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RESUMEN 

 

Las políticas de acción afirmativa son medidas que pretenden equiparar la 

sociedad en igualdad de oportunidades en  grupos vulnerables, que históricamente han 

sido objeto de exclusión o invisibilización social; con ello la finalidad de la presente 

investigación fue analizar acerca de las políticas de acción afirmativa como el impacto 

que producen las mismas tras su aplicación en base a las diversas  estrategias y 

mecanismos que utiliza la Facultad de Filosofía. El estudio se realizó metodológicamente 

utilizando un enfoque cualitativo, con procesos que son parte de lo cuantitativo, con un 

nivel de profundidad descriptivo de tipo transversal, no experimental. El trabajo se 

desarrolló con una población muestral de 370 personas; se utilizó la técnica de la encuesta, 

dirigida a estudiantes y autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, durante el período académico 2018-2018. Cabe mencionar que con los 

resultados obtenidos se demuestra que existe déficit en cuanto a la socialización de las 

mismas, como también la falta de políticas específicas de atención a ciertos grupos 

vulnerables como son necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a la 

discapacidad, movilidad humana, escasos recursos económicas y minoría étnica entre 

varios, pues dentro de la normativa se puede evidenciar únicamente las políticas de 

equidad de género e incentivo a la excelencia académica a través de becas.  
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ABSTRACT 

 Affirmative action policies are measures that seek to equate society with equal 

opportunities in vulnerable groups, which historically have been the object of social 

exclusion or invisibility; Thus, the purpose of the present investigation was to analyze 

affirmative action policies as the impact they produce after their application based on the 

various strategies and mechanisms used by the Faculty of Philosophy . The study was 

carried out methodologically using a qualitative approach, with processes that are part of 

the quantitative, with a level of descriptive depth of transversal, non-experimental type. 

The work was developed with a sample population of 370 people; It was used the survey 

technique, aimed at students and authorities of the Faculty of Letters and Science 

Education, during the academic year 2018 -2018. It is worth mentioning that the results 

obtained show that there is a deficit in terms of their socialization, as well as the lack of 

specific policies for attention to certain vulnerable groups, such as special educational 

needs associated with and not associated with disability, human mobility, scarce 

economic resources and ethnic minority among several; because within the regulations it 

is possible to demonstrate only the policies of gender equality and incentive to academic 

excellence through scholarships.  

KEYWORDS: POLICIES / AFFIRMATIVE ACTION / APPLICATION 

VULNERABLE GROUPS / EQUAL OPPORTUNITIES/  
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INTRODUCCIÓN  

 

La legislación universal de los derechos humanos ha procurado a través del tiempo 

erradicar todo tipo de injusticia social, que induzca a la exclusión, invisibilización y 

discriminación en base a políticas enfocadas al respeto e igualdad de oportunidades, con 

ello los Estados han hecho de sus constituciones instrumentos en pro de  la protección  de 

los grupos humanos que lo demandan. Es así que el Estado ecuatoriano a partir de la 

nueva Constitución Política del 2008, se ve predispuesto en adoptar políticas o leyes que 

permitan el desarrollo de todos los individuos que la conforman en función de una 

sociedad en equidad e igualdad de oportunidades.  

Al desarrollar un nuevo sistema de convivencia en equidad, la Educación Superior a 

través de sus diversos organismos y políticas  han ido detectando las falencias que existen 

en cuanto a la protección, desarrollo, permanencia y titulación de grupos vulnerables 

históricamente desfavorecidos, pues se empieza a adaptar políticas y/o leyes que otorguen 

igualdad de oportunidades en toda la comunidad educativa independientemente de su 

condición económica, física, intelectual, género entre otros. 

Es así que dicho  problema se hace sentir con las diversas inconformidades que la 

sociedad aqueja, lo que ha llevado a realizar investigaciones y estudios científicos. Entre 

los estudios e investigaciones más relevantes tenemos a la tesis ‘’Acciones afirmativas e 

inclusión educacional en Brasil‘’, de autoría de Jorge Fernando Hermida publicada en el 

2007, de los Escenarios mundiales de la educación superior. Análisis global y estudios de 

casos en  Brasil. 

Como así también al artículo científico ‘’Una década de políticas de acción afirmativa en 

la educación superior brasileña: impactos, alcances y futuro‘’, de autoría de Lloyd, 

Marion publicada en el año 2016, en la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior Distrito Federal, México. 

El lugar y campo de estudio donde se ha identificado el problema a tratar, es en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador 

mismo, en el cual se ejecutará la investigación donde se tomará la valiosa participación 

de grupos que se encuentran en relación a la problemática planteada. Pues, es de gran 

importancia conocer si la aplicabilidad de las acciones afirmativas en el campo de estudio 

antes mencionado, cumple óptimamente con procesos y procedimientos efectivos que 
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satisfagan las necesidades de grupos en condición de vulnerabilidad o desfavorecidos. 

Con la finalidad de tener una sociedad inclusiva con ambientes de respeto, colaboración 

y atención a grupos vulnerables que requieran atención 

El alcance que se pretende con el presente estudio es hacer visible el problema a través 

de argumentos legales como conceptuales, a fin de que se tome conciencia de la 

inobservancia y falta de atención a grupos que por su condición de vulnerabilidad no 

pueden lograr un desarrollo eficaz y completo en la sociedad. De igual forma las 

limitaciones del mismo se encuentran precedidas de la falta de interés y colaboración que 

pueden llegar a brindar elementos importantes de la comunidad educativa universitaria, 

debidos al temor de represalias o prejuicios que puede generar la misma. 

Por lo tanto es necesario plantearse algunas preguntas las cuales mediante la presente 

investigación se busca brindar a los lectores las posibles respuestas que contribuyan a la 

solución de dichas interrogantes; ¿Cuáles son las políticas de Acción Afirmativa  que 

aplica Ecuador en la Educación Superior?, ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las 

acciones afirmativas en la comunidad educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y  

Ciencias de la Educación?, ¿Qué políticas y estrategias de acciones afirmativas aplica la 

Facultad de Filosofía, Letras y  Ciencias de la Educación?, ¿Cuál es el impacto que 

produce  las políticas de acción afirmativa aplicadas por La Facultad de Filosofía, Letras 

y  Ciencias de la Educación? 

En función de las direcciones y pautas anteriormente planteadas la presente investigación 

se estructura en cinco capítulos cada uno compuestos por sus respectivos elementos:   

El Capítulo I, denominado El Problema, aborda el planteamiento y formulación del 

mismo, como así también las preguntas directrices, objetivos y justificación. 

Pues los mismos son parte fundamental para aproximar a los lectores al problema que se 

plantea en la investigación, y de manera general conocer cuál es el objeto primordial del 

estudio y el modo cómo se abordó.    

El Capítulo II, contiene el Marco Teórico, el cual se encuentra distribuido en las Líneas 

de Investigación, los antecedentes, la fundamentación filosófica, teórica y legal, así como 

también, la caracterización de variables y definición de términos básicos. Este capítulo se 

lo desarrolló a partir del  análisis de diferentes fuentes, lo cual le convierte en la 

fundamentación teórica de la investigación.   



 

  3 
 

El Capítulo III, Metodología, se abarcan elementos metodológicos que han sido parte de 

la investigación, demostrando así; el diseño de la investigación, el tipo de investigación, 

la población y muestra, como también la operacionalización de variables y 

consecuentemente las técnicas de recolección de información.  

El Capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados, con ello se describe el 

procesamiento, análisis e interpretación de los resultados obtenidos en base a la aplicación 

de las distintas técnicas de carácter cualitativo y cuantitativo.  

El Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, en el mismo se exponen criterios 

percusiones en base al análisis de resultados y hallazgos trascendentales de la 

investigación en correlación con los objetivos de la investigación, mientras que  los 

objetivos específicos se encuentran en función de las conclusiones, y finalmente se 

encuentran las referencias bibliográficas como los anexos que aportaron y forman parte 

de la investigación.   
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EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Para llegar a determinar una posible solución a un problema que está presente y que tal 

vez no se visibiliza por diversas situaciones, es primordial como primer paso, aceptar su 

existencia, pues la misma se legitima con la aplicación de una encuesta piloto, que 

permitirá identificar el problema a través de indicadores numéricos y porcentuales, acerca 

de la aplicabilidad de las  Políticas de acción afirmativa en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de La Educación en la Universidad Central del Ecuador. 

Es así que, para comprender mejor la problemática de la investigación se debe tener en 

claro ¿Qué son las medidas de acción afirmativa?. Pues se puede señalar entonces que 

son  políticas y/o medidas que equiparan la sociedad en cuanto a la igualdad de 

oportunidades, de tal modo que coadyuvan a grupos, sectores y minorías consideradas 

como vulnerables que han sido discriminados o excluidos históricamente por su 

condición física, ideológica o de género, entre otros. Además de compensar el maltrato 

vivido en su desarrollo social. 

El término acción afirmativa se refiere a aquellas acciones positivas que reducen 

o eliminan prácticas discriminatorias contra sectores excluidos de la población tales como 

mujeres, o grupos étnicos o de cierta preferencia sexual. Se busca con ello darles un trato 

preferencial y utilizar mecanismos diseñados expresamente para obtener resultados 

(Begné, 2011, p. 11). 

El problema se hace visible, desde la legislación de la Constitución Política de la 

República del Ecuador del 2008, donde se acepta de forma explícita la existencia del 

racismo, exclusión y discriminación de todo tipo en el país.  

Es en el Art. 11, numeral 2, inciso 3 donde se señala que: “El Estado adoptará medidas 

de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos 

que se encuentren en situación de desigualdad” (Constitución de la República del Ecuador 

, 2008, p. 25). Es decir que desde la carta magna ya se induce a legislar en pro de los 

derechos de grupos vulnerables históricamente desfavorecidos, para así equiparar la 

sociedad en cuanto la igualdad de oportunidades.   
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También, el artículo 65 inciso 1, establece: “El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados” (Constitución 

de la República del Ecuador , 2008, p. 30). El Estado se ve en obligación de hacer parte 

de su marco jurídico, las políticas que parten desde la legislación universal de los derechos 

humanos en cuanto a la protección, desarrollo y permanencia de grupos vulnerables y/o 

desfavorecidos en la obtención de igualdad de oportunidades. 

La Educación Superior, años más tarde se verá en necesidad de adoptar políticas que 

protejan y promuevan el desarrollo, permanencia, egresamiento y titulación  de grupos, 

sectores y/o minorías consideradas vulnerables, pues la educación en el Ecuador empieza 

a dar giros y cambios rotundos al tratar de mejorar la calidad de la misma.  

La educación superior ha experimentado procesos de acreditación y/o  certificación por 

organismos pertinentes al mismo; sin embargo, las políticas de acción afirmativa que 

empezaron a formar parte de estatutos, reglamentos y normas de carácter legal de las 

distintas instituciones educativas, empezaron a jugar el papel de adorno pues poco o nada 

conocían estudiantes y aun maestros sobre dichas políticas. Muestra de ello se lo puede 

apreciar en la encuesta piloto que se realizó previo al desarrollo de la investigación, con 

ello se determinó en porcentajes estadísticos que la comunidad educativa de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador en su mayoría desconocen acerca de 

politicas de inclución y protección de los sectores históricamente desfavorecidos. 

En la actualidad en la antes mencionada Facultad, se evidencian estudios sobre las 

medidas de acción afirmativa con distintos enfoques, destacando entre estos los derechos 

e igualdad de oportunidades de la mujer en cuanto a la paridad y equidad de género, así 

tenemos a la tesis de  autoria de  la estudiante Lucio Ramos Yajayra Jacqueline, con el 

tema “El ejercicio de los derechos de las mujeres y procesos de desarrollo profesional en 

el caso de las docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad Central del Ecuador, período 2016”.  

De tal forma que se ha explorado la validez y gozo de los derechos hacia el mencionado 

grupo en vulnerabilidad. Los resultados obtenidos no han sido del todo buenos, pues se a 

encontrado realidades distintas en cuanto a la aplicabilidad de políticas de protección e 

igualdad de oportunidades, relegando asi las medidas de acciones afirmativas. 

Es en el período semestral 2016 - 2017, donde empiezan a cimentarse las políticas de 

acción afirmativa en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, pues es 
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en este período, la Dirección de Bienestar Universitario empieza a legislar políticas que 

resguarden a los grupos antes mencionados, pero enfocado solamente a la cuestión de 

becas estudiantiles y equidad de género; sin embargo, dichas políticas no se han 

desarrollado  en su totalidad ya que existen carreras que son parte de la facultad, que en 

sus reglamentos aún carecen de medidas de acción afirmativa, por lo que su aplicación 

como lo estipula la Constitución ecuatoriana, a través de organismos adecuados a la 

educación superior como el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior - CEACES y El Consejo de Educación Superior - CES 

junto a su marco legal como lo es la Ley Organica de Educacion Superior - LOES.  

Tras la aplicación de la encuesta piloto, el indicador conocimiento afirma que la mayoría 

de estudiantes, es decir el 84% de encuestados de las diferentes carreras que abarca la 

facultad, desconocen ¿Qué son las políticas de acción afirmativa?; mientras que un 16% 

asegura si conocer acerca de la temática, de este porcentaje  que aseveran si conocer 

acerca de dichas políticas, un 94% considera que no se aplican las políticas de acción 

afirmativa en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Tomando en cuenta los últimos indicadores numéricos y porcentuales  a través de  la 

encuesta piloto hacen visible que este problema va en aumento y no solo afecta a los 

grupos vulnerables que son titulares de dichas políticas, sino también a la facultad en sí, 

pues a manera prospectiva se irá deteriorando el desarrollo de valores, elemento 

fundamental de una educación de humanos para humanos, concibiendo a la educación 

como un derecho de los ciudadanos ecuatorianos en un marco de igualdad de 

oportunidades, permanencia y desarrollo en la educación superior.  

 

 

 

La legislación en nuestro país provee de leyes que amparan a los grupos vulnerables y 

son las instituciones quienes crean los mecanismos o estrategias de socialización que 

permitan  conocer los derechos de los estudiantes mediante acciones programadas en 

beneficio de los mismos, aquí juega un papel importante lo aprendido en la universidad, 

no se hace referencia a los contenidos, más bien a todo el legado de valores que impregnan 

la convivencia en igualdad de derechos en esos establecimientos, de ahí la importancia 
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de planificar para los demás, eliminando la visión egocéntrica y egoísta de los futuros 

profesionales, quienes serán los que hagan prevalecer los derechos humanos.   

Décadas atrás tanto en las instituciones de educación superior como en la sociedad en 

general, los grupos vulnerables han sido relegados y/o invisibilizados  ante los 

responsables competentes en proteger y desarrollar igualdad de oportunidades en su 

desarrollo social, pues a partir de la publicación de la LOEI en el año 2011, en la cual se 

desarrolla todo un capítulo de Necesidades Educativas Especiales con relación a la Ley 

de Discapacidades, se establece vínculos más cercanos entre la educación y las personas 

con capacidades diferentes, de igual manera en el año 2012 en la publicación del 

Reglamento a La Ley Orgánica de Educación Intercultural – RLOEI en el Artículo 27, 

convierte por derecho a los colegios de educación regular en colegios de inclusión 

educativa, transformando así a las instituciones en su  gestión administrativa y académica.  

A partir del 2012 las universidades se ven con la necesidad de continuar con esta labor, 

reflejándose en el artículo 7,9,71 y 74 de la LOES, en concordancia con los artículos 47 

y 48 de la Constitución, en el cual se establece la accesibilidad, desarrollo, permanecía y 

egreso en el sistema de educación superior hacia grupos o sectores en condición de 

vulnerabilidad históricamente desfavorecidos, considerados como minorías 

poblacionales con distinta necesidad o demanda de acuerdo a su estado económico, social 

,cultural, político o ideológico.   

Un problema recurrente en las sociedades democráticas ha sido el de la 

discriminación. Se trata de los casos en los que un grupo dado no recibe los mismos 

derechos ni las mismas oportunidades que otro, aunque ambos formen parte de la misma 

sociedad. Esta desigualdad -en trato o en oportunidades- hiere directamente el ideal de 

justicia al que éstas aspiran. ( López Vela, 2016, p. 28) 

Pues la lucha en la baja de la discriminación y exclusión hasta ahora, han sido problemas 

de  discusión de concentración primordial en el mundo académico, lo cual es polémico, 

tenso, conflictivo y que demanda un cambio epistémico, temático y teórico 

Cabe reiterar que, el alcance que desean las políticas afirmativas es llegar a que, los 

grupos sociales históricamente desfavorecidos  adopten un trato preferencial de índole 

equitativo  en todo aspecto social, de tal modo que se los pueda ayudar para así mitigar  
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o en lo posible eliminar, las inequidades que han vivido tras el incumplimiento de sus 

derechos.  

Finalmente como elemento primordial del planteamiento del problema con relación a la 

evaluación diagnóstica, relacionado al conocimiento general que poseen sobre las 

medidas de acción afirmativa, en la Facultad de Filosofía y en todas sus carreras, la 

encuesta piloto tomó como referencia  indicadores cuantitativos y porcentuales para 

aseverar la  existencia del problema, arrancando la investigación con datos reales.  

Por los datos arrojados en la encuesta piloto se puede manifestar que el tema de 

investigación es de suma importancia para el diario convivir en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, ya que en nuestra formación como docentes 

replicaremos lo aprendido en las aulas del Ecuador.  

Formulación del problema  

 

¿Cómo se aplican las políticas  de acción afirmativa  en La Facultad de Filosofía, 

Letras y  Ciencias de la Educación de la Universidad Central Del Ecuador, durante el 

periodo 2018-2018? 

Preguntas directrices 

 

¿Cuáles son las políticas de Acción Afirmativa  que aplica Ecuador en la 

Educación Superior?  

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las acciones afirmativas en la comunidad 

educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y  Ciencias de la Educación? 

¿Qué políticas y estrategias de acciones afirmativas aplica la Facultad de 

Filosofía, Letras y  Ciencias de la Educación? 

¿Cuál es el impacto que produce  las políticas de acción afirmativa aplicadas por 

La Facultad de Filosofía, Letras y  Ciencias de la Educación? 

Objetivos 

Objetivo General. 
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Analizar la aplicación de las políticas de acción afirmativa en la Facultad de Filosofía, 

Letras y  Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, durante el 

periodo 2018- 2018. 

Objetivos Específicos 

Indagar acerca de las políticas de Acción Afirmativa que aplica Ecuador en la Educación 

Superior.  

Detectar el nivel de conocimiento de las acciones afirmativas en la comunidad educativa 

de la Facultad. 

Describir políticas y estrategias de aplicación de las acciones afirmativas en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Determinar el impacto que produce la aplicación de políticas de acción afirmativa, en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Justificación  

 La razón de la  presente investigación será de gran utilidad porque  aporta con el cambio 

de las realidades que pueden  suscitarse o  afectar a nuestra facultad tras el análisis del 

impacto de la aplicación de las medidas de acción afirmativa, y las estrategias o 

mecanismos que adopta la Facultad y cada carrera para resolver los conflictos sociales 

que tienen los grupos históricamente desfavorecidos. 

La utilidad práctica de la misma pretende estimular estrategias de acción afirmativa 

comprometidas al desarrollo de la política social que incluye educación, seguridad social, 

servicios públicos, entre otros, buscando generar un sistema que permita la identificación, 

cuantificación, caracterización y registro de la población institucional.  

Este estudio es de trascendental  importancia ya que después de obtener los resultados, se 

podrán dar pautas a investigaciones de nivel  más macro para así poder cambiar las 

realidades, exigencias y necesidades que demanda la comunidad universitaria. 

La indiferencia y la falta de aplicación de las políticas antes mencionadas  produce  

desigualdad a gran magnitud, encerrando así un alto grado de injusticia social.  

Desencadenando severos conflictos sociales y políticos, además de ocasionar la pérdida 

para estas sociedades, de la contribución cultural, económica y política de los diversos 

grupos históricamente marginados, llegando así; a ser un claro obstáculo al desarrollo.  
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Las políticas de acción afirmativa han contribuido a atenuar los mecanismos que 

reproducen la desigualdad social en otros con textos distintos al latinoamericano. Los 

informes de investigación (…) han diseñado políticas públicas y están ejecutando 

programas que, en mayor o menor escala, buscan reducir las desigualdades en el acceso 

a la educación, la justicia, el trabajo, la salud o la participación política. (…) la necesidad 

de una más decidida acción gubernamental y ciudadana, que contribuya a profundizar y 

sostener las estrategias más eficaces con el objetivo de garantizar la equidad para los 

pobres, los grupos étnicos, las mujeres y los inmigrantes. (Fundación Equitas, 2005, p. 

13,14).  

Pues servirá para encontrar una fuerte y sostenida prioridad pública a los grupos 

sociales desfavorecidos que no hayan gozado de sus derechos, con lo que anheladamente 

se querrá   poner freno y dar a conocer con los resultados, a las autoridades pertinentes la 

reproducción de inequidades, así también; como llenar los vacíos legales en cuanto a los 

derechos de la comunidad universitaria que pueden o no existir.   

Asimismo, sería necesaria una clara disposición a conocer, evaluar y aprender de aquellas 

políticas y prácticas que, han sido más eficaces para contribuir a que exista mayor 

igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 

Este trabajo es de interés notorio principalmente de la comunidad educativa superior, ya 

que al valorar  hasta qué punto se aplica las medidas de acción afirmativa tras la obtención 

de  resultados  que sirvan de base, para posibles  trabajos de investigación en el  futuro, y 

también; para que la comunidad educativa superior de nuestra Facultad, tenga 

conocimiento del nivel de aplicabilidad de las acciones afirmativas y así; se pueda tomar 
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en cuenta dichos resultados  para una nueva toma de decisiones, con fines de mejora y 

respeto a la equidad social. 

Además hay que resaltar el  derecho que tiene la comunidad educativa en saber si las 

medidas enmarcadas en la normativa legal, de cada institución se aplican  o no  pues;  con 

ello se pretende llenar solventar ciertos vacios jurídicos, a manera de establecer politicas 

de carácter inclusivo y equitativo. 

La investigación fue factible y viable pues se desarrollo en el noveno semestre, en las 

materias seminario de tesis y trabajo de grado, aplicando así de manera holística 

conocimientos anteriormente aprendidos, de igual manera está dirigida y monitoreada por 

el docente encargado de la cátedra enfocado en la parte metodológica, como también por 

el tutor designado por la carrera el cual orientó la tesis hasta el  final del periodo 

académico. Además se utilizaron recursos técnicos, tecnológicos, oficina, financieros y 

bibliográficos, teniendo así; como lugar de estudio e investigación: bibliotecas, salas de 

cómputo y aulas académicas.  

Finalmente el argumento de este trabajo, permitirá ayudar a grupos desfavorecidos en 

condición de vulnerabilidad que históricamente han sido desfavorecidos;  pues con ello 

se pretende cumplir con los  derechos y garantías de los grupos antes mencionados, a 

través;  de la aplicación correcta de las medidas de acción afirmativa. Y así, sea de utilidad 

para que se logre el cambio  social donde la discriminación que existía de cualquier tipo 

haya quedado atrás y se mantenga un desarrollo equilibrado con igualdad de derechos, en 

una labor para todos los individuos de nuestro lugar de estudio. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Líneas de investigación 

El presente tema de investigación se vincula con Educación, diversidad y derechos que, 

es una línea de investigación aprobada por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación. El proyecto tiene relación a las líneas de investigación dadas por la Carrera 

de Ciencias Sociales, específicamente con Educación, democracia y políticas de Estado. 

Antecedentes  

Para iniciar la investigación, se desarrolló una exhaustiva inspección bibliográfica, 

llegando así a  determinar que en América Latina existe gran preocupación  por el estudio 

de la acción afirmativas y su aplicabilidad, muestra de ello es la ardua labor que a 

desarrollado la Organización de Estados Americanos – OEA. Pues en su Taller de 

Expertos/as de la Temática  Afrodescendiente en las Américas, realizado en la ciudad de 

Washinton en el año 2010, se desarrolla un profundo estudio acerca de “Las Acciones 

Afirmativas, Combate a la Discriminación Racial en el Empleo, La Carga de la Prueba 

en Actos de Discriminación como asi también el Hate Speech / Discurso de Odio Racial”. 

De tal manera que se ha podido recabar información relacionada con el tema en diversas 

fuentes, es el caso de repositorios digitales de varias universidades así también como: 

tesis, artículos y ensayos de carácter socio-científico que  servirán como indicadores para 

el eficiente desarrollo de la investigación a ejecutar. 

En Ecuador respecto a la temática tratada, atendiendo a la única variable, Políticas de 

Acción Afirmativas y su aplicación, en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, se encontró una tesis denominada: “La necesidad de adopción de las acciones 

afirmativas, a favor de las mujeres en la Constitución Ecuatoriana de 2008”, de Arias Inga 

publicada en el año 2011, en la Universidad del Azuay en  Cuenca.  
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Pues uno de los objetivos primordiales de la mencionada investigación, según la autora 

señala que se adopten medidas y/o politicas de acción afirmatriva que favorezcan a las 

mujeres, para asi generar una sociedad más igualitaria y participativa, que logra la 

igualdad entre mujeres y hombres.  

