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1. PRESENTACIÓN 

 

La igualdad es uno de los principios esenciales en el desarrollo de los derechos 

humanos, cuyo alcance y contenido ha estado en constante cambio y aumento de su 

complejidad, pues no solo es el tratamiento uniforme a todas las personas, sino el 

ofrecer tratamientos diferenciados de acuerdo a las particularidades de cada grupo 

social. Aparece entonces el criterio de no discriminación, que está reconocido como uno 

de los derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, y que consta en la 

Constitución como numeral 2 del art. 11.  

La inclusión consiste en incorporar dentro de un ambiente a los diferentes elementos, 

con criterios de igualdad. Al hablar de inclusión en los niveles de Educación Superior, 

se debe “reunir los esfuerzos de los distintos sectores sociales para brindar una 

educación sensible a las necesidades específicas de cada sector, compensando las 

desigualdades, facilitando el acceso, la permanencia y el progreso a aquellos que más lo 

necesiten desde una lógica de la redistribución, en el sentido económico y del 

reconocimiento en un sentido cultural”.  Es decir que las Instituciones de Educación 

Superior, deben trabajar la igualdad y la inclusión durante los diferentes momentos del 

proceso educativo, ya que, construimos personas y no solo mentes y pensamientos. 

 

En el mes de noviembre de 2012, el Consejo de Evaluación Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) y el Consejo Nacional 

para la Igualdad de Género (anteriormente denominada Comisión de Transición para la 

Definición de la Institucionalidad Pública que Garantice la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres) comenzaron a delinear la organización de un seminario sobre educación 
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superior y género. Esta idea surgió de la necesidad de analizar la universidad 

ecuatoriana, dar cuenta del proceso de cambio que atraviesa y reflexionar sobre su 

cotidianidad. 

El reto consistía en conocer en qué medida la igualdad de género se incorpora en el 

proceso de transformación profunda por la que atraviesan las Instituciones de Educación 

Superior (IES) en el país y para este objetivo resultaba fundamental contar con las 

perspectivas, investigaciones y experiencias a nivel latinoamericano.  

A la propuesta inicial se sumaron varias organizaciones como la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Senplades). Ministerio Coordinador de Conocimiento y 

Talento Humano (Mccth). Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Senescyt). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador 

(Flacso). ONU Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres. Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas 

Politécnicas para la Investigación y Posgrados (Redu).  

Estos esfuerzos conjuntos permitieron la realización del Seminario Internacional 

Calidad de la Educación Superior y Género el 18, 19 y 20 de junio del 2014, evento que 

contó con la presentación de 27 ponencias. Las temáticas que abordaron las distintas 

mesas de trabajo realizadas en el evento fueron: 

 Perspectiva histórica y política de la feminización de la matrícula de educación 

superior y masculinización del claustro docente.  

 Estructuras de poder al interior de las instituciones de educación superior. 

 Transversalización del enfoque de género en la educación superior.  

 Cotidianeidad universitaria: análisis de las formas en las que se expresa la 

desigualdad de género en la educación superior 

 Pertinencia académica y mercado laboral: análisis de las diferencias entre 
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hombres y mujeres.  

 Inclusión social y equidad como base de la calidad de la educación superior. 

 Experiencias sobre calidad, igualdad y género. 

La transversalización de la perspectiva de género en las IES está obligada a repensar la 

educación inclusiva, a profundizar en las interseccionalidades, a cuestionar las 

relaciones de poder inequitativas. Los contenidos de este libro contribuyen 

significativamente a viabilizar el desafío técnico/político de incorporar la perspectiva de 

género como elemento de la calidad de la educación superior. 

La Unidad de Bienestar, a través del representante legal de la institución de Educación 

Superior, presentará e iniciará las acciones administrativas y judiciales que 

correspondan por los hechos que hubieren llegado a su conocimiento en base al 

protocolo de Equidad de género. 

 

El Instituto Superior Tecnológico España en el marco de sus principios, entre los que 

consta la búsqueda de la equidad de género, donde sus competencias han puesto énfasis 

en la implementación de políticas Institucionales  que permitan reducir las brechas de 

género. El Departamento de Bienestar Institucional, considerando que la equidad es un 

principio asociado a la justicia social y que el reconocimiento de la diversidad se torna 

esencial para comprender y trabajar la equidad, comprendiendo que las personas, grupos 

sociales y las personas tienen necesidades específicas, particulares, diferentes y que este 

principio demanda exigir y garantizar el ejercicio de los derechos en Igualdad de 

oportunidades. 

