
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

 

 

 

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

 

“DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE REFUGIO EN EL ECUADOR” 

 

AUTORA: 

ALEXANDRA ELIZABETH YÁNEZ GALLEGOS 

 

 

DIRECTORA:  

DRA. RUTH ELIZABETH GARCÍA ALARCÓN 

 

QUITO, ENERO 2018 









iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mis padres por su apoyo incondicional, y por supuesto a mis hermanos Carolina y Sebastián 

por sus sabios consejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

ABSTRACT 

Ecuador in the Constitution of 2008 claimed the human mobility right. Therefore, Ecuador has 

welcomed many foreigners; for different reasons such as studies, job or forced situation: this is 

the case of the refugee people. The same ones that must be protected for the international law. 

According to UNHCR information of 2016, Ecuador it is the first country of refugees' reception 

in the region with about 60.500 recognized refugees of 72 nationalities. 95 % are from 

Colombia. About the rights of this population there is understood that the people in situation of 

refuge that are in the Ecuadorian territory will have the same rights and duties that the 

Ecuadorian ones in agreement with the constitution. Nevertheless, in this investigation one 

could have noticed that failings exist for the case of the right to the education of the children, 

and teenagers’ solicitors of refuge or refugee. 
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RESUMEN  

El Ecuador en la Constitución del 2008 proclamó el principio de la libre movilidad humana. 

Por tal razón se ha dado cabida a que muchas personas extranjeras ingresen a territorio 

ecuatoriano; y que por distintas razones ya sean por estudios, trabajo o por situación forzosa 

han tenido que desplazarse: como es el caso de las personas refugiadas. Estas últimas deben ser 

protegidas por el derecho internacional. Según datos del ACNUR (2016), Ecuador es el primer 

país de acogida a refugiados en la región con alrededor de 60.500 refugiados reconocidos de 72 

nacionalidades, el 95% de personas son de origen colombiano. En referencia a los derechos de 

esta población se entiende que las personas en situación de refugio que se encuentren en el 

territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas de acuerdo 

con la Constitución. Sin embargo, en esta investigación se ha podido confirmar que existen 

falencias para el caso del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, solicitantes 

de refugio o refugiados.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad comprender la realidad de los niños niñas y 

adolescentes refugiados o solicitantes de refugio frente al derecho a la educación en el sistema 

educativo fiscal ecuatoriano, para ello se realiza un estudio cualitativo de casos que trae a 

colación las vivencias de la población que ha tenido que desplazarse de manera forzosa a 

nuestro país. Según estadísticas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

en el Ecuador se reporta que 1 de cada 5 solicitantes de refugio, entre los años 2000 y 2008 han 

sido niños, niñas o adolescentes (MRE, 2008). 

 

De acuerdo con tendencias globales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados1 (ACNUR, 2015) al finalizar el año 2015, el número global de refugiados bajo el 

mandato del ACNUR era de 16,1 millones2 (p. 13). De cifras de la Organización de las Naciones 

Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el número de personas refugiadas 

o desplazadas en el mundo no ha dejado de crecer, las cifras disponibles del año 2014 hablan 

de 51,2 millones de personas en todo el mundo, de los cuales, se estima que al menos un 50% 

son niños, niñas y adolescentes. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño3 (CDN) recalca la especial importancia de la 

educación para los jóvenes, y las políticas de inclusión y acceso para niños en situación de 

vulnerabilidad. Si bien se conoce que los niños, niñas y adolescentes en situación de refugio 

pueden tener que enfrentar varias dificultades empezando por el idioma, presentar 

                                                           
1 En adelante ¨ACNUR¨ por sus siglas Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
2 Esta cifra incluye a alrededor de 637.500 personas en situación similar a la de los refugiados, de las que cerca de 

200.000 estaban en Bangladesh, 68.300 en la República Bolivariana de Venezuela, 68.000 en Ecuador y 53.100 

en Tailandia. 
3 En adelante ¨CDN¨ por sus siglas Convención sobre los Derechos del Niño. 
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documentación de estudios realizados, rendir un examen de ubicación, entre otros, por lo que 

resulta primordial conocer si las actuaciones de parte de las autoridades educativas guardan 

concordancia con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador (2008) y los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 

 

La presente investigación está enfocada en el segmento de la niñez y la adolescencia. Para ello 

se aplicó investigación de campo, así como investigación bibliográfica- documental para 

fundamentar y profundizar teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores. Como 

técnica de recolección de información, se empleó la observación la misma que ha permitido 

detectar los problemas de la población estudiada. Como instrumentos de recolección de 

información, se utilizaron entrevistas semiestructuradas que se aplicaron a expertos que 

trabajan con personas en situación de movilidad humana para a través de ellos conocer sus 

percepciones respecto a la problemática. 

 

El primer capítulo de este trabajo de investigación contiene un breve análisis conceptual sobre 

los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y protección especial en el marco 

nacional como internacional, y a su vez se realiza una comparación entre las doctrinas de 

Situación Irregular y la doctrina de Protección Integral contenida en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y en el vigente código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador (2003), 

además se abordan los conceptos de refugio y los principios que conlleva en el ámbito de 

protección internacional. 

 

El segundo capítulo contiene una mirada crítica de la realidad y las principales dificultades o 

barreras de acceso que tienen que enfrentar los niños, niñas y adolescentes en situación de 
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refugio4 en el sistema educativo ecuatoriano fiscal, esto ejemplificado a partir del estudio de 

casos y haciendo uso de estadísticas nacionales.  

 

El tercer capítulo busca conocer la dimensión del derecho a la educación como un derecho 

humano y como obligatoriedad del Estado ecuatoriano de garantizar su acceso en los diferentes 

niveles educativos en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

A su vez se busca conocer el rol de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la 

población refugiada en el Ecuador. 

 

Si bien la problemática sobre el acceso a la educación se ha venido dando con mayor intensidad 

a partir del año 2009, también persisten dificultades con relación al mismo. Es importante 

destacar que en Ecuador se encuentra vigente la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y en 

ella se menciona exclusivamente el derecho a la educación de los niños en situación de 

movilidad humana, remplazando así al Acuerdo Ministerial del Ministerio de Educación N. 337 

que regulaba el acceso en el sistema educativo. La Constitución de la República del Ecuador 

(2008) también ha hecho avances en materia de Movilidad Humana cuando reconoce el derecho 

de las personas a migrar y que no se identificará a ningún ser humano como ilegal por su 

condición migratoria (art. 40).  

 

Con relación a los derechos que tienen las personas en situación de refugio en el Ecuador se 

entiende que por mandato constitucional “las personas extranjeras que se encuentren en el 

territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas de acuerdo 

con la Constitución” (art. 9). Por ende, pueden efectivamente ejercer sus derechos, a menos que 

la Constitución expresamente manifieste limitaciones.  

                                                           
4 Para esta investigación el término “personas en situación de refugio” comprende tanto a los solicitantes de refugio 

como a los refugiados reconocidos luego de haber concluido su proceso. 
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Al concluir el presente trabajo investigativo se espera tener una visión amplia de los niños, 

niñas y adolescentes en situación de refugio y plantear conclusiones y recomendaciones sobre 

la problemática planteada tendientes a buscar soluciones, y principalmente evitar que se vulnere 

el derecho a la educación de este segmento de la población.  
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CAPÍTULO I 

CONCEPTUALIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

En primer lugar, en este capítulo se explorará cómo se han modificado las fronteras entre la 

infancia y la adultez. Para ello, se analiza la construcción de una nueva visión de la niñez como 

sujetos de derecho a través de la Doctrina de Protección Integral y sus principios contenidos en 

la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)5. En segundo lugar, se realizará un breve 

recorrido conceptual acerca de los niños, niñas y adolescentes en relación con la normativa 

internacional y según lo que establece la Constitución de la República del Ecuador (2008). En 

tercer lugar, se realizará una aproximación al tema de refugio, su proceso de determinación en 

el Ecuador y los principios que se desprenden del estatuto de refugio. 

 

1.1. Definición de Niños, Niñas y Adolescentes.  

La niñez no siempre fue concebida como la conocemos hoy. Fue Philippe Aries, quien, a través 

de un estudio sobre pintura de los siglos XVI y XVII, puso de relieve la situación de los niños 

y descubrió que antes del siglo XVI, la infancia en sí no existía como una categoría distinta a 

la de los adultos. Para ilustrar esta situación, se puede mencionar que, en la pintura El viejo 

(1525-1569) de Pieter Brueghel, no existía diferencia entre la representación de niños y adultos 

a más de la estatura (citado por Pedroza y Gutiérrez 2001). Es en el siglo XVII, en que el mundo 

occidental comenzó a descubrir la infancia, según el autor Aries esto se puede verificar en el 

cuadro de Velásquez (1599-1660) que presentó, el uso de atuendos distintos entre niños y 

adultos; así como también la realización de actividades diferentes. (citado por Pedroza y 

Gutiérrez, 2001).  

                                                           
5 En adelante ¨CDN¨ por sus siglas Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. 
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Históricamente “las leyes, la sociedad y la cultura habían concebido y tratado a los niños, niñas 

y adolescentes como objetos de protección” (Rodríguez, 2013, p. 8). Fue a fines del siglo XIX 

que la normativa comenzó a enfocarse de forma diferenciada entre los niños, y los adultos. Sin 

embargo, como lo ha señalado el tratadista García Méndez, en América Latina la mayor parte 

del siglo XX, en las legislaciones, aún se utilizaban las nociones de la Doctrina de Situación 

Irregular (Pedroza y Gutiérrez 2001). A pesar de los esfuerzos por cambiar la concepción del 

niño, los cambios en la legislación fueron dados de manera progresiva. 

 

Con la creación de instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del 

Niño, la visión de la niñez fue cambiando. Al respecto el tratadista Buñol (1997) indica que con 

la CDN “la comunidad internacional logra por primera vez, superar la brecha ideológica que ha 

separado históricamente los derechos civiles y políticos de los económicos, sociales y 

culturales, a su vez, cambia el concepto de “menores” basada en la incapacidad, y reafirma el 

carácter de ser sujetos de derechos que se desprende de su condición de persona humana” 

(Buñol 1997, págs. 3-4). Por ello, se puede decir que la Convención es el instrumento 

internacional que sirve de referencia para la niñez y adolescencia, y en ella existen varias 

disposiciones que dieron un giro a la visión de la infancia en busca de proteger y garantizar sus 

derechos. 