Así también se ha encontrado la publicación de una tesis denominada: “La acción 

afirmativa y el principio de igualdad ante la Ley”, de Auquila Cuesta  publicada en el año 

2011, en la Universidad del Azuay en  Cuenca. La investigación hace referencia a la 

evolución de los derechos de las personas que han sido objeto de algún tipo de 

discriminación, y los acontecimientos que han tenido que pasar para que sus derechos 

sean reconocidos en un marco de igualdad, por tal motivo considera que las acciones 

afirmativas son medidas necesarias para lograr el reconocimiento de un trato igualitario 

y diferenciado para aquellos que han sufrido algún tipo de discriminación a través de la 

historia ecuatoriana. 

De igual forma existe un ensayo de carácter científico denominado “Acciones afirmativas 

e inclusión educacional en Brasil”, de Jorge Fernando Hermida publicada en el 2007, de 

“Los Escenarios mundiales de la educación superior. Análisis global y estudios de casos 

en  Brasil”. La finalidad de la investigación como afirma Hermida (2007)  ‘’Es realizar 

un análisis crítico de una de las políticas educacionales más polémicas de los últimos 

tiempos: las Políticas de Acción Afirmativas para ampliar la inclusión de los estudiantes 

afro-descendientes y negros en las universidades brasileñas’’ (p. 193).  

Es decir que los resultados que pretende encontrar este ensayo, desde una perspectiva 

histórica y dialéctica, es buscar premisas axiológicas que inspiran a las dos perspectivas 

a favor y en contra las cuales hoy debaten la política de cuotas para el ingreso de los afro-

descendientes y negros en las universidades brasileñas. 

También tenemos una tesis denominada:‘’Las Acciones Afirmativas y su procedimiento 

de aplicación en los Concursos de Méritos y Oposición a la Función Judicial – 2015’’ de 

autoría de Kattiana Chávez, publicada en el año 2016 en la  Universidad Central del 

Ecuador en Quito.  
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En sus hallazagos, la autora afirma que: 

De los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, se pudo concluir que 

la política de acciones afirmativas contemplada en el artículo 29 del Reglamento de 

Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para el 

Ingreso a la Función Judicial, están afectando a los aspirantes a un cargo público en la 

Función judicial, que no pertenecen a ninguno de los grupos considerados desventajados. 

(p. 66)  

Finalmente se ha encontrado  una revista de educación superior de carácter  científico-

social denominado ‘’Una década de políticas de acción afirmativa en la educación 

superior brasileña: impactos, alcances y futuro‘’, de autoría de Lloyd, Marion publicada 

en el año 2016, en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior Distrito Federal, México. 

La Finalidad de esta investigación radica en la La Ley de Cuotas del 2012, ya que busca 

unificar los criterios para las políticas de acción afirmativa, así como atender algunas de 

las principales críticas a las políticas existentes, sobre todo la falta de filtros 

socioeconómicos en muchas universidades para los beneficiarios de las cuotas.  

La metodología que aplica, gira entorno a la línea de investigación que enfoca en la 

opinión pública con respecto a las cuotas, al paso del tiempo y entre los diferentes sectores 

de la sociedad. Además se aplica  técnicas como lo es el  estudio de casos a través del 

análisis situacional de la población. 

Fundamentación Filosófica   

El presente estudio de investigación se ubica en el paradigma Socio - Histórico y Cultural, 

de Lev Vygotsky,  esta corriente filosófica define al ser humano como un ser social, eje 

principal en los procesos socioculturales en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos. 

Los fundamentos filosóficos constituyen, el paradigma crítico-propositivo como una 

alternativa para la presente investigación que se fundamenta en el cambio social. 
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El paradigma crítico introduce a cuestionar la ideología de forma explícita y el auto 

reflexión de la situación social actual, sobre igualdad de condiciones entre personas y la 

solución de los problemas que por falta de esto se ha generado. Esta perspectiva ayuda a 

la interpretación, comprensión y explicación de este fenómeno social. 

La investigación planteada crea conocimiento y aplicabilidad de políticas que colocan a 

ciertos grupos en igualdad de condiciones, en base a la necesidad de terminar con las  

prácticas  discriminatorias. 

Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Constitución del Ecuador 

2008; asi como varios reglamentos y estatutos de la educación superior, servirán de base 

para poder construir una verdadera aplicación de derechos, para grupos vulnerables 

históricamente desfavorecidos. 

Fundamentación Legal 

Es necesario señalar en la presente investigación la base legal, en el cual se fundamenta 

todos los aspectos referentes a las politicas y/o leyes que equiparan a la sociedad en 

igualdad de oportunidades, es por ello que se ha tomado como eje principal a la 

universalidad de los derechos humanos pues de ello se derivan las políticas en cada región 

u Estado: es asi que de manera relevante se ha citado a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos donde en su Artículo 2, menciona que:  

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, género, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en 

la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 

soberanía   (Comisión de Derechos Humanos, 1948, p. 28). 
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Pues con ello a través de la legislación universal de los derechos humanos se protege a 

toda persona, grupo social o colectivo humano independientemente de su condición de 

vulnerabilidad y/o sector históricamente desfavorecido, pues de este nivel macro en 

cuanto a los derechos humanos se derivan las políticas que hacen parte de su marco 

jurídico cada país.  

De igual manera no menos importante se ha tomado a la Constitución del Ecuador 2008, 

en concatenación a las acciones afirmativas donde en su articulo 11, numeral 2 se 

manifiesta que: 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condiciones socioeconómica condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portador VIH, discapacidad, diferencia 

física: ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tengan pro objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derecho (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 24).  

El Estado ecuatoriano toma como base o adopta las leyes más generales que se estipula 

en la legislación universal de los derechos humanos, llegando así a tener una sociedad 

libre de inequidad con igualdad de oportunidades. 

De igual forma en el artículo 11, numeral 2, en su inciso final, “El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, p. 24). Es decir que el Estado se enfoca en promover igualdad de 

oportunidades en grupos o sectores vulnerables que a través de la historia han vivido 

discriminación, exclusión y/o marginación de tal modo que en lo posible se pretenda 

llegar a una sociedad en igualdad de condiciones y oportunidades. 
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Asi también como parte primordial en referencia  a las politicas de acción afirmativa en 

la Educacion Superior se ha tomado como fundamentación legal, a la Ley Organica de 

Educacion Supeior, misma que en su Articulo 71, señala que: 

El principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los 

actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010, p. 30).  

Dentro del artículo se estipula en primera instancia, aplicar políticas con base en el 

principio de igualdad, direccionados en equiparar la sociedad en función de la 

correspondencia de oportunidades de sectores en condiciones de vulnerabilidad. 

Artículo 74.- "Las instituciones de educación superior instrumentarán de manera 

obligatoria políticas de cuotas a favor del ingreso al sistema de educación superior de 

grupos históricamente excluidos o discriminados” (Ley Orgánica de Educación Superior, 

2010, p. 30). Por tanto las acciones afirmativas empiezan de manera obligatoria a formar 

parte de la normativa de la educación superior. 

Fundamentación Teórica  

1.  Acciones Afirmativas 

  1.1 Origen.  

Las acciones afirmativas son originadas en los Estados Unidos de Norte América ya que 

desde 1776 su Constitución estableció “la igualdad ante la ley” aun cuando no era 

aplicada dicha igualdad ente blancos y negros, a finales del siglo XX existieron 

manifestaciones de los grupos minoritarios reclamando sus derechos que aun plasmados 

en la constitución no eran aplicados en la vida diaria. En los años sesenta 

aproximadamente comienza a surgir las “acciones afirmativas” que se consideraban como 

excepciones a grupos minoritarios con el fin de buscar un trato digno a poblaciones que 

sufrieron algún tipo de exclusión. 
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No solo en Norteamérica empezó el germen de las acciones afirmativas, sino también se 

desarrollaron en países que fueron históricamente explotados como colonias. Lo cual se 

demuestra en el libro ”La lucha contra la desiguldad”, donde Sanchez, S. (2014) afirma:  

(...) existen evidencias académicas y políticas que sugieren que las acciones 

afirmativas ya se habían llevado a cabo (…) en la India donde, aún bajo el dominio 

británico hacía finales del Siglo XIX, se establecieron reservas de plazas en las 

instituciones educativas para los que no eran Brahmines, es decir, para aquellas personas 

que no constituían parte de la mayoría, en donde básicamente estaban insertadas las clases 

reprimidas o sectores atrasados social, económica y políticamente. (p. 76) 

Cerca de los años sesenta, comienza a surgir las “acciones afirmativas” que se 

consideraban como excepciones a grupos minoritarios, con el fin de buscar un trato digno 

a poblaciones que sufrieron algún tipo de exclusión. 

Cabe resaltar un impresionante hecho histórico a mediados del siglo XX, en los Estados 

Unidos empieza a desarrollarse una serie de protestas, en defensa de los derechos 

humanos de las personas de color, llegando asi a darse hechos relevantes en 

inconformidad a la exclucion y discriminación. Asi lo afirma el escritor Jorge Hermida 

en su libro Acciones afirmativas para el Brasil. 

 En Alabama Estados Unidos se suscitó un protagónico suceso en que una mujer 

de color de piel negra rechazo la petición de un hombre blanco tras negarse a ceder su 

asiento. Consecuentemente con lo ocurrido, la comunidad afro descendiente del lugar se 

organizó  para protestar con la discriminación  que eran objeto los negros, llegando asi a 

nombrar a Martin Luther King como su líder. (Hermida , 2007, p. 74) 

Así fue como se desarrollaba en mundo excluyente y discriminador, pues; se pasaba por 

alto los derechos que son acreedores los seres humanos independientemente de su color 

de piel, vulnerabilidad física, económica e ideologica. Es importante señalar a la serie de 

triunfos alcanzados por los pueblos que históricamente han sufrido procesos de inequidad 

social, dichos triunfos han servido de base para generar una sociedad mejor. 
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 Muestra de ello tenemos a la propuesta del Acta de Derechos Civiles que impulsó el 

Presidente Kennedy en 1963, con el fin de erradicar toda práctica de índole 

discriminatoria en los Estados Unidos. Así lo mencionan Roberto Galán & Alexander 

Luna en su libro “Principio de la Igualdad y las Acciones Afirmativas”. 

(…)Kennedy, abordó la necesidad de realizar de la acción afirmativa una política 

gubernamental que facilitaria al Estado integrarse como una legítima  comunidad 

democrática. El argumento de la muy conocida Acta, radicaba en dos elementos el 

primero era permitir la accesibilidad a puestos de trabajo a todas las personas 

independientemente de su color de piel, mientras que el segundo fue terminar con 

cualquier división entre personas negras y blancas.  (Galán & Luna, 2000, p. 107) 

Desde hace tres décadas con la direccionalidad y amparo de las Organización de las 

Naciones Unidas - ONU, los gobiernos de casi todos los países han planteado y diseñado 

programas con el objetivo de lograr la igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres 

y hombres. Además de generalizar la aplicación y cumplimiento de los derechos humanos 

a nivel de Estados, a través de reformas a leyes y/o politicas que mejoren la sociedad en 

cuanto a la igualdad de oportunidades, libres de inequidad y discriminación. Asi lo señala 

Patricia Begné en su libro “Una via para reducir la desigualdad”. 

 (…) dentro del contexto del resurgimiento feminista de los años setenta, una 

llamada de atención internacional sobre la situación generalizada de subordinación y 

discriminación de las mujeres. La mayoría de los países que suscribió la Declaración de 

esa conferencia, promulgó leyes o hizo reformas a sus constituciones para garantizar la 

igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres y hombres. (Begné, 2011, p. 13) 

Así, muchos Estados meditaron que con la adquisición de ciertas medidas jurídicas de 

carácter afirmativo se lograría reglamentar la igualdad y equidad social entre hombres y 

mujeres. Es así como las acciones afirmativas se extendieron a través del mundo, llegando 

a generar estas prácticas a la vida pública y privada de los Estados, en protección de 

grupos minoritarios en materia de educación, trabajo y representación. 
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El término acción afirmativa se lo resaltará a lo largo del presente proyecto de 

investigación, por lo que es necesario citar de manera puntual a que hace referencia el 

mismo. Pues para poder enteder, se puede decir que las medidas de acción afirmativa se 

centran en generar mecanismos de  equidad a grupos que a través de los tiempos  han sido 

desfavorecidos, maltratados e invisibilizados  con el objetivo de equiparar la sociedad en 

oportunidades  a través de políticas o medidas legales. En fundamento a lo antes señalado 

se puede citar al escrito Elias Murillo, donde en su libro acerca de las acciones afirmativas 

menciona lo siguiente: 

La noción de medidas afirmativas se refiere al conjunto de acciones legislativas 

y administrativas de carácter temporal, coherentes con el propósito de remediar 

situaciones de desventaja o exclusión de un grupo humano, discriminado en algún aspecto 

de la vida social. Dada su temporalidad y su fin de alcanzar la igualdad efectiva de cierto 

grupo poblacional, su adopción se sujeta a criterios de legitimidad, razonabilidad y 

proporcionalidad. Las medidas afirmativas pueden ser un medio idóneo para lograr las 

reparaciones históricas a que aspiran las poblaciones. (Murillo, 2010, p. 107) 

Las acciones afirmativas al ser políticas de carácter legal que coadyuvan al desarrollo de 

grupos históricamente excluidos, en su aplicación a través de distintos aspectos 

enmiendan el daño causado por una sociedad con falta de equidad.  

 (…) las llamadas acciones positivas, que pueden caracterizarse en general como 

todo tipo de medidas que tienen el fin de conseguir una mayor igualdad social sustantiva 

entre grupos sociales con problemas de discriminación o de desigualdad de 

oportunidades: valgan como ejemplos de tales acciones positivas (…), las becas de 

enseñanza para familias de escasos recursos, las políticas de integración social de los 

gitanos o las ayudas para la contratación de minusválidos; o, en relación con la igualdad 

de las mujeres, (…). (Ruiz, 1996, p. 125) 

Debemos tener en claro también que existen términos erróneos con los cuales se 

confunden a las medidas de acción afirmativa como: “discriminación positiva” o 

“discriminación inversa” los cuales carecen de argumento y autonomía. 
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De acuerdo con la práctica ya generalizada de utilizar la palabra discriminación 

exclusivamente para designar distinciones arbitrarias, injustas o ilegítimas, el término 

“discriminación positiva” es un contrasentido. Como señala el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial (2009) “El término discriminación positiva es 

contradictorio en el contexto de las normas internacionales de derechos humanos, y debe 

evitarse” (p.117). Por lo que lo idóneo es denominarle como acción afirmativa ya que la 

distinción a que se refiere se justifica y es legítima pues no es arbitraria es así que la  

acción positiva es equivalente a acción afirmativa. 

Las políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, 

ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o 

económico que los afectan, (…), usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan 

una mayor representación. (Ruiz, 1994, p. 8). 

Cabe resaltar que el término acción afirmativa, va variando según el lugar ya que  en otros 

Estados al mismo se le conoce de distintas formas, sin embargo; mantienen la esencia en 

cuanto a la reparación de los grupos en condición de vulnerabilidad que históricamente 

han sufrido prácticas discriminatorias y exclucion pues asi lo señala Bossuyt, (1998) “A 

las politicas de aacion afirmativa se las puede reconocer también como: políticas de 

preferencia, reservas, justicia compensatoria o distributiva, trato de favor, etc. Como 

concepto jurídico, la acción afirmativa tiene su lugar en el derecho internacional y en el 

ordenamiento jurídico interno.” (p. 298). 

 Se puede entonces reafirmar que las medidas de acción afirmativa se caracterizan por  

garantizar  igualdad  de oportunidades y condiciones a grupos vulnerables, históricamente 

desfavorecidos que se encuentran en situaciones de desventaja o marginalización, las 

cuales suelen enfrentar dificultades, que carecen de apoyo y de recursos financieros para 

participar en los espacios de toma de decisiones o tienen que enfrentar varios obstáculos 

para participar en la vida pública, originados principalmente en prejuicios y estereotipos 

culturales que les asignan roles. 

 

 

 

 



 

  22 
 

1.2  Determinación de características.   

Las acciones afirmativas como lo analizamos en la definición, responde a diferentes 

problemas sociales, políticas y su aplicación se justifica en ser de carácter:  

 Compensatorio  

 Correctivo  

 Redistributivo  

- Compensatorio porque se encuentra direccionado primordialmente en mitigar  los daños 

ocasionados en el pasado, o por discriminaciones en el empleo y se salda a través de una 

compensación monetaria y/o de la restitución del bien o el derecho perdido. “Respecto de 

la acción afirmativa, puede estar presente en el ámbito normativo, pero no en las políticas 

y programas sociales. En algunos países las políticas asistenciales y los programas 

sociales para atender la pobreza se confunden con la acción afirmativa” (Begné, 2011, p. 

16). Como señala el autor es importante tener en cuenta que las funciones o finalidades 

de las acciones afirmativas son efectivas siempre y cuando se llegue a un nivel óptimo de 

aplicabilidad. 

- Correctivo porque la aplicación de dichas políticas garantizan el fin de prácticas 

discriminatorias. Por lo que genera efecto sobre el futuro, aplicándose así en sectores 

estratégicos  como: educación, empleo, vivienda y salud. “La superación de los problemas 

educacionales de los grupos históricamente marginados del sistema educacional superior 

precisa adoptar una perspectiva universalista” (Hermida , 2007, p. 221). Pues cabe señalar 

que para establecer apectos que corrigan las prácticas discriminatorios en sectores 

estrategicos es neccesario como señala el autor adoptar un modelo que riga a nivel 

universal que se fundamente en la praxis de las accioens afirmativas. 

Y finalmente redistributivo, porque se centra en terminar con la inequidad y falta de 

oportunidad provocando una nueva redistribución en la obtención de recursos o bienes.  

“En este escenario, la acción afirmativa es parte fundamental y un mecanismo 

privilegiado en las modernas estrategias de desarrollo social, permitiendo que los sectores 

y grupos excluidos puedan integrarse sistemáticamente a los procesos, estructuras e 

instituciones sociales más amplias” (Fundación Equitas, 2005, p. 20).  
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Por lo tanto es que a partir de estos elementos  se puede apreciar de mejor manera los 

diferentes tipos de acción afirmativa, su  campo de aplicación y los instrumentos 

utilizados en cada uno de los casos. 

+1.3  Argumentos de legitimidad.   

Las organizaciones internacionales a través de convenciones, tratados y pactos han 

logrado mitigar la desigualdad social, en base a politicas universales y equiparen la 

sociedad, en función a la necesidad de grupos históricamente vulnerables, excluidos y 

desfavorecidos.  

Las medidas de acción afirmativa encuentran soporte universal en instrumentos 

internacionales relevantes, tales como la Convención Internacional sobre la Eliminación 

de Todas Formas de Discriminación Racial, en el Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales, y Civiles además de  la Convención sobre la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, y en la jurisprudencia y la doctrina de los Órganos de 

Tratado de Derechos Humanos. (Organización de los Estados Americanos - OEA, 2010, 

p. 16) 

De igual manera, existe una importante legislación adoptada tanto en la Unión Europea 

como en todas las regiones del mundo,  existen países que cuentan con legislación de 

rango constitucional y legal relativa a dichas medidas. Por lo que a través de su aspecto 

jurídico internacional  y organizacional legislativo  radica en las políticas de acción 

afirmativa, como mecanismo idóneo para combatir las desigualdades, originadas, 

derivadas o asociadas al racismo y la discriminación. 

1.4  Aproximación a fines. 

1.4.1  Enderezar o reparar injusticias históricas. 

La finalidad de las medidas de acción afirmativa es reparar de distintas maneras las 

discriminaciones que hayan sufrido directa o indirectamente en el pasado grupos 

históricamente desfavorecidos y  aun le sigan perjudicando en la actualidad.  
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Asi la UNESCO, sostiene que la promoción de las acciones afirmativas estatales 

debe basarse en el reconocimiento de la discriminación. Este reconocimiento debe 

permitir la comprensión de que el punto de partida no es igual para todas las 

personas.(…). La equidad se refiere al reconocimiento de la diferencia. Recuerda que 

tratar por igual a personas en situaciones distintas es discriminatorio porque es injusto ya 

que no se puede acceder a todas las oportunidades por igual (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2016, p. 22). 

Por lo que es claro entender que para poder llegar a cumplir con el fin y/o objetivo para 

la cual están destinas las acciones afirmativas de debería reconocer el problema existente 

en la población o sector a tratar pues ese es el punto de partida para equiparar la sociedad 

en igual de oportunidades. 

Ciertos grupos desfavorecidos han sido discriminados por mucho tiempo, de modo que 

sus descendientes están en una situación desfavorable consecuentemente de una 

educación deficiente. Sin lugar a dudas, este es uno de los argumentos más sólidos y que 

con mayor frecuencia se invoca en los debates relativos a las medidas de acción 

afirmativa.  

No se puede tomar a alguien que ha estado encadenado, liberarlo, ponerlo en la 

línea de arranque y decirle que ahora está libre para competir con los demás y creer 

sinceramente que hemos actuado con toda justicia, hombres y mujeres de todos los 

pueblos nacen con las mismas capacidades, pero la capacidad no es sólo cuestión de 

nacimiento, la capacidad se ve ampliada o impedida según la familia en la que se vive, la 

escuela a la que se asiste, el grado de pobreza o de riqueza que a uno lo rodea, es el 

producto de cientos de fuerzas invisibles que actúan sobre el pequeño infante, sobre el 

niño y finalmente sobre el hombre. (Johnson, 2009, p. 123) 
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1.4.2  Reparar la discriminación social/estructura. 

Este fin  mantiene concordancia y relación con el anterior, la diferencia es que en este se 

hace alusión a las situaciones que parten de la normativa legal vigente  que ha generado  

desventajas históricas, por lo que ha sido causante de enérgicos y cansados debates por 

parte de los grupos tradicionalmente discriminados.  

La noción de discriminación estructural encierra todo tipo de medidas, procedimientos, 

acciones o disposiciones legales que a primera vista son neutros con respecto a la raza, el 

sexo, el origen étnico y otros aspectos, pero que sin una justificación objetiva tienen 

consecuencias adversas fundamentalmente  para los grupos desfavorecidos. 

Centrar la acción afirmativa en un marco histórico-mundial colonial y con 

relación al tema de justicia reparativa permite llevarla más allá de una simple política 

nacional de multiculturalismo e inclusión. Es decir, permite comprender que las afro 

reparaciones y la acción afirmativa son demandas y respuestas a la dominación histórica 

que nace con la llamada conquista de las Américas como parte de un proceso de 

capitalismo global en el cual el comercio esclavista transatlántico y la misma institución 

de la esclavitud tuvieron funciones importantes.  (Walsh, 2009, p. 69). 

1.4.3  Crear diversidad o una representación proporcional de los grupos. 

El fin manifiesta que desde un  ámbito diverso partiendo tanto de lo racial como  étnico 

es una copia exacta  de la sociedad en general por lo que incentiva a direccionar a una 

población  más específica y abundante. Como lo señala M. Bossuyt, en su libro “El 

Concepto y la Práctica de la Acción Afirmativa” donde manifiesta que: 

(…) la “diversidad positiva” es la mejor forma de conseguir  justicia que repara 

los perjuicios vividos de las  minorías étnicas y, por lo tanto, afirman que hay que separar 

la diversidad de la acción afirmativa, como argumento a favor de las preferencias raciales. 

(Bossuyt , 1998, p. 24) 
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Con respecto aquello, conviene señalar que si bien el concepto de diversidad tiene un 

significado autónomo, la búsqueda de una representación proporcional de los grupos en 

un contexto de discriminación histórica, en la práctica, responde a los mismos fines que 

persiguen las medidas de acción afirmativa. 

1.4.4  Utilidad social. 

De igual manera la utilidad social que conlleva las acciones afirmativas permite que se 

equipare la sociedad en cuanto a la equidad de oportunidades, de tal forma que los grupos 

históricamente desfavorecidos en condición de vulnerabilidad puedan ser parte del 

progreso y desarrollo del país. Siendo parte de una representación justa y visible en las 

esferas mas relevantes de la sociedad como la educación y la política, asi lo afirma M. 

Bossuyt, en su libro “El Concepto y la Práctica de la Acción Afirmativa”. 

(…) Aumentaría el bienestar de muchas personas de distintas maneras; podría 

resultar en mejores servicios para los grupos desfavorecidos ya que los profesionales 

procedentes de los grupos desfavorecidos entienden y conocen mejor los problemas de 

estos grupos. (…). Una representación justa y visible de esos grupos en diversas esferas 

como el empleo o la educación permitiría una acción social y política más eficaz en esas 

esferas (…) la acción afirmativa puede ofrecer modelos de conducta a las comunidades 

en desventaja que pueden darles incentivo y motivación considerables. Además, el 

incremento de la participación de miembros de grupos des favorecidos en distintos 

medios sociales acabará con los estereotipos y prejuicios que siguen arraigados en muchas 

sociedades. (Bossuyt, 1998, p. 31). 