 

2. Introducción 
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Como es bien conocido, las diferencias sociales se reflejan en los centros de enseñanza. 

En este sentido, para Conde, Figueruelo & Nuñez (2009) ésta es una cuestión que se 

presenta incluso en las sociedades más avanzadas, donde algunos niños necesitan 

especiales atenciones con relación a otros. Ello ha supuesto el establecimiento de 

principios y valores normativos de igualdad dentro de la materia educativa para que se 

produzcan las condiciones fácticas que permitan la integración de todos los seres 

humanos a los sistemas de enseñanza. En consecuencia, la educación se constituye en 

un medio potente para lograr progresos en materia de igualdad, ya que es allí donde se 

forman a las personas para la sociedad. Se trata de una cuestión recíproca: la educación 

necesita que exista la igualdad, pero la igualdad puede alcanzarse en gran parte por 

medio de la educación. Es por esto que algunos especialistas afirman que «a través de la 

igualdad educativa podría alcanzarse una mayor igualdad social en el futuro (…) y una 

sociedad con menos desigualdades. 

 

Se hace preciso entonces crear e implementar normas jurídicas en materia de igualdad 

en el ámbito educativo, pero lo cierto es que esto nos introduce en una temática muy 

compleja ya que al tratarse de una cuestión tan sensible esto supone que no sea sencillo 

legislar sobre ella. De aquí que se justifique el estudio de las distintas disposiciones 

jurídicas que a nivel internacional, en particular en la Unión Europea y en Ecuador, se 

han producido en materia de igualdad en el ámbito educativo, analizando 

específicamente la posición de las mujeres en este aspecto. 

 

La vigilancia y cumplimiento del Protocolo es de quienes formamos parte del 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESPAÑA, pues con la puesta en marcha 

del presente Protocolo se podrán tomar medidas y acciones destinadas a encaminar 
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cambios y transformaciones positivas dentro del INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO ESPAÑA  

 
3. Antecedentes 

 

Durante siglos ha prevalecido una estructura de poder y una cultura que, en los ámbitos 

público y privado, han colocado a las mujeres en una situación de desventaja, lo que ha 

afectado sus derechos y libertades. Paralelamente, se han institucionalizado normas y 

códigos culturales de dominación y subordinación de las mujeres que desconocen o 

invisibilizan sus múltiples aportes en la sociedad. Esta es una deuda del Estado con las 

mujeres, principalmente para con las mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes. 

Igualmente, el derecho de las personas a tener una orientación sexual e identidad de 

género distintas a aquellas tradicionalmente aceptadas ha sido truncado por la cultura y 

la ley.  

En la realidad ecuatoriana y mundial persisten diferencias estructurales de poder y 

oportunidades en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, así como un irrespeto 

a las diversidades e identidades sexo-genéricas. Actualmente subsiste el menoscabo 

individual y colectivo que suponen la tipificación y reproducción de roles tradicionales 

de género. La socialización estereotipada a partir de roles supuestamente determinados 

por la biología de los sexos consagra prácticas institucionalizadas de discriminación a 

todo nivel (familiar, social, laboral, educativo, económico), la inequidad en el acceso a 

oportunidades, y la exclusión de la que son sujeto las personas de la diversidad de 

identidades y orientaciones sexuales. Las consecuencias más inexcusables del dominio 

de lo masculino sobre lo femenino y de los hombres sobre las mujeres son la misoginia 

y el femicidio, así como los crímenes de odio contra la población de las diversidades 

sexuales. En resumen, la construcción cultural de género tiene profundas raíces y 
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múltiples ramificaciones para la cotidianeidad de las mujeres y los hombres. Los roles y 

estereotipos de género, así como la subordinación de la vida de las mujeres a la vida de 

los hombres, explica el acceso diferenciado a los servicios de educación, salud y 

empleo. 

 
4. OBJETIVO DEL PROTOCOLO  

 

Formular acciones y procedimientos  para sensibilizar a la comunidad del Instituto 

Superior Tecnológico España sobre la importancia que tiene educar en igualdad, 

favoreciendo la libertad femenina y eliminando las situaciones de discriminación hacia 

las mujeres e Incorporar la realidad de ambos sexos, promoviendo relaciones de 

confianza basadas en la palabra y no en la fuerza. 