 

Para definir el término niño o niña hay que acudir a la Convención sobre los Derechos del Niño 

que sostiene que es niño “todo ser humano menor de dieciocho años, salvo que, en virtud de la 

ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (art.1), A criterio del autor 

Rodríguez (2013) la definición de la Convención es una nueva categoría que marca el periodo 

de la vida entre el nacimiento y los dieciocho años y que ha sido ampliamente aceptada por los 
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Estados (p. 11). Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)6 en 

su Opinión Consultiva No. 177 “entiende por ‘niño’8 a toda persona que no ha cumplido los 18 

años” (p. 56, párr. 42). Se puede decir que las definiciones mencionadas guardan relación, no 

obstante, se deja un margen en el que los Estados puedan adoptar un rango menor o mayor en 

su normativa interna. 

 

Respecto al término adolescente, cabe mencionar que la CDN no establece una definición al 

respecto, puesto que antes del siglo XIX tampoco se contemplaba una división de conceptos en 

ese sentido. El autor Rodríguez (2013) resalta que en “la antigüedad no existían líneas divisorias 

marcadas entre la niñez, adolescencia y adultez, pues se pensó que la adolescencia comenzaba 

con la pubertad y terminaba con el reconocimiento de la persona como adulto” (p. 12), por 

tanto, el paso de la niñez a la adultez no estaba bien diferenciado, por su parte la legislación ha 

establecido parámetros o líneas divisorias principalmente para distinguir el grado de 

responsabilidad entre un adulto, un adolescente o un niño.  

 

Ecuador en su normativa ha desarrollado estos conceptos y concibe como “niño o niña la 

persona que no ha cumplido doce años y adolescente la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años” (Código de la Niñez y Adolescencia, art. 4). Es decir, la legislación ecuatoriana 

diferencia entre niños, niñas y adolescentes; mientras que la Convención sobre los Derechos 

del Niño concibe como niños hasta los 18 años significando este último un rango más amplio 

de protección. 

                                                           
6 En adelante ¨Corte IDH¨ por sus siglas Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
7 Cabe notar que según la autora Vaccotti (2016) las Opiniones Consultivas emitidas por la Corte IDH son 

“herramientas vinculantes para todos los Estados: los estándares que fijan resultan de cumplimiento obligatorio 

para los Estados que reconocen la competencia de la Corte. También constituyen herramientas jurídicas, que los 

Estados deben incorporar a sus marcos normativos y a sus prácticas. No existen sanciones ante la falta de 

cumplimiento, se trata más bien de una cuestión de responsabilidad internacional. (p. 25) 
8  La Corte IDH, menciona que el término niño abarca, evidentemente, a los niños, las niñas y adolescentes. 
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El tratadista Ávila (2008), ha resumido la historia de la niñez como el “proceso que va desde la 

invisibilidad, que se resumen en la pintura o en la literatura, objeto de protección /represión 

(doctrina de situación irregular) y el niño/a sujeto de derechos (Doctrina de Protección 

Integral)” (p. 13). Para entender mejor esta transición se la explica en detalle las dos corrientes 

doctrinarias a continuación: 

 

1.2.  Doctrina de Situación Irregular o Sistema Tutelar  

Las autoras García y Calero en su Conferencia sobre Protección Integral de Derechos (2016), 

plantean que la Doctrina de Situación Irregular parte de la visión de necesidades; es decir, que 

hay niños con necesidades satisfechas que son aquellos que están protegidos por una familia y 

se cree que serán futuros buenos ciudadanos; por ende, no son asunto del Estado. Existe otro 

grupo de niños que tienen sus necesidades insatisfechas; en consecuencia, pasan a ser objeto de 

tutela por el Estado porque representan un riesgo para la sociedad (lámina. núm. 3). 

 

La autora Campos (2009), en este mismo orden de ideas plantea que “este sistema considera a 

los niños, niñas y adolescentes como objetos de tutela, no, así como sujetos de derechos, lo que 

relativiza la vigencia de los derechos, pues no se contemplaba que éstos fueran aplicables a este 

grupo de personas” (p. 356). Por otra parte, esto significo que no se protegió los derechos de 

los niños sino al niño como objeto de protección, sin duda este es uno de los cambios que se 

introduce con la Doctrina de Protección Integral. 

 

Para concluir en palabras de la autora Campos (2009), el discurso tutelar se resume en “la idea 

de hacer el “bien” a los niños y adolescentes, quienes necesitan de la intervención irrestricta, 

sin límite, por parte de los adultos para lograr su adecuado desarrollo (…) se estereotipa a los 

niños como incapaces, necesitados de tutela” (p. 356). En definitiva, esta doctrina concibió al 
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niño, niña y adolescente como un ser incapaz y objeto de protección traducido en el término 

menor como un diminutivo, bajo una relación de subordinación a lo que el adulto o la autoridad 

consideraba que estaba bien para él, sin duda la concepción de esta doctrina fue criticada por 

muchos autores para posteriormente ser reemplazada. 

 

1.3. Doctrina de Protección Integral  

La Doctrina de “Protección Integral” surge a partir de la Convención sobre los Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas de 1989, y constituye una verdadera revolución en la concepción 

de niñas, niños y adolescentes. Significó un cambio de paradigma y de su valoración jurídica, 

traducida en el reconocimiento de los niños niñas y adolescentes como sujetos de derechos que 

gozan de todos los derechos de los seres humanos a más de unos específicos de su edad 

(Andrade, 2012). En este mismo sentido opina el tratadista Ávila (2008), que el cambio de la 

visión viene dado “debido al reconocimiento como sujetos de derechos y como tales gozan de 

todos los derechos que las leyes contemplan a favor de todas las personas, además de los 

específicos de su edad” (p. 12)9. Con todo esto, la Doctrina de Protección Integral deja de lado 

la visión del niño, niña o adolescente como un ser incapaz, objeto de protección, para pasar a 

ser sujeto de derechos. Al hablar del niño como sujeto de derechos el Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador (2003)10 plantea que:  

 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales, 

gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, 

además de aquellos específicos de su edad. Los niños, niñas y adolescentes 

                                                           
9 El tratadista Simon, plantea que “en cuanto al ejercicio de los derechos por parte de niños, niñas y adolescentes 

es claro que el mismo no es equivalente al de una persona mayor de edad, ya que se encuentra condicionado a la 

evolución de las facultades de estos, y a la guía que deben recibir de parte de los responsables de su cuidado y 

crianza como los reconoce el artículo 5 de la CDN” (p.129).  
10 En adelante ¨CNA¨ por sus siglas Código de la Niñez y Adolescencia. 
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extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, gozarán de los 

mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos 

ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes 

(art. 15 CNA).  

 

Esta disposición comprende la protección de los niños como sujetos de derecho sean 

ecuatorianos o extranjeros que se encuentren bajo la jurisdicción del Ecuador, e incluye a niños, 

niñas y adolescentes en situación de refugio. 

 

La protección integral según el autor Andrade (2012), “abarca la prevención, protección y 

atención para garantizar que niños y niñas gocen de manera efectiva y sin discriminación de los 

derechos humanos a la supervivencia, al desarrollo y a la participación, al tiempo que atiende 

las situaciones especiales individuales” (p. 15). Se puede apreciar que la protección a la que se 

hace mención viene dada en 4 ámbitos o categorías de derechos de la niñez las mismas que 

serán desarrolladas más adelante. 

 

En palabras del autor Rojas (2008), la Doctrina de Protección Integral “se centra en la 

protección de derechos que, en la protección de personas, sean éstas niños/as, adolescentes o 

adultos/as, lo cual elimina el peligro de una selección que estigmatice y segregue a aquellos 

más desfavorecidos” (p. 18). En consecuencia, se puede decir que esta doctrina es respetuosa 

de los derechos de los niños niñas y adolescentes y, por ende, busca que se den condiciones de 

igualdad y no discriminación. 
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1.3.1. Comparación entre Doctrinas 

Una vez realizado un análisis sobre las doctrinas con relación a los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes se presenta a continuación un cuadro comparativo, considerando que la Doctrina 

de Protección Integral es la más apropiada y la más acorde con los ordenamientos de los países 

suscriptores de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Ilustración 1 Comparación de Doctrinas 

 SITUACIÓN IRREGULAR PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

MODELO 

 

Asistencialista 

 

Garantista 

 

 

CONCEPCIÓN DEL 

NIÑO Y LA NIÑA 

 

Objeto de Protección 

Dos categorías:  

“Menores” 

Niños 

 

Sujeto de Derechos 

Todos los niños son iguales ante 

el sistema jurídico. 

 

ESCUELA 

 

Exclusiva para niños, no acceden 

los menores. 

 

Derecho Universal que no admite 

discriminación. 

 

FAMILIA 

 

Patriarcal, formas anormales e 

incapaces 

 

Fortalecer cualquier vínculo 

familiar. 

 

INSTITUCIONALIDAD 

 

Sustituye a la familia 

Excepcional.  

Último recurso. 

 

CODIFICACIÓN 

 

Regula la conducta de los menores, 

no de los niños. 

 

Establece normas y sistemas para 

proteger integralmente a la niñez.  

 

 

1.4. Desarrollo de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en el Código de la 

Niñez y Adolescencia 

La situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes en un inicio no existía como categoría 

propia y el trato que recibían en la sociedad era la de un adulto en miniatura; así también en la 

legislación los códigos se referían a los niños, niñas y adolescentes con el término: menores, el 

Fuente: Elaborado por el tratadista Ávila (2008, p. 17). 
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mismo que no especificaba género o diferenciación en edad: es decir era un término muy 

general. 

 

Actualmente, los países han suscrito varios instrumentos internacionales encaminados a la 

protección de los derechos de los niños desde un enfoque integral como sujetos de derechos 

tales como la Convención sobre los Derechos del Niño que se aprobó del 20 de noviembre de 

1989. Al respecto el autor Andrade (2012), sostiene que, “los Estados se comprometen a 

cumplir una serie de obligaciones vinculantes a favor de la niñez y adolescencia y a armonizar 

las leyes, políticas y prácticas con las normas de esta Convención” (p. 18). Además, es 

importante destacar que es uno de los instrumentos internacionales de mayor aceptación por 

parte de los Estados y que únicamente no son parte Estados Unidos y Somalia hasta el momento.  