En concordancia a lo que señala el citado autor, es claro reafirmar que  la utilidad social 

de las acciones afirmativas, puede llegar a generar desarrollo a la sociedad de parte de los 

sectores olvidados del mismo, donde los grupos considerados como vulnerables que 

históricamente han sido relegados puedan aportar a cambio y progreso en la humanidad. 
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1.4.5  Un medio para una nación en equidad de oportunidades. 

Otro de los elementos importantes que intrinsicamente se encuentran en las acciones 

afirmativas, y se la puede considerar como la esencia de la misma es la equidad de 

oportunidades, pues dichas politicas y/o medidas apuntan a una sociedad libre de 

inequidad, prejuicio, exclución y discriminación social, que permiten lograr armonía 

social donde todos tengan la misma oportunidad de logarar sus sueños y metas.  

El obstinado propósito de buscar una sociedad homogénea, en un mundo donde 

existen más de cinco mil grupos étnicos y se hablan más de seiscientas lenguas, ha sido 

causa de grandes exterminios mediante el genocidio, la asimilación forzada y la 

segregación, entre otros vejámenes. (León Gaibor, 2015, p. 35) 

Cabe resaltar que en la actualidad existe un alto conocimiento sobre el valor de la 

diversidad, es así que se debe tener en claro  que las diferencias étnicas no deben claudicar 

por la sociedad común y más bien este debería impulsar  la equitativa distribución de los 

bienes esenciales, logrando con aquello medidas de acción afirmativa a favor de aquellos 

grupos sociales históricamente discriminados. 

1.4.6  Contribuyen al logro de la igualdad de oportunidades. 

El objetivo principal de la acción afirmativa es establecer una sociedad más 

igualitaria, para lo cual es necesario que todas las personas gocen de igualdad de 

oportunidades para competir. Bossuyt citado por Gaibor (2015) señala que “(…), existen 

muchos ideales de igualdad a veces contradictorios y conflictivos. La propia igualdad es 

esencialmente una categoría no determinada que suele adquirir el significado que le dan 

los responsables de las políticas.” (p. 35). Cabe reiterar que lo primordial es elevar y 

cimentar la situación de tipo económico-social  no estable de los grupos desfavorecidos, 

además de incitar al cambio a las colectividades ya que la igualdad no depende  de lo 

individual. 
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1.5  Orientación de principios. 

1.5.1  Principio de igualdad. 

Dentro de los principios en los cuales se rigen las acciones afirmativas, tenemos al 

principio de  la igualdad que básicamente se encarga de obtener el pleno ejercicio de los 

derechos de la sociedad en general, en todo aspecto los cuales a su vez tienen como 

finalidad la integración de grupos sociales vulnerables que históricamente han sido 

desfavorecidos. Asi lo resalta el proyecto desarrollado por la Fundacion Equitas, titulado 

“Accion afirmativa hacia democaracias inclusivas”. 

Las políticas de acción afirmativa deben ser aplicadas en todas aquellas áreas y 

sectores donde la discriminación, marginalidad y exclusión se han institucionalizado. Y 

para que este proceso concite apoyos sociales, políticos y económicos es necesaria una 

política comunicacional adecuada a estas metas (Fundación Equitas, 2005, p. 20-21). 

Para llevar a cabo dicho principio, la igualdad como tal deberá estar en los sectores 

estrategicos de cada Estado, como la educación, la salud entre otros, y mas aún donde se 

evidencien procesos de discriminación e inaquidad en la obteción de oportunidades. 

1.5.2  Principio de equidad. 

La  equidad como principio, se fundamenta en que todas deben ser tratadas y atendidas 

por igual, sin condición alguna; pues el objetivo es compensar las posiciones de 

desventaja que derivan de la vulneración de los derechos de unas personas en 

comparación con otras. 

La acción afirmativa aparece entonces como una medida provisional para 

garantizar la igualdad y equidad entre los ciudadanos; la paradoja de la acción afirmativa 

es que insiste en las condiciones de desventaja de los ciudadanos para buscar la igualdad 

de oportunidades. Sobre esa base, se afirma el valor uniforme de todas las vidas -

fundamento ético desde el punto de vista impersonal- y se presenta el fundamento 

epistémico (López Vela, 2016, p. 20). 
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Con ello en relación a los dos principios se tiene como base a la igualdad, mientras que 

su mecanismo de aplicabilidad sería la equidad los cuales deben ser constantes y 

periódicas, de tal modo que se llegue a concatenar a manera de reciprodad una con otra, 

con ello se lograría prevalecer la equidad e igualdad social. 

1.5.3  Principio de libertad. 

No menos importante tenemos el principio de libertad, el cual es parte inherente de la 

democracia constitucional, este principio no puede ser desarrollados sin mecanismos 

alternos, ordenados a través del mandato constitucional y formulados a través de una ley 

con características de una exigencia efectiva.  

Este criterio aplicado a los grupos sociales tradicionalmente más débiles abrió 

las puertas a las políticas de acción afirmativa que reclamaron, además, un marco 

epistémico propio. En éste, las diferentes versiones de la acción afirmativa han buscado 

compensar o corregir una discriminación presente o pasada, para impedir que tal 

segregación se repita en el futuro. Asimismo, se han orientado a disminuir las 

desigualdades sociales que puedan propiciar situaciones injustas en la oferta de 

oportunidades. De este modo, han ofrecido un trato especial favorable a los miembros de 

los grupos que suelen tener menos oportunidades, para desarrollar una vida digna (López 

Vela, 2016, p. 8). 

Es decir que al hablar de libertad se deberá impedir la reiterada sumición de los seres 

humanos ante un sistema basado en la desgualdad e injusticia social, notado en estratos o 

clases sociales privilegiadas. Ya que al existir inequidad social se va deterioriando la 

calidad moral humana, llegando a tomarlo como algo comun lo que genera desigualdad, 

desinteres e individualismo. 
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1.5.4  Principio de no discriminación.  

Respecto al principio de no discriminación, los sentimientos de miedo e inseguridad al 

estar ante espacios nuevos y fuertemente jerarquizados, y la baja autoestima por la 

subordinación y desigualdad; además de  violencia y el maltrato son factores que inciden 

a que las prácticas discriminatorias sigan en aumento ya que tanto la violencia como el 

abuso son fuentes poderosas de baja autoestima que deshabilita las capacidades y talentos, 

lo cual ha ido desarrollando discriminación de tipo físico, sexual y racial. 

La no discriminación, por su parte, es un principio concebido para alcanzar la 

igualdad a través de la eliminación de toda distinción, exclusión o restricción que esté 

basada en cualquier tipo de diferencia, sea por sexo, por edad, por etnia, etcétera, y que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas (Reyes Zúñiga & 

Medina Rosas , 2017, p. 12). 

Por tanto es deber del Estado generar mecanismos para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren sus derechos y principios reconocidos en 

la Constitución, fundamentalmente en la igualdad en cuanto a la diversidad y la no 

discriminación, lo que priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 

violencia, o en virtud de su condición étnica, de salud o de discapacidad. 

1.6  Clasificación de la acción afirmativa. 

No existe como tal una clasificación de las acciones afirmativas, pero si se la puede 

clasificar en cuanto a la ayuda y protección a través de la normativa jurídica, como 

elemento que se rige a los sucesos que brinda a los grupos históricamente desfavorecidos 

o vulnerables. De tal forma que el individuo social podrá exigir sus necesidades ante un 

Estado dependiente del desarrollo del mismo, basado en normativas constitucionales  que 

protejan sus derechos. 
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Alexy (1995) indica “Los derechos son fundamentales, de su núcleo esencial se 

derivan componentes superiores con los cuales se estructura la dogmática del Estado, es 

decir son reglas configuradas como principios ’’ (p. 435). Es así  que de forma coherente 

la acción afirmativa se puede dividir en dos grupos como: acción afirmativa fáctica y 

normativa. 

1.6.1   Acción afirmativa fáctica. 

Es pertinente tomar las ideas de Alexy, de su teoría sobre los  derechos fundamentales ya 

que manifiesta que  la acción positiva fáctica le tiene al Estado como un herramienta  que 

otorga el derecho, dependiendo la condición, posición o necesidad del destinatario, pues 

se constituyen en el objeto de la prestación, es decir “el derecho a algo”; es así que la 

conducta tanto del estado como el individuo se torna a “un actuar positivo”.  

Todo derecho a un acto positivo, es decir a una acción del Estado, es un derecho 

a prestaciones. De esta manera, el derecho a prestaciones es la contrapartida exacta del 

concepto de derecho de defensa, bajo el que cae todo derecho a una acción negativa, es 

decir, a una omisión por parte del Estado. (Alexy, 1995, p. 196) 

Es decir que los derechos en relación a las  acciones positivas, que  aplica el Estado 

generan seguimiento a los fines y ejecuciones  constitucionales. “Pues todos los derechos 

a acciones positivas del Estado se plantea el problema de saber si y en qué medida se 

puede y se debe imponer la persecución de fines del Estado a través de derechos 

subjetivos constitucionales de los ciudadanos” (Alexy, 1995, p. 430).  De tal modo que la 

acción afirmativa fáctica se centra principalmente en el nivel de importancia de los hechos 

mediante la constitucionalidad de normas o mandatos, lo cual en lo posible busque  

prevenir, adoptar, suscitar, proteger o remover algo que afecte al desarrollo de los 

acreedores de las políticas de acción afirmativa. 

Estas acciones que buscan  la equidad social, de índole compensatoria se las consideran 

de ineludible importancia y necesidad; ya que remedian las inequidades y prácticas 

discriminatorias vividas, por su condición ya sea social, económica, física o moral. Se 

debe tener claro que para la correcta aplicación  de las medidas de acción positiva debe 

constituirse como norma legal  ya sea a través de  leyes o decretos. De no constituirse 

como tal se podría  ser  indiferente a la aplicación del mismo. 
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1.6.2 Acción Afirmativa Normativa 

Los derechos fundamentales según su acción positiva engloba valores y principios, por 

lo tanto la obligatoriedad en cuanto al derecho, manifiesta su contenido en la aplicabilidad  

de las acciones afirmativas por parte del individuo y su relación con Estado enfocado  al 

cumplimiento de los fines, objetivos y ejecuciones de la norma fundamental. 

Considerando al derecho como: ‘’El derecho de una persona es aquello que le corresponde 

o que merece como persona y a lo que los demás están, por ello, obligados o sujetos a 

otorgarle o dejarle” (Larenz, 1967, p. 60).  

La relación que existe entre ciudadano y Estado, genera de manera positiva el 

cumplimiento de las libertades del ser humano, basado en dignidad y respeto; a través de  

normas y/o reglamentos, lo que podemos determinar como acción positiva normativa, la  

misma que tiene por objeto un acto de imposición de norma por parte del Estado. ‘’Las 

acciones positivas normativas como derechos a actos estatales de imposición de 

norma“(Alexy, 1995, p. 196). Por lo tanto estas acciones constituyen el derecho de toda 

persona o grupo manifestado por el  Estado como la ley o decreto legislativo, para 

desarrollar los fines y ejecuciones sociales estableciendo una responsabilidad en cabeza 

de las autoridades públicas.  

Las acciones positivas normativas imponen al Estado la obligación de elaborar 

normas positivas de carácter vinculante, general y abstracto, cuyo objetivo sea garantizar 

la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, en especial el de igualdad 

material y los derechos fundamentales conexos. (Galán & Luna, 2000, p. 196) 

Dentro de este campo normativo los derechos de carácter social se lo puede valorar en 

base a tres aspectos como: la protección, organización y procedimiento. 

1.6.3   Acción de promoción o sistema de cuotas. 

Dentro de los apelativos encontrados en cuanto a las acciones afirmativas y su 

clasificación tenemos al sistema de cuotas, el mismo que según ciertos autores no es parte 

de una clasificación, sino mas bien es un simil al término original (acción afrimativa) de 

acuerdo a la circunstancia que lo amerite se lo hace aplicable como un elemento de las 

acciones afirmativas. Así lo señalan los autores Galán y Luna  en su libro “Acción 

Afirmativa en base al principio de iguldad” . 
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‘’Cuando nos remitimos a los sistemas de cuotas, no propiamente lo hacemos a 

una clasificación de la acción afirmativa; estos sistemas son apelativos establece la acción 

afirmativa normativa para su especie denominada discriminación inversa o positiva” 

(Galán & Luna, 2000, p. 199).  

Es decir que son normas que permiten establecer la protección y atención necesaria 

diferenciado al resto de la colectividad en busca la igualdad real y efectiva, que requieren 

ciertos grupos con el objetivo de mantener los mismos derechos y las mismas 

oportunidades con la población común , a través de diversas políticas de Estado. 

2.  Legislación universal sobre las Acciones Afirmativas en la protección de los 

Derechos Humanos  y sus organizaciones 

La magnitud e importancia de la Declaración Universal de los derechos humanos, a 

permitido que de manera global, que la sociedad tenga una vida digna y en armonía; a 

mas de eregir una conducto moral de tratarnos como lo que somos seres humanos, a fin 

de que no exista atropellos contra la integridad de los mismos. Al respecto con la 

legislación universal de los derechos humanos señala que todos somos iguales y 

debenmos recibir el mismo trato e igualdadad de oportunidades independiente mente de 

la ideología, color de piel, etnia, condición física, mental, económica, o social.  

La Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de 

Derechos Humanos - COPREDEH (2015) menciona: 

La Declaracion Universal de los derechos Humanos, expone su fundamentación 

ética, es decir establece los valores que guían la formulación de derechos que viene a 

continuación. (…) la libertad, la igualdad y la fraternidad, (…), eso son justamente los 

valores: modelos de lo que es bueno, correcto, bello en una sociedad determinada y en un 

momento determinado. (p. 13) 

Los artículos que se mencionan en dicha declaración  se rigen netamente a las personas, 

independientemente de las políticas que aplique un Estado, no se debe ir contra los 

derechos que tenemos los seres humanos, es decir el tratado universal sobrepasa toda 

frontera y ley tras ser un elemento importante para el ser humano.  
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En el Artículo 2, numeral 1, la COPREDEH (2015) menciona: 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. (p.81) 

También es importante mencionar al Artículo 7,  de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos - DUDH la cual dice que: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. ”(COPREDEH, 1948, p.39). Pues los derechos humanos son universales 

con un grado de importancia, más grande que la soberanía nacional, pues; constituyen 

principios considerados fundamentales para la existencia y el desarrollo de la humanidad. 

2.1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

El Pacto se enfoca al gozo que tienen las personas en cuanto a sus derechos económicos, 

sociales y culturales, por lo que de manera obligatoria promueve a los Estados su 

cumplimiento. Con ello se pemite que las personas accedan a una instancia internacional 

para la defensa de los derechos antes mencionados. 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2012) afirma: 

Se establece el compromiso de los Estados Parte de adoptar medidas, tanto por 

separado como mediante la asistencia y las cooperaciones internacionales, especialmente 

económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr 

progresivamente, por todos los medios apropiados (legislativos, judiciales, 

administrativos, económicos, sociales y educativos). (p. 9) 

Es decir que el gozo de los derechos humanos, se ve regido a tratados universales, 

sobrepasando la soberanía nacional, pues es el Estado quien garantiza dichos derechos, 

teniendo en cuenta que para ejercer los mismos, no se debe dar ningún tipo de 

discriminación. 
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2.2 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial - CERD, se ha convertido en 

el organizador de la erradicación de la discriminación racial, y es a través de 

la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial, donde todos  los Estados que formaron parte del mismo, tienen la obligación de 

presentar informes periódicos al Comité sobre cómo se están aplicando los derechos en 

cada país suscriptor. 

Dentro de los deberes de Estado como país miembro del CERD, dentro se sus politicas 

en el Artículo 2, medida 2.1 señala que: ”Se  requiere que el Estado miembro prohíba y 

detenga la discriminación racial practicada por cualesquiera personas, grupos u 

organizaciones, sin distinción entre actores públicos y privados” (Movimiento 

Internacional Contra Todas las Formas de Discriminación y Racismo 2011, p. 8). Es decir 

que los Estados tienen la responsabilidad de presentar informes una vez que formen parte 

de la convención esto se realizara en su primer año de conformación y posteriormente se 

lo realizara cada dos años. 

Mediante este proceso el comité puede hacer mejoras y seguimiento al cumplimiento a 

los objetivos, además mediante esto los Estados tienen la oportunidad de manifestar sus 

preocupaciones y recomendaciones a manera de observaciones finales. 

El principio de las leyes y prácticas aplicadas, para cumplir las obligaciones previstas en 

la Convención deben completarse, siempre y cuando las circunstancias lo aconsejen, en 

base la adopción de medidas especiales de carácter temporal, destinadas a garantizar el 

disfrute pleno e igual de los derechos humanos y las libertades fundamentales a grupos 

desfavorecidos.  

Otro elemento primordial que manifiesta el CERD, en el Artículo 2, numeral 2, en 

relación a sus políticas que garantizan la igualdad señala que: “(…), para asegurar el 

adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas 

pertenecientes a estos grupos, se deberá garantizar en condiciones de igualdad el disfrute 

pleno por parte de dichas personas con la aplicación de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales” (Movimiento Internacional Contra Todas las Formas de 

Discriminación y Racismo, 2011, p. 8). 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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Por lo tanto los Estados deberán regirse en base a las medidas especiales y concretas, que 

deberán adoptar para su aplicabilidad ya sea en lo social, económico y cultural, para 

asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección hacia grupos em condiciones de 

vulnerabilidad.  

3. Legislación política ecuatoriana, en protección de los derechos de grupos 

vulnerables históricamente desfavorecidos en la Educación Superior 

Como se señala en el planteamiento del problema, de la presente investigación, es 

necesario reiterar que es a partir del 2008, donde se da realce a la protección e igualdad 

de oportunidades, hacia grupos vulnerables que históricamente han sido desfavorecidos 

o marginados. Es así que por diversas causas nuestro Estado, ha optado por tener una 

legislación política orientada a la igualdad y equidad en materia de derechos y 

gobernabilidad, es decir con énfasis en el respeto a los derechos y garantías de las 

personas.  

De tal modo que en la Constitución de la República del Ecuador  del 2008, de acuerdo a 

los Principios de Aplicación de los Derechos, Artículo 11, numeral 2 se señala lo 

siguiente: 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. (p.19) 

El  artículo citado resalta que no debe existir ningún de tipo de discriminación y la práctica 

de la misma será penalizada, pues explícitamente se puede ver la protección a los grupos 

vulnerables históricamente desfavorecidos, ya que el objetivo  del mismo es equiparar la 

sociedad a través de políticas referentes a la acción afirmativa.  
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Pues se pretende disminuir las brechas de desigualdades históricas a muchos sectores 

sociales, dotando a los sujetos de derechos. Es claro entender que los pactos, convenios y 

convenciones internacionales, no son elementos que han direccionado a nuestra 

constitución, ya que solo acoge breves rasgos de la declaración de los derechos humanos, 

como muestra de adaptación a una sociedad globalizada, pues en materia legal debería 

ser  la Constitución la que permita al Estado la participación en asumir compromisos 

internacionales.  

De ahí que de las normas citadas, se rigen en correlación a las políticas o medidas de 

acción afirmativa, pues dichas políticas  parten del principio de Igualdad para la 

erradicación de la discriminación y de los Tratados Internacionales como la “Convención 

Americana de Derechos Humanos” del cual nuestro Estado forma parte. 

3.1 Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

La presente Ley es de total importancia, ya que garantiza el derecho a la educación 

orientada en el marco de la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las 

relaciones entre sus actores sin ningún tipo de exclución o marginación. 

Esta Ley a la educación superior, se rige por su propia normativa y se articula de 

conformidad con la Constitución de la República. Es asi que La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural del 2011, de acuerdo a los Principios Generales tanto en sus 

Artículos como literales  manifiestan que:  

Artículo 2, literal f,  Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente 

excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. (p.19) 

El literal manifiesta la adaptación que debe existir en los procesos educativos de acuerdo 

a las actitudes y aptitudes de los estudiantes, desde la perspectiva de su realidad y 

necesidad  social, teniendo como prioridad a grupos vulnerables históricamente 

desfavorecidos como demanda las leyes del Ecuador.   
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Literal i.- Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los 

derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de 

género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y 

creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación. (p.22) 

Es decir que la educación se rige en la obtención y práctica de valores, basados en los 

principios de igualdad, equidad y no discriminación a través del respeto hacia diversidad 

población que existe en el Ecuador, independientemente de su color de piel, etnia, 

capacidades diferentes, vulnerabilidad o identidad de género. 

Literal l.- Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan medidas de 

acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la educación sin 

discriminación de ningún tipo. (p.25) 

Pues se destaca la paridad de género, que parten desde los principios de igualdad en 

cuanto a la obtención de oportunidades, tomando como mecanismo a las políticas de 

acción afirmativa que mitigan o eliminan toda practica o conducta discrimina de tal modo 

que prevalezcan los derechos de los estudiantes en la educación. 

Literal v.- Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la 

igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con 

necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de 

acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación. (p.27) 
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El literal resalta dos principios que se señala desde la legislación universal de los 

Derechos Humanos como son la equidad e inclusión, de tal modo que vela por el ejercicio, 

gozo de los derechos así también como la obtención de oportunidades en grupos o 

sectores vulnerables que han sido históricamente desfavorecidos. Por lo que se apunta a 

desarrollar una comunidad educativa inclusiva a través de diversas medidas de acción 

afirmativa. 

De acuerdo a los fines de la educación, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Articulo 3, señala que: 

La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas diversas para el 

cambio de concepciones culturales discriminatorias de cualquier orden, sexistas en 

particular, y para la construcción de relaciones sociales en el marco del respeto a la 

dignidad de las personas, del reconocimiento y valoración de las diferencias. (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2011, p. 21) 

El artículo acerca de la promoción de igualdades, manifiesta que la población esta libre 

de toda práctica o conducta discriminatoria; pues con ello se pretende establecer una 

sociedad con relaciones sociales basada en el respeto, equidad e igualdad de 

oportunidades 

 “Numeral 1. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, la 

equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los valores cívicos; 

“(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, p. 21) . Es decir que toda la normativa 

se desarrolla en base a los principios fundamentales de los seres humanos, como así 

también a la práctica de valores, que erradiquen las prácticas o conductas 

discriminatorias. 

Cabe resaltar que dentro de una de las obligaciones del Estado, a más de garantizar el 

derecho a la educación, también garantizara la igualdad de oportunidades durante  el 

ingreso, desarrollo y permanencia del ciclo educativo.  
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Los literales señalados se enfocan en salvaguardar los derechos de los estudiantes y la 

comunidad educativa en sí, a través de los principios de la igualad, equidad, no 

discriminación y libertad. Así también como la garantía de otorgar una educación de 

calidad, libre de todo tipo de exclusión o práctica discriminatoria, por lo que se requiere 

equiparar al sistema educativo, en políticas y adaptaciones curriculares a estudiantes que 

pertenecen a sectores vulnerables y con Necesidades Educativas Especiales - NEE. 

3.2 Reglamento para garantizar la igualdad en el sistema de Educación 

Superior. 

En cuanto al reglamemnto enfocado a la igualdad en el sistema de Educacion Supeior, 

planteado por el Consejo de Educación Superior – CES, en su Título I, de acuerdo al 

Objeto y Ámbito, Artículo 1, señala:  

El objeto del presente Reglamento es respetar, proteger, garantizar y promover 

el derecho a la educación superior a través de las condiciones de plena igualdad para todos 

los actores del Sistema de Educación Superior. Es decir que dicho reglamento desarrollará 

políticas y/o normativas en la aplicación, seguimiento y evaluación de los derechos en la 

educación superior así también como en función de los principios y derechos 

fundamentales del ser humano. (Consejo de Educación Superior, 2017, p. 13)  

De igual forma en cuanto al Ámbito, Artículo 2, se señala “El presente Reglamento es de 

cumplimiento obligatorio para todas las Instituciones de Educación Superior del Sistema 

de Educación Superior” (Consejo de Educación Superior, 2017, p. 14). Es decir este 

reglamento es a nivel nacional y se lo aplicara en todo el Estado ecuatoriano del sistema 

educativo de educación superior. 
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3.2.1  Principios para la igualdad de oportunidades en el sistema de Educación 

superior. 

El Reglamento para garantizar la igualdad en el sistema de Educación Superior en su 

Título II de acuerdo a las disposiciones comunes, Capítulo I de los principios para la 

igualdad de oportunidades en el sistema de Educación Superior  y sus artículos del 3 al 

10 señalan lo siguiente: 

Artículo 3.- Principios para la igualdad de oportunidades.- Para respetar, 

proteger, garantizar y promover la igualdad de oportunidades, el Sistema de Educación 

Superior se regirá por los principios de igualdad, equidad y protección, participación y no 

discriminación, interculturalidad, desarrollo integral e incluyente, progresividad y no 

regresión, y opción preferencial para todos los actores del sistema. (Consejo de Educación 

Superior, 2017, p. 19)  

El artículo se fundamente en el desarrollo integral e incluyente en toda la población 

estudiantil de educación superior. La misma se rige en función de los principios de 

equidad, protección, no discriminación entre otros, lo que  asegura el ejercicio del derecho 

a la educación superior en igualdad de oportunidades, garantizando sin discriminación el 

acceso, permanencia, movilidad, egresamiento y titulación. 