 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Protocolo será aplicado a las siguientes personas 

 

 Autoridades 

 Docentes e Investigadores 

 Personal Administrativo y Trabajadores 

 Estudiantes 

 Becarios (as), personal en formación y personal contratado en proyectos 

de investigación vinculados a el Instituto, siempre que desarrollen sus 

actividades en el Instituto 

 Cualquier persona que preste sus servicios en El Instituto tecnológico 
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Superior España, sea cual sea el carácter o la naturaleza jurídica de sus 

relación con la misma 

 

6. MARCO NORMATIVO VIGENTE 
 

Es el compromiso con la igualdad de género y el conocimiento de la situación presente 

lo que provee la justificación para aprobar e implementar una legislación que luche 

contra la desigualdad de género y enmarque las acciones necesarias de equidad en el 

contexto nacional y de la educación superior.  

Por esta razón, el Estado ecuatoriano es signatario de los principales convenios y 

tratados del Sistema de Naciones Unidas relacionados con la situación de la mujer, entre 

ellos, la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres (1952), el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención para la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, CEDAW (1979) y, más 

reciente, la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio contenidos en la Declaración del Milenio (ODM).  

La Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017 se inscribe en 

la promoción del avance de la condición de la mujer y es el resultado de la concertación 

entre el Estado y la sociedad civil en torno a los derechos de género. Esta agenda 

reivindica a los sujetos de derechos y sustenta, a partir de argumentos jurídicos y 

políticos, las intervenciones públicas orientadas a superar las brechas de desigualdad. Su 

propósito es la transformación de las relaciones sociales discriminatorias encaminadas a 

la construcción efectiva de un Estado en el que la igualdad sustantiva sea garantizada 

como una macropolítica pública.  

La Agenda surge a partir del marco legal vigente y tiene como objetivo: efectivizar el 
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cumplimiento de los derechos y la transversalización de la igualdad de género en el 

país, a través de la vinculación del mecanismo especializado con las entidades rectoras 

y ejecutoras de la institucionalidad pública, mediante un elenco de políticas de igualdad, 

que se orienten a la acción pública intersectorial, sectorial y territorial en un horizonte 

de mediano plazo de ejecución y cumplimiento. 

La Agenda Nacional de Género se organizó en nueve ejes vinculados a los desafíos 

claves. De estos, dos ejes guardan especial relación con las temática de igualdad de 

género a nivel de educación superior, el segundo que se refiere a la erradicación de la 

violencia de género y el tercero que se relaciona con el ámbito educativo y estipula 

acciones orientadas hacia el pleno ejercicio de los derechos humanos y a la reducción de 

las desigualdades generadas por las relaciones de género. 

En el proceso de elaboración de la Agenda de Igualdad de Género por parte de la 

Comisión de Transición, en 2011, se produjo el Plan para la Igualdad, No 

Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres Ecuatorianas: Marco conceptual, ruta 

metodológica y estrategia de transversalización 2010-2014.  

El Plan tuvo el mérito de haber incluido estrategias con implicaciones concretas para la 

educación superior, como son las siguientes: 

a) conciliación de la participación femenina en las esferas privada y pública 

(laboral, productiva, política, cultural y social) e incremento de la 

corresponsabilidad masculina en el ámbito privado y en las responsabilidades 

familiares  

b)  participación paritaria de las mujeres, por designación y/o elección, en las 

instancias públicas de decisión, legislación […] 

c)  erradicación de la violencia de género, el acoso sexual, laboral y político, y el 

femicidio en los diversos ámbitos en la vida social, escolar, académica, 
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doméstica 

d) promoción, protección y garantía del derecho a la educación para las mujeres en 

sus diversas fases de vida, identidades y territorios. Todas estas líneas 

estratégicas cuentan con propuestas de lineamientos de acción  

 

7. Orientaciones para transversalizar el eje de igualdad de 
género en la educación superior 

 

7.1. Avances y retos en la educación superior con relación a la igualdad 
de género  

 

Asumiendo su liderazgo educativo y social, la transversalización del enfoque de género 

en la educación superior puede provocar al menos un doble impacto. Por una parte, a 

partir del rol de la academia como actor social que interactúa con otros actores con 

capacidad de influenciarlos, la educación superior, sus académicos y estudiantes pueden 

inspirar y motivar al conjunto social, asumiendo un rol decidido de liderazgo en la 

promoción de la igualdad de género. Por otra parte, con base en su responsabilidad y 

capacidad de usar y desarrollar el pensamiento teórico, la educación superior y su 

academia tienen en sus manos la posibilidad de generar el avance de las teorías de 

género y su incidencia en la formación e investigación en diversas áreas del 

conocimiento.  