 

En el Ecuador en el año de 1992 se estableció un Código de Menores el mismo que proponía 

dar efectividad a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Sin 

embargo, no logró ese objetivo, porque se seguían utilizando antiguas practicas con relación a 

la niñez y fue necesaria una reforma al mismo (Simon, 2009). En el año 2003 se expidió un 

nuevo código denominado Código de la Niñez y Adolescencia (2003) este último implicó 

avances en el ámbito de la niñez porque estructura el código de manera integral y recogió la 

doctrina de protección integral contemplada en la Convención sobre los Derechos del Niño11  

 

                                                           
11 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-21/2014, ha resaltado que la CDN 

goza de amplia aprobación internacional (Opinio Iuris Comunis), habiendo sido ratificada además por casi todos 

los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. (párr. 57). 
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1.4.1. Principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño 

A continuación, se desarrollan los principios rectores de la Convención sobre los derechos del 

Niño y adoptados por la Doctrina de protección integral. Se destacan como principios 

fundamentales el interés superior del niño y el principio de igualdad y no discriminación: 

 

a) Principio del Interés Superior del Niño 

El Principio del Interés Superior del Niño se lo menciona en el art. 3 núm. 1 de la CDN así: 

“todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Para el autor Rojas 

(2008), el interés Superior del Niño comprende: “la asignación legislativa de una carga de 

argumentación a favor de la protección de los derechos fundamentales de las personas menores 

de edad” (p. 39). A su vez, la Observación General N. 14, del Comité de los Derechos del Niño12 

ha desarrollado el significado desde una triple perspectiva como se lo resume a continuación: 

 

Ilustración 2 Principio del Interés Superior del Niño 

Principio de Interés Superior del Niño 

Derecho Principio Fundamental Norma de Procedimiento 

Se refiere a que el Interés 

Superior del Niño sea una 

consideración primordial que 

se evalúe y se tenga en cuenta 

al momento de tomar una 

decisión.  

Es decir que si una 

disposición jurídica admite 

más de una interpretación se 

elegirá la que más satisfaga 

el Interés Superior del Niño 

Siempre que una decisión afecte 

directamente al niño, niña o 

adolescente, se hará una estimación de 

las posibles repercusiones (positivas o 

negativas) de la decisión en el niño o 

niños interesados.  

                                                           
12 El Comité de los Derechos del Niño es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de 

la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes. 

Fuente: Observación General N.14 del Comité de los derechos del Niño. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Membership.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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Por lo expuesto y según la misma Observación General N. 14, este principio no se refiere 

únicamente a las decisiones sino también a los actos, conductas, propuestas, procedimientos y 

demás iniciativas que afecten a un niño o grupo de niños y adolescentes, consideraciones que 

deben tener presente todas las autoridades y los tribunales sean públicos o privados.  

 

b) Principio de Igualdad y No Discriminación  

En la mayoría de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos se hace 

referencia a la igualdad de derechos y no discriminación13. La Convención sobre los Derechos 

del Niño, en su artículo 2 regula que los Estados deben velar porque no se discrimine a los 

niños. Por ende, este principio implica por una parte que no se cree normativa discriminatoria 

para las personas o cierto grupo de ellas y por otro lado que se tomen acciones en el marco 

normativo para garantizar los derechos de la población que se vea afectada de alguna manera.  

 

Las autoras Silva y Patiño (2012) mencionan que tanto “los instrumentos internacionales como 

nacionales son aplicables a todas las personas con independencia de su edad, uno de estos 

grupos es la niñez y adolescencia” (p. 37). Así mismo, la Corte IDH en el caso de personas 

dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana, en su sentencia del 28 de agosto 

de 2014 “consideró que el deber de respetar y garantizar el principio de la igualdad ante la ley 

y no discriminación es independiente del estatus migratorio de una persona en un Estado” (párr. 

402). Por lo mencionado anteriormente, es necesario que los Estados sean garantes de la 

igualdad de derechos tanto de sus ciudadanos como de los extranjeros que se encuentre en su 

territorio.  

                                                           
13 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2 menciona que: 1. Toda persona tiene 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. 2. 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 autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
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El Comité de los DESC14 en su Observación General N. 13, explica que “el principio de no 

discriminación se aplica a todas las personas en edad escolar que residan en el territorio de un 

Estado parte, comprendidos los no nacionales y con independencia de su situación jurídica” (p. 

9 párr. 34). En consecuencia, queda claro que la condición jurídica no es una excusa para 

discriminar a un niño, niña o adolescente y de este modo afectar sus derechos; en este caso el 

derecho a la educación. 

 

Al hacer alusión a la normativa interna, la Constitución de la República del Ecuador (2008) en 

su artículo 11 señala que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades, por tanto, nadie podrá ser discriminado por motivo alguno”. La autora 

Portero (2012), explica que la Constitución de la República del Ecuador (2008) divide el 

artículo 11 en tres partes. Primero, reconoce la igualdad tanto formal como material. Segundo, 

aborda el tema de la discriminación; amplía la lista de personas que no pueden ser 

discriminadas. Tercero, establece como un derecho las acciones afirmativas” (p. 8). Es 

indispensable notar que esta disposición explica en detalle que no se podrá discriminar a 

ninguna persona y mucho menos desconocer sus derechos.  

 

Con respecto a las personas refugiadas el autor Somohano (2007) menciona que este principio 

se divide en dos partes: “la primera se refiere a la no discriminación dentro del proceso de 

determinación de la calidad de refugiado. Y el segundo ámbito busca que los Estados 

reconozcan los derechos de los refugiados” (p. 22). En este sentido la protección jurídica debe 

ser dada a favor del goce de derechos de la población en situación de refugio en el Ecuador. 

 

                                                           
14 Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales Observaciones Generales 13 (21º período 

de sesiones, 1999) el derecho a la educación (artículo 13 del Pacto). 
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1.4.2. Categorías de Derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del 

Niño de 1989.  

Para el autor Andrade (2012) la Convención ha dividido en cuatro grupos los derechos de la 

niñez: supervivencia, desarrollo, participación y protección especial (p.19). Es importante 

destacar que el ordenamiento jurídico ecuatoriano también ha adoptado estas categorías de 

derechos en el Código de la Niñez y Adolescencia (2003) contenidos a partir del artículo 20 al 

63 estos divididos en cuatro grupos que se encuentran de la siguiente manera: 

 

DERECHOS A LA SUPERVIVENCIA: Este grupo de derechos está encaminado a 

proporcionar al niño lo fundamental para su desarrollo. Entre estos derechos se encuentran: el 

derecho a la vida, el derecho a tener una familia y desarrollarse en ella, a recibir una 

alimentación adecuada, a recibir servicios básicos y atención de salud, derecho a un ambiente 

sano y derecho a una vida digna que le permita su desarrollo integral.  

 

DERECHOS AL DESARROLLO: El grupo de estos derechos incluye: el derecho a la 

identidad y nombre, derecho a la educación de calidad, derecho a la identidad cultural, derecho 

a la información adecuada, derecho a la recreación y descanso. 

 

DERECHOS A LA PROTECCIÓN: En este grupo de derechos incorpora: el derecho a la 

integridad personal, tortura, tratos crueles y degradantes, derecho a la libertad personal, al honor 

y la imagen, derecho a la protección especial en los casos de desastres y conflictos armados, 

derecho a recibir protección humanitaria (incluye el derecho al refugio). 
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DERECHOS A LA PARTICIPACIÓN: En este grupo de derechos se contempla: el derecho 

a la libertad de expresión, derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que le afecten, 

derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y el derecho a la libre asociación. 

 

En esta investigación se tratará únicamente del derecho a la educación que se encuentra dentro 

de los derechos de desarrollo, claro que esta categorización no significa que existan jerarquía 

entre ellos, como lo explica el tratadista Simon (2009), esta clasificación se la hace en base a 

rol que cumplen estos derechos en la vida de los niños, niñas y adolescentes y no por representar 

un nivel jerárquico entre ellos, ya que la Convención sobre los Derechos del Niño ha reiterado 

la integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los mismos. 

 

1.4.3. Protección Especial en el caso de los Niños, Niñas y Adolescentes 

Es necesario resaltar que las personas refugiadas o solicitantes de refugio están inmersos dentro 

de un grupo de vulnerabilidad y requieren de protección especial. Según el autor Andrade 

(2012), la protección especial va dirigida a los niños, niños y adolescentes o un grupo de ellos 

cuando sus derechos han sido vulnerados o se encuentran en situación especial de 

vulnerabilidad. Según la autora Mendiola y la OIM (2012), en el contexto de movilidad humana 

los principales grupos de personas en situación especial de protección o denominados grupos 

en situación de vulnerabilidad son los siguientes:   

 

-Las personas refugiadas y solicitantes de asilo, al ser forzados a trasladarse por 

una amenaza o temor fundado contra su vida o integridad.  

-Las víctimas de trata de personas, al ser sujetos pasivos de un delito y ser objeto 

de explotación. 
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-Niños y niñas, como personas que se movilizan solos o acompañados de sus 

padres u otras personas adultas. 

-Las mujeres cuyos patrones de movilidad han adquirido características 

particulares (por ejemplo, los nichos laborales donde se insertan son los que 

tienen menores beneficios laborales y menos acceso a mecanismos de 

protección).  

-Las personas en situación de pobreza o pobreza extrema, pues las condiciones 

de su movilidad y estadía son precarias. 

-Las personas que realizan procesos de migración internacional en situación 

documentaria irregular, que las coloca en riesgo de explotación y precariedad 

laboral (p. 24).  

 

Las autoras García y Calero (2016) explican que son sujetos de protección especial los “niños, 

niñas y adolescentes con situaciones que perjudican el goce y disfrute real de determinados 

derechos que vulneran su condición humana”15. Por lo antes mencionado, se puede decir que 

existen circunstancias en las que se requiere brindar una protección especial; como cuando las 

personas se encuentran en alguna de las situaciones denominadas de vulnerabilidad o cuando 

sus derechos han sido vulnerados. Es decir, el marco de la protección integral engloba a todos 

los niños, niñas y adolescentes, pero la protección especial va dirigida únicamente a aquellos 

niños, niñas o adolescentes que lo requieran como se puede ejemplificar en la siguiente 

ilustración: 

 

 

                                                           
15 Información tomada de la Conferencia: Protección Integral de Derechos: Derecho a la Protección Especial. 

Formación Ruta de Análisis de Casos con Enfoque de Derechos Humanos Equipo Técnico de Programas. 

Ponentes: Elizabeth García - Patricia Calero - Corporación de Estudios DECIDE. Marzo- 2016. 
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Ilustración 3 Protección Especial 

 

 

 

Al respecto el Código de la Niñez y Adolescencia (2003) contempla que se aplicarán “políticas 

de protección especial encaminadas a preservar y restituir los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentren en situaciones de amenaza o violación de sus derechos, tales 

como (…) niños desplazados, refugiados” (art. 193 núm. 3). Asimismo, en el Reglamento 

General a la LOEI se menciona que se consideran en situación de vulnerabilidad “las personas 

que se encuentran en condiciones de: 1 Movilidad Humana, es decir refugiados y desplazados” 

(art. 234). Por ello es evidente que la normativa ha previsto brindar protección especial a 

personas en situación de refugio, entendidas estas como solicitantes o como refugiados, 

situándolos dentro de un grupo de personas en situación de vulnerabilidad. 