En cuanto al Principio de Igualdad en el Artículo 4, se menciona: “Consiste en garantizar 

las mismas posibilidades y condiciones a todos los actores del Sistema de Educación 

Superior para promover la igualdad de trato y el ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales” (Consejo de Educación Superior, 2017, p. 19). Es decir todos los 

estudiantes en la educación superior tienen derecho al mismo trato, así también como el 

libre ejercicio de sus derechos, con el objetivo que tengan igualdad de condiciones en 

cuanto a la obtención de oportunidades. 

El principio de la igualdad se ve ligado a aplicar medidas de acción afirmativa para que 

con ello se mitigue y en lo posible erradique toda forma de discriminación o exclusión ya 

sea de tipo social, económica y cultural. 
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De acuerdo al Principio de Equidad y Protección, Artículo 5 afirma: “(…) el conjunto de 

prácticas y acciones afirmativas tendientes a la superación de condiciones de 

discriminación, desigualdad y exclusión estructuralmente creadas, principalmente 

aquellas que incidan en la di atribución y redistribución de recursos y la apertura de 

oportunidades” (Consejo de Educación Superior, 2017, p. 20).  

Por lo que el principio de equidad y protección utiliza como herramienta fundamental a 

las acciones afirmativas, para combatir todo tipo de discriminación que impida el acceso 

e igualdad de oportunidades. 

Así también de acuerdo al  principio de participación y no discriminación en el Artículo 

6, se afirma: “Las IES adoptarán políticas y mecanismos específicos para promover y 

garantizar la participación equitativa y paritaria de todos los actores en todos los ni veles 

de las funciones sustantivas de la educación superior” (Consejo de Educación Superior, 

2017, p. 20). Es decir están prohibidas todo tipo de práctica, normativa y o conducta 

generen exclusión, restricción, o violencia física, psicológica o moral entre personas en 

razón de fundamentos arbitrarios o irracionales que restrinjan el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades. 

En referencia al principio de interculturalidad en el Artículo 7, se señala: 

Es la construcción de relaciones equitativas y paritarias, prácticas 

institucionales, académicas y culturales que se desarrollan en términos de intercambio y 

diálogo horizontal entre personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, grupos 

culturales, instituciones, países y culturas que buscan la superación de la exclusión 

histórica estructural y la construcción de la democracia y la gobernabilidad de sociedades 

diversas y heterogéneas. (Consejo de Educación Superior, 2017, p. 21). 

Claramente con este artículo se pretende llevar una relación armonioso con las 

nacionalidades y pueblos, a través de prácticas e integraciones de carácter institucional o 

académico, para con ello terminar con todo tipo de exclusión  y desarrollar un Estado 

equitativo con gobernabilidades diversas y heterogenias. 
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En pertinencia al principio de desarrollo integral e incluyente el Artículo 8, menciona:  

Consiste en la generación de condiciones para que todas las personas, con énfasis 

en aquellas que por razones asociadas o no a la discapacidad han sufrido exclusión y 

marginación del sistema de educación superior, puedan desarrollar sus potencialidades, 

aporten al bien común y participen plenamente en la vida académica, social, cultural, 

política y económica que implica la educación superior. (Consejo de Educación Superior, 

2017, p. 21). 

Este artículo hace énfasis en los procesos y planificaciones que debe desarrollar cada 

institución, para que a través de  políticas se garantice el libre, pleno e independiente 

desarrollo de las personas, con base en el respeto y aceptación de las diferencias. 

En cuanto al principio de progresividad y no regresión en su Artículo 9, afirma: 

Es la adopción de medidas, especialmente pedagógicas. económicas y técnicas, 

hasta el máximo de los recursos que disponga la IES, para lograr progresivamente la plena 

efectividad de la igualdad, así como exigir a las instancias institucionales y demás 

autoridades y actores, el respeto y promoción de los derechos y libertades fundamentales. 

(Consejo de Educación Superior, 2017, p. 22) 

Es decir se hace hincapié a los recursos que emplee cada IES, en solventar  en toda su 

magnitud los principios de igualdad y equidad, por lo que por ningún motivo  se 

permitirán medidas, políticas o normas que impliquen un retroceso en el avance de los 

principios y derechos establecidos como reglamento o normativa institucional. 
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En relación al principio de opción preferencial se menciona: 

Artículo 10 .- (…) la aplicación preferente de medidas especiales, becas no 

meritocráticas, no competitivas, oportunidades académicas acorde a las necesidades 

específicas, tutorías, etc., para personas que por motivos de sexo, identidad de género, 

orientación sexual, discapacidad, origen nacional o étnico, estado de salud y condición 

socioeconómica no tienen las mismas oportunidades; con el fin de favorecer las 

trayectorias académicas o profesionales de los actores del Sistema de Educación Superior. 

(Consejo de Educación Superior, 2017, p. 22) 

Es decir que toma como medida de protección, desarrollo y permanencia, a las becas de 

carácter no meritocráticas, pues este elemento coadyuvan al desarrollo progresivo del 

estudiante que sea parte de los sectores sociales considerados como minorías étnicas o 

ideológicas , así también como a grupos vulnerables por su condición física o intelectual.  

Mientras que en relación a los derechos y obligaciones de los actores del sistema 

educativo,  Título II, Capítulo II, de acuerdo a las disposiciones comunes, en el Articulo 

11, se menciona: 

Todos los actores del Sistema de Educación Superior podrán exigir el 

cumplimiento de los principios establecidos en este Reglamento y derechos que de estos 

se desprendan, así como de los demás derechos vinculados a la igualdad consagrados en 

la Ley Orgánica de Educación Superior, normativa que rige el Sistema de Educación 

Superior, Constitución de la República del Ecuador y demás instrumentos 

internacionales.  (Consejo de Educación Superior, 2017, p. 23)  

El artículo da a conocer a todos los estudiantes de educación superior de hacer valido y 

exigir el cumplimiento de sus derechos basados en los principios del reglamento presente, 

los mismos que se derivan del sistema de educación superior, la constitución y legislación 

universal, en cuanto a la protección y desarrollo de los estudiantes en igualdad de 

oportunidades sin ningún tipo de discriminación. 
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Asi también,  en referencia a los derechos de los estudiantes en el Artículo 12, y sus 

literales señalan que:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme a 

sus necesidades y características específicas.  

b) Beneficiarse de medidas de acción afirmativa, diseñadas y ejecutadas por la 

Institución de Educacion Superior, acordes a las particularidades de sexo, identidad de 

género, orientación sexual, discapacidad, origen nacional o étnico, estado de salud y 

condición socioeconómica, para acceder, permanecer y titularse en una educación 

superior de calidad y pertinente. 

e) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas 

de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de 

formación de educación superior. (Consejo de Educación Superior, 2017, p. 24)   

Es decir los estudiantes tienen derecho al ingreso, desarrollo, permanencia y titulación en 

su vida estudiantil, independientemente de su condición física, sexual, intelectual, color 

de piel o minoría étnica, pues: sus derechos prevalecen desde la legislación universal de 

los derechos humanos, así también como la constitución del Estado y sus derivados en 

cada sector de la sociedad. 

3.3 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 

De acuerdo al Título IV, Capítulo I sobre el principio de igualdad de oportunidades. 

Artículo 71,  se señala: 

El principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los 

actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso. 

Permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad.  (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010, p. 19) 
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Este artículo nos da a conocer la gran importancia en cuanto al principio de igualdad de 

oportunidades el mismo que otorga las mismas posibilidades en cuanto a la permanencia, 

movilidad y egreso del sistema educativo superior independientemente de su condición 

económica, física, sexual, genero, ideología, discapacidad y movilidad humana. 

De igual forma en el complemento del Artículo 71, hace alusión a las instituciones de 

educación superior en el alcance de igualdad de oportunidades hacia los grupos migrantes. 

Como señala LOES (2010) “Las instituciones que conforman el Sistema de Educación 

Superior propenderán por los medios a su alcance que se cumpla en favor de los migrantes 

el principio de igualdad de oportunidades” (p.20). Por lo tanto la Institución de Educación 

Superior, se verá en la obligación de otorgar igualdad de oportunidades a  grupos 

vulnerable en este caso de movilidad humana. 

De igual manera a las personas con discapacidad tendrán igualdad en cuanto a la 

obtención de oportunidades como la Ley Orgánica de Educación Superior lo señala “Se 

promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para 

personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones 

contempladas en la presente Ley y su Reglamento el CES, velará por el cumplimiento de 

esta disposición” (LOES, 2010, p. 35).  

Por tal motivo las personas con discapacidad, también serán galardonadas con la 

obtención de oportunidades de forma igualitaria y  equitativa, sin que sufren ningún tipo 

de práctica discriminatoria. 

Respecto a políticas de Acción Afirmativa de cuotas en el Artículo 74, se afirma: “Las 

instituciones de educación superior instrumentarán de manera obligatoria políticas de 

cuotas a favor del ingreso al sistema de educación superior de grupos históricamente 

excluidos o discriminados. Las políticas de cuotas serán establecidas por la SENECYT” 

(LOES, 2010, p. 45). Es claro mencionar que la ley de cuotas al ser una clase o tipo de 

acción afirmativa, se centra a un grupo o cuota, en este caso son los grupos o minorías 

vulnerables históricamente desfavorecidas de esta forma se aplica la igualdad de 

oportunidades en su desarrollo, permanencia y titulación. 
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Según las Políticas de participación en su Artículo 74, señala: “Las instituciones del 

Sistema de Educación Superior adoptarán políticas y mecanismos específicos para 

promover y garantizar una participación equitativa de las mujeres y de aquellos grupos 

históricamente excluidos en todos sus niveles e instancias. (…)” (LOES, 2010, p.46). De 

tal modo que aplica la paridad de género como también la inclusión de grupos 

históricamente desfavorecidos, en la participación de los procesos de las  IES, es evidente 

con el soporte y ayuda de políticas y mecanismos de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad de oportunidades, dejando de lado todo tipo de práctica discriminatoria. 

4. Instituciones que hacen efectivas las políticas y/o leyes  de Acción Afirmativa en 

la Educación Superior 

4.1 El Consejo de Educación Superior (CES). 

El Consejo de Educación Superior – CES, tiene por objetivo planificar, regular y 

coordinar el Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con 

la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana; para así garantizar a toda la ciudadanía 

una Educación Superior de calidad que contribuya al crecimiento del país. 

El CES trabajará en coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CEAACES, para continuar con 

la Revolución en el Conocimiento de una forma integral y profunda. 

En cuanto a las funciones del CES, se destaca su labor en la legislación de mecanismos, 

estrategias y políticas enmarcas a la constitución como demás leyes de educación 

superior.  

Teniendo como prevalencia principios fundamentales como la libertad el respeto, la 

equidad, igualdad y no discriminación. Pues el CES, asi lo menciona: “Establecer 

mecanismos y estrategias para la implementación de procesos que posibiliten disponer de 

la oferta académica en el ámbito técnico  y tecnológico, acorde con el principio de 

pertinencia y demandas sociales, que contribuyan al Buen Vivir” (Consejo de Educación 

Superior, 2017, p. 18). 

Es decir el CES, se ha convertido en el organismo rector que dirige y/o direcciona el 

sistema de educación superior es su ámbitos académicos, técnicos, tecnológicos y 

administrativos con principios que permitan convivir en armonía con visión científica, 

progresiva y humanística.  
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A través de la legislación de mecanismos, estrategias y políticas que formen personas 

innovadoras sin ningún tipo de práctica o conducta discriminatoria, con conocimientos 

creativos que soluciones los problemas sociales que aquejan a la sociedad. 

4.2  Consejo de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES). 

De acuerdo a las políticas y gestión  de Acción Afirmativa en el punto 1.2, el Consejo de 

Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superio afirma: 

“La Institución de Educación Superior aplica políticas y normativas efectivas que 

garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso 

del sistema, fomentando la equidad de género, credo, orientación sexual, etnia, 

preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad” (CEAACES, 2018, p. 

35). Pues con ello se quiere resaltar que cada Institución de Educación Superior, deberá 

establecer sus políticas de acción afirmativa en función de generar un sistema educativo 

en igualdad de oportunidades independientemente de la condición en que se encuentre el 

dicente. 

Otro elemento preponderante que deben adoptar Institución de Educación Superior son 

las becas estudiantiles pus con ello se pretende  asegurar la igualdad de oportunidades en 

el acceso independientemente de su condición socioeconómica, de género, credo, 

orientación sexual, etnia, preferencia política o discapacidad. 

Es decir que  cada institución de Educación Superior está en la obligación de aplicar 

políticas de acción afirmativa que garanticen la igualdad y equidad en cuanto a la atención 

entre estudiantes independientemente de su condición de vulnerabilidad o sector 

desfavorecido al que pertenezca. 

Así también hace hincapié a que los procesos y procedimientos en cuanto a la protección, 

permanencia  y desarrollo de los grupos vulnerables históricamente desfavorecidos y 

minorías étnicas e ideológicas, deberán ser transparentes  a través de mecanismos y 

estrategias de aplicación y socialización de políticas que aseguren la igualdad y equidad 

de oportunidades, así  también como la erradicación de toda practica y o conducta 

discriminatoria, excluyente o marginal independientemente de su condición 

socioeconómica, de género, credo, orientación sexual, etnia, preferencia política o 

discapacidad. 



 

  49 
 

5. Políticas, mecanismos e instituciones  de socialización de Acciones Afirmativas 

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Las políticas de acción afirmativa en la Facultad de Filosofía, se rigen a la normativa que 

plantea el Estatuto Universitario de la Universidad Central del 2016 y utiliza como 

instrumento que elabora, plantea, planifica, evalúa y da seguimiento de aplicabilidad a la 

Dirección de Bienestar Universitario, el cual se encarga de la legislación y aplicación de 

políticas de acción afirmativa que coadyuven a toda la comunidad universitaria en su 

desarrollo, permanencia y egreso en el sistema educativo superior. 

De tal modo que dicho organismo a mas de monitorear la aplicación de mecanismos y 

estrategias de las acciones afirmativas, vela por la igualdad de oportunidades en la 

comunidad educativa universitaria.  

Cabe resaltar que las políticas de acción afirmativa que promueve la Dirección de 

Bienestar Universitario, se encuentra en proceso de aprobación, además que es en el 

actual periodo (2017 -2018) donde se ha generado dicho Reglamento. Años atrás dicha 

normativa se encontraba en proceso de elaboración, por lo que cada Facultad tomaba 

partes relevantes en cuanto a acciones afirmativas del Estatuto General de la Universidad, 

como así también de la LOES. De este último es de donde parte toda la base en cuanto 

las acciones afirmativas y demás reglamentos que se ampara bajo la tutela constitucional 

ecuatoriana en cuanto a políticas que garanticen la igualdad de oportunidades. 

Cabe señalar que toda la normativa jurídica  de las Universidades del Ecuador, son en 

base a la normativa general como lo es la Ley Orgánica de Educación Superior, así 

también como su Reglamento, los mismos que a la ves parten de la Constitución del 

Estado y a la ves estas se derivan de la legislación universal de los derechos humanos. 

Basados en los principios  fundamentales como la no discriminación, libertar y respeto, 

es decir todo aspecto que  equipare la sociedad en igualdad de oportunidades de cada 

población o sector vulnerable históricamente desfavorecido. 

 

 

 

 

 



 

  50 
 

5.1 Estatuto de la Universidad Central.  

Según el estatuto universitario de la universidad central, en su Título I; Filosofía 

Institucional, Capítulo II de acuerdo a los principios y objetivos en el Articulo 5, se señala: 

 La Universidad Central del Ecuador garantiza la igualdad a través de la 

gratuidad de la educación de tercer nivel, con libertad de pensamiento, la no 

discriminación por ideología, edad, etnia, culto, género, clase, discapacidad, orientación 

sexual; con respeto a los valores del ser humano y su entorno. (…)  (Estatuto 

Universitario, 2016, p. 10)  

Como se señala en el artículo, una de las formas que la Universidad Central garantiza la 

igualdad es a través de la gratuidad, la misma que se designa desde la Constitución del 

Ecuador. Así también como la libertad de pensamiento y la no discriminación la misma 

que otorga al estudiante universitario el alcance de oportunidades y por ende su 

permanencia, desarrollo, egresamiento y titulación a través de los principios de igualdad 

y equidad, respetando así la diversidad de la comunidad estudiantil independientemente 

de su condición física, sexual, ideológica, étnica o movilidad humana. 

5.1.1 Derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad universitaria. 

Capítulo Segundo sobre los Derechos y Obligaciones de los miembros de la Comunidad 

Universitaria, se señala: “Art. 156.- Derechos de la comunidad universitaria.-Se 

garantizan los derechos de estudiantes, profesores e investigadores, servidores y 

trabajadores, los que se encuentran establecidos en la Ley Orgánica de Educación 

Superior, Ley Orgánica del Servicio Público y Código del Trabajo” (Estatuto 

Universitario, 2016, p. 90). 

En cuanto a los derechos de los estudiantes se menciona: “Art. 157. Son derechos de los 

estudiantes los establecidos en el Art. 5 de la LOES. Los procesos de admisión, 

evaluación, promoción y titulación de los estudiantes están establecidos en la LOES y 

reglamentos correspondientes” (Estatuto Universitario, 2016, p. 90). Es decir que toda la 

comunidad universitaria se ampara bajo el estatuto universitario, así también de la 

legislación de bienestar universitario, las mismas que adoptan normas de la LOES y esta 

se fundamenta en la constitución ecuatoriana y a la ves de los derechos universales.  
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Por lo tanto el sistema educativo de educación superior, tiene la obligación a desarrollar 

una educación con igualdad de oportunidades, a través de políticas que equiparen en 

igualdad de condiciones  a la comunidad universitaria, en base a principios como la 

libertad, respeto y no discriminación, independientemente de ser parte de sectores 

vulnerables, ya sea por su condición física, intelectual, o parte de las minorías étnicas e 

ideológicas, así también como de movilidad humana.  

La Universidad Central del Ecuador garantizará el acceso a la educación superior 

de las y los ecuatorianos residentes en el exterior, mediante el fomento de programas 

académicos de conformidad con el Art. 72 de la LOES y las normas emitidas por el CES. 

(Estatuto Universitario, 2016, pág. 92) 

 Pues a través de  mecanismos y políticas de protección, desarrollo y permanencia se 

podrá visualizar una sociedad más justa, libre de discriminación y equitativa. 

De igual manera las becas o incentivos económicos, han generado la superación de una 

gran parte de la población universitaria de escasos recursos que a la vez forman parte de 

grupos o minorías vulnerables históricamente desfavorecidas. “Señala Los estudiantes 

tendrán derecho a incentivos y becas de acuerdo con la Ley y este Estatuto. La 

Universidad desarrollará una política de oportunidades de acceso para personas con 

discapacidad, afro ecuatorianos e indígenas pertenecientes a los pueblos y 

nacionalidades” (Estatuto Universitario, 2016). Con ello se lograría una sociedad en 

equidad de oportunidades; sin embargo, falta llevar a cabo un estudio mucho más 

exhaustivo para saber la aplicabilidad de dichas políticas. 

5.2 Política de Género de la Universidad Central del Ecuador. 

La Universidad Central cuenta con relevantes proyectos, en cuanto a la socialización e 

intercambio en establecer conductas institucionales libres de discriminación, igualdad y 

equidad.  
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Así lo señala el Honorable Consejo Universitario - HCU:  

En noviembre del 2014 (…) la Universidad Central del Ecuador integró la Red 

Internacional EQUALITY, cuyo objetivo es intercambiar buenas prácticas, para 

establecer un trabajo de producción académica que se difunda regionalmente, e impulsar 

una cultura institucional libre de expresiones de discriminación de género y otras 

desigualdades. (HCU, 2015, p 2) 

Pues dicho  proyecto no solo se enfoca en la aplicación de la paridad o discriminación de 

género, sino también hace referencia a distintas practicas excluyentes, racistas o 

marginales hacia grupos o sectores considerados desfavorecidos que se encuentran en 

estado de vulnerabilidad. 

De acuerdo a la política de género e igualdad en su artículo 1, respecto al ámbito  el HCU 

(2015) menciona: “La política de genero e igualdad, debe contribuir a fomentar y 

fortalecer la igualdad de género en el desenvolvimiento de la universidad, en todas sus 

áreas, estatutos y ámbitos de trabajo (pág. 3).” 

En el Artículo 2, de acuerdo al Centro de estudios de Género e Igualdad, Honorable 

Consejo Universitario, señala: 

Contribuir a la plena igualdad de hombres y mujeres en los espacios de poder y 

decisión y en las funciones básicas de la Academia, esto es; Docencia, investigación y 

vinculación, a la vez velar por los derechos de igualdad de estudiantes y personal 

administrativo de la Universidad Central, para lo cual se elaborara un Plan de igualdad de 

oportunidades que establezca mecanismos y medidas que permiten incidir en los 

siguientes ámbitos: 

a) Formación Profesional y Currículo académico: Incorporar en el currículo de 

cada carrera, el enfoque de género, (…) las y los estudiantes pueden desarrollar un perfil 

profesional, más acorde con los objetivos institucionales y las necesidades y problemas 

sociales. (…). 
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c) La investigación: (…) se promoverán investigaciones de género, inclusión, 

interculturalidad y derechos; contribuyendo a evidenciar los patrones o concepciones que 

sostienen las diversas formas de discriminación, a fin de que coadyuvar a la 

implementación de políticas, programa y/o proyectos que fomente a igualdad. (…). 

d) Proyectos de vinculación: (…) la universidad enfatizara desde cada una de las 

carreras y especializaciones en la construcción de aportes epistemológicos, teóricos, 

metodológicos e instrumentales que contribuyen a la aplicación de las políticas públicas 

desde la igualdad de género. 

e) Eliminación de relaciones de género discriminatorias, excluyentes y violentas: 

En el relacionamiento entre los/las diversos/as actores/as universitarios (…), deberá 

incorporase y respetarse códigos de relacionamiento coherentes con el respeto, la 

igualdad de género, etnocultural, inclusión a personas con discapacidades, y derechos 

humanos. (…). (HCU, 2015, p. 3) 

Pues el objetivo en cuanto a la implementación de políticas de acuerdo al género e 

igualdad se centra en establecer  planes, programas y proyectos de carácter investigativo, 

formativo y vinculador  en la obtención equitativa de oportunidades a través de 

mecanismos y medias de protección, desarrollo y permanencia de la comunidad 

universitaria, libre de toda conducta o práctica discriminatoria e inequitativa. 

En el Artículo 3, de acuerdo al Centro de estudios de Género e Igualdad, el Honorable 

Consejo Universitario señala: 

 En el marco de la política de género, se crea el centro de estudios de género e 

igualdad, como una estructura que coadyuve al impulso de investigaciones, 

publicaciones, programas de posgrado, cursos de educación continua presenciales y on 

line, en las temáticas de género, inclusión e igualdad a fin de aportar en la construcción 

de epistemología y saberes que coadyuven a la igualdad y al buen vivir.  (p. 4) 
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Es decir que a través de sub organismos de la universidad, se impulsara a investigaciones 

y cursos para todo sector vulnerable, de escasos recursos o desfavorecido con el objetivo 

de llegar a tener una sociedad que conviva en armonía e igualdad. 

En el Artículo 4, de acuerdo al Centro de estudios de Género e Igualdad, el Honorable 

Consejo Universitario señala: 

Hacer defensoría universitaria un organismo que garantice una defensa ágil y 

afectiva de los derechos de quienes integran la comunidad universitaria, especialmente 

de los derechos e intereses de las y los estudiantes, cuando estos hayan sido vulnerados, 

restringidos o afectados de cualquier forma, asegurando siempre la aplicación de criterios 

de igualdad de género. (El HCU, 2015, p. 4) 

Es decir toma como elemento fundamental a la igualdad de género en cuanto a la defensa 

de los derechos de la comunidad universitaria, garantizando su factibilidad en los distintos 

procesos, con relevancia al sector estudiantil. 

De igual manera en el artículo 11, respecto a la evaluación de resultados el HCU (2015) 

señala: “(…) Los resultados deberán ser analizados por las autoridades y el apoyo de 

especialistas docentes, para expedir los correctivos, si fuera necesario, para mejorar la 

aplicación de la política y el plan de igualdad de oportunidad (p. 6)”. Pues los procesos 

de evaluación en los diferentes niveles de la universidad, dependerá de la examinación 

y/o evaluación de las autoridades correspondientes en cuanto a la aplicabilidad de 

políticas de acción afirmativa en la igualdad de oportunidades. 