 

En tal perspectiva, a continuación se plantean algunas estrategias derivadas de los 

conceptos fundamentales de igualdad y equidad aplicados al género que deben 

responderse a nivel programático para el Sistema de Educación Superior, mismas que 

surgen del trabajo de la Agenda de Igualdad de Género. 
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Valoración y aseguramiento de los derechos de las mujeres y personas con diversa 

identificación sexo-genérica, en términos de su contribución a la ciencia, la cultura, el 

arte, la gestión y la vida social y política.  

 

Acceso equitativo de mujeres a la educación, a los cargos docentes e investigativos y a 

los puestos de decisión.  

 

Eliminación de toda forma de violencia de género, como requisito de igualdad 

fundamentado en los derechos humanos.  

 

A lo anterior se debe añadir un sistema de salud holístico, individual y familiar. Los 

cambios de hábitos alimenticios, de actividad física, de protección de la naturaleza, etc., 

deben ser entendidos como condición para la preservación de la vida.  

 

7.2. Ámbito de la gestión:  
 

 Difundir y promover los estándares de igualdad de género en la educación 

superior, que se deberán cumplir en el conjunto del sistema y sus instituciones.  

 Estudiar, proponer y ejecutar mecanismos de distribución equitativa de recursos, 

capaces de reflejar y ejecutar la política de transversalización de la igualdad de 

género.  

 Asegurar que los procesos de acreditación promovidos por el CEAACES 

incluyan la evaluación de las medidas para el logro de los objetivos de igualdad 

de género y la aplicación de sus estándares.  
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7.3. Ámbito de la formación, investigación y vínculo comunitario: 
 

  Desarrollar una agenda de investigación para estudiar y analizar las formas en 

las que se expresan las desigualdades en el conjunto del Sistema de Educación 

Superior y sus instituciones, capaz de generar información cuanti-cualitativa 

sobre las brechas de género.  

 

 En la planificación académica, asegurar la transversalización de los estándares 

de igualdad de género en la nivelación, las mallas curriculares de los troncos 

comunes, programas de pregrado y posgrado, y promover centros de estudios de 

género capaces de generar conocimiento y aportar a la agenda sobre este tema en 

todos los programas académico-profesionales.  

 

 Desarrollar procesos de articulación interinstitucional capaces de dar coherencia 

a las políticas y estrategias de igualdad de género, promoviendo la necesaria 

coordinación de estos esfuerzos con los niveles de educación general básica y 

bachillerato, en donde se crean las bases de la reproducción de la inequidad y 

discriminación en el ámbito educativo.  

 

 Asegurar condiciones de igualdad del personal docente y administrativo 

femenino y de las diversidades sexo-genéricas, en cuanto a escalafones, 

remuneraciones y estabilidad.  
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 Promover la formación de técnicos para la gestión del aparato estatal, capaces de 

asumir la aplicación de los estándares de igualdad de género, así como la 

formación de calidad de profesionales en todas las áreas, conscientes y 

respetuosos de los derechos de género.  

 

 Contar con espacios de apoyo para aquellos docentes y estudiantes que sean 

madres y padres trabajadores, a fin de que puedan desarrollar sus actividades 

con la garantía de que los niños de 0 a 5 años estén bajo un cuidado adecuado, 

como parte de los servicios indispensables en la educación superior.  

 

 Elaborar un protocolo para atender los casos de violencia y discriminación por 

género, e incluir en el Departamento de Bienestar Institucional el espacio 

necesario para receptar denuncias de violencia de género. 

 

 

8. IGUALDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 

En la actualidad se expresa como una concepción moderna que la materia educativa 

sirva como una especie de instrumento importante para la consecución de los objetivos 

de igualdad, al decirse incluso que desde estos presupuestos se pretende que, a partir de 

la igualdad educativa, se produzcan las transformaciones sociales necesarias para que 

las sociedades sean más justas e igualitarias.  

 

Por tanto se incorpora la perspectiva de género en las legislaciones de educación 

superior, que contiene  los siguientes puntos: 
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 La integración del precepto de equidad de género dentro de las legislaciones de 

las Instituciones de Educación Superior, y su actualización a fin de promover la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 Garantizar la asignación de recursos anuales específicos, que sean irreductibles, 

para implementar políticas institucionales a favor de la equidad de género en las 

Instituciones de Educación Superior 

  La creación de una comisión de equidad al interior de los consejos u órganos de 

gobierno de las Instituciones de Educación Superior. 