 

1.5. Condición Jurídica de Refugio 

1.5.1. Definición Universal: 

En la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados16 se define como refugiada/o a 

toda persona: 

                                                           
16 La Convención de1951 sobre el Estatuto de los Refugiados [en adelante la Convención de 1951].  

Protección 
Integral

Políticas

Públicas

Universales

•Derechos

•Supervivencia

•Desarrollo

•Participación

Políticas de

Protección

Especial

Derecho

Protección

Especial

Fuente: Conferencia - Protección Integral de Derechos: Derecho a Protección Especial (marzo- 2016). 
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Que (…) debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 

dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo 

de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del 

país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera regresar a él. (art. 1 A 2) 

 

Con respecto a la definición planteada se desprende que la persona que tenga un temor fundado 

de persecución por uno o varios de los motivos antes mencionados y que cruce la frontera de 

su país en busca de protección, debe ser considerado refugiado. Por ende, no puede ser devuelto 

a él. Inicialmente el alcance de la definición se limitó a personas que cumplieran las condiciones 

de los hechos acontecidos hasta el primero de enero de 1945; es decir de la primera y segunda 

guerra mundial, sin embargo, con el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, se 

elimina dicha limitación temporal establecida en la Convención de 1951 e incluye la protección 

a las personas en necesidad de protección antes y después de dicha fecha. 

 

5.1.2. Definición Regional: 

Es a partir de la movilización masiva de personas entre los años 80 especialmente de países 

Centroamericanos que se vio la necesidad de crear una definición ampliada de refugio que 

responda a las necesidades y la realidad Latinoamericana de esta manera poder ampliar la 

protección a más personas que las amparadas por la Convención de 1951 (Patiño, 2010). 

 

En 1984 se organizó un Coloquio en Cartagena de Indias sobre “la Protección Internacional de 

los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios”, 
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en donde se elaboró una Declaración de Cartagena,17 la misma que plantea una definición 

ampliada de refugio y en virtud de ella se entiende por refugiados a:  

 

Las personas que huyen de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido 

amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos 

internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que 

hayan perturbado gravemente el orden público (Declaración de Cartagena, 

1984). 

 

En el Ecuador, la Corte Constitucional en su sentencia N. 002-14-SIN-CC 18 ha incluido la 

definición ampliada de la Declaración de Cartagena, que en su parte pertinente señala que “a 

pesar de constituir un instrumento de carácter no vinculante, para los Estados por tratarse de 

una declaración, esta contiene varias innovaciones, tales como la ampliación del término 

refugiado” (p. 38). La Corte considera que es más favorable al contenido y ejercicio del derecho 

humano al refugio, haciendo referencia al principio pro-personae19. En este sentido se observa 

que la definición mencionada ofrece una protección mayor para las personas en situación de 

refugio, es por ello, que ha sido adoptada por el Ecuador incluso en la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana (2017)20 en el segundo apartado de su artículo 98. 

 

                                                           
17 La Declaración de Cartagena ha sido apoyada por la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y el Comité Ejecutivo del ACNUR, y varios Estados latinoamericanos la aplican 

entre ellos Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Incorporándola a su legislación interna. 
18 Sentencia No. 002-14-SIN-CC. Demandas de Inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 1182 de 

septiembre de 2014. 
19 El principio pro persona también denominado pro homine significa que “se debe acudir a la norma más amplia, 

o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma 

o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos o su suspensión extraordinaria”. (Pinto, 2014, p. 1). 
20 en adelante ¨LMH¨ por sus siglas de Ley Orgánica de Movilidad Humana. 
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1.6. Determinación de la Condición de Refugio 

A cada país le corresponde normar los procedimientos para la determinación de refugio sea a 

través de leyes, reglamentos, decretos, etc. En Ecuador particularmente se tuvo por mucho 

tiempo regulada esta materia bajo decretos ejecutivos (como el 3301 en el año de 199221 y más 

tarde el decreto Ejecutivo 1182 del año 201222 ); sin embargo, debido a las gestiones realizadas 

por las diversas Organizaciones no Gubernamentales y de la sociedad civil para tratar de 

unificar esta materia en una sola ley sumado además a la labor legislativa se ha llegado a 

plasmar esta materia en un recién aprobada Ley Orgánica de Movilidad Humana,  la misma que 

adopta las definiciones de refugio de la Convención de 1951 y de la Convención de Cartagena 

de 1984. 

 

Es importante destacar que a partir que una persona solicita su admisión en un país se lo 

considera como solicitante de refugio ya que “está en espera de una decisión para obtener dicho 

status [sic] de acuerdo con los instrumentos nacionales e internacionales aplicables” 

(Perruchoud, 1992 citado por Peralta, p. 25). Conforme a lo mencionado, la persona solicitante 

de refugio debe estar protegida por el Estado de acogida quien debe velar porque sus derechos 

se cumplan en igualdad de condiciones, tanto previo a solicitar refugio como después de él. Los 

autores Arcentales y Garbay (2012), explican que “mientras no culmine el proceso de 

determinación de la condición de refugiado, la persona solicitante de refugio debe recibir el 

mismo trato que una persona que ya ha sido reconocida en tal condición” (p. 170).  

 

La Entidad a cargo de la materia de refugio en el Ecuador es el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana y su Viceministerio de Movilidad Humana. Para ello han 

                                                           
21 El decreto ejecutivo 3301. Registro Oficial 933 del 12 de mayo de 1992. 
22 Decreto Ejecutivo 1182. Registro Oficial 727 de 19 de junio del 2012. 
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establecido el proceso de determinación de la calidad de refugiado tanto en la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana como en su Reglamento.  

 

El proceso para solicitar refugio plantea como primer paso presentar una solitud ante la 

autoridad de Movilidad Humana dentro de un plazo de hasta 90 días; a partir del ingreso al 

territorio ecuatoriano. Es preciso señalar que la Ley Orgánica de Movilidad Humana ha previsto 

que el tiempo señalado para resolver el proceso de refugio por la autoridad de movilidad 

humana es de “tres meses y que podrá extenderse por treinta días más cuando el caso requiera 

mayores elementos de juicio para su decisión” (art 101); sin embargo, en la práctica se han visto 

que los plazos son mucho mayores a los mencionados. 

 

Al concluir el proceso de determinación de refugio y si la respuesta a la solicitud es aceptada, 

la persona recibe la condición de refugiado y lo que por ahora se ha dispuesto una visa de 

residencia temporal para esta categoría. Si la solicitud es negada, da lugar a presentar los 

recursos administrativos que la normativa prevé, a continuación, el detalle del proceso:
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1-Solicitud 

2. Entrevista

3. Análisis

4. Decisión

5. Notificación

6. Apelación

Podrá ser verbal o escrita, ante 

la autoridad de movilidad 

Humana dentro de los 90 días 

posteriores a su ingreso. 

La Autoridad de Movilidad 

Humana convoca a una entrevista a 

la o el solicitante para recabar 

información y elementos de juicio 

de su caso. 

En base a la entrevista y de la 

información proporcionada en 

la misma se realiza un estudio 

del caso por parte de la 

Comisión de Refugio y 

Apatridia. 

En caso de no acudir a la 

entrevista, de manera 

injustificada se archiva la 

solicitud.  

La Comisión resuelve la 

solicitud de refugio, 

debidamente motivada. 

La Autoridad de Movilidad 

Humana procede a notificar 

su decisión a la persona 

solicitante, en el transcurso 

de 3 días.  

Si existe una negativa 

de la solicitud de 

refugio, la persona 

tiene el derecho a 

acceder a los recursos 

administrativos. 

Ilustración 4 Procedimiento para solicitar Refugio 

Fuente: Ley de Movilidad Humana y su Reglamento General. Elaborado por la investigadora. 
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Con respecto a lo que plantea la Ley Orgánica de Movilidad Humana una vez aceptada la 

solicitud de refugio la persona recibirá “una visa de residencia temporal, luego de lo cual, 

concluidos los dos primeros años, la persona refugiada podrá solicitar la renovación de su visa 

de residencia temporal o solicitar la residencia permanente” (art. 105). Considero que el Estado 

ecuatoriano busca eliminar la categoría específica de refugio incorporándola en otra categoría 

para la cual no es necesaria las características de refugio. Anteriormente se planteaba que 

cuando la persona ya había recibido una respuesta favorable de su proceso pasaba a ser 

considerado refugiado/a y por lo tanto “titular de una visa 12- IV en forma de carnet [sic]”23 y 

de color celeste (v. anexo F). Por ello se puede decir que se intenta englobar esta categoría en 

otra mucho más amplia y que no representa únicamente a refugiados. 

 

1.6.1. Principios del Derecho Internacional en materia de Refugio 

En vista de las particularidades que conlleva la protección que deben recibir las personas en 

situación de refugio dispuestas en la Convención de 1951 o la Declaración de Cartagena de 

1984, se han establecido ciertos principios que deben ser observados por los países de acogida. 

Entre ellos: el principio de no devolución y que la condición de refugio es declarativa y no 

constitutiva de derechos, y el principio de unidad familiar cabe resaltar que hay otros principios 

de carácter procedimental como lo señala el autor Somohano (2007) que son: el principio de 

confidencialidad, de buena fe procesal, pro homine; sin embargo, para efectos de esta 

investigación solo se expondrán los tres primeros. 

                                                           
23 Lo mencionado se contemplaba en el Artículo 12, párrafo IV de la Ley de Extranjería de 1971. Actualmente 

derogada por la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Registro Oficial núm. 938, del 06 de febrero del 2017. 
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1.6.1.1.  Principio de No Devolución (Non-Refoulement)   

El principio de no devolución ha sido considerado como la piedra angular de la 

protección internacional y según el autor Patiño (2010), “este principio se aplica 

por igual a todos las y los refugiados y solicitantes de refugio sea que hayan 

ingresado al territorio nacional de manera legal o ilegal” (p. 43). La Convención 

de 1951 define este principio de la siguiente manera:1. Ningún Estado 

Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un 

refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligren por 

causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social 

o de sus opiniones políticas. (art. 33, párr. 1). 

 

La Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-21/2014 explica que la protección brindada por 

este principio es para “todos los refugiados hayan o no sido reconocidos (…) además se la 

considera una norma consuetudinaria de derecho internacional24, por ende, es vinculante para 

todos los Estados, sean o no partes en la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967” (p. 80). 