5.3 Plan de Igualdad de Oportunidades en la Universidad Central del Ecuador. 

El plan de iguald de oportunidades, dirigido por el Equipo técnico del proyecto 

EQUALITY (2014)  señala:  

El presente plan busca contribuir a fomentar y fortalecer la igualdad de género 

en el quehacer  de la universidad, en todas sus áreas de trabajo y estamentos universitarios 

para garantizar la plena igualdad entre hombres y mujeres de esta prestigiosa institución; 

pero también; fortalecer la interculturalidad y el ejercicio de los derechos humanos. (p. 

18) 
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Nos proponemos democratizar y garantizar políticas y mecanismos para 

aprovechar el potencial transformador de las mujeres en los procesos de formación, 

investigación y vinculación al alma mater, dando cumplimiento a la normativa 

constitucional, al Plan Nacional del Buen Vivir, (…)IES, erradiquen la discriminación y 

desigualdad, a través de la implementación de estrategias de acción (…).(p. 19) 

Por consiguiente la prospección de dicho plan, es equipar en igualdad de condiciones 

tanto hombres como mujeres, en todos los aspectos y estamentos universitarios con el 

objetivo de garantizar y fortalecer  el gozo de los derechos humanos de los miembros de 

la comunidad universitaria. 

De igual forma le prioridad hacia las mujeres es indispensable se torna importante en 

cuanto el desarrollo en los procesos de formación, investigación y vinculación, teniendo 

como base el Plan Nacional del Buen Vivir, en función de la igualdad  y equidad a la ves 

de la lucha contra la eliminación de toda práctica o conducta de carácter  discriminatorio. 

5.4.1 Propósitos del Plan de Igualdad de Oportunidades. 

El análisis de género en la educación superior “explica” las relaciones entre mujeres y 

hombres de la comunidad universitaria, esto es docentes, estudiantes y servidores/as 

públicos. A fin de ubicar las diferencia y disparidades que existen en la institución, y 

posicionamiento en todos los aspectos relacionados con el poder. 

El análisis busca identificar los niveles de desventaja en el que viven las mujeres, en lo 

relativo al acceso, oportunidades, las mismas que se expresan en concepciones y prácticas 

discriminatorias. 

Este plan de “igualdad de oportunidades” adquiere trascendencia, puesto que sobre la 

base del diagnóstico traza políticas, estrategias y acciones para generar condiciones de 

oportunidad con la finalidad de democratizar la academia y garantizar condiciones de 

igualdad en todas las áreas del quehacer universitario. 

El plan, por lo tanto está dirigido a contrarrestar las desventajas asociadas a la diferencia 

sexual, que necesariamente se cruzan con subordinaciones sociales, de género y etnia. Su 

propósito es fortalecer la ciudadanía y los derechos de las mujeres en la academia y que 

las ventajas generadas por el ejercicio del saber masculino no se extiendan a la esfera 

pública. 
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5.4  Dirección de Bienestar Universitario. 

La dirección de bienestar universitario en su Título VI, de acuerdo a la Gestión 

Administrativa y Financiera, en el Articulo 136, señala: 

Es la Dirección responsable de diseñar, proponer, ejecutar y evaluar políticas de 

bienestar integral que contribuyan a la formación y desarrollo humano de estudiantes, 

profesores e investigadores, servidores y trabajadores, promoviendo el respeto, 

promoción y defensa de los derechos humanos dentro de la comunidad universitaria. 

(Estatuto Universitario, 2016, p. 81) 

Por lo tanto la dirección de bienestar universitario es quien elabora las políticas para el 

bienestar, desarrollo, formación y permanencia de la comunidad educativa universitaria, 

en base a los principios fundamentales de los derechos humanos como la libertad, la 

igualdad, equidad y no discriminación.  

Es así que cada Facultad adhiere a sus políticas lo diseñado, elaborado, ejecutado 

y aprobado por este organismo, para que gocen sus derechos de manera igualitaria en toda 

la universidad. “Art. 136. La Dirección de Bienestar Universitario tendrá bajo su 

responsabilidad los procesos de Trabajo Social, Orientación Vocacional y Profesional, 

Psicología Clínica, Becas, Defensoría Estudiantil, Hospital del día, Unidad de Salud y 

Seguridad Ocupacional” (Estatuto Universitario, 2016, pág. 81).   

Es decir que este organismo cuenta con una amplia gama de ayuda social y protección a 

la comunidad universitaria como lo económico, social, psicológico ocupacional y 

profesional. 

5.4.1 Funciones de la dirección de bienestar universitario.  

Dentro de sus funciones se señala, el generar y fortalecer el cumplimiento del goce de 

derechos de la comunidad educativa universitaria, independientemente de la 

vulnerabilidad o minoría al que pertenezca, pues este organismo se fundamenta y vale de 

las medidas de protección, desarrollo y permanencia de estos grupos como  son las 

políticas de Acción Afirmativa, las cuales se enfocan en eliminar todo tipo de desigualdad 

en cuanto la obtención de oportunidades. 
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1. Fomentar el ejercicio y garantías de los derechos, la no discriminación en 

razón de género, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica y discapacidad, así como la promoción de acciones afirmativas para la 

eliminación de las desigualdades en todos los ámbitos y en especial de los grupos 

vulnerables. (Estatuto Universitario, 2016, p. 82)   

La Dirección de Bienestar Universitario también se preocupa de la infraestructura de la 

universidad, para grupos que tienen discapacidad física “La Universidad garantizará que 

sus instalaciones académicas y administrativas mantengan condiciones necesarias para 

garantizar los derechos de las personas con discapacidad” (Estatuto Universitario, 2016, 

pág. 82). De  tal forma que se cubre una necesidad a un sector que tiene necesidades 

especiales asociadas a la discapacidad física, pues de esta manera se les posiciona en 

igualdad de oportunidades que los demás. 

Otra de las funciones es el desarrollar programas de becas y bienestar estudiantil “El 

desarrollo,  de programas de becas y ayudas económicas. Así también como la 

planificación y organización de las dependencias universitarias, la implementación de 

programas de bienestar de la comunidad educativa. (…)” (Estatuto Universitario, 2016, 

pág. 83). Otro elemento importante en cuanto a la igualdad de oportunidades, son las 

becas estudiantiles las mismas que ayudan al desarrollo, permanencia y titulación de 

estudiantes con bajos recursos económicos, de tal modo que atreves de este incentivo se 

equipara a la comunidad universitaria. 

6. Sectores vulnerables históricamente desfavorecidos que han sufrido 

discriminación  

6.1 El fenómeno de la discriminación en la sociedad. 

El fenómeno de la discriminación es un elemento arraigado  de una sociedad con falta de 

cultura y conocimiento, ya que las conductas antisociales, son consideradas como algo 

común. Por lo que un régimen enfocado en erradicar con todo tipo de prácticas asociada 

a la discriminación y promoción de los derechos humanos, basado en acciones y políticas 

públicas, que protejan a los grupos sociales que viven en la discriminación sería lo idóneo.  
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Se le puede señalar como el hábito o costumbre social, de ciertos individuos que propagan 

prácticas de exclusión y desigualdad por ende “discriminar supone adoptar una actitud 

o llevar a cabo una acción prejuiciosa, parcial, injusta o formular una distinción que, en 

definitiva, es contraria a algo o a alguien”. Gargarella & Alegre, citado por (Chávez, 

2016, pág. 38). Es así que al vincularse con grupos sociales que prejuiciadamente forman 

parte de las minorías, esta disminuye el gozo de sus derechos, se fomenta en el dominio 

aplicando cualquier tipo de prejuicios, etnocentrismos o  estigmas sociales, y se lo 

evidencia más en sectores pobres en el ámbito social, económico y educacional. 

Todo acto discriminatorio se lleva a cabo cuando se realiza una distinción 

arbitraria e injustificada, basada por la pertenencia a algún grupo o en las características 

físicas de una persona, estos actos que tienen como consecuencia un trato desigual, que 

vulnera el derecho a la igualdad; provocando la restricción y otras veces hasta la anulación 

en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales. (Chávez, 2016, p. 39) 

Es así que el fenómeno de la discriminación se basa en la práctica que diferencia y busca 

hacer menoscabo de los derechos y colocando en una situación de desventaja, 

marginación, exclusión y vulnerabilidad a personas y grupos, causando así que la 

estructura cultural de una sociedad de lugar a esquemas clasificatorios, principios de 

visión y categorías de división que generan prácticas sociales distintivas que atentan 

contra la dignidad igual de las personas.  

6.1.1 Características de la discriminación.  

Para denotar o ser más evidente en cuanto a la identificación de los elementos que 

componen este fenómeno social, a continuación se señal las particularidades del mismo. 

Así lo menciona el abogado Monteros Jaramillo, (2015) en su tesis ” Las Acciones 

Afirmativas utilizadas en el ingreso a la Función Judicial vulneran el derecho a la no 

discriminación, consagrado en la constitución del Ecuador y en los instrumentos 

internacionales de los Derechos Humanos” 
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Son comportamientos que se encuentran inherentes al ser humano y que se 

reproduce fácilmente su aplicación en la sociedad, tras manifestar la superioridad de 

ciertos grupos, además de propagarse y aprenderse rápidamente por uno o varios 

individuos. Tras producirse la discriminación por distintas causas, va tornándose 

sucesiva, pues consecuentemente sus frutos, van causando daños muy perjudiciales, que 

van incrementándose a medida que se generan nuevos problemas. (p.89)  

Además las prácticas discriminatorias van desarrollándose y a medida que pasa el tiempo  

toma nuevas formas y modalidades de hacerlo. Las diferencias y discrepancias de la 

sociedad constantemente generan sucesos  que inducen a tener conductas 

discriminatorias.  

El estudio de los grupos históricamente desfavorecidos  en situación de vulnerabilidad 

cobra especial importancia dado el contexto de discriminación que se vive en el mundo. 

Pues al ser grupos que han sufrido todo tipo de discriminación, los mismos han sido objeto 

de estudio como un problema social.  

Muestra de ello tenemos a la abogada Kattiana Chávez, donde en su proyecto de tesis 

“Las Acciones Afirmativas y su procedimiento de aplicación en los Concursos de Méritos 

y Oposición a la Función Judicial – 2015” señala: 

La vulnerabilidad hace referencia a la situación de indefensión en la que se puede 

hallar una persona o grupo de personas, debido a situaciones políticas, sociales, culturales, 

económicas o psicológicas, que la coloca en un estado de riesgo o discriminación que no 

les permite logar un mejor nivel de vida. (p. 28) 

Es así que se puede manifestar a la vulnerabilidad como elemento primordial de  ciertos 

sectores de la  población que por su condición  de sexo, capacidades diferentes, origen 

étnico entre otros se encuentran en procesos de contingencia para su integración   a la 

sociedad, y con ello puedan acceder a mejores condiciones de bienestar  e igualdad de 

oportunidades. 
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Uno de los objetivos primordiales dentro del Estado  es desarrollar medidas que aseguren 

el respeto de los derechos humanos y aún más a grupos de carácter vulnerable los cuales 

son propensos a sufrir daños y falta de oportunidades en el desarrollo con la sociedad. 

“Las medidas de atención prioritarias previstas por el Estado mediante normas y actos 

administrativos de carácter general, tienen por objeto equiparar la asimetría existente 

entre personas o grupos vulnerables y el resto de la ciudadanía” Benavides & Escudero 

citado por (Chávez, 2016, pág. 28). Es así que por su estado de vivir ya sea en exclusión, 

opresión e  injusticia social   se les puede determinar cómo grupos  en posición  de 

vulnerabilidad tras verse perjudicado el gozo y ejercicio de sus derechos.  

Provocando así  un fenómeno de desencaje  social  que ha aumentado y habituado en 

nuestras sociedades. Por lo que es claro observar la carencia o ausencia de elementos 

esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las herramientas 

necesarias para abandonar situaciones en desventaja, estructurales o coyunturales. 

Es así que muchas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad y discriminación 

pues  sus derechos se encuentran vulnerables al no ser atendidos en su demasía  o también 

porque el Estado y sus partes quebrantan, directa o indirectamente sus derechos. Además 

qué misma sociedad olvida  o desconoce la trascendencia de la situación en que se 

encuentran ciertos grupos aumentando  y desmejorando su estado de vulnerabilidad. 

A continuación se abordarán diversos grupos históricamente desfavorecidos  en situación 

de vulnerabilidad, es importante señalar que dependiendo del contexto estos grupos 

podrían aumentar o disminuir. 

6.2 Grupos vulnerables - desfavorecidos.  

6.2.1 Minoría Étnica.     

Toda la sociedad se encuentra organizada ya sea jurídica o hipotéticamente según el 

imaginario colectivo en estratos o grupos de índole racial, étnico y cultural. El calificativo 

común  que se les asigna  es "minorías" o mayorías dependiendo su composición y 

número.  

 Estas minorías se diferencian de una estratificación por clases, según  los estilos de vida 

distintivos que poseen  es decir su solvencia económica, ideología o autodeterminación 

ya sea de índole étnico  o de género por lo que tienen conciencia de existir como grupo 

separado del resto de la población. 
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No es claro y preciso tener un concepto de minoría étnica, pero si es claro diferéncialos 

por su etnicidad. En el caso de la minoría étnica los elementos que deben tener  para ser 

parte del grupo pueden ser características como: apariencia física, el origen común en 

otro país o región, la lengua, la cultura, cosmovisión  o la posesión de un estilo de vida 

distintivo.  

Naciones Unidas (ONU 2010) afirma: 

 La dificultad de llegar a una definición ampliamente aceptable 

estriba en la diversidad de situaciones en que viven las minorías. Algunas minorías viven 

juntas, en zonas bien definidas, separadas del sector dominante de la población. Otras 

están dispersas por todo el país. Algunas tienen un fuerte sentimiento de identidad 

colectiva y una historia; otras conservan solamente una noción fragmentaria de su 

patrimonio cultural común. (pág. 3) 

Es así que de manera más objetiva se puede determinar que las minorías raciales, étnicas 

y culturales son grupos subordinados o su  estado  es vulnerable a la subordinación. 

Las minorías y mayorías están invariablemente ligadas a una forma, más o menos 

manifiesta, de lucha económica, política y social para proteger o elevar su posición en el 

sistema de estratificación, Pero la pertenencia al grupo viene condicionada de forma 

decisiva por las valoraciones subjetivas, es así que el sentimiento de pertenencia a uno u 

otro grupo tiene un papel trascendente 

6.2.2 Población Indígena.  

Gran parte de la población indígena, se la considera como vulnerable, por no decir en su 

totalidad. En todo el mundo este grupo tiene como características tener los más altos 

índices de pobreza, además de vivir cohibidos de derechos fundamentales como el acceso 

a una buena  salud, educación entre  otros servicios, lo que produce el desarrollo de un 

alto nivel de discriminación.  
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Las organizaciones nacionales e internacionales de los pueblos indígenas se 

establecieron en los años 1960 y 1970 en reacción, en particular, a la discriminación 

persistente y sistemática. Una serie de factores tales como el movimiento de derechos 

civiles en los EE.UU. ha contribuido a este aumento de la conciencia de los pueblos 

indígenas. (Red de Derechos Humanos y Educación Superior, 2014, pág. 216) 

Son muchos los factores que causan la discriminación a gran magnitud, entre ellos se  

puede señalar la falta de  gestión en cuanto a la legislación de políticas de protección 

hacia este grupo considerado como desfavorecido, Muestra de ello es ver como son 

arrebatas o expropiados  sus tierras y recursos, además su población ha disminuido debido 

a conflictos bélicos, a causa de la colonización y la enfermedad, además se han visto 

obligados a aceptar las leyes y políticas de los Estados hegemónicos.  

(…) La Declaración reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, 

incluyendo su derecho a la libre determinación y los derechos a sus tierras, territorios y 

recursos. Por primera vez, la organización mundial ha dado reconocimiento universal de 

los derechos de los pueblos indígenas. (…). En los últimos años, las Naciones Unidas 

también han establecido tres importantes mecanismos destinados a proteger los derechos 

de los pueblos indígenas y la promoción de sus intereses. (Red de Derechos Humanos y 

Educación Superior, 2014, pág. 213) 

Los pueblos indígenas tienen facultad sobre la gran amplitud que guarda los derechos 

humanos. No pueden hallarse subyugados  a ninguna forma de discriminación y de hecho 

deben percibir  tratos equitativos e igualitarios además de  estar en condiciones de 

participar plenamente en la vida pública así también como el derecho de sustentar sus 

identidades, lenguas y formas de vida distintivos.  
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Es así que en las últimas décadas, han estado afirmando activamente su derecho a la libre 

determinación y sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos.  “Los pueblos 

indígenas sufren discriminación en la vida cotidiana y esto se manifiesta en los altos 

niveles de desempleo, ingresos más bajos que el promedio, nivel de educación inferior y 

una menor esperanza de vida y de acceso a los servicios de salud.” (Red de Derechos 

Humanos y Educación Superior, 2014, p. 221). Cada vez más, las leyes nacionales se han 

modificado para reconocer las culturas de los pueblos indígenas y sus tierras tradicionales 

y sus derechos a nivel internacional se han reconocido sobre todo con la adopción de la 

Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

6.2.3 Vulnerabilidad física.  

Una parte de este sector de la sociedad, son las mujeres, pues su situación de 

vulnerabilidad se lo constata debido a la violencia, discriminación sistematizada y la 

segregación social, que han vivido. “La violencia crónica de las mujeres alcanza a una 

gran mayoría de ellas. Además de crónica y rutinaria, la violencia doméstica contra las 

mujeres, se convierte en una espiral creciente de actos violentos (…), que es el acto de la 

agresión mortal” (Red de Derechos Humanos y Educación Superior, 2014, p. 141). Es 

por eso que en las últimas décadas la sociedad ha atendido estas necesidades en cuanto a 

los derechos de las mujeres, tanto en los sistemas jurídicos nacionales, como 

internacionales.  

El sistema interamericano ha tenido desde 1994 en cuanto a estándares jurídicos 

relacionados a la violencia contra las mujeres. Donde se señalan la obligatoriedad que 

tienen los Estados en prevenir, investigar, y sancionar, toda práctica  de carácter 

discriminatorio, marginal e injusto  contra las mujeres que provenga de cualquier persona, 

ya sea esta natural o jurídica. (Red de Derechos Humanos y Educación Superior, 2014, p. 

142) 

Por lo tanto es deber de cada Estado hacer parte se sus políticas la igualdad de género y 

de oportunidades para que así no exista transgresión de los derechos humanos que pueden 

enfrentar las mujeres por factores combinados con su sexo, como su edad, raza, etnia y 

posición económica, entre otros. 
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6.2.4 Comunidad LGBTI. 

Para abordar la temática de acuerdo a este grupo vulnerable, como sociedad razonable y 

consiente  debemos entender que la identidad de género se basa en la forma en como 

individualmente se siente cada persona, independientemente del sexo que obtuvo al nacer, 

y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

El derecho a la igualdad y la equidad sexual implica respeto a la diversidad de formas de 

expresión de la sexualidad humana, independientemente del sexo, edad, raza, clase social, 

religión, preferencia sexual, o limitación física o emocional. “Por esto, la diversidad 

sexual es un asunto de la mayor importancia desde la perspectiva de los derechos 

humanos, ya que el rechazo a la diversidad sexual se convierte en una grave amenaza a 

los derechos humanos de quienes tienen una sexualidad distinta.” (Red de Derechos 

Humanos y Educación Superior, 2014, p. 339). El reconocimiento de los derechos 

sexuales contribuirá a eliminar los obstáculos puestos a la convivencia civilizada, 

democrática y tolerante.  

6.2.5 Capacidades diferentes.  

Para entender el concepto capacidad diferente, con el cual se le ha determinado a este 

grupo vulnerable, se debe tener en claro elementos como personas que tanto física como 

mentalmente no tienen un parte de su cuerpo trabajando en su totalidad, por ende a los 

mismos se les denomina como personas con necesidades especiales las cuales son todas 

aquellas que en un momento dado, de forma permanente o temporal, tienen dificultades 

o restricciones de acceso a determinados bienes, derechos y oportunidades.  

La idea del modelo social, es decir, que la discapacidad no surge solamente de 

la persona sino de la interacción entre la deficiencia de la persona y la sociedad  ha 

alterado las percepciones que, erróneamente, mantenían excluidas a un significativo 

porcentaje de la población mundial. Convención sobre derechos de las personas con 

discapacidad citado por (Red de Derechos Humanos y Educación Superior, 2014, pág. 

113) 
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Aquí se correlaciona mucha a la mujer en varios grupos, considerados como vulnerables 

es el caso de que pertenece a la vulnerabilidad física .Por ejemplo, una mujer embarazada 

puede tener restricciones de acceso a determinado local, por la dificultad, temporal, de 

subir escaleras, con consecuencias negativas de lo más variadas. Durante el espacio de 

tiempo que durará el embarazo, esta mujer es claramente una persona con necesidades 

especiales, pero jamás persona con discapacidad. 

La Problemática de las personas con capacidad diferente en cuanto a la exclusión, se los 

observa en diversos ámbitos ya sea educativa, laboral, espacios urbanísticos y servicios, 

incluso en  el deporte. Es así que dicho grupo cuentan con la protección de leyes y normas 

universales tienen por objetivo promover, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad 

en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.  

6.2.6 Movilidad humana. 

Una de las discriminaciones que es comúnmente percibir en nuestro Estado, es a la 

movilidad humana, donde al no considerar a los extranjeros como ciudadanos, dicho 

grupo pierde sus derechos que normalmente tenían en su Estado, lo que comúnmente 

genera discriminación, además de la perdida de sus derechos, y muchos de los casos hasta 

su penalización en casos de inmigración no sea legal.  

Asi lo señala el autor Lloyd Marionen en su libro ”Una década de políticas de acción 

afirmativa en la educación superior brasileña:impactos, alcances y futuro”. 

La discriminación a este grupo, ocurre debido a que en la mayoría de las 

constituciones, los derechos políticos son para quienes se les considera ciudadanos. 

Debido a este problema, es que los considerados como no ciudadanos, han restringido y 

limitado sus derechos políticos, civiles y sociales. Muestra de ello, es que no se les 

permite  ser candidato a cargos de elección popular, como también  realizar actos de 

comercio, ejercer una profesión, o gozar de derechos como la salud, educación, vivienda, 

entre otras. (Lloyd, 2016, p. 73) 
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La aplicación de derechos que beneficie a este grupo se deben a la cantidad de derechos 

que pueden ser merecedores a través de  una política proteccionista, ya que se le estigma 

a la persona extranjera como amenaza para el país, ya que el control de su llegada y estadía 

se debe regir a las leyes que guarda el Estado hospitalario.  

Sin embargo; existe falta de disposición para ayudar a este grupo que en cierto tiempo y 

lugar es desfavorecido, ya que independientemente de la política de carácter migratorio 

que aplique un país, el mismo debe  respetar los derechos fundamentales que tienen todos 

los seres humanos, para no exista ningún tipo de exclusión o marginación  hacia ellos. 

8. Caracterización de variables 

Las variables en la investigación, representan un concepto de vital importancia dentro de 

un proyecto; ya que representan los conceptos que forman enunciados de un tipo 

particular denominado hipótesis.  

 La Variable independiente es el Fenómeno al que se le va a evaluar su capacidad 

para influir, incidir o afectar a otras variables. La Variable dependiente muestra los 

cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable 

independiente por parte del experimentador. (Wigodski, 2010) 

La investigación consta de una sola variable que es Políticas de Acción afirmativa y su 

aplicación en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

Variable independiente.  

Definición de la variable independiente: Políticas de Acción afirmativa y su aplicación 

en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Conceptual:  

El término acción afirmativa se refiere a aquellas acciones positivas que reducen 

o eliminan prácticas discriminatorias contra sectores excluidos de la población tales como 

mujeres, o grupos étnicos o de cierta preferencia sexual. Se busca con ello darles un trato 

preferencial y utilizar mecanismos diseñados expresamente para obtener resultados. 

(Begné, 2011, p. 11) 
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Operacional:  

Las acciones afirmativas por lo tanto se dirigen a establecer medidas de carácter  

legales en función de la equidad social a fin de reducir prácticas de exclusión y 

discriminación,  para así  mejorar la calidad de vida de grupos históricamente 

desfavorecidos. De tal manera que se generen a través de estas políticas   oportunidades 

que equiparen su desventaja social. 

9. Definición de términos básicos  

Acciones afirmativas:  

El término acción afirmativa, en este sistema, hace referencia a aquellas 

actuaciones (medidas legales, administrativas o prácticas) dirigidas a reducir o, 

idealmente, eliminar las prácticas discriminatorias en contra de dos sectores 

históricamente excluidos como las mujeres y los niños y niñas indígenas, cuestión que es 

hoy en día un asunto de especial preocupación cuando se pone en la balanza el ejercicio 

de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y lo derechos individuales de estos 

sujetos (Sistema de monitoreo de la proteccion de los derechos y Buen Vivir, 2008). 

 Política: 

“La Política es la forma ideológica que centra el poder a un grupo de personas 

que lideran y velan por las garantías de una población” (Concepto deficición.de, 2011). 