 La formación de un mecanismo, instancia o estructura para la implementación 

de la equidad de género dentro de las Instituciones de Educación Superior. 

 La creación de un plan de igualdad dentro de cada institución de educación 

superior. 

 El desarrollo de un reglamento para la implementación de la equidad de género 

que también permita darle seguimiento. 

 La formación de una red nacional de coordinaciones de equidad que fomente el 

intercambio de experiencias y enriquezca los procesos de implementación de la 

equidad de género en las Instituciones de Educación Superior. 

 Indicar en los presupuestos institucionales los recursos destinados a políticas de 

igualdad, e impulsar la transversalización de género de la totalidad del 

presupuesto de todas las Instituciones de Educación Superior. 

 

En este sentido, si bien en la sociedad ecuatoriana existen algunas desigualdades, las 

mismas no se proyectan en el sistema educativo, que debe estar necesariamente en línea 

con las ideas de igualdad, lo que hace que nos refiramos a algunas cuestiones concretas 
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que manifiestan aún limitaciones en esta esfera.  

 

También, dentro del conocido Plan Nacional del Buen Vivir, que ha funcionado en 

Ecuador como una especie de agenda de metas para la consecución de los fines del 

sistema de Gobierno, se puede hacer mención al objetivo número dos, que supone 

«auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social, y territorial en la 

diversidad» (SENPLADES, 2013, p. 111).  

 

Por lo que el proceso académico debe necesariamente preparar a los ciudadanos para 

una sociedad inspirada en todos estos principios. El lugar relevante del enfoque de 

género y la igualdad es reiterado en el más reciente Plan Nacional de Desarrollo hasta el 

2021 del gobierno, donde en el campo específico de la educación superior se reconoce 

que si bien las mujeres han llegado a tener un mayor acceso a la educación superior aún 

se manifiestan diversas dificultades, como la segregación por tipo de carrera y 

limitaciones para que ellas ocupen cargos directivos en las instituciones de educación 

superior, unido a que este mayor acceso a la educación superior no se ha expresado en 

retornos salariales y remuneraciones iguales en relación con los hombres 

(SENPLADES, 2017, p. 49).   

 

A través de los años se han implementado medidas jurídicas en Ecuador en relación a la 

igualdad de género, que suponen una leve mejora en las condiciones de acceso a la 

educación de las mujeres. Sin embargo, es largo el camino que falta por recorrer para 

alcanzar condiciones normativas como las internacionales y comunitarias. No obstante, 

se reconoce de modo positivo y alentador la iniciativa del Estado ecuatoriano al incluir 

las medidas de género tanto en el hasta ahora Plan Nacional del Buen Vivir, como en el 
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actual Plan Nacional de Desarrollo hasta el año 2021. Pero a pesar del desarrollo 

normativo, aún subsisten disparidades entre las declaraciones y pronunciamientos de la 

legalidad sobre el tema y los avances y concreciones logrados en la práctica social y 

educativa efectiva. 

 
9. Beneficios del protocolo de Igualdad en el ISTE 

 

Para la persona  Mejora de la salud física y psíquica.  

Mejorar su estabilidad estudiantil.  

Reducción del fracaso académico.  

Cumplimiento de objetivos planteados 

Para la sociedad Ahorro de costes en el sistema de salud, el sistema judicial, las 

políticas sociales, etc. 

 Fomento de valores como la igualdad, la democracia y la 

justicia social. 

 

 

Comunidad 

Institucional 

Visibiliza el sexismo, la desigualdad de género y sus 

consecuencias en la vida institucional y de las personas, y en el 

desarrollo de la sociedad, a través de las siguientes acciones: 

Poner en marcha procesos permanentes de sensibilización para 

las distintas poblaciones de la comunidad universitaria, 

incluidas las personas que ocupan puestos de gestión. 

Diseñar campañas permanentes de difusión a favor de la 

equidad de género dirigidas a todos los públicos. 

Impulsar acciones de reconocimiento a las personas o 
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instancias de la comunidad universitaria que favorezcan la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

Diseñar talleres de profesionalización para especialistas en la 

implementación de la equidad de género. 

Para la institución Mejora del clima académico. 

 Mejora sus capacidades.  

Mejora de la imagen de la institución. 

Genera una política institucional que, en el mediano y largo 

plazo, asegura la participación equitativa de ambos sexos en 

los distintos ámbitos Institucionales. 