Es decir, este principio es una garantía que debe ser acatada por los Estados e implica que 

ninguna persona solicitante de refugio pueda ser devuelta a un lugar donde su vida, integridad 

o libertad corran peligro. Además, Ecuador también ha incorporado este principio en su texto 

constitucional:  

 

Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se 

encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que 

                                                           
24 Una norma consuetudinaria (ius cogens) se caracteriza por ser de cumplimiento obligatorio y no admitir acuerdo 

en contrario de los Estados. Y es de derecho imperativo, es decir produce obligaciones (erga omnes) frente a todos 

los Estados. 
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garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el 

principio de no devolución (art. 41).25  

 

Por otra parte, este principio va de la mano con el principio de no sanción por ingreso irregular 

que menciona el derecho internacional y nuestra constitución también lo ha desarrollado en el 

segundo apartado del artículo 41, así: “No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o 

refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de 

irregularidad.” En este sentido se entiende, que a partir que una persona manifiesta que ingresa 

al país para solicitar refugio desde ese momento no puede ser devuelta o inadmitida por las 

autoridades, y si bien ingresa sin la documentación respectiva no podrá ser sancionada debido 

a la protección que el derecho internacional le brinda. 

 

1.6.1.2.  La Condición de Refugiado es Declarativa y no Constitutiva de Derechos 

Una persona refugiada es considerada como tal desde que abandona su país por los motivos de 

las definiciones tratadas. Esta afirmación se fundamenta en la Convención de 1951 y en el 

Manual de Procedimientos y Criterios del ACNUR (2011), que lo explican de la siguiente 

manera: 

 

Tan pronto como reúne los requisitos enunciados en la definición, lo que 

necesariamente ocurre antes de que se determine formalmente su condición de 

refugiado. Quiere decir que, no se adquiere la condición de refugiado en virtud 

del reconocimiento, sino que se le reconoce tal condición por el hecho de ser 

refugiado (p. 11). 

 

                                                           
25 El subrayado es de la investigadora. 
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De lo mencionado se deduce que este principio ofrece protección inmediata a los solicitantes 

de refugio y refugiados por el hecho de cumplir con los requisitos enunciados en las 

definiciones de refugio, previo incluso a su declaración por parte del Estado de acogida. 

 

1.6.1.3.  Principio de Unidad Familiar 

Para el autor Patiño (2010) “al ser la familia un elemento fundamental de la sociedad se busca 

asegurar que se mantenga la unidad de la familia de la persona refugiada, así como proteger a 

refugiados menores de edad” (p. 44).  

 

La autora Vaccotti (2016) en su tratado de los Derechos Humanos de la Niñez Migrante señala 

que “El principio de la unidad familiar establece que todos los niños y las niñas tienen derecho 

a tener una familia, y las familias tienen derecho a cuidar de sus niños, e incluye el derecho a 

la reunificación familiar” (p. 40). Este principio garantiza por una parte que los niños tengan la 

protección en su familia, y en casos de separación se busque reintegrar este vínculo. 

 

El autor Somohano (2007), explica que “los países firmantes de la Convención de 1951 y su 

Protocolo, deben aplicar el principio de la Unidad Familiar y en virtud del mismo reconocer la 

condición de refugiado al cónyuge, hijos menores de edad, y quienes se encuentren bajo su 

cuidado” (p. 90). Es decir, al momento que un Estado ha reconocido la calidad de refugiado a 

un miembro del núcleo familiar es importante que a su familia o a las personas que se 

encuentran a su cuidado también se les reconozca dicha condición esto con el fin de que no 

sean separadas. En la doctrina se ha denominado este hecho como condición derivada. 
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1.6.2. Cláusulas de Exclusión en materia de Refugio 

Existen ciertas circunstancias que impiden que todas las personas puedan ser consideradas 

refugiadas, ya que pueden estar inmersas en alguna de las denominadas “cláusulas de 

exclusión” dadas por el cometimiento de delitos tales como: a) “delito contra la paz, delito de 

guerra, delito contra la humanidad, b) delito común grave antes de ser admitidas al país de 

refugio, c) que se han hecho culpables de actos contrarios a las finalidades y principios de las 

Naciones Unidas" (Convención de 1951, Artículo 1.F.). Es decir que la comunidad 

internacional no toleraría que se ofrezca protección a personas que han incurrido taxativamente 

en las causas señaladas en estos literales. 

 

En la Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017) se ha planteado en el artículo 106 como 

causas de exclusión los literales a) y b) de los establecidos en la Convención sobre el Estatuto 

de los Refugiados (1951), especificando que se entenderá por delito grave cuando en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano se prevea una sanción superior a cinco años de privación de 

la libertad. En la misma ley se dice que la condición de refugiado puede ser revocada cuando 

la persona haya sido sentenciada por el cometimiento de un delito previsto en la ley penal 

ecuatoriana. 

 

Para resumir el presente capítulo se ha tratado sobre la evolución del concepto de niño, niña y 

adolescente a través de la historia, desarrollando especialmente las doctrinas de Situación 

Irregular y de Protección Integral, esta última desarrollada a partir de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, y que se plasma en el actual Código de la Niñez y la Adolescencia del 

Ecuador. Adicionalmente, se abordó la institución del Refugio deteniéndose en su definición y 

principios, para ahora pasar a conocer la población solicitante de refugio en el Ecuador, sus 

cifras y sus implicancias frente al derecho a la educación.  
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CAPÍTULO II 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE REFUGIO EN 

EL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO 

En el siguiente capítulo se pretende conocer la realidad de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de refugio en el Ecuador, específicamente con relación al derecho a la educación en 

la ciudad de Quito. Conociendo la complejidad de la temática se estudiará a partir de casos y 

haciendo uso de estadísticas referentes a la población de interés. Previo a ello se analizarán los 

derechos que tienen las personas en situación de refugio en el Ecuador y la normativa 

contemplada para el acceso al sistema educativo fiscal de esta población. 

 

2.1. Derechos de las Personas en Situación de Refugio  

El derecho a buscar y recibir refugio es un derecho humano fundamental y los Estados tienen 

la obligación de proteger a los refugiados y solicitantes de refugio, en un marco de respeto de 

sus derechos humanos. En particular al referirse al derecho al refugio la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) plantea que: 

 

Se reconoce los derechos de refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en 

condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el 

pleno ejercicio de sus derechos (art. 41). 

 

Se menciona en la parte final del artículo 41 que el Estado garantizará el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas refugiadas. A más de ello, en la misma Constitución de la República 

del Ecuador (2008) se establece que “Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio 
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ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas” (art. 9). A decir de 

esto los autores Arcentales y Garbay en el informe sobre Movilidad Humana (2012), explican 

que “la Constitución equipara la condición jurídica de las personas ecuatorianas y de otra 

nacionalidad, estableciendo además que las limitaciones o restricciones a los derechos 

solamente están determinadas por la Constitución” (p.7). 

 

La LMH ha mencionado que “la potestad del ser humano para movilizarse libremente por todo 

el planeta. Implica la portabilidad de sus derechos humanos independientemente de su 

condición migratoria, nacionalidad y lugar de origen, lo que llevará al progresivo fin de la 

condición de extranjero” (art. 2). Este postulado hace eco del reconocimiento de la dignidad de 

la persona y que por ende las personas gozan de sus derechos sin importar el territorio en el que 

se encuentren. 

 

La LMH ha señalado el contenido de la Protección Internacional y en ella se encuentran dos 

fines; por una parte, garantizar la protección física de las personas que se encuentran inmersos 

dentro de la categoría de refugio, lo que implica que no sean devueltas al lugar donde su vida, 

integridad y seguridad se encuentren en peligro, y por otra parte asegurar el acceso y el ejercicio 

de sus derechos: 

 

La protección internacional es un mecanismo subsidiario destinado a asegurar el 

acceso igualitario y el ejercicio de los derechos de las personas que ingresen al 

territorio ecuatoriano, cuando su Estado de origen o residencia no pueda 

otorgarle tal protección, incluyendo el derecho a no ser devuelto a su país de 

origen o a un tercer país en donde su seguridad o supervivencia pueda ser 
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amenazada, de conformidad a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos suscritos por el Ecuador. (art. 90). 

 

En esta investigación se hace referencia al derecho a la educación que se ha catalogado: como 

un Derecho Económico, Social y Cultural, como un derecho para la vida digna y como un 

derecho del buen vivir, entre otros. Es decir, se dan varias muestras que es un derecho esencial 

para el desarrollo de la vida de las personas, por ello el interés en este capítulo. 

 

Al hablar sobre el derecho a la educación dentro de los derechos económicos, sociales y 

culturales (DESC), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales resaltó la 

importancia de este derecho y determina que: 

 

La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de 

realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de 

la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores 

marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente 

en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la 

emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación 

laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los 

derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control 

del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que la 

educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden 

hacer, pero su importancia no es únicamente práctica pues dispone de una mente 
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instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de 

los placeres y recompensas de la existencia humana (párr.1).26 

 

La Corte IDH en su Opinión Consultiva N. 17-2002, destaca que “el derecho a la educación 

favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye a prevenir situaciones 

desfavorables para el menor [sic] y la propia sociedad” (párr. 84). Por su parte la Corte 

Constitucional Colombiana ha desarrollado el concepto de vida digna en tres ámbitos así:  

                                                                                                                                                                   

La dignidad humana está vinculada con tres ámbitos exclusivos de la persona 

natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un 

proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de vida 

cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar 

el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como 

integridad física y espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de 

vida). Estos tres ámbitos de protección integran, entendidos en su conjunto, el 

objeto protegido por las normas constitucionales desarrolladas a partir de los 

enunciados normativos sobre “dignidad” (Sentencia T-881/02).  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador (2003), también desarrolla el concepto de 

vida digna: “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. Este 

derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una (…) educación de calidad” 

 (art. 26). 

                                                           
26 Naciones Unidas, Observación General N. 13, El derecho a la Educación. Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 21o. período de sesiones, 1999, párr. 1. 
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El derecho a la educación en la Constitución de la República del Ecuador (2008) se ha enfocado 

dentro de los derechos del buen vivir, y se plantea que es una condición indispensable para la 

misma:  

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo” (art. 26).  

 

En el tercer capítulo se retoma al derecho a la educación, con los argumentos ya planteados y 

adicionalmente se hablará sobre el derecho a la educación como un derecho humano 

fundamental y las obligaciones del Estado frente a él.  

 

2.2. Perspectiva de los Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Refugio 

En el contexto global, según el Informe Desarraigados del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia27 (2016), existen alrededor de “31 millones de niños que viven fuera de sus países 

de nacimiento, entre ellos 11 millones son niños refugiados y solicitantes de asilo, mientras hay 

unos 17 millones de niños que se encuentran desplazados dentro de sus propios Estados” (p. 4). 

El número de la población refugiada a nivel mundial es significativo y por ello el interés de 

estudiarlo. 