Aplicación: 

“Es el Emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o 

principio, a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o algo” (Real 

Academia Española, 2018). 
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Sociedad: 

“Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas 

reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura 

o civilización en un espacio o un tiempo determinados” (Oxford University Press, 2018) 

Discriminación: 

Discriminar es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla como 

un ser inferior, o privarle de derechos, por ciertas características físicas, por sus ideas, por 

su religión, por su cultura, por su orientación sexual, por su posición económica, u otros 

motivos aparentes. Este menosprecio hacia el considerado “diferente” afecta su dignidad 

humana, y lo somete a maltratos y abusos. Una forma positiva de discriminación sería 

diferenciar los grupos o personas con mayores carencias, con el fin de ayudarlos 

(Deconceptos.com, 2018) 

Exclusión: 

“Exclusión significa que determinados individuos o grupos de personas 

tienen condiciones desiguales o desventajosas en el acceso a determinados bienes, 

servicios o recursos con relación a otros individuos o grupos sociales, que se encuentran 

en posiciones privilegiadas” (Significados descubrir lo que significa, conceptos y 

definiciones, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deconceptos.com/general/caracteristicas
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/orientacion
https://deconceptos.com/general/menosprecio
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/dignidad-humana
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/dignidad-humana
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la Investigación. 

El enfoque de la investigación, es netamente cualitativa por lo que es claro también 

mencionar que por tener una parte estadística en la investigación, no la hace cuantitativa. 

Hernández, Fernández, & Baptista (2006) afirma: “El enfoque cualitativo utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (p. 7).  

Por ende se trabajó con un tema que es parte de las Ciencias Sociales y Humanas, pues la 

misma tiene por objetivo observar y explicar determinados fenómenos sociales a través 

del comportamiento o vivencias del ser humano, pues en base a la observación 

participante, nos induce a la subjetividad y a buscar respuestas a través de la interpretación 

de los datos empíricos surgidos en el trabajo de campo. 

3.2 Diseño de la investigación.  

La presente investigación referente a Políticas de Acción Afirmativa y su aplicación en 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación es de carácter  no experimental 

porque se observara al fenómeno una vez sucedido, es decir  desde el ámbito 

retrospectivo; además se observa al fenómeno en su realidad socio natural sin incidir en 

el mismo, pues solo se lo describe, la observación se desarrollara en un tiempo corto por 

lo tanto se la puede determinar cómo transeccional. 

3.3 Nivel de investigación. 

Según el nivel de investigación será Descriptiva en cuanto a su única variable 

independiente ya que se caracterizarán las particularidades sobre las políticas de Acción 

Afirmativa para así conocer  su estructura, composición, mecanismos e impactos de 

aplicación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación   las mismas que  

aparecerán enunciadas en los objetivos de investigación.  
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Asi lo señala el metodólogo Fidias Arias (1999), en su libro “El proyecto de investigación, 

guía para su elaboración”: 

 Investigación Descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno 

o supo con establecer su estructura o comportamiento. Los estudios descriptivos miden 

de forma independiente las variables, y aun cuando no se formulen hipótesis, las primeras 

aparecerán enunciadas en los objetivos de investigación. (p. 20) 

3.4 Tipo de investigación. 

En primera instancia es una investigación documental basada en la normativa jurídica 

internacional, nacional y de educación superior sobre las medidas de acción afirmativa  y 

su obtención y análisis de datos serán provenientes de materiales impresos u otros tipos 

de documentos ya sean físicos o virtuales. 

Posteriormente fue una investigación de campo puesto que la información se obtendrá 

directamente de los estudiantes de las distintas carreras de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación  de la Universidad Central del Ecuador es decir de la propia  

fuente y en el lugar de los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. 

De igual manera Arias (1999), en su libro “El proyecto de investigación, guía para su 

elaboración” asegura que: 

Investigación Documental: es aquella que se basa en la obtención y análisis de 

datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos. Investigación de 

Campo: consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controla variable alguna. (p. 21) 

3.5 Población y Muestra.  

3.5.1 Población. 

“La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones 

que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) 

involucradas en la investigación” (Morles, 1994, p. 17). 
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La población está constituida por los estudiantes de las distintas Carreras de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación de la Universidad Central del Ecuador; 

además de docentes especializados y autoridades pertinentes al tema, los cuales también 

son necesarios en la investigación  los mismos que se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera. 

Tabla 1.  Población de estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación.  

MATRICULADOS POR CARRERA ESTUDIANTES 

Ciencias del Lenguaje y Literatura 543 

Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y Química 537 

Ciencias Sociales 579 

Comercio y Administración 103 

Educación Parvularia 657 

Informática 449 

Ingles 591 

Matemática y Física 564 

Plurilingue 260 

Psicología Educativa  552 

Población subtotal: 4903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  72 
 

Tabla 2. Población muestral de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación 

Carrera Estudiantes Autoridades 

Ciencias del Lenguaje y 

Literatura 

40 1 Decana 

Ciencias Naturales y del 

Ambiente Biología y Química 

40 1 Vice Decano 

Ciencias Sociales 41 1 Secretario Abogado 

Comercio y Administración 40 1 Directora de bienestar estudiantil 

Educación Parvularia 41 8 Docentes 

Informática 40 8 Coordinadores docentes  

Ingles 41   

Matemática y Física 41   

Psicología Educativa 41   

TOTAL 365 20  

 

3.5.2 Muestra. 

La muestra es un "subconjunto representativo de un universo o población." (Morles, 1994, 

pág. 54). Por lo tanto la  muestra poblacional de los estudiantes es de 365 personas, 

tomado de 40 a 41 individuos por carrera la misma que por procesos estadísticos de la 

investigación, han sido  simplificadas en una sola entre nueva y antigua carrera. Mientras 

que las autoridades a encuestar están conformadas de 20 individuos. 

3.5.2.1 Tipo de muestra.  

Se utilizara el Muestreo Probabilístico el cual consta del  proceso en el que se conoce la 

probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. De manera más particular 

Muestreo al Azar Simple: procedimiento en el cual todos los  elementos tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados. Por lo tanto se ha tomado de manera aleatoria los 

estudiantes a encuestar indistintamente en cada carrera considerando a los semestres 

superiores 
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Fórmula: 

 El número de muestra de tamaño viene dado para este tipo de muestra por la siguiente 

determinación: 

Dónde: 

 n = Tamaño de la muestra                              ?  

N = Tamaño de la población                        4903 

E = Error admitido - 5%                                0,05  

Con estos datos, aplicando la siguiente fórmula, podemos obtener el resultado de la 

muestra.   

 𝑛 =
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
𝟒𝟗𝟎𝟑

(5%)2 (𝟒𝟗𝟎𝟑 − 1) + 1
 

 𝑛 =
𝟒𝟗𝟎𝟑

(0.05%)2 (𝟒𝟗𝟎𝟑 − 1) + 1
 

 𝑛 =
𝟒𝟗𝟎𝟑

(0.0025%) (𝟒𝟗𝟎𝟐) + 1
 

 𝑛 =
𝟒𝟗𝟎𝟑

10.23 + 1
 

 

𝑛 =
𝟒𝟗𝟎𝟑

11.23
 

n= 364.470 

n= 365 
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3.5.2.2 Determinación del tamaño de la muestra.  

 La determinación de la muestra lo he realizado en base al tipo de muestreo probabilístico 

al azar  simple de tipo proporcional  con la aplicación de la siguiente formula:  𝑛 =

𝑁

𝐸2 (𝑁−1)+1
 ,con un margen de error del 0.05% y con un 95% de confiabilidad. 

Por lo tanto la muestra para determinar las Políticas de Acción Afirmativa y su aplicación 

en Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación será a 365 individuos. La 

misma muestra será dividida para las 9 carreras de la Facultad, con un número 

proporcional entre 40 y 41 personas por carrera. 

 

Tabla 3. Matriz de operacionalización de variables 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 DIMENSIONES INDICADORES TECNICA ASPECTO 

 

Variable independiente:  

 

Políticas  de acción 

afirmativa y su aplicación 

 

DEFINICIÓN: 

 

Se centra en establecer 

medidas o políticas legales 

y administrativas de 

carácter  social a fin de 

reducir prácticas de 

exclusión y discriminación,  

para así  mejorar la calidad 

de vida de grupos 

desfavorecidos, que sufren 

injusticias sociales. Para así 

 

Acciones  afirmativas 

 

*Origen evolutivo 

  

*Determinación de 

características. 

 

*Clasificación y tipología. 

  

*Aproximación a fines. 

 

*Orientación de Principios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

/cuestionario 

 

1. ¿Está usted informado 

acerca de las Políticas  de 

Acción Afirmativa? 

 

2. ¿Conoce usted cuáles son 

los  beneficiarios directos 

de las medidas de acción 

afirmativa? 

 

3. ¿Ha sido usted  

beneficiario de las medidas 

de acción afirmativa? 

 

11. ¿Las medidas de acción 

afirmativa benefician en la 

igualdad de oportunidades 

en grupos desfavorecidos? 

 

12. ¿Las medidas de acción 

afirmativa producen 

desventaja a grupos no 

desfavorecidos? 

 

 

 

 

 

Legislación universal de 

las  Políticas de Acción 

afirmativa y sus  

organizaciones 

 

*Declaración Universal de  

los  Derechos Humanos. 

 

*El Pacto Internacional de 

Derechos, económicos, 

sociales, Civiles y 

Políticos. 
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dotar a dichos grupos 

humanos  de  oportunidades 

que equiparen su 

desventaja social. 

 

 

*Convención Internacional 

sobre la Eliminación de 

todas las formas de 

Discriminación Racial.  

 

4. ¿Aplica la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación políticas  

de acción afirmativa? 

 

5. ¿La Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación utiliza 

mecanismos de 

socialización a acerca de 

las medidas de acción 

afirmativa? 

 

6¿Conoce  usted a algún 

beneficiario   de las 

medidas de acción 

afirmativa dentro de la 

facultad? 

 

 

7. ¿La Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación cuenta con 

infraestructura adecuada 

para el ingreso de personas 

discapacidad física? 

 

8. ¿La Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación cuenta 

Legislación política 

ecuatoriana, en 

protección de los 

derechos de grupos 

vulnerables 

históricamente 

desfavorecidos en la 

Educación Superior 

 

*Constitución política 2008  

 

*LOSEP 

 

*LOEI 

 

*LOES 

 

*Reglamento para 

garantizar la igualdad en el 

sistema de Educación 

Superior. 
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*Ley Orgánica de 

Discapacidad. 

señalética adecuada para 

personas con discapacidad 

visual? 

 

9. ¿La Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación posee 

registros de estudiantes 

pertenecientes a  minorías 

étnicas, genero, grupos en 

vulnerabilidad y  movilidad 

humana? 

 

10. ¿Las pruebas Ser 

Bachiller de ingreso a la 

universidad son pertinentes 

para grupos vulnerables 

con NEE asociadas a la 

discapacidad intelectual? 

 

13. ¿La Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación ofrece 

recursos didácticos  y 

mecanismos para atención 

de estudiantes con NEE 

asociadas a la 

discapacidad? 

14. ¿La Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias 

 Instituciones que hacen 

efectivas las políticas y/o 

leyes  de Acción 

Afirmativa en la 

Educación Superior 

 

 

*CES 

 

*CEAACES 

 

*SENECYT 

  

Políticas, mecanismos e 

instituciones  de 

socialización de Acciones 

Afirmativas en la 

Facultad de Filosofía, 

 

*Estatuto  UCE 

 

*Dirección de Bienestar 

Universitario 

 

*Plan de quidad de género 

http://www.ceaaces.gob.ec/
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Letras y Ciencias de la 

Educación. 

  

*Plan de igualdad de 

oportunidades. 

 

 

de la Educación ha 

desarrollado programas 

masivos de capacitación 

docente y estudiantil en 

políticas de acción 

afirmativa? 

 

15. ¿La Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación socializa  

procesos de becas y sus 

beneficios para estimular a 

los estudiantes de escasos 

recursos? 

 

  

Sectores vulnerables 

históricamente 

desfavorecidos que han 

sufrido discriminación  

 

*El fenómeno de la 

discriminación en la 

sociedad. 

 

*Minorías étnicas e 

ideológicas. 

 

*Grupos vulnerables por su 

condición física, intelectual 

y movilidad humana. 
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3.6  Técnicas e instrumento de recolección de datos. 

3.6.1 Técnicas. 

“Las técnicas de recolección de datos son: “las distintas formas o maneras de 

obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la observación directa, la encuesta en 

sus dos modalidad  (entrevista o cuestionario), el análisis documental, análisis de 

contenido, etc” (Arias , 1999, p. 25).  

3.6.1.1 Encuesta. 

Es una técnica para obtener datos que consisten en una publicación escrita para la 

recolección de datos aplicado a una parte de la sociedad, se realizó con el fin de obtener 

información, es una técnica antigua que ha sido utilizada desde hace mucho tiempo en 

psicología y en educación. 

La encuesta se aplicara tanto a autoridades como estudiantes  en las distintas carreras de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  de la Universidad Central del 

Ecuador en Quito. 

3.6.2 Instrumentos.  

Los instrumentos son: ´´los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar 

la información. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, lista de 

cotejo, grabadores, escalas de actitudes u opinión (tipo Likert), etc.´´ (Arias , 1999, p. 25) 

3.6.2.1 Cuestionario. 

Es  un instrumento que  consta de una serie de preguntas ordenadas, de carácter 

dicotómica y escala con el objetivo de  obtener información de la persona quien responde 

además de poder evaluar sus repuestas de una manera más general con el objetivo de 

analizar y evaluar la Aplicabilidad de las Acciones Afirmativas en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

3.7 Técnicas de procesamientos de datos. 

El tratamiento estadístico de la información se realizó siguiendo el proceso siguiente: 

Codificación: Es un procedimiento que tiene por objeto agrupar numéricamente los datos. 

Se asigna un código a cada ítem de respuesta con ello se logró un mayor control del 

trabajo de tabulación.  
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Tabulación: Consiste en hacer tablas, listados de datos que se muestran agrupados y 

contabilizados, para ello es preciso contar cada una de las respuestas que aparecen, 

distribuyéndolas de acuerdo a las categorías o códigos previamente definidos.  

Graficación: Consiste en expresar visualmente los valores numéricos que aparecen en los 

cuadros. Su objeto es permitir una comprensión global, rápida y directa de la información 

que aparece en cifras. Una vez tabulada la encuesta, se procedió a representar los 

resultados en gráficas de torta 

3.7.1   Validez y confiabilidad. 

Para comprobar la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en el proceso de 

investigación estos fueron sometidos a juicio de expertos, quienes analizaron, evaluaron 

y validaron la confiabilidad de los instrumentos. Se realizó en cuatro pasos detallados a 

continuación:  

Paso 1: Se diseñó el instrumento para la encuesta (cuestionario de preguntas), después se 

procedió a consultar la muestra a expertos profesionales en la temática pertinentes a las 

políticas de acción afirmativa de la Universidad Central del Ecuador, quienes analizaron, 

emitieron juicios, evaluaron y validaron la estructura del instrumento de cuestionario para 

la encuesta, teniendo en cuenta la correlación de las preguntas pertinencia en la 

orientación para el logro de los objetivos planteados y el marco referencial que lo sustenta.  

Pas 2: Después de haber receptado y recolectado las opiniones, observaciones y críticas 

de los profesionales expertos, se elaboró nuevamente el instrumento para la encuesta con 

las correcciones del caso y se consultó nuevamente a la muestra de expertos.  

Paso 3: Receptada la opinión favorable y la aprobación de los profesionales expertos se 

elaboró el diseño definitivo del instrumento de la encuesta.  

 Paso 4: Después de las recomendaciones de los profesionales expertos se procedió a 

aplicar a las autoridades y estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 
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3.7.2 Procesamiento y Análisis. 

Para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos, una vez realizadas las encuestas, 

se determinaron los resultados, los cuales fueron plasmados en cuadros y gráficos para su 

mayor comprensión. Para que este proceso sea válido y utilizó el programa de tabulación 

de datos informáticos llamado SPSS que permite realizar este tipo de procedimiento de 

manera confiable, organizada, sistemática y veraz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

 

 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis estadístico e interpretación, surge a partir de una encuesta compuesta 

por 15 ítems, sobre el conocimiento, aplicabilidad e impacto de las políticas de Acción 

Afirmativa, en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. Pues dicho 

instrumento fue aplicado a 350 estudiantes de quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno 

semestre de las distintas Carreras de la Facultad de Filosofía, además de 20 maestros entre 

docentes y autoridades, equivalente así a toda población.  

El análisis estadístico se efectuó empleando programas informáticos como: 

formularios de google drive, el cual sirvió fundamentalmente para la aplicación de la 

encuesta tipo virtual, conjuntamente se utilizó programas de office a fin de organizar la 

base de datos como Excel; así también el programa digital SPSS que fue indispensable 

para realizar el análisis estadístico descriptivo como: la frecuencia, porcentaje, mediana, 

moda, media, rango, varianza y desviación estándar, mismos que permitieron resaltar los 

resultados que tuvieron mayor relevancia en la investigación.  

De tal modo que a continuación se presenta los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada:  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

4.1 Encuesta a estudiantes. 

Datos informativos. 

Tabla 4. Muestra de la investigación. Estudiantes encuestados de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación por Carrera. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Población por carreras 

 

 

 Frecuencia 

                     

Porcentaje 

Porcentaje           

válido 

Porcentaje        

acumulado 

Válido Educación Parvularia 32 8.6 8.6 8.6 

Informática 46 12.4 12.4 21.1 

Ciencias del Lenguaje 

y Literatura 
40 10.8 10.8 31.9 

Ciencias Naturales y 

del Ambiente Biología 

y Química 

32 8.6 8.6 40.5 

Ciencias Sociales 51 13.8 13.8 54.3 

Comercio y 

Administración 
30 8.1 8.1 62.4 

Ingles 45 12.2 12.2 74.6 

Matemática y Física 48 13.0 13.0 87.6 

Psicología Educativa 46 12.4 12.4 100.0 

Total 370 100.0 100.0  

Educación 
Parvularia

9%

Informática
12%

Ciencias del 
Lenguaje y 
Literatura

11%

Ciencias 
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Interpretación  

De acuerdo a la tabla y figura tal se puede considerar que la muestra de la Facultad,  por 

Carrera se encuentra casi de manera proporcional, pues; la mayor frecuencia de 

encuestados, pertenecen a la Carrera de Ciencias Sociales, mientras  que la menor 

frecuencia de encuestados pertenecen a la carrera de Administración y Comercio, pues 

esto se debe en algunos casos por la escasez o abundante número de estudiantes en cada 

carrera, así también como por la falta de interés y colaboración de los encuestados en 

contestar la encuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

Tabla 5. Muestra de estudiantes por cada semestre  

  
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Quinto 59 15.9 15.9 15.9 

 Sexto 75 20.3 20.3 36.2 

 Séptimo 85 23.0 23.0 59.2 

 Octavo 87 23.5 23.5 82.7 

 Noveno 64 17.3 17.3 100.0 

 Total 370 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación.  

 

Figura 2. Estudiantes por semestre 

 

Interpretación  

Seguidamente se evidencia la muestra de la Facultad por Carreras; donde de igual forma 

casi de manera proporcional, el mayor número de estudiantes encuestados pertenecen a 

los semestres superiores, como lo son septimo y octavo semestre, mientras que el menor 

número de estudiantes encuestados pertenecen a los semestres intermedios en este caso 

el  quinto semestre, pues esto se debe la atención, interés, seriedad y colaboración que 

denota cada semestre; ya que los semestres superiores se encuentran mas familiarizados 

con los procesos y realidades de la Facultad, mientras que los intermedios e inferiores no 

se encuentran tan relacionados con las eventualidades del caso. 
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Tabla 6. Género de los estudiantes encuestados 

  
 

Frecuencia   Porcentaje   Porcentaje válido   
Porcentaje 

acumulado   

Válido Masculino 173 46.8 46.8 46.8 

 Femenino 197 53.2 53.2 100.0 

 Total 370 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación. 

 

 

Figura 3. Género de los encuestados 

 

Interpretación  

Es así que tanto en  la tabla como la figura, se reslata que  el mayor número de encuestados 

pertenece al género femenino, pues se debe a que existe mayor cantidad  de estudiantes  

matriculadas del género femenino en la Facultad; sin embargo,  según la muestra de 

población no existe una diferencia significativa con el género masculino, es decir existe 

cierto equilibrio en cuanto al género de los encuestados. 
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Encuesta a estudiantes. 

Pregunta 1.  ¿Está usted informado acerca de las medidas y/o políticas de Acción 

Afirmativa? 

 

 

Figura 4. Conocimiento estudiantil de acciones afirmativas 

 

Interpretación  

Pues según las deducciones de la tabla como la figura se puede evidenciar que  la mayoría 

de estudiantes encuestados de la Facultad de Filosofía,  afirman  no estar informados 

acerca de las medidas y/o políticas de acción afirmativa,  mientras que una minoría de 

estudiantes poco significativa afirma lo contrario; sin embargo,  haría falta comprobar sus 

percepciones. Lo que significa que institucionalmente existe falencias en la socialización 

de los procedimientos y/o procesos que se lleva a cabo en la aplicación de políticas de 

acción afirmativa, lo  que causa desinterés y desinformación en el estudiante en conocer 

dichas políticas, lo que conlleva a que se vulnere los derechos de los grupos vulnerables 

históricamente desfavorecidos, generando así un ambiente educativo inequitativo.  
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Pregunta 2.   ¿Sabía usted que las acciones afirmativas son las medidas y/o políticas que 

equiparan a la sociedad, en cuanto a la igualdad de oportunidades en grupos considerados 

vulnerables o históricamente desfavorecidos que han sufrido discriminación e inequidad? 

 

 

Figura 5. Conocimiento acerca del significado de las acciones afirmativa 

 

Interpretación  

Por tanto con estos resultados, se reafirma que la mayoría de los encuestados desconocen 

acerca del término acción afirmativa, pues esto debe a que hay un significativo déficit de 

información en relación a las  políticas que otorgan igualdad de oportunidades a grupos 

vulnerables históricamente desfavorecidos, lo que llevaría a argumentar y/o comprobar 

lo que se interpreta en el ítem anterior mientras que la minoría afirma sí conocer, pues 

sería importante demostrar sus percepciones. 
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Pregunta 3. ¿Conoce usted cuáles son los  beneficiarios directos de las medidas y/o 

políticas de acción afirmativa? 

 

 

 

Figura 6. Estudiantes que se encuentran informados de los beneficiarios de las acciones 

afirmativas 

 

Interpretación  

Según los porcentajes obtenidos cabe señalar, que la mayoría de los encuestados 

desconocen quienes son los beneficiarios de las acciones afirmativas, por lo tanto se 

desconoce las acciones relacionadas a la planificación, ejecución y socialización de  las 

políticas de acción afirmativa  que realizan  los entes encargados de la Universidad 

Central, llegando así a que los grupos o sectores en vulnerabilidad y/o desfavorecidos,  

pasen  desapercibidos de la mayoría de estudiantes, perjudicarlos inconscientemente; pues 

al no conocerlos se ven afectados sus derechos como la ayuda y colaboración que se les 

puede brindar. 
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Pregunta 4. ¿Ha sido usted  beneficiario de las medidas de acción afirmativa? 

 

 

                  Figura 7.  Beneficiarios de las acciones afirmativas  

 

Interpretación  

En cuanto a los beneficiarios de las acciones afirmativas, la mayoría de los encuestados 

asegura no serlo, es decir que la Facultad cuenta con un reducido número de estudiantes 

en condición de vulnerabilidad y/o sector desfavorecido. Por tanto se puede decir que 

existen impedimentos o su vez falta de facilidades para el libre ingreso en la educación 

superior de dichos grupos, por ende se debería maximizar el ingreso a grupos en condición 

de vulnerabilidad en tal sentido que se equipare a  la sociedad en cuanto a la igualdad de 

oportunidades. 
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Pregunta 5. ¿Está usted informado acerca de grupos considerados como vulnerables 

y/o históricamente desfavorecidos? 

 

 

Figura 8. Informados acerca delos grupos vulnerables históricamente desfavorecidos. 

 

Interpretación  

Por tanto más de la mitad de encuestados,  siendo esta la mayoría asegura estar informado 

acerca de grupos considerados como vulnerables y/o desfavorecidos, mientras que una 

significativa minoría afirma no estar informado de dichos grupos, es decir que los 

estudiantes conocen quienes están en condiciones de vulnerabilidad o históricamente han 

sido desfavorecidos; pues en relación al ítem anterior se demuestra que desconocen sobre 

los beneficiarios de las acciones afirmativas, cuando los beneficiarios del mismo son los 

grupos en vulnerabilidad, es decir que existe desinformación en cuanto al término acción 

afirmativa como política  y sus funciones.  
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Pregunta 6. ¿Está usted informado acerca de las prácticas discriminatorias que sufren 

dichos grupos? 