Impulsa el acceso al trabajo y a la promoción profesional 

igualitarios mediante la reforma de los reglamentos internos de 

contratación, promoción y definitividad. 

Promueve el acceso de las mujeres a los puestos de toma de 

decisiones. 

Garantiza la paridad de género en la composición de tribunales 

o comisiones responsables de evaluar los concursos a plazas o 

puestos convocados por la institución. 

Fomenta la investigación y la publicación entre las mujeres 

abriendo convocatorias especialmente dirigidas. 

 

10. Combate a la violencia de género en Instituto 
Superior Tecnológico España 
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Impulsar un código de ética con perspectiva de género para sensibilizar y minimizar el 

ambiente hostil que existe en los distintos ámbitos de la comunidad Institucional. 

• Diseñar estrategias y generar un diagnóstico para combatir la violencia de género 

(hostigamiento y acoso sexual en el ámbito académico, homofobia y otras formas) en 

cada institución de educación superior. 

• Instrumentar recursos para que la institución brinde asesoría psicológica y jurídica a 

las víctimas de violencia de género y generar acciones de prevención y detección 

precoz.  

En estos enunciados se ubica mucho de lo avanzado a favor de la equidad en las 

Instituciones de Educación Superior. También se formulan, de manera ordenada y 

sistemática, los grandes objetivos que todavía es necesario alcanzar y muchas de las 

propuestas e iniciativas a través de las cuales lograrlos. 

 

11. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

A continuación se presenta el procedimiento institucional de actuación, frente a hechos 

de violencia basada en género, los lineamientos establecidos en este protocolo y en el 

procedimiento, plantean intervenciones, que reconstruyen la dignidad de las víctimas y 

al mismo tiempo apoyan el proceso con un acompañamiento psicosocial 

Para activar el procedimiento definida en este protocolo, se debe recibir una denuncia, 

lo que se describe a continuación 
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RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA  

A nivel general El Instituto Superior Tecnológico España, ha definido en su normativa 

interna instrumentos que busquen garantizar la integridad e igualdad de oportunidades 

de las personas en las y definir principios y valores que rigen la conducta para asegurar 

una convivencia pacífica y respetuosa 

El Código de Ética define los comportamientos éticos de la Institución y sus miembros 

que se basan en los valores orientadores del Instituto, estos son: la responsabilidad del 

ser humano, la excelencia académica, el respeto, la confianza mutua, la equidad y la 

justicia, la responsabilidad compartida, el reconocimiento del otro, la valoración 

académica, la transparencia y el respeto a la vida. A su vez establece que se debe 

garantizar el respeto a todos los miembros del ISTE la no discriminación de las personas 

por su ideología, religión o creencias, raza o nación, sexo u orientación sexual, 

enfermedad o discapacidad física o psíquica. 

En consecuencia El Instituto Superior Tecnológico España, reitera su compromiso de 

luchar contra todo tipo de violencia o discriminación en la, y manifiesta su posición de 

cero tolerancia a cualquier tipo de conducta que violente el derecho de las personas a 

la integridad física psíquica moral y sexual; y se manifiesta a favor de mantener un 

espacio, libre de violencia y discriminación. Por último, tanto en el Estatuto Orgánico 

de El Instituto así como en su Reglamento General se establecen, las faltas y sanciones 

que rigen a estudiantes, docentes, personal administrativo y trabajadores, relacionadas a 

conductas no permitidas que afecten la convivencia.  

 

PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA 

 

Para iniciar la actuación frente a situaciones de violencia basada en género se debe 

realizar una denuncia en la Dirección de Bienestar Estudiantil, en el  caso  de 

estudiantes, o en la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, en el caso de docentes, 

administrativos, y trabajadores, según corresponda. 
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Estas instancias tienen la función de 

 

 Diseño y coordinación de la implementación del protocolo 

 Orientación del procedimiento y denuncia 

 Recepción y registro de la denuncia con documentación 

 Remitir la denuncia y su documentación al Comité de Ética 

 Derivación y acompañamiento a Instancias de Apoyo interno y externo 

 Seguimiento del caso 

PERSONAS E INSTANCIAS QUE PUEDEN PRESENTAR LA DENUNCIA 

 

 La persona afectada 

 Toda persona o instancia que tenga conocimiento del caso (tutor, compañero, 

personal académico, bienestar, riesgos laborales y salud ocupacional, consultorio 

jurídico). En este caso se debe informar inmediatamente a la persona afectada 

sobre el protocolo de actuación y bajo su consentimiento iniciar el proceso de 

denuncia y definir si se necesita algún tipo de apoyo en las instancias pertinentes 