 

                                                           
27[En adelante, “UNICEF” por sus siglas en inglés, United Nations International Children's Emergency Fund-

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.] 
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El director de la División de Protección Internacional del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados explica que la niñez en situación de refugio está expuesta a un doble 

riesgo “por una parte, la violación de sus derechos humanos en sus países de origen los ha 

convertido en refugiados; y por otra, su situación de refugio los condena frecuentemente a ser 

violentados en los contextos de destino” (citado por Escobar, 2010 p. 8).  

 

Según el ACNUR (2011) “Ecuador es el país latinoamericano que ha recibido la mayor cantidad 

de refugiados, sobre todo de nacionalidad colombiana. Se conoce que hay alrededor de 3 

millones de personas colombianas desplazados en el mundo28, este considerable flujo de 

personas como consecuencia directa del grave conflicto interno de ese país” (p. 26). Al hacer 

referencia al Ecuador como país de acogida, significa que es el lugar al que ingresan personas 

refugiadas y del que esperan recibir protección internacional, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos desarrolla el concepto de protección internacional  como la que “ofrece un 

Estado a una persona extranjera debido a que sus derechos humanos se ven amenazados o 

vulnerados en su país de nacionalidad o de residencia habitual, y en el cual no pudo obtener la 

protección debida por no ser accesible, disponible y/o efectiva” (Opinión Consultiva OC-

21/2014 párr. 49). 

 

En el año 2014 se desató un masivo desplazamiento de personas producto de los múltiples 

conflictos en países como Iraq, Nigeria, Pakistán la República Árabe Siria, la República 

Democrática del Congo, Sudán del Sur y Ucrania, lo que según el Informe sobre Desarrollo 

Humano 2015, significó que “60 millones de personas en todo el mundo, huyan dentro de sus 

fronteras o hacia otros Estados siendo esta la mayor cifra registrada desde la Segunda Guerra 

                                                           
28 De entre los 3 millones uno 1 de cada 5 personas son niñas y adolescentes según los informes del Centro de 

monitoreo de desplazamiento interno del comité pro-refugiados del Gobierno Noruego citado por Escobar 2010, 

p. 30. 
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Mundial” (p. 68). En efecto, como lo demuestran cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Movilidad Humana, varias personas de estas nacionalidades se han desplazado al Ecuador en 

los últimos años convirtiéndolo en su país de acogida. 

 

Frente a estas realidades se observa que muchas familias tienen que dejar sus países de manera 

forzada. Según la autora Mendiola (2012) la movilidad forzada se caracteriza por que “la 

persona que se moviliza no lo hace voluntariamente, sino motivado por una necesidad o temor 

fundado de persecución. Las personas que se movilizan por estas razones cuentan con una 

protección especial: el estatuto de refugiado” (p. 49).  

 

Muchas veces los niños son llevados de un lugar a otro con sus familias quizá sin ser 

consultados al respecto según lo menciona el tratadista Dobson (citado por Sánchez, 2014) en 

los estudios migratorios los niños “han sido considerados como parte del equipaje, lo que 

significa de alguna manera, verlos como dependientes (transportados por) de los adultos y como 

objetos carentes de sensaciones, sentimientos y expectativas frente al proceso migratorio” (p. 

30). Sin duda es una situación muy difícil la que atraviesan las familias refugiadas, pero la vida 

de los niños debe procurarse que no sea marcada por el desplazamiento y en su lugar pueda 

adaptarse a un nuevo medio, asimismo incorporarse en la escuela en la etapa que le 

correspondería. 

 

En Ecuador según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

entregadas al ACNUR y publicadas en el año 2016, el número histórico de refugiados 

reconocidos fue de “60.253, de ellos el número más alto corresponde a ciudadanos colombianos 

con un total de 57.325, mientras que de otras nacionalidades correspondió a 2.928, esto de un 
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número total de solicitudes que ascienden a 233.049 receptadas hasta fines del año 2015” 

(ACNUR Hoja Informativa/ Ecuador, abril 2016). 29 

 

Como señala el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del registro de datos 

históricos, la población refugiada de 0 a 18 corresponde a cerca del 30% mientras que el 70% 

es la población restante varía entre los rangos de edad de 18 hasta los 60 años como se muestra 

a continuación en la ilustración 5. 

 

Ilustración 5 Porcentajes de personas solicitantes de refugio por rango de edad. 

 

 

 

El Ecuador en el año 2016 recibió un total de 1.475 solicitudes de refugio pertenecientes a 

niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años, y para los fines de esta investigación solo se 

considerará el rango edad de 5 a 18 años, por ende 1.071 niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en edad escolar; como se muestra a continuación: 

                                                           
29 Cabe notar que en el Ecuador existen datos referenciales por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, pero se considera únicamente la población que acude a solicitar refugio más hay un 

desconocimiento de aquellos que nunca se han acercado a solicitar refugio. 

4%3%
6%

6%

4%

5%

72%

SOLICITANTES DE REFUGIO

HOMBRES 0-4 MUJERES 0-4 HOMBRES 5-11 MUJERES 5-11

HOMBRES 12-17 MUJERES 12-17 PERSONAS 18-60

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Oficio de fecha 09-12-2016.  

Elaboración: la investigadora. 
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Ilustración 6 Número de niños, niñas y adolescentes peticionarios de refugio por año. 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PETICIONARIOS DEL REFUGIO 

AÑO TOTAL FEMENINO MASCULINO 

RANGO DE EDAD RANGO DE EDAD 

0-4 5-11 12-17 0-4 5-11 12-17 

2015 1.611 209 289 255 236 375 247 

2016 1.475 194 311 211 210 330 219 

2017* 624 83 155 72 89 159 66 

TOTAL 3.710 486 755 538 535 864 532 

*MARZO 2017        

 

 

De la cantidad antes mencionada de 1.071 niños, niñas y adolescentes peticionarios de refugio, 

se debe considerar el número de solicitudes de refugio que han sido aceptadas en el año 2016; 

de este modo se puede conocer de forma más precisa la población de niños, niñas y adolescentes 

refugiados que se encuentran en el país, tal como se evidencia en la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 7 Niños, Niñas y Adolescentes Refugiados Reconocidos. 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFUGIADOS RECONOCIDOS 

AÑO TOTAL FEMENINO MASCULINO 

RANGO DE EDAD RANGO DE EDAD 

0-4 5-11 12-17 0-4 5-11 12-17 

2015 108 5 21 26 3 32 21 

2016 89 5 21 15 4 26 18 

2017* 10 1 0 3 0 3 3 

TOTAL 207 11 42 44 7 61 42 

*MARZO 2017        

 

 

 

Por los datos expuestos y en base a la suma de las cantidades entre solicitantes de refugio y 

refugiados en el año 2016 la población de interés asciende a 1.151entendida esta como la de 

niños, niñas y adolescentes en edad escolar de 5 a 18 años. 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Respuesta al Oficio de Requerimiento de 

información con fecha: 04-05-2017. Elaboración: la investigadora. 
 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Respuesta al Oficio de Requerimiento de 

información con fecha: 04-05-2017. Elaboración: la investigadora. 
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Con respecto a la ciudad de Quito, es una de las ciudades, que recibe en su territorio el mayor 

porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de refugio reuniendo así el 42.02% del 

total de las localidades de registro, esto según datos proporcionados por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana mediante oficio N. 2017-0069-O con fecha 04 de 

mayo del 2017 y que se presenta a continuación: 

 

Ilustración 8 Niños, Niñas y Adolescentes Reconocidos por localidad de Registro. 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RECONOCIDOS POR LOCALIDAD DE REGISTRO 

LOCALIDAD DE REGISTRO TOTAL 

CUENCA (AZUAY) 4.73% 

ESMERALDAS (ESMERALDAS) 11.24% 

GUAYAQUIL (GUAYAS) 14.20% 

LAGO AGRIO (SUCUMBIOS) 13.02% 

QUITO (PICHINCHA) 42.02% 

TULCAN (CARCHI) 14.79% 

TOTAL  100.00% 

 

 

 

Es preciso señalar que los datos proporcionados hacen referencia al segmento de niños, niñas y 

adolescentes refugiados reconocidos o peticionarios en el Ecuador, es decir que se acercaron 

ante la autoridad de movilidad humana para regularizar su situación migratoria, sin embargo, 

cabe decir que existen personas que no han optado por solicitar refugio, y se desconoce su 

porcentaje es decir se encuentran en un limbo jurídico. 

 

Al conocer las nacionalidades de los niños, niñas y adolescentes que ingresan al Ecuador se 

puede verificar que esta población refugiada corresponde en su mayoría a la nacionalidad 

colombiana. Sin embargo, en los últimos años a ella se ha sumado una creciente población de 

origen muy diverso como se detalla en la ilustración a continuación: 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Oficio de fecha: 04-05-2017 

Elaboración: la investigadora. 
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Ilustración 9 Nacionalidades de los Peticionarios de Refugio 

PETICIONARIOS DE REFUGIO POR PAÍS DE ORIGEN 

PAÍS DE ORIGEN % NNA 

COLOMBIA 90.91% 

VENEZUELA  5.03% 

AFGANISTAN 0.83% 

CUBA 0.66% 

SIRIA 0.39% 

PERÚ  0.27% 

YEMEN  0.27% 

EL SALVADOR 0.17% 

HAITÍ 0.17% 

IRAN 0.17% 

IRAQ 0.15% 

REPUBLICA DOMINICANA  0.12% 

CHILE  0.10% 

MÉXICO 0.10% 

NICARAGUA 0.10% 

E.E.UU. 0.07% 

CANADA 0.05% 

ESPAÑA  0.05% 

HONDURAS  0.05% 

PANAMA 0.05% 

RUMANIA 0.05% 

SUDAN 0.05% 

BRASIL  0.02% 

CHINA  0.02% 

CONGO 0.02% 

EGIPTO 0.02% 

INDIA 0.02% 

NAMBIA 0.02% 

PAKISTAN 0.02% 

SRILANKA 0.02% 

UCRANIA 0.02% 

TOTAL  100% 

 

 

 

Se evidencia que existe una población creciente de niños, niñas y adolescentes solicitantes de 

refugio o refugiados de origen no hispanohablante de países tales como: Afganistán, Siria, 

Yemen, Haití, Irán, etc., que provienen de otros continentes, y que según se verá más adelante, 

tienen que superar mayores barreras para el ingreso a las instituciones educativas que los niños, 

niñas y adolescentes de nacionalidad colombiana. 