 

 

Figura 9. Informados acerca de las prácticas discriminatorias que acontecen los grupos 

en vulnerabilidad 

 

Interpretación  

Evidentemente, la mayoría de los encuestados asegura estar informado acerca de las 

prácticas discriminatorias que sufren los grupos o sectores vulnerables y/o 

desfavorecidos, mientras que casi la mitad de los encuestados, siendo esta la minoría 

asegura no conocer dichas prácticas, por ende se puede señalar que la discriminación aún 

prevalece institucionalmente, pues al pasar desapercibidas fácilmente se puede vulnerar 

los derechos como también sufrir todo tipo de discriminación. 
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Pregunta 7. ¿Sabe usted si en la legislación universal de los derechos humanos y en 

nuestra Constitución existen leyes y/o políticas que amparen y protejan a los 

grupos o sectores antes mencionados? 

 

 

Figura 10. Informados de la legislación universal de los derechos humanos a favor  de 

los grupos en vulnerabilidad. 

 

 

Interpretación 

 

Pues tanto en la tabla como la figura, se demuestra  que la población encuestada en su 

mayoría tiene concomimiento de leyes y/o políticas que amparen, protejan y generen 

igualdad de oportunidades a los grupos vulnerables históricamente desfavorecidos, tanto 

en la legislación universal de los derechos humanos como en el Estado ecuatoriano; sin 

embargo, es el término acción afirmativa lo que se desconoce, por tanto aún prevalece la 

falta de mecanismos de socialización acerca de las acciones afirmativas de las 

institucionalidades pertinentes del Estado. 

 

 

 

SI
81%

NO
19%



 

94 
 

Pregunta 8. ¿En la educación superior existen leyes y/o políticas que protejan a los 

grupos o sectores antes mencionados? 

 

 

Figura 11. Informados acerca de la normativa  que ampare y proteja a los grupos 

vulnerables históricamente desfavorecidos en la educación superior. 

 

 

Interpretación 

 

Es así que la mayoría de los encuestados señalan  que en la educación superior si constan 

políticas que protegen a grupos vulnerables históricamente desfavorecidos, pues sería 

necesario comprobar a un más sus puntos de vista; sin embargo; casi la mitad de los 

encuestados  afirma lo contrario, por tanto existe falencia en  cuanto a la planificación y 

ejecución de los diversos procesos y/o procedimientos de socialización de las acciones 

afirmativas por entes pertinentes a la educación superior. Pues con estos resultados se 

puede constatar y/o argumentar los ítems anteriores pues se evidencia desconocimiento 

sobre el término acción afirmativa, el cual engloba de manera puntual a dichas políticas. 
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Pregunta 9. ¿En qué nivel considera usted, se aplican las Políticas de acción afirmativa 

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 

 

Figura 12. Nivel de aplicación de las políticas de acción afirmativa 

 

 

Interpretación 

 

De tal modo que mayoría de estudiantes encuestados demuestra que la aplicación de las 

políticas  de acción afirmativa es baja, pues esto posiblemente se debe a que 

institucionalmente existen vacíos conceptuales y legales, en cuanto a las medidas de 

protección, desarrollo y permanencia en grupos vulnerables históricamente 

desfavorecidos, como también la falta de comunicación y/o socialización de los 

procedimientos que se lleva a cabo en la aplicación de las acciones afirmativas, pues 

consecuentemente esto produce  el quebranto de los derechos y oportunidades que tienen 

los grupos afectado 
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Pregunta 10. ¿Qué nivel de aplicabilidad considera usted, tienen las siguientes políticas 

de acción afirmativa en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 

 

Figura 13. Nivel de aplicación de políticas para generar igualdad de oportunidades en 

grupos considerados vulnerables y/o históricamente desfavorecidos 

 

 

Interpretación 

 

Pues más del cincuenta por ciento de los encuestados, siendo esta la mayoría, señalan que 

la aplicación de políticas que promuevan igualdad de oportunidades en grupos 

vulnerables históricamente desfavorecidos se lo hace en un nivel medio, mientras que una 

no muy significativa minoría señala que se lo hace en un nivel alto, pues habría que 

comprobar aún más sus criterios; sim embargo; la cuarta parte de la muestra tomada 

menciona que se lo hace en un nivel bajo , pues esto se debe  a las falencias que tiene la 

Facultad en cuanto a los mecanismos o estrategias de aplicación y socialización de los 

procedimientos que se ha llevado a acabo acerca de las acciones afirmativas. pues al ser 

estadísticamente un grupo numeroso y prioritario, la Facultad deberá mejorar la atención 

a las necesidades que requiere el mismo para así llegar a una beneficio satisfactorio alto 

como sería lo correcto. 
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Pregunta 11. ¿Qué nivel de beneficio considera usted, han tenido los grupos vulnerables 

y/o desfavorecidos como minoría étnica, capacidades diferentes, orientación sexual, 

género, escasos recursos y movilidad  humana;  acorde a la aplicación de políticas de 

acción afirmativa en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?  

 

 

Figura 14. Nivel de beneficio del grupo vulnerables históricamente desfavorecidos 

 

 

Interpretación 

 

Pues como señalan la tabla y gráfico tal, se puede interpretar que la mitad de los 

encuestados señala que los grupos en vulnerabilidad que pertenecen a la Facultad y que 

históricamente han sido desfavorecidos  son beneficiados medianamente, pues esto se 

debe a falencias institucionales en la educación superior, en cumplir con las necesidades 

que demanda dicho grupo, pues lo óptimo sería cumplir con niveles altos de satisfacción, 

pues se debería otorgar igualdad de oportunidades en los procesos de ingreso a la 

educación superior, a fin de que los grupos marginados estén igualdad de condiciones con 

la  población estudiantil común.  
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Pregunta 12. ¿En qué nivel considera usted, se aplica mecanismos y/o estrategias de 

socialización acerca de políticas de acción afirmativa en la Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación? 

 

 

Figura 15. Nivel de socialización de las acciones afirmativas 

 

Interpretacion 

Los datos obtenidos con una mayoría no tan significativa, ponen en manifiesto que los 

mecanismos y/o estrategias de socialización acerca de políticas de acción afirmativa se 

aplican medianamente en la Facultad, mientras que con casi nada de diferencia otra parte 

de la muestra encuesta señala que se aplica en un nivel bajo, por lo que se puede 

interpretar que hay deficiencia en los procesos y procedimientos de socialización ya que 

debido a la coexistencia aislada de los individuos dificulta la cooperación y colaboración 

a los grupos tratados, pues al no mejorar se cae en la baja de la acción recíproca, pues lo 

óptimo sería a cumplir con altos niveles de comunicación interna.  
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Pregunta 13. ¿La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ofrece 

recursos didácticos  y/o mecanismos de atención a estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales asociadas a la discapacidad física e intelectual? 

 

 

Figura 16. Dotación de recursos didácticos de  estudiantes con Necesidades  educativas 

especiales 

 

Interpretación 

Así pues con los resultados obtenidos, en su mayoría manifiestan que institucionalmente 

de manera casual se ofrece recursos didácticos y mecanismos de atención a estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales asociadas a la discapacidad - NEE, es decir que 

solo en ocasiones la Facultad dota de insumos que demanda el sector vulnerable con 

capacidades diferentes, pues al contar con mínimo de estudiantes con NEE, lo óptimo 

sería llegar a satisfacer esta necesidad en su totalidad y/o constantemente. 
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Pregunta 14. ¿La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ha 

desarrollado programas masivos de capacitación docente y estudiantil en políticas de 

acción afirmativa? 

 

 

Figura 17. Capacitación a docentes y estudiantes acerca de las acciones afirmativas 

 

Interpretación  

De acuerdo a los datos recopilados en este ítem la generalidad de una minoría no tan 

significativa, señala que frecuentemente la Facultad de Filosofía desarrolla programas 

masivos de capacitación docente y estudiantil, seguidamente un poco más de la cuarta 

parte de la muestra manifiesta  que casi nunca se  desarrolla capacitaciones acerca de las 

acciones afirmativas; pues estos resultados se complementan con la otra casi cuarta parte 

la cual señala que nunca se desarrolla los aspectos mencionados, si bien es cierto el nivel 

de aplicabilidad de capacitación es medio con proyección a lo bajo seguramente existe 

falencias tanto en las autoridades pertinentes en la sociabilización de los procedimientos 

de aplicación de las acciones afirmativas. 
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Pregunta 15. ¿La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación socializa  

procesos de becas y sus beneficios para estimular a los estudiantes de escasos recursos? 

 

 

Figura 18. Socialización de procesos de becas y sus beneficios 

 

Interpretación  

Es así que la mayoría de los encuestados; tomando en cuenta tanto el siempre como el 

casi siempre y el a veces como un todo, se puede evidenciar que más de la mitad de 

estudiantes encuestados aseguran institucionalmente la Facultad sí socializa  procesos de 

becas y sus beneficios para estimular a los estudiantes de escasos recursos, es decir que 

la satisfacción de los estudiantes se cumple a un nivel alto pues al ser un numeroso sector 

de la sociedad la facultad está al tanto de las necesidades que demanda el mismo. 
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4.2 Encuesta a Autoridades. 

Datos informativos de los encuestados 

Tabla 7. Muestra de docentes encuestados por funciones  

 

 Frecuencia 

                     

Porcentaje 

Porcentaje           

válido 

Porcentaje        

acumulado 

Válido 

 

DOCENTE 9 45.0 45.0 45.0 

COORDINADOR 

DOCENTE 

 

7 35.0 35.0 80.0 

AUTORIDAD 

ACADÉMICA O 

ADMINISTRATIVA 

4 20.0 20.0 100.0 

 

Total 
20 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación 

 

 

Figura 19.  Docentes por funciones  
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Interpretación 

Pues la tabla como en el grafico señalan que la mayoría de encuetados son los docentes  

los mismos que pertenecen a cada Carrera de la Facultad, seguidamente de los 

coordinadores en relación a las acciones afirmativas y finalmente un minoría  significativa 

la cual representa a las máximas autoridades de la Facultad. Pues cabe recalcar que la 

colaboración de todos los docentes, coordinadores y autoridades a sido en su totalidad  
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Tabla 8. Docentes encuestados por género 

  
 

Frecuencia   Porcentaje   Porcentaje válido   
Porcentaje 

acumulado   

Válido Masculino 11 55.0 55.0 55.0 

 Femenino 9 45.0 45.0 100.0 

 Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación 

 

 

Figura 20. Docentes por género 

Interpretación  

Por lo tanto según los resultados obtenidos el mayor número de encuestados, pertenece al 

género masculino, pues se debe a que existe mayor cantidad  de maestros de género 

masculino en la Facultad; sin embargo, según la muestra de población no existe una 

diferencia significativa con el género femenino, es decir existe cierto equilibrio en cuanto 

al género de los encuestados. Además es importante resaltar que las principales 

autoridades las cuales constan en la muestra son de género femenino. 
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Pregunta 1. ¿Está usted informado acerca de las medidas y/o políticas de Acción 

Afirmativa? 

 

Figura 21. Docentes informados acerca de las acciones afirmativas 

 

Interpretación 

Pues según las deducciones de la tabla como la figura se puede evidenciar que  la mayoría 

de docentes encuestados, afirman si estar informados acerca de las medidas y/o políticas 

de acción afirmativa,  mientras que una minoría de docentes muy significativa afirma lo 

contrario. Lo que significa que institucionalmente a nivel de maestros se muestra más 

exactitud en la socialización de los procedimientos y/o procesos que se lleva a cabo en la 

aplicación de políticas de acción afirmativa, pues existe una diferencia en relación a los 

estudiantes los cuales demuestran lo contrario. 
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Pregunta 2. ¿Sabía usted que las acciones afirmativas son las medidas y/o políticas que 

equiparan a la sociedad, en cuanto a la igualdad de oportunidades en grupos considerados 

vulnerables o históricamente desfavorecidos que han sufrido discriminación e inequidad? 

 

Figura 22. Autoridades y docentes  informados acerca del término Acción Afirmativa 

 

 

Interpretación 

 

Por tanto con estos resultados, se reafirma que la mayoría de los encuestados conocen 

acerca del término acción afirmativa, pues esto debe a que hay un significativo nivel de 

información en relación a las  políticas que otorgan igualdad de oportunidades a grupos 

vulnerables históricamente desfavorecidos, lo que llevaría a argumentar y/o comprobar 

lo que se interpreta en el ítem anterior mientras que la minoría afirma no conocer; sin 

embargo;  sería importante ahondar más sus criterios. 
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Pregunta 3. ¿Conoce usted cuáles son los beneficiarios directos de las medidas y/o 

políticas de acción afirmativa? 

 

 

Figura 23. Docentes informados acerca de los beneficiarios de las acciones afirmativas 

 

 

Interpretación  

Según los porcentajes obtenidos cabe señalar, que la mayoría de los encuestados 

desconocen  o no están seguros en su totalidad quienes son los beneficiarios de las 

acciones afirmativas, mientras que una minoría significativa opina lo contrario, es decir 

que institucionalmente existe falta de planificación, ejecución y socialización de  las 

políticas de acción afirmativa en función de quien son sus titulares y beneficiarios de los 

mismos; pues al desconocerlos permite que pasen desapercibidos ante la mayoría de 

docentes y/o autoridades pertinentes, llegando así a perjudicarlos inconscientemente; pues 

al no conocerlos se ven afectados sus derechos dificultando la atención que pueden 

recibir. 
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Pregunta 4. ¿Ha sido usted  beneficiario de las medidas de acción afirmativa? 

 

 

Figura  24. Docentes  beneficiarios de las acciones afirmativas 

 

Interpretación  

En cuanto a los beneficiarios de las acciones afirmativas, casi en la totalidad de los 

encuestados asegura no serlo, mientras que una no tan significativa minoría afirma si 

serlo; sin embargo,  habría que comprobar aún más sus apreciaciones. Por tanto la 

Facultad de Filosofía cuenta con poco o nada de docentes en condición de vulnerabilidad 

y/o sector desfavorecido. Por ende  se puede decir que existen impedimentos o su vez 

falta de facilidades para el libre proceso de selección en la docencia universitaria de 

dichos grupos, por lo que se debería maximizar el ingreso de maestros  en condición de 

vulnerabilidad en tal sentido que se equipare a  la sociedad en cuanto a la igualdad de 

oportunidades. 
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Pregunta 5. ¿Está usted informado acerca de grupos considerados como vulnerables 

y/o históricamente desfavorecidos? 

 

 

Figura 25. Autoridades informadas de grupos considerados en vulnerabilidad 

históricamente desfavorecidos 

 

Interpretación  

Por tanto una mayoría significativa de encuestados, asegura estar informado acerca de 

grupos considerados como vulnerables y/o desfavorecidos, mientras que la cuarta parte 

de la muestra afirma lo contario, es decir que docentes y autoridades conocen quienes se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad; sin embargo, en relación al ítem anterior se 

demuestra que desconocen sobre los beneficiarios de las acciones afirmativas, cuando los 

beneficiarios del mismo son los grupos en vulnerabilidad, es decir que existe 

desinformación en cuanto al término acción afirmativa como política  y sus funciones.  
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Pregunta 6. ¿Está usted informado acerca de las prácticas discriminatorias que sufren 

dichos grupos? 

 

 

Figura 26. Autoridades informadas acerca de las prácticas discriminatorias que inciden 

en los grupos vulnerables 

 

Interpretación 

 Evidentemente, la mayoría de docentes y/o autoridades asegura estar informado acerca 

de las prácticas discriminatorias que sufren los grupos en vulnerabilidad  históricamente 

desfavorecidos, mientras que casi la mitad de los encuestados señala lo contrario, por ende 

se puede interpretar que la discriminación aún prevalece institucionalmente, lo que 

conlleva a que se vulnere los derechos de los grupos antes mencionados. 
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Pregunta 7. ¿En la educación superior existen leyes y/o políticas que protejan a los 

grupos o sectores antes mencionados? 

 

 

Figura 27. Conocimiento de las autoridades acerca de políticas de acción afirmativa en 

la educación superior  

 

Interpretación 

 

Es así que la mayoría de los encuestados señalan  que en la educación superior sí constan 

políticas que protegen a grupos vulnerables históricamente desfavorecidos, pues sería 

necesario comprobar a un más sus puntos de vista; sin embargo; pues al contar con 

políticas que amparen a estos grupos se debería aplicar las mismas. 
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Pregunta 8. ¿En qué nivel considera usted, se aplican las Políticas de acción afirmativa 

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 

 

Figura 28. Nivel de aplicación de las acciones afirmativas según docentes y autoridad 

 

 

Interpretación 

 

De tal modo que la mayoría de docentes y autoridades encuestados demuestra que la 

aplicación de las políticas  de acción afirmativa en la Facultad Filosofía, se lo hace en un 

nivel medio, mientras que casi la mitad de los encuestados señala que se lo hace en un 

nivel bajo, seguidamente una minoría no tan significativa afirma que se aplica en su 

totalidad; sim embargo, habría que confirmar aún más sus criterios    Pues esto se debe a 

que institucionalmente existen vacíos conceptuales y legales, en cuanto a las acciones 

afirmativas, como también la falta de comunicación y/o socialización de los 

procedimientos que se lleva a cabo en la aplicación de los mismos, pues 

consecuentemente esto produce  el quebranto de los derechos y oportunidades que tienen 

los grupos afectados. 

40%

50%

10%

BAJO MEDIO ALTO



 

113 
 

Pregunta 9. ¿Qué nivel de beneficio considera usted, han tenido los grupos vulnerables 

históricamente desfavorecidos con la aplicación de las acciones afirmativas en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 

 

Figura 29 . Beneficio de grupos vulnerables según autoridades 

 

 

Interpretación 

 

Según los resultados obtenidos, se puede interpretar que más la mitad de los encuestados 

señala que los grupos en vulnerabilidad  históricamente desfavorecidos de la Facultad de 

Filosofía son beneficiados medianamente, mientras que una minoría señala que el 

beneficio es en un nivel medio, seguidamente de manera  proporcional al anterior señala 

que se benefician en un nivel bajo, pues estos resultados se deben a que existen falencias 

institucionales, en cumplir con las necesidades que demanda dicho grupo, pues lo óptimo 

sería cumplir con niveles altos de satisfacción, consecuentemente de generar igualdad de 

oportunidades en los procesos de ingreso a la educación superior a fin de que los grupos 

marginados estén igualdad de condiciones con la  población estudiantil común.  
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Pregunta 10. ¿En qué nivel considera usted, se aplica mecanismos y/o estrategias de 

socialización acerca de políticas de acción afirmativa en la Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación? 

 

 

Figura 30. Nivel de socialización de las acciones afirmativas según autoridades y 

docentes  

 

 

Interpretacion 

Los datos obtenidos con una mayoría no tan significativa, ponen en manifiesto que los 

mecanismos y/o estrategias de socialización acerca de políticas de acción afirmativa en 

la Facultad, se aplican en un nivel bajo, mientras que con casi nada de diferencia otra 

parte de la muestra encuesta señala que se aplica medianamente, por lo que se puede 

interpretar existe deficiencia en los procesos y procedimientos de socialización, pues al 

mantener una coexistencia aislada entre individuos, se dificulta la cooperación y 

colaboración los grupos tratados, pues al no mejorar se cae en la baja de la acción 

recíproca, pues lo óptimo sería a cumplir con altos niveles de comunicación interna.  
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Pregunta 11. ¿Las políticas de acción afirmativa benefician en la igualdad de 

oportunidades a grupos vulnerables y/o desfavorecidos  de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación? 

 

Figura 31. Acciones afirmativas como  igualdad de oportunidades según autoridades y 

docente 

 

 

Interpretación  

Por tanto se puede interpretar que la mayoría de encuestados manifiesta que 

ocasionalmente se beneficia a los individuos que forman parte de los sectores 

desfavorecidos o vulnerables, pues esto se debe al déficit de estrategias de aplicación de 

los procesos o procedimientos que se lleva a cabo en las acciones afirmativas, así también 

como vacíos conceptuales de tipo legal que dificultad  satisfacer las necesidades  y tención 

necesaria que los grupos en vulnerabilidad necesita. 
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Pregunta 12. ¿La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ofrece 

recursos didácticos  y/o mecanismos de atención a estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales asociadas a la discapacidad? 

 

 

Figura 32. Dotación de recursos didácticos a estudiantes con necesidades educativas 

especiales - NEE 

 

Interpretación 

Así pues con los resultados obtenidos, en su mayoría manifiestan que institucionalmente 

de manera casual se ofrece recursos didácticos y mecanismos de atención a estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales asociadas a la discapacidad, es decir que solo en 

ocasiones o casos especiales la Facultad dota de insumos que demanda el sector 

vulnerable con capacidades diferentes, pues al contar con mínimo de estudiantes con 

NEE, lo óptimo sería llegar a satisfacer esta necesidad de manera constante y en su 

totalidad. 
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Pregunta 13. ¿La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ha 

desarrollado programas masivos de capacitación docente y estudiantil en políticas de 

acción afirmativa? 

 

Figura 33. Criterio docentes y autoridades  acerca de que si hay programas masivos de 

capacitación docente y estudiantil 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a los datos recopilados en este ítem la generalidad de maestros señala que 

casi nunca la Facultad de Filosofía desarrolla programas masivos de capacitación docente 

y estudiantil, seguidamente la cuarta parte de la muestra manifiesta  que a veces se  

desarrolla dichas capacitaciones, mientras que  la otra cuarta parte señala que casi siempre 

se dan las capacitaciones antes mencionadas. Pues esto se debe a que institucionalmente 

existe falencias en las autoridades pertinentes en establecer estrategias o mecanismos de 

sociabilización de la normativa como los procedimientos de aplicación acerca de las 

acciones afirmativas, pues de no resolver el problema los grupos de atención pasarían 

desaparecidos, vulnerando sus derechos y su permanencia en la institución.  
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Pregunta 14. ¿La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación socializa  

procesos de becas y sus beneficios para estimular a los estudiantes de escasos recursos? 

 

Figura 34. Criterio de autoridades y docentes en procesos de socialización de becas 

 

Interpretación  

Es así que la mayoría de los encuestados tomando en cuenta tanto el siempre como el casi 

siempre y el a veces como un todo, se puede evidenciar que más de la mitad de estudiantes 

encuestados aseguran institucionalmente la Facultad si socializa  procesos de becas y sus 

beneficios para estimular a los estudiantes de escasos recursos; es decir que la satisfacción 

de los estudiantes se cumple a un nivel alto pues al ser un numeroso sector de la sociedad 

la facultad está al tanto de las necesidades que demanda el mismo  
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente proyecto de investigación se realizó en base al análisis acerca de las políticas 

de acción afirmativa y su aplicación en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador estudio que se llevó a cabo mediante la 

ejecución de métodos y técnicas de investigación, que permitieron comprobar la 

aplicabilidad de las acciones afirmativas en base al conocimiento e impacto de las mismas 

en los grupos vulnerables históricamente desfavorecidos.  

En los resultados obtenidos se evidencia que las medidas de acción afirmativa, no se están 

cumpliendo en su totalidad como lo demandan los organismos de educación superior y 

de manera más general el Estado, pues se demuestra que aún hay ciertas falencias en 

generar igualdad de oportunidades. Y vacios conceptuales en la normativa jurídica que 

promueven las acciones afirmativas hacia los distintos tipos de grupos en vulnerabilidad.  

El tema tratado en la presente investigación, no es nuevo para la Facultad, pues ha sido 

objeto de estudio de otros investigadores con enfoques  específicos en equidad o paridad 

de género, es ahí donde radica la importancia del presente estudio ya que se aborda la 

realidad de grupos no estudiados.   

En este caso se ha aplicado dos encuestas, las mismas que han sido dirigidas a estudiantes 

y autoridades de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación en el período 

académico 2018-2018, con ello se obtuvo diversos criterios y percepciones sobre los 

grupos directamente involucrados en la problemática que se aborda en la presente 

investigación. Después de realizar el respectivo análisis e interpretación de la información 

obtenida se llegó a determinar los siguientes resultados:   
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La muestra obtenida de la Facultad, se encuentra casi de manera proporcional, en cuanto 

a las Carreras; sin embargo, cabe resaltar que la mayor frecuencia de encuestados 

pertenece a las carrera de Ciencias Sociales, pues esto se debe al número de matriculados 

mientras que la menor frecuencia de encuestados pertenecen a la Carrera de 

Administración y Comercio pues la misma está en proceso de cierre. De igual manera el 

mayor número de estudiantes encuestados  pertenecen a los semestres superiores, 

mientras que el menor número de estudiantes encuestados pertenecen a los semestres 

inferiores, tomando en cuenta que los estudiantes de los niveles superiores se encuentran 

más familiarizados con la realidad que ocurre en la Facultad, en cuanto al género se 

aplicaron las encuestas tanto a hombres como mujeres.  

En relación a la categoría conocimiento, la mayoría de estudiantes  afirman  no estar 

informados acerca de que trata y a quienes asisten  las medidas de acción afirmativa; 

mientras que las autoridades en su mayoría afirman lo contrario, pues esto se debe a que 

las autoridades son parte de los procesos y procedimientos que gira en torno a la 

universidad, cabe resaltar que al desconocer las acciones afirmativas estamos haciendo 

inobservable a sus beneficiarios y dejando de lado la gran utilidad que proveen las 

mismas, así lo señala Bossuyt (1998) en cuanto  la importancia de la utilidad de las 

acciones afirmativas en la sociedad. 