 

MECANISMOS PARA PRESENTAR LA DENUNCIA O CASO 

 

 De manera personal o de forma escrita mediante oficio, carta o correo 

electrónico dirigido a la Dirección de Unidad de Bienestar Estudiantil y la 

Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 La presentación escrita de denuncias no puede ser anónima 

 

INFORMACION QUE SE DEBE SOLICITAR A LA PERSONA AFECTADA 

POR UN HECHO DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO 

 

Se solicitará, en lo posible: 

 

 Información general de la persona denunciada (por ejemplo: nombre, cargo) 

 Lugares, fechas, horarios testigos 
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 Descripción de los hechos 

 Cualquier evidencia documental 

 Detalle de cualquier acción emprendida por la persona denunciante u otras 

personas 

 

11.1. ACTIVACIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN, CONTENCIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

El protocolo encausa y atiende los casos de violencia basada en género dando soporte 

emocional, contención y el acompañamiento pertinente. En este contexto, la Dirección 

de Bienestar Estudiantil y la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, prestaran 

atención bajo los principios de no- re victimización, confidencialidad, celeridad y 

transparencia, con el fin último de que la persona afectada reciba de manera inmediata  

el apoyo psicológico, medico, jurídico, dependiendo del que se requiera 

 

11.2. Medidas de contención 
 

En caso de que la persona presenta la denuncia se encontrare en un evidente estado de 

alteración, se deberá gestionar con la Unidad de Psicopedagogía y Servicio Médico un 

espacio de intervención en crisis de forma inmediata 

Se activará el apoyo jurídico de Bienestar Institucional y si es necesario del Consultorio 

Jurídico Gratuitito de El Instituto Superior Tecnológico España, sobre el proceso legal 

pertinente y correspondiente frente al caso presentado 

11.3. Medidas de Atención 
 

Al mismo tiempo que se realiza la primera contención de la o el denunciante, se inicia la 

atención de la persona mediante las siguientes acciones 
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 Primera entrevista y orientación sobre los procesos administrativos y jurídicos 

 Ingreso formal de la denuncia y definición del procedimiento de atención más 

adecuado 

 Seguimiento del procedimiento tanto a nivel institucional como las acciones que 

se realizan fuera de la institución 

12. Medidas Provisionales de Protección 
 

La principal medida provisional, es la separación preventiva inmediata de la 

persona denunciada o de la víctima hasta la resolución del caso. Especialmente si  

se relaciona a cotidianamente. Se le deberá dar las facilidades a quien denuncia para 

cumplir con sus responsabilidades académicas o laborales asegurando que no existe 

proximidad con la persona denunciada 

Se le notificará a los involucrados el envío del caso al Comité de Ética, y el 

procedimiento establecido, con el objeto de asegurar un proceso transparente y claro y 

además para precautelar que ninguno de los involucrados incurra en conductas que 

puedan alterar el debido proceso 

12.1. Activación de Rutas Internas 
 

La red interna de apoyo de El Instituto Superior Tecnológico España son todas las 

instancias que pueden prestar un servicio de apoyo integral a alas victimas en caso de 

violencia basada en género, Unidad de Bienestar Estudiantil, la Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional y Consultorio Jurídico. 

Es fundamental el rol del área de Asesoría Jurídica de Bienestar Estudiantil y 

Consultorio Jurídico de El Instituto Superior Tecnológico España, en caso de que se 
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tipifiquen como delitos, para determinar las medidas legales de la institución y entregar 

orientaciones a la persona afectada 

Estas instancias podrán presentar la siguiente documentación durante el proceso: 

Informe de Certificado de Atención en el caso de ser necesario o pertinente ene alguna 

fase de implementación del Protocolo 

 

12.2. Red Externa 
 

Es importante también considerar también la Red de Instituciones Externas que se 

podrán actividad en casos necesarios. Podrá ser a través de Instituciones del Sistema de 

Salud Pública, Sistema legal Psicológico y Social 

Estas instancias podrán presentar la siguiente documentación durante el proceso: 

Informe o Certificado de atención en el caso de ser necesario o pertinente en alguna fase 

la implementación del protocolo 

Las medidas de contención inicial, atención, protección y acompañamiento son 

consideradas como medidas de reparación. 