 

Fuente: Datos proporcionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

fecha: 04-05-2017 Elaboración: la investigadora. 
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Con referencia al estado de la educación de los niños en situación de refugio, de acuerdo con el 

Ministerio de Educación (2017) en respuesta al oficio de Requerimiento de Información del 

Ministerio de Educación N. 2017-00034-OF del 17 de mayo de 2017, al preguntarles cual es el 

número de niños, niñas y adolescentes solicitantes de refugio o refugiados entre los años 2016 

y 2017 insertos en las instituciones educativas públicas entendidas estas como fiscales, 

mencionaron que “por tema de refugiado no existen estadísticas” (p.1) y se remiten a la norma 

constitucional en su artículo 28 que enuncia:  

 

(…) Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y 

laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. (art. 28) 

 

Es decir que el Ministerio de Educación no lleva un registro de los niños refugiados y esto lo 

mencionó el Director de Regulación del Ministerio de Educación en la entrevista realizada por 

la investigadora ya que según él considera que todos los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la educación y no es posible discriminarlos por su condición migratoria o hacer 

diferencia de categorías. Se puede decir por tanto que no se puede comparar el número de niños, 

niñas y adolescentes en situación de refugio insertos en el sistema educativo porque el 

Ministerio de Educación en sus registros no hace distinción entre niños, refugiados y niños 

ecuatorianos.  
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2.3. Principales Problemáticas frente al Derecho a la Educación de Niños, niñas y 

Adolescentes Refugiados.  

En el Ecuador en el año 2009 se intensificaron las problemáticas de acceso al sistema educativo 

fiscal como se evidenció en una investigación del Observatorio de Derechos de la Niñez y la 

autora Escobar (2010) quienes concluyeron que lamentablemente en “los países de acogida, 

uno de los principales incumplimientos de derechos que enfrenta la niñez y adolescencia en 

situación de refugio tiene que ver con el ejercicio del derecho a la educación” (p. 45). Si bien 

estas investigaciones son del 2009 este escenario conllevó que la población refugiada 

permanezca sumida en el analfabetismo y en la marginación y que actualmente podría continuar 

en esta situación. 

 

Por su parte el UNICEF (2008) puso de manifiesto que se debe “asegurar que las escuelas sean 

accesibles a todos los niños, independientemente de la edad, la discapacidad, el sexo, la casta, 

el grupo étnico u otros factores” (p. 59). En este caso los niños, niñas y adolescentes en situación 

de refugio pertenecen a diversos grupos étnicos, religión idioma, incluso costumbres, 

independientemente de ello debe preverse que puedan ingresar al sistema educativo fiscal. 

 

A continuación, se presentan problemáticas actuales con el fin de detectar si han sido resueltas 

para esta población a través de la normativa vigente, o si persisten falencias que pueden ser 

resueltas. Los casos a continuación presentados se han recabado por parte de Organizaciones 

no Gubernamentales (ONG)30 que trabajan con la población refugiada, además de testimonios 

de las mismas personas en situación de refugio en el Ecuador.   

                                                           
30 [En adelante ¨ONG¨ por sus siglas Organizaciones No Gubernamentales]. 



43 

 

Ilustración 10 Caso 1 

Caso 1 Problemática 

Hermanos solicitantes de refugio (18 y 14 

años respectivamente) el hermano de 14 

años quiere ingresar en el 10 año de 

Educación General Básica. 

[…] Tardó 4 meses en inscribir a su hermano de 14 

años en el décimo año de Educación General Básica, 

según el entrevistado esto fue debido “al 

desconocimiento por parte de las autoridades, del 

proceder en casos de refugio y que además le 

pidieron documentación que no disponía. Tuvo que 

insistir en varias ocasiones en las Sedes de 

inscripción, pero su trámite demoró más de lo 

estimado, y ocasionó que su hermano ingrese un mes 

más tarde que el resto de niños.” (03 de noviembre 

del 2016) Entrevista personal. 

 

 

 

Del caso mencionado, el hermano mayor tuvo dificultades para que las Sedes de Inscripción 

matriculen a su hermano, según su testimonio las autoridades le solicitaron información no 

requerida para casos de refugio; por ejemplo pases de año, libretas de calificación apostilladas 

etc., aun sabiendo que esos documentos él no disponía y que la ley ha contemplado para estos 

casos realizar un examen de ubicación y así sea suplida esa información y puedan incorporarse 

en el nivel educativo correspondiente.   

 

Fuente: Carlos (nombre referencial, 03 de noviembre del 2016) Entrevista Personal. Elaborada por la 

investigadora. 
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Ilustración 11 Caso 2 

Caso 2 Problemática 

Ciudadana de nacionalidad colombiana 

solicitante de refugio en Ecuador con dos hijos 

menores de edad. 

 

La falta de recursos económicos para afrontar los 

costos educativos, y la lejanía de las instituciones 

educativas, la llevó a dejar de enviar a sus niños 

a la escuela y esperar al año siguiente para 

inscribirlos en una escuela más cercana a su 

domicilio. 

 

 

Si bien la población refugiada que acaba de llegar al país de acogida no cuenta con muchos 

recursos y esto se corrobora con una investigación realizada por UNICEF en el año 2011 la 

misma que señaló que una de las mayores dificultades que tuvo que enfrentar la población 

refugiada era la falta de recursos económicos “al consultar a la población las razones el 52% no 

acudía por razones económicas. Este motivo era dos veces más grave entre los chicos y chicas 

[sic] que se asentaban en Lago Agrio (64%), con respecto a Quito (31%)” (p. 95). Al decir de 

esto no se estaría brindando las condiciones de accesibilidad material por parte del Estado 

porque la localización geográfica de las instituciones educativas no se encuentran cerca las 

viviendas y ocasionan que la población refugiada incurra en gastos que muchas veces no 

disponen, produciendo deserción escolar. 

 

 

Fuente: RET (03-11-2016). Entrevista Personal realizada por la investigadora. 
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Ilustración 12 Caso 3 

Caso 3 Problemática 

Existen dificultades de acceso al derecho a 

la educación para la población refugiada, 

ya que el sistema online no permite su 

registro.  

(…) “la carencia de cédula de identidad 

ecuatoriana de padres y niños, niñas o 

adolescentes crea una negativa de acceso a 

matrícula y otros trámites o solicitudes en línea”. 

(Asylum Access Respuesta a la solicitud del 16 

de junio de 2017)  

 

 

La ONG Asylum Access Ecuador, según oficio de Requerimiento de información con fecha 16 

de junio del 2017, mencionó que “los mismos funcionarios o funcionarias han negado el acceso 

al sistema educativo basándose en la exigencia de un documento ecuatoriano, que ha conllevado 

incluso a realizar registros por medio de terceros desconocidos de los niños, niñas y 

adolescentes” (p.1). Esta situación llama la atención porque demuestra que las mismas 

autoridades no conocen a ciencia cierta cómo guiar a esta población. 

 

Actualmente el Ministerio de Educación del Ecuador cuenta con una opción de inscripción 

online; la misma que solicita conocer datos personales y documentos de cédula de ciudadanía 

ecuatoriana. las personas que no cuenten con esos documentos deberán acudir a una Sede de 

Inscripción para que se corrobore su información y se realice un registro manual. Sin embargo, 

la población refugiada no siempre tiene manera de conocer esto, y según testimonios de las 

mismas personas intentan acceder con cédulas de otras personas.  Cabe decir que el trámite de 

matrícula debe ser realizado únicamente por el representante legal del niño, niña o adolescente, 

caso contrario acarrea responsabilidad penal para la persona ecuatoriana que realice cualquier 

Fuente: Asylum Access (16 de junio de 2017) Solicitud de Información. Elaborado por la investigadora. 

 

 



46 

 

proceso con sus datos en caso de no ser cierta la información proporcionada. Además, que una 

vez realizada la matricula se le enviará al representante legal información respecto a su trámite 

y a través del portal podrá realizar solicitudes online, actualizar información personal, entre 

otros.   

 

Ilustración 13 Caso 4 

Caso 4 Problemática 

Niños, niñas y adolescentes que han llegado al 

Ecuador una vez iniciado el periodo escolar. 

“Existe dificultad de acceso una vez iniciado el 

periodo lectivo lo que ha generado problemas a 

su ingreso normal a clases y que puede devenir en 

deserción escolar” (Solicitud de Información del 

16 de junio de 2017). 

 

 

El caso mencionado trae a colación la problemática que muchos enfrentan. Actualmente el 

Reglamento General a la LOEI, plantea que en “el caso de niños y jóvenes que se encuentren 

en situación de vulnerabilidad y que soliciten matrícula fuera de plazo, las autoridades de los 

establecimientos deben solicitar autorización ante la autoridad Distrital correspondiente” (art. 

237 R. LOEI). No obstante, el actual Acuerdo Ministerial N. 042 (2017) 31  plantearía una 

solución al respecto y que se desarrollará más adelante al hacer referencia sobre el proceso de 

matrícula. 

 

                                                           
31 El Acuerdo Ministerial 042 sobre la Normativa Para Ingreso, Permanencia Culminación de Proceso Educativo. 

Registro Oficial N. 31 del 07 de julio del 2017.  

Fuente: Asylum Access (16 de junio de 2017) Solicitud de Información. Elaborado por la investigadora. 
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Ilustración 14 Caso 5 

Caso 5 Problemática 

Dificultades de los niños, niñas y 

adolescentes que no cuentan con 

documentos de estudios realizados. 

Existe población de diverso origen (no 

hispanohablante) que no cuentan con 

documentación de estudios realizados y, por 

ende, para ingresar al sistema educativo fiscal 

deben rendir un examen de ubicación. Pero, es 

difícil la preparación y la rendición del examen 

si no conocen español.  

 

 

Además, al hablar sobre el examen de ubicación es necesario remitirse al Reglamento General 

de la LOEI, el mismo que establece que los niños, niñas y adolescentes, de cualquier 

nacionalidad ¨ (…) que no contaren con documentación de estudios realizados en el exterior o 

en el Ecuador, podrán acceder al Sistema Nacional de Educación en todos los niveles y 

modalidades a través de exámenes de ubicación¨ (art. 238).32  

 

En la práctica se ha visto que los niños, niñas o adolescentes en situación de refugio que no 

cuentan con documentación de estudios realizados acuden a ONG en busca de ayuda, para su 

preparación. Es necesario señalar que para poder rendir un examen de ubicación se debe hacer 

mediante una solicitud a través de la página web del Ministerio de Educación en la sección 

denominada solicitud de tramites en línea (v. anexo E), y que a través del mismo sistema y 

mediante un correo electrónico se le indicará en que institución educativa y en qué fecha se le 

                                                           
32 Disposición contenida en el art. 238 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Decreto Ejecutivo. 26-Jul-2012. Registro Oficial 754.  

Fuente: Unidad de Gestión de Movilidad Humana. (09-01-2017). Entrevista Personal realizada por la 

investigadora. 