En relación a los estudiantes, los resultados manifiestan el desconocimiento casi total 

respecto a la temática tratada, es asÍque tanto estudiantes como docentes en cierta medida 

han invisibilizado la realidad que sufen los grupos en condición de vulnerabilidad. En 

este sentido, el modelo de formación asumido por la Facultad y la Universidad lleva 

tendencias individuales y egoístas que no han logrado salir del modelo neoliberal de la 

educación hacia una educación emancipadora, esto sumado a los vacíos conceptuales 

referente a las políticas adoptadas por la Facultad en relación a las acciones afirmativas 

han generado como resultado la falta de interés sobre esta temática en la comunidad 

educativa. 

En cuanto a la categoría aplicabilidad, los resultados demuestran que siendo la 

socialización uno de los procesos significativos en la aceptación y convivencia de las 

diferencias individuales, no se llevado a cabo con la importancia y frecuencia debida en 

la Facultad, pues al no hacerlo se está deteriorando institucionalmente la calidad humana 

en pro de la atención y garantía de los derechos que requieren dichos grupos en 

vulnerabilidad. 
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 Al mantenerse informada la comunidad educativa se puede sumar esfuerzos de atención, 

apoyo, promoción, permanencia y titulación mediante acciones afirmativas que equiparen 

en igualdad y equidad de oportunidades a toda la comunidad educativa de la Facultad, 

partiendo como realidad el derecho a educarnos sin trabas ni condiciones, tal como se 

menciona varias veces en organismos nacionales e internacionales como la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura . UNESCO (2016). 

En relación a categoría aplicabilidad, los estudiantes en su mayoría demuestran que la 

aplicación de las políticas  de acción afirmativa es baja, mientras que las autoridades 

mencionan que se lo hace en un nivel medio. Tanto el nivel bajo como medio no satisfacen 

del todo las necesidades que demandan los grupos en condiciones de vulnerabilidad, pues 

lo óptimo sería llenar expectativas y cambiar criterios en función de aminorar el 

problema, de tal modo de manera integral cubrir todas las insuficiencias que inciden en 

el cumplimiento de niveles altos de aplicación de las acciones afirmativas como señala el 

Consejo de Educación Superior - CES (2017). 

En cuanto a la categoría impacto los beneficiarios de las acciones afirmativas, tanto 

autoridades como docentes asegura no serlo, lo cual se puede evidenciar en la falta de 

registros docentes relacionados a capacidades diferentes físicas e intelectuales, salud, 

vulnerabilidad económica, movilidad humana y minoría étnica  entre otros, así como 

ausencia de programas de ayuda, debido a la incomprensión de esta realidad que también 

serían parte de políticas de acción afirmativa y tema de otra posible investigación. 

 En cuanto a los estudiantes, indican que en su totalidad no son beneficiarios de las 

acciones afirmativas, ya que solo se aborda como políticas de acción afirmativa en 

relación a la equidad de género y  a las becas para estudiantes con excelencia académica 

independientemente de su condición económica, como lo señala el Equipo técnico del  

proyecto EQUALITY  en la elaboracion del Plan de igualdad de oportunidades (2014).  

Es importante mencionar a los seguros estudiantiles que de alguna manera busca palear 

las dificultades relacionada a la convivencia diaria en la universidad relacionada a 

accidentes o muerte, como también la atención que brinda el hospital del día en cuestiones 

referentes a salud; sin embargo, dichas políticas no son socializadas en forma debida y 

masivamente a los estudiantes de la Facultad, pues muchos de ellos no hacen uso de estos 

beneficios y otros que pueden haber. 
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Otro elemento relacionado a las acciones afirmativas en la Facultad es el tema de 

infraestructura, pues se cuenta con el 5% de docentes y 6% estudiantes con discapacidad 

física, según las estadísticas que representan en las encuestas realizadas. Por lo que es 

importante señalar que la Facultad no se encuentra en condiciones de satisfacer la 

necesidades de dichos grupos, ya que existe dificultad en el acceso a las instalaciones 

universitarias. De igual manera se observa la falta de señalética visual y táctil que 

permitiría la ubicación correcta de estudiantes o maestros con discapacidad visual, siendo 

este tipo de problemas muy comunes en la educación superior; tal como lo plantea la 

Fundación Equitas en su proyecto “Una vía para la inclución en la educación” (2005).  

Otro elemento de gran importancia son las necesidades educativas especiales asociadas a 

la discapacidad intelectual, pues no existe mucha cabida en la planificación curricular 

docente universitaria ya que las adaptaciones curriculares individualizadas son poco 

conocidas y no obligatorias, generando así  la falta de atención a este grupo vulnerable, 

ya que estarían en peligro de salir del sistema educativo superior aumentando los 

indicadores de pérdidas de semestre o ausentismo escolar.  

Parte del impacto que genera el nivel de aplicación de las acciones afirmativas, son todo 

tipo de práctica discriminatoria que se produce en la Facultad; ya que debido a la falta de 

conocimiento sobre esta problemática en la comunidad educativa, causa la vulnerabilidad 

de derechos de los grupos en condiciones en vulnerabilidad que históricamente han sido 

desfavorecidos. Pues de prevalecer dichas prácticas y sin acción alguna de autoridades y 

docentes, se estaría infringiendo la normativa de educación superior como señalan los 

Artículos 71 y 74 de la Ley Orgánica de Educación Superior del (2010);  como también 

se menciona de manera más general, en el Artículo 11 y sus incisos en la Constitución de 

la República del Ecuador del 2008 donde se resalta el derecho a educarse 

independientemente de la condición física intelectual, económica, étnica, identidad, 

genero movilidad humana, salud, entre otras.  

Debido a la falta de socialización en la comunidad educativa sobre informes, resultados 

y metas alcanzadas referidas a las acciones afirmativas en cada Carrera y en la Facultad, 

pues al desconocer los avances y metas cumplidas, corroboran los datos obtenidos pues 

se tiene la percepción de que no se ha logrado avances significativos.  

Se puede también manifestar que en la preparación docente es decir en las capacidades 

del docente universitario existe un déficit en las formas de atención prioritaria  a grupos 

vulnerables que se están educando. 
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Entre los políticas que más destacan y que se los ha tomado en cuenta de una manera 

prioritaria están la de paridad de género y excelencia académica. Pues asi lo señala el 

Estatuto Universitario (2016); sin embago,  la política referente a la excelencia no se la 

puede considera como ayuda hacia los grupos en vulnerabilidad ya que se pueden dar 

casos de estudiantes con excelentes calificaciones con un nivel económico alto, y en otros 

casos lo contrario, por lo tanto este indicador motiva alcanzar notas eficientes pero no 

soluciona totalmente el problema,  

Este trabajo implica el estar capacitado o por los menos informado de las necesidades que 

requieren los grupos en esta condición, pues a nivel institucional toda la comunidad 

educativa, debería tener formación para brindar apoyo y atención necesaria a los grupos 

vulnerables.  

Todo esto puede suscitarse siempre y cuando se genere capacitación docente en función 

de los beneficiarios directos de las acciones afirmativas, pues se debería cubrir los déficit 

en su totalidad  en los grupos que existen en la Facultad, proporcionando ambientes de 

carácter inclusivo, afectuoso y de atención prioritaria para los grupos antes mencionados.  
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6. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación plateó el siguiente objetivo general el cual fúe “Analizar la 

aplicación de las políticas de acción afirmativa en la Facultad de Filosofía, Letras y  

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, durante el periodo 2018- 

2018”, lo cual se cumple a través de las siguientes conclusiónes:  

Las políticas de acción afirmativa son medidas que pretenden equiparar la sociedad en 

igualdad de oportunidades en  grupos vulnerables, en la Facultad de Filosofía las mismas 

son diseñadas por la Dirección de Bienestar Universitario para todas las Facultades y es 

cada Facultad quien las adapta según su realidad; sin embargo, es necesario señalar que 

existe déficit de políticas específicas de atención a ciertos grupos vulnerables como son 

necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a la discapacidad, movilidad 

humana, escasos recursos económicas y minoría étnica entre otros. Esto se corrobora en 

la falta de registros existentes en la Facultad sobre estos casos; destacándose  únicamente 

las políticas de equidad de género e incentivo a la excelencia académica a través de becas. 

Entre las acciones afirmativas que resaltan en la Facultad se encuentran el Programa de 

seguro y salud estudiantil, las mismos que intentan mejorar  la calidad de vida de los 

estudiantes.     

Del objetivo específico: “Indagar acerca de las políticas de Acción Afirmativa que 

aplica Ecuador en la Educación Superior”. 

 En cuanto a las políticas acciones afirmativas que adopta Ecuador en la educación 

superior, se puede decir que devienen desde la legislación universal de los derechos 

humanos, la cual se enfoca en eliminar toda las forma de discriminación en grupos 

vulnerables históricamente desfavorecidos. Es partir de la Constitución política del 2008, 

donde se nota cierta preocupación por dichos grupos o por lo menos se hace más visible 

debido a un nuevo sistema de convivencia, equidad e igualdad social. 
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De tal modo que tanto el CEACES como la LOES, han sido elementos que en cierta 

medida coadyuvan a tener una educación de calidad, dejando de lado criterios, 

paradigmas y estereotipos equívocos que a la larga afecta a la igualdad de oportunidades 

en la comunidad educativa universitaria. Además que dentro de sus obligaciones deberían 

garantizar el progreso de grupos en situación de vulnerabilidad que han sido marginados 

por la sociedad, independientemente de su condición física, intelectual, económica étnica, 

género o movilidad humana, con el fin de generar ambientes educativos libres de 

exclusión, colaborativos, solidarios con equidad de oportunidades. 

Del objetivo específico: “Detectar el grado de información acerca de la aplicabilidad 

de las acciones afirmativas en la comunidad educativa en relación al cumplimento 

en la Facultad de Filosofía, Letras y  Ciencias de la Educación”. 

La mayoría de estudiantes como docentes mencionan  no estar del todo informados de las 

acciones afirmativas, mucho menos a quienes benefician o asisten, pues como política en 

la Facultad se desconoce casi en su totalidad, se resalta cierto contraste con las autoridades 

pues es su totalidad aseguran conocer de la temática, esto se debe a que los mismos 

forman parte de los procesos y procedimientos relacionados a la normativa que gira en 

torno a la universidad; sin embargo, al desconocer las acciones afirmativas estamos 

haciendo inobservable a sus beneficiarios y dejando de lado la gran utilidad e importancia 

que proveen las mismas, lo que a la par provoca que se den prácticas de índole 

discriminatorio pues debido a la falta de conocimientos de las medidas de acción 

afirmativa su resultado será la vulnerabilidad de derechos, de tal modo que al existir aun 

estas prácticas y a pesar de los esfuerzos aislados   de autoridades y docentes, se sigue 

infringiendo la normativa de educación superior, como así también la Constitución del 

Ecuador  y de manera más general los derechos humanos.   

Del objetivo específico: “Describir políticas y estrategias de aplicación de las 

acciones afirmativas en la Facultad de Filosofía, Letras y  Ciencias de la Educación”. 

Si bien es cierto la Universidad cuenta con un Plan de igualdad de oportunidades; sin 

embargo, el mismo solo cubre una parte de las necesidades que demandan los grupos en 

vulnerabilidad, pues entre las políticas de  ayuda que aplica la Facultad solamente destaca 

la equidad y/o paridad de género  y becas enfocadas solo a la excelencia académica, pues 

está ultima  a mi concepción no genera del todo equidad e igualdad de oportunidades. 
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Pues es claro señalar que sus merecedores no se les considera siempre como grupos en 

vulnerabilidad, debido a que existen casos de estudiantes con excelentes calificaciones 

con un nivel económico alto.  

Es importante resaltar que una de las estrategias para la correcta aplicación de las acciones 

afirmativas es la socialización; sin embargo, cabe resaltar que existe déficit de la misma 

en cuanto a los procesos, procedimientos y metas u objetivos alcanzados por la Facultad. 

Dificultando asi que los distintos mecanismos de capacitación docente y estudiantil 

acerca de las acciones afirmativas sean casi nulas. De acuerdo a las respuestas de los 

encuestados no se encuentran claros los procesos y procedimientos para que un estudiante 

sea considerado dentro del grupo de vulnerabilidad y más aún que hacer que hacer  con 

ellos, lo que causa la desviación prioritaria para que los docentes lo solucionen de 

cualquier forma sea o no correcta.  

Del objetivo específico: “Determinar el impacto que produce la aplicación de 

políticas de acción afirmativa en La Facultad de Filosofía, Letras y  Ciencias de la 

Educación”. 

Pues debido a los vacíos conceptuales y jurídicos de las acciones afirmativas que tiene la 

Facultad, se ha reducido la satisfacción  de los grupos vulnerables con necesidades y 

adaptaciones especiales según el caso, si bien es cierto se cuenta con poco o nada de 

docentes y estudiantes con discapacidad física e intelectual; sin embargo, de haberlo la 

Facultad no se encuentra en condiciones de satisfacer dichas necesidades, pues hay 

dificultades en el diseño de la infraestructura para el acceso, permanencia y servicios 

propios para personas con discapacidad física. De igual manera se observa la falta de 

señalética visual y táctil que permitiría la ubicación correcta de estudiantes o maestros 

con discapacidad visual, mientras que los estudiantes con discapacidad intelectual no 

cuentan con recursos necesarios para un aprendizaje significativo, mucho menos con 

adaptaciones curriculares de índole académico debido a que no existe mucha cabida en la 

planificación curricular docente universitaria, ya que las adaptaciones curriculares 

individualizadas son poco conocidas y no obligatorias, generando así  la falta de atención 

a este grupo vulnerable y posiblemente estarían en peligro de salir del sistema educativo 

superior aumentando los indicadores de pérdidas de semestre o ausentismo escolar 
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El Sistema de Admisión Nacional para el ingreso a la instituciones de educación superior  

obedece a políticas nacionales diseñadas por la SENECYT, las mismas que deberían 

hacer un análisis en cuanto el acceso de estudiantes independientemente de su condición 

física, económica, social y/o cultural; ya que se considera a todos los bachilleres con 

iguales características físicas, cognitivas y sociales, sin dejar espacio a las diferencias 

individuales. Por lo tanto dichas políticas en sí mismas generan diversas formas de 

discriminación que por ser obligatorias, las universidades reproducen este modelo 

llegando así a vulnerar  los derechos de los grupos históricamente marginados. Pues del 

reducido número de ingreso de estos individuos a la educación superior, pocos logran 

integrarse a los procesos académicos, políticos y culturales de la vida universitaria.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda tanto a El Consejo de Educación Superior – CES como a el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del 

Ecuador – CEAACES, diseñar políticas de acción afirmativa para el ingreso de 

estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, históricamente desfavorecidos a la 

educacion superior. Esencialmente hacia los grupos con capacidades diferentes con 

respecto a los físico e intelectual, así también a los  de movilidad humana y minoría étnica. 

Pues según con los hallazgos encontrados en la presente investigación, serían los menos 

beneficiados al momento de adquirir cupo para el ingreso de estudi a la educación 

superior destacando principalmente a las universidades públicas. 

 Se recomienda  a la universidad a través de la dirección de Bienestar Estudiantil evaluar 

las políticas de acción afirmativa ejecutadas por las diferentes  Facultades y Carreras con 

el fin  de conocer la realidad de los estudiantes para poder diseñar políticas y acciones 

afirmativas reales, de acuerdo a las necesidades y tomando en cuenta a todos los grupos 

vulnerables. 

Se recomienda a las autoridades de la  Facultad de Filosofía en todas sus Carreras tener 

registros, de todos los estudiantes considerados ante la ley como vulnerables, así también 

establecer procesos  de apoyo y sostenimiento mientras dura su proceso educativo 

tomando en cuenta la infraestructura, el nivel académico, la  inserción, adaptación e 

inclusión educativa que equipare  a la comunidad educativa de la Facultad en igualdad de 

condiciones. 

Se recomienda a las autoridades pertinentes de la Facultad de Filosofia, junto a los 

organismos mas generales como es el CES y CEAACES; en función de desarrollar 

capacitaciones masivas en cuanto a el diseño del currículo institucional acorde a las 

necesidades educativas especiales, que requieren los grupos en condición de 
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vulnerabilidad, como también estar aptos en cuanto a la forma y manera de enseñar a los 

grupos antes mencionados. 

Se recomienda a la Dirección de Bienestar Estudiantil y a las autoridades mejorar los 

mecanismos de socialización hacia estudiantes y docentes, ya que esto permite en primer 

lugar la sensibilizacion de la comunidad educativa frente a esta problemática, además de 

concienciar en los docentes y autoridades en la actualización de conocimientos 

profesionales respecto a la atención a la diversidad estudiantil que se puede acoger; y con 

ello  disminuir los indicadores de deserción escolar y perdidas de semestre. 

Se recomienda al coordinador de  práctica pre profesional y titulación considerar los casos 

específicos y luego de un estudio de los mismos establecer procesos diferenciados de ser 

el caso como parte de las políticas de acción afirmativa las mismas que son concernientes 

y de responsabilidad de toda la comunidad educativa. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado  
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Anexo 2. Registros de  estudiantes encuestados 
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Anexo 3. Encuesta piloto a estudiantes 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía Letras y  Ciencias de La Educación  

Carrera de Ciencias Sociales  

ENCUESTA DE INICIO DE INVESTIGACION A ESTUDIANTES  

CARRERA……………………………………………………..         

FECHA……………………………………………………… 

Esta encuesta tiene por objetivo establecer los indicadores iniciales de la investigación 

´´Políticas de Acción Afirmativa y su Aplicación en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación ´´la misma que servirá  previo a la obtención del título de 

licenciado en Ciencias Sociales. 

 

Marque con una x en la columna que  usted considere pertinente. 

Pregunta SI  NO desconozco 

¿Conoce usted qué son las Medidas de Acción 

Afirmativa? 

 

   

¿Las medidas de acción afirmativa inciden en la 

igualdad de oportunidades en grupos 

desfavorecidos? 

 

   

¿Sabe usted si las Medidas de Acción Afirmativa 

se encuentran establecidas en la Constitución de 

la República del Ecuador?      

 

   

¿Aplica la facultad las medidas de acción 

afirmativa? 

 

   

¿Conoce usted cuáles son los  beneficiarios 

directos    de las medidas de acción afirmativa? 

 

   

¿La universidad utiliza mecanismos de 

socialización a acerca de las medidas de acción 

afirmativa? 
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Anexo 4. Encuesta piloto a Autoridades 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía Letras y  Ciencias de La Educación  

ENCUESTA PILOTO DE INVESTIGACION A AUTORIDADES 

CARRERA……………………………………………………..         

FECHA……………………………………………………… 

Esta encuesta tiene por objetivo establecer los indicadores iniciales de la investigación 

´´Políticas de Acción Afirmativa y su Aplicación en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación ´´la misma que servirá  previo a la obtención del título de 

licenciado en Ciencias Sociales. 

 

Marque con una x en la columna que  usted considere pertinente. 

  

Pregunta SI  NO Desconozco 

¿Conoce usted qué son las Medidas de Acción 

Afirmativa? 

 

   

De responder si escriba tres políticas que usted conoce  

 

 

 

 

¿Las medidas de acción afirmativa inciden en la 

igualdad de oportunidades en grupos 

desfavorecidos? 

 

   

¿Usted conoce si las Medidas de Acción 

Afirmativa se encuentran establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador?      

 

   

¿Aplica la facultad las medidas de acción 

afirmativa? 

 

   

Anote dos casos: 

 

 

 

 

¿Conoce usted cuáles son los  beneficiarios 

directos    de las medidas de acción afirmativa? 

 

   

Escriba tres casos: 
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¿La universidad utiliza mecanismos de 

socialización a acerca de las medidas de acción 

afirmativa? 

   

 

Escriba cuales son: 
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Anexo 5. Encuesta a Estudiantes y Autoridades 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Ciencias Sociales 

ENCUESTA A ESTUDIANTES  Y AUTORIDADES 

Tema: Políticas de Acción Afirmativa y su aplicación en la Facultad de Filosofía, Letras 

Y Ciencias de la Educación. 

Objetivo: La presente encuesta tiene como finalidad indagar su valioso criterio acerca de 

la aplicación de las políticas de acción afirmativa en la Facultad de Filosofía, Letras y  

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, durante el período  2018 

- 2018, la misma que se desarrolla con fines académicos, previo a la obtención del título 

de Licenciado en Ciencias Sociales 

Datos de identificación:  

Carrera: …………………………………Semestre: ……Género: Femenino (   )   Masculino (   
)  

 

Instrucciones: A continuación se presenta un bloque de preguntas con una escala dicotómica 
de si o no,  lea detenidamente y marque con una “X” en el casillero de su preferencia. (Elija una 
sola opción en cada caso).  

Categoría Conocimiento  

N° Pregunta SI NO 

1 ¿Está usted informado acerca de las medidas de Acción Afirmativa?    

2 

¿Sabía usted que las acciones afirmativas son las medidas y/o políticas 

que equiparan a la sociedad, en cuanto a la igualdad de oportunidades 

en grupos considerados vulnerables o históricamente desfavorecidos 

que han sufrido discriminación e inequidad?  

  

3 
¿Conoce usted cuáles son los  beneficiarios directos de las medidas de 

acción afirmativa? 

  

4 ¿Ha sido usted  beneficiario de las medidas de acción afirmativa?   

5 
¿Está usted informado acerca de grupos considerados como vulnerables 

y/o históricamente desfavorecidos? 

  

6 
¿Está usted informado acerca de las prácticas discriminatorias que 

sufren dichos grupos? 

  

7 

¿Sabe usted si en la legislación universal de los derechos humanos y en 

nuestra constitución existen leyes y/o políticas que amparen y protejan 

a los grupos o sectores antes mencionados? 

  

8 
¿En la educación superior existen leyes y/o políticas que protejan a los 

grupos o sectores antes mencionados? 
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 Instrucciones: Lea detenidamente y marque con una “X” en el casillero de su preferencia. 
Valore del 4 al 1 (4= Alto, 3= Medio, 2=Bajo, 1= Nulo), el nivel que crea conveniente a cada 
pregunta. (Elija una sola opción en cada caso).  

 

CATEGORIA APLICABILIDAD  

N° Pregunta                      4 3 2 1 

9 ¿Qué nivel de aplicabilidad  considera usted, tienen las Políticas de 

acción afirmativa en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación? 

    

 

10 ¿Qué nivel de aplicabilidad  considera usted, tienen las políticas de 

acción afirmativa que se presenta a continuación en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

4 3 2 1 

Sociales: Políticas para generar igualdad de oportunidades en grupos 

considerados vulnerables y/o desfavorecidos 

    

Económicas: Becas estudiantiles     

Culturales: Políticas para la equidad y/o paridad de género     

 

11 ¿Qué nivel de beneficio considera usted, han tenido los grupos 

vulnerables y/o desfavorecidos, conforme a la aplicación de políticas 

de acción afirmativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación? 

4 3 2 1 

Minoría étnica: Indígenas / afro descendientes      

Minoría ideológica: Política  / religión /creencias/dogmas     

Capacidades diferentes: Intelectuales y/o físicas      

Vulnerables: Mujeres / mujeres embarazadas      

Escasos recursos: Estudiantes que trabajan     

Movilidad humana: migrantes nacionales y/o extranjeros     

12 ¿En qué nivel considera usted, se aplica mecanismos y/o estrategias 

de socialización acerca de políticas de acción afirmativa en Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación conforme a los? 

4 3 2 1 

 

13 ¿En qué nivel considera usted, se aplica los siguientes mecanismos 

de socialización,  acerca de las políticas de acción afirmativa en  la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

4 3 2 1 

Tecnológicas : Correos /plataformas/sitios web     

Físicas: Seminarios/talleres/foros/convenciones/conferencias      

Escritas: Periódicos/panfletos/carteleras     

 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque con una “X” en el casillero de su 
preferencia. Valore del 5 al 1 (5= Siempre, 4=Casi siempre, 3=A veces 2=Casi nunca 

1=Nunca), el nivel que a su juicio, es atribuible a cada ítem. (Elija una sola opción en cada 
caso).  

CATEGORÍA IMPACTO  

N° Pregunta 5 4 3 2 1 

14 ¿Las políticas de acción afirmativa benefician en la igualdad de 

oportunidades a grupos vulnerables y/o desfavorecidos  de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 
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15 ¿Las políticas de acción afirmativa producen desventaja a grupos 

no desfavorecidos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación? 

     

16 ¿La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ofrece recursos didácticos  y mecanismos para atención de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas a la 

discapacidad? 

 

     

17 ¿La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ha 

desarrollado programas masivos de capacitación docente y 

estudiantil en políticas de acción afirmativa? 

     

18  ¿La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

socializan  procesos de becas y sus beneficios para estimular a los 

estudiantes de escasos recursos? 

 

     

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