 

13. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE RESOLUCIÓN 
 

La Dirección de la Unidad de Bienestar Institucional o la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional, según corresponda están en el deber de mantener un Registro de 

recepción de los casos, Hojas de derivación, Informes de resolución y documentos a 

fines y base de datos llevados con la debida confidencialidad durante el Proceso se 
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establecerá reuniones periódicas con la persona que ha vivenciado un acto de 

discriminación por medio del Psicólogo para valorar sus estado emocional y estado del 

proceso. Finalmente cuando el caso tenga la resolución se procederá al cierre con 

una reunión 

 



 

 

 

 
14. RUTA DE ACCION EN CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO 

 
Denuncia  Violencia de 

Genero 

 
Receptar el Caso 

 

Unidad de Bienestar Estudiantil / Unidad 

Seguridad y Salud Ocupacional (24 horas) 

 

Documento de Informaciòn 

Asociado al caso y Ofico para 

enviar al Comité de Etica 

 
Activar Medidas de contensiòn 

atenciòn y acompañamiento 

UBE/SSO 

 
Realizar la denuncia en la Fiscalia 

Victima / Instituciòn 

 

Enviar caso al Comitè de Ètica 

UBE/SSO 

 

Activar Red de Apoyo Interno 

UBE/SSO 

Acompañar en la denuncia 

UBE/SSO 

Elaborar el Informe del caso con Recomendaciones 

Comité de Etica 

INFORME 

 
 
 

Atender el caso en el Ambito de su 

competencia 

 
Red de Apoyo Interno 

 
 
 

 
Hacer seguimiento en Fiscalia 

UBE/SSO 

 
 
 

Emitir Resoluciòn de acuerdo a la Ley de Educaciòn 

Superior, Estatuto Organico y Reglamentos Internos 

Comité de Etica envia expediente completo 
 
 
 

Disponer la implementacion de medidas y 

recomendaciones a las Areas Competentes (10 dias) 

Rector / CAS (Ente Sancionador) 

 

 
EXISTE 

IMPUGNACION 

 

Recomendaciones de Procesos 

Disciplinarios, Sanciones, Medidas de 

Protecciòn y Cautelares entre otros 
 
 

 

RESOLUCIÒN (hasta 25 dìas 

laborables) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oficio Impugnacion con nuevos 

antecedentes 

 
El Proceso Completo desde el inicio 

de la Ruta hasta la impugnaciòn no 

deberà pasar los sesente dias 

 
 

Seguimiento del caso 

UBE/SSO 

 

 
FIN 

Envio de Impugnaciòn al Comité de Etica ( hasta 5 dias 

laborables) 

Rector / CAS 

Emitir Resoluciòn definitiva ( hasta 15 dias laborables) 

Comité de Etica 



 

 

15. APROBACION 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el 

Estatuto Orgánico de El Instituto Superior Tecnológico España, es atribución del Rector de 

la ISTE, aprobar la normativa procedimental interna necesaria, como el  presente Protocolo, 

para aplicación de políticas generales para la Igualdad de Oportunidades y asegurar una 

convivencia pacífica de concordancia con lo establecido en el Código de Ètica, En 

consecuencia se aprueba el presente Protocolo Igualdad en El Instituto Superior 

Tecnológico España 

 

 

 
 



 

 

 

 

ANEXO 1. 
FICHA DE RECEPCIÒN DE CASOS EN LA UBE/USSO 

FECHA………………………………HORA.………………………………………….. 

DATOS DE IDENTIFICACION. 

NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………………. 

CEDULA DE IDENTIDAD………………………………… EDAD………………… 

GENERO………..FECHA Y LUGAR DE NACIOMIENTO………………………. 

ESTADO CIVIL…………….CELULAR……………..CONVENCIONAL……….. 

E-MAIL………………………………………………………………………………… 

FACULTAD………………………………….CARRERA…………………………… 

CICLO………………………………. 

DESCRIPCION DE LOS HECHOS. Datos Generales de la Persona denunciada 

Lugar: 

Personas que presenciaron o testigos: 

Descripción de la situación o evento: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….  

Acciones Realizadas: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

TIPO DE INTERVENCIÓN: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 



 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

REDES DE APOYO: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

Entrevistado por:…………………………………. 

 

 

ADJUNTAR EVIDENCIAS (en el caso de que existan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EQUIPO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

Dra. Mg. Sc. Gladys Gavilanes Pérez 

Directora de la Unidad de Bienestar Institucional 

 

 

 

 

Lic. Yolanda Ortiz Granda 

Asistente DBI 

 

 

 