 

 



48 

 

tomará el examen de ubicación, lo cual significa que las personas que no posean cédula de 

ciudadanía no podrán hacerlo vía online, y muchas veces las ONG tienen que ingresar por ellas 

y solicitar el trámite en su nombre o en el peor de los casos las personas refugiadas acuden con 

desconocidos para que ingresen en el sistema por ellas. 

 

Ilustración 15 Caso 6 

Caso 6 
Problemática 

Adolescente de 14 años tiene que rendir 

examen de ubicación para ingresar al 10 

año de educación general básica. 

Según su testimonio de su hermano mayor de 

edad, “tuvo que insistir a cada profesor que le 

tomara el examen de ubicación, y fue muy difícil 

conseguir que los profesores le presten libros o 

que algún docente acceda a prepararlo para el 

examen, finalmente las ONG lo prepararon y 

aprobó el examen. Por ende, pudo ingresar en el 

sistema educativo fiscal”. (Entrevista personal 

del 03 de noviembre del 2016).  

 

 

 

Las áreas de conocimiento que se consideran para el examen de ubicación son tres: lengua y 

literatura, matemáticas y ciencias naturales (desarrolladas a través de subasignaturas). Sin 

embargo, los entrevistados han señalado que las temáticas son muy amplias e incluso abarcan 

temas muy específicos y difíciles de conocer para niños, niñas y adolescentes que vienen de 

otros países y que en un plazo muy corto de tiempo lograr alcanzar la preparación necesaria, ya 

que a partir de la solicitud de examen de ubicación muchas veces el plazo para rendir el mismo 

Fuente: Carlos (nombre referencial, 03 de noviembre del 2016) Entrevista personal. Elaborada por la 

investigadora.  
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es de 15 días; por lo que en este tiempo deben prepararse de manera independiente o a través 

de ONG. Según las entrevistas realizadas a las ONG han tenido que solicitar una prórroga para 

la rendición del examen para lograr abarcar todos los temas. (Entrevista informativa realizada 

a RET, fecha 03-11-2016). 

 

Ilustración 16 Resumen de Casos 

RESUMEN DE CASOS  

N. Obligado Sujeto Clase de vulneración Derecho 

vulnerado 

 

1 

Autoridades de los 

Distritos de Educación de 

la Coordinación Zonal 9.  

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Requerir documentación que no 

disponen por su condición de 

refugio. 

Derecho a la 

Educación  

 

2 

Estado (Ministerio de 

Educación) 

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Lejanía de las instituciones 

educativas: provoca deserción 

escolar. 

Derecho a la 

Educación 

 

3 

Estado (Ministerio de 

Educación) 

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Problemas para realizar la 

matrícula en el sistema online 

del Ministerio de Educación. 

Derecho a la 

Educación 

 

4 

Estado (Ministerio de 

Educación) 

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Dificultades en el ingreso por 

haber llegado una vez iniciado el 

periodo electivo. 

Derecho a la 

Educación 

 

5 

Estado (Ministerio de 

Educación) 

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Examen únicamente en español. 

(excluyente para niños que 

hablan otros idiomas). 

Derecho a la 

Educación 

 

6 

Autoridades de los 

Distritos de Educación de 

la Coordinación Zonal 9.  

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Desconocimiento de las 

autoridades sobre el proceso del 

examen para niños, niñas o 

adolescentes que no cuenten con 

documentación de estudios 

realizados.  

Derecho a la 

Educación 

Fuente: A partir de los datos obtenidos mediante entrevistas a personas refugiadas y funcionarios 2016-2017 
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2.4. Ingreso en el sistema educativo fiscal para niños, niñas y adolescentes en 

situación de refugio en el Ecuador. 

En esta investigación se hace énfasis al derecho a la educación que atañe a los niños, niñas y 

adolescentes en situación de refugio, ya que como bien plantea el ACNUR (2016), en su 

informe Olvidados: La Educación de los Refugiados en Crisis, “la escolarización de un niño no 

debe terminarse en el momento en el que surge una situación de emergencia” (p. 6). Es decir, 

los países de acogida deben mostrarse prestos a incorporar a los niños en el sistema educativo 

y así no permitir que su derecho humano se vea afectado o incluso que sean marginados de 

algún modo. 

 

En Ecuador la autoridad encargada en la materia educativa es el Ministerio de Educación, a 

quién le corresponde garantizar este derecho, además: 

 

Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le 

corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y 

derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y 

conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República. 

Está conformado por “cuatro niveles de gestión, uno de carácter central y tres de 

gestión desconcentrada que son: zonal intercultural y bilingüe, distrital 

intercultural y bilingüe; y, circuitos educativos interculturales y bilingües” (art. 

28 LOEI). 

 

Según el Censo de población y Vivienda del año 2010, el 74% de la población que estudia lo 

hace en establecimientos públicos y el resto en instituciones privadas (v. anexo I). Por ende, 

hay un porcentaje menor de la población estudiantil que estudia en instituciones privadas. 
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Específicamente la ciudad de Quito cuenta con 825 instituciones educativas, 9 distritos 

Educativos, distribuidos de acuerdo con el territorio (v. anexo H).  Así mismo, 45 circuitos de 

educación, estos son niveles de gestión desconcentrados de la Subsecretaria de Educación 

intercultural Bilingüe (art. 248 LOEI).33  

 

En el año 2008, se expidió el Acuerdo Ministerial N. 337 con el fin de atender el tema de 

educación para los niños, niñas y adolescentes en situación de refugio, normativa que ha sido 

recogida actualmente por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) y su Reglamento 

General (2012) que además se ha complementado con el Acuerdo Ministerial N. 042 (2017) y 

todos ellos hacen referencia al acceso a la educación de los niños en situación de refugio, estos 

instrumentos han tratado de bridar solución a las problemáticas que giran en torno al derecho a 

la educación. 

 

Además, se ha establecido la prioridad en la matriculación de personas en situación de 

vulnerabilidad en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), 

el cual dispone que: “se consideran en situación de vulnerabilidad las personas que se 

encuentran en condiciones de: 1. movilidad humana, es decir, refugiados y desplazados” (art. 

234). Adicional a lo mencionado anteriormente, el mismo cuerpo normativo plantea que “las 

personas en situación de vulnerabilidad deben tener trato preferente para la matriculación en 

los establecimientos educativos públicos, de manera que se garantice su acceso a la educación 

y su permanencia en el Sistema Nacional de Educación” (art. 235). Es decir, que las personas 

                                                           
33 Según el Art. 248 de la LOEI. La Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, dentro del marco de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y de las políticas educativas nacionales, coordina la planificación, 

organización y gestión de las instancias especializadas en Educación Intercultural Bilingüe de los niveles de 

gestión Zonal, Distrital y Circuital. 
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consideradas como en situación de vulnerabilidad deberán tener un trato preferente en lo que 

se refiere al acceso y permanencia en el sistema educativo fiscal. 

 

2.4.1. Proceso de Inscripción  

Para la admisión en el Sistema Nacional de Educación en establecimientos educativos fiscales, 

los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que no 

cuenten con un documento de identidad podrán validar los siguientes documentos:  

 

1. Pasaporte, cédula u otro documento de identidad;  

2. Documento de identificación de refugiado o certificado provisional de 

solicitante de refugio; o,  

3. Documentos emitidos por la autoridad competente de su comunidad, pueblo 

o nacionalidad indígena o la autoridad pública competente de los países 

fronterizos para el caso de habitantes de frontera cuya nacionalidad estuviere en 

duda (art. 236 R. LOEI).  

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), plantea que “en 

el caso de niños y jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que soliciten 

matrícula fuera de plazo, las autoridades de los establecimientos deben solicitar autorización 

ante la autoridad Distrital correspondiente” (art. 237). A pesar de esto, el Acuerdo Ministerial 

N. 042 (2017) ha señalado que es posible realizar la matrícula fuera de plazo, “una vez que ha 

iniciado el año lectivo y que permite realizar la matrícula hasta quince días antes de finalizar el 

primer quimestre, cumpliendo los requisitos establecidos por la normativa vigente” (art. 8). Es 

decir, el Acuerdo Ministerial N. 042 estaría brindando la posibilidad de incorporarse de manera 
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tardía al sistema educativo, lo cual eliminaría la disposición de requerir autorización ante la 

autoridad Distrital, lo que demandaba más trámites y tiempo. 

 

Adicionalmente, el Acuerdo Ministerial N. 042 prevé que si el niño, niña o adolescente llega 

en cualquier momento del periodo lectivo igualmente podrá ingresar al sistema educativo, pero 

bajo un periodo de aprestamiento. En la entrevista mantenida con el Director de Regulación34 

señaló, que la figura del aprestamiento busca “autorizar al niño, niña y/o adolescente que llegue 

en cualquier momento del año escolar a asistir y poder participar de las actividades que realicen. 

Además, que durante este periodo podrán recibir apoyo por parte de los profesores y refuerzo 

en lo que necesiten” (Entrevista personal, 2017). A pesar de que esta situación deberá estar 

reglada en un instructivo. 35 

 

2.4.2. Examen de Ubicación 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) señala que los 

niños, niñas o adolescentes en situación de vulnerabilidad “cualquiera que fuere su nacionalidad 

y que no contaren con documentación de estudios realizados en el exterior o en el Ecuador, 

podrán acceder al Sistema Nacional de Educación en todos los niveles y modalidades a través 

de exámenes de ubicación” (art. 238). El mismo Reglamento explica que “los exámenes de 

ubicación deben validar los años de estudios que no cuenten con documentación de respaldo y 

la calificación obtenida en este examen debe ser asentada como promedio de los años 

anteriores” (art. 167). 

                                                           
34 A. Peñafiel. Director Nacional de Regulación del Ministerio de Educación. (25 de mayo de 2017). Entrevista 

Personal (informativa). 
35 Con relación al proceso de aprestamiento la disposición transitoria primera del Acuerdo ministerial N. 042 

Normativa Para Ingreso, Permanencia Culminación de Proceso Educativo. Registro Oficial N0 31 del 07-jul.-

2017, plantea que “En el plazo de 90 días contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, la Subsecretaría 

para la Innovación Educativa y del Buen Vivir elaborará el respectivo Instructivo para el proceso de aprestamiento 

en coordinación con la Subsecretaría de Fundamentos Educativos, la Subsecretaría de Educación Especializada e 

Inclusiva y la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación”. 
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A pesar de que en la normativa no se establece quién elabora los exámenes, el Instructivo del 

Ministerio de Educación para la Asignación de Estudiantes a Instituciones Educativas (AE-IE), 

Ciclo Sierra 2014-2015, señala que “el examen de ubicación lo realizarán los distritos con el 

apoyo del Instituto Nacional de Evaluación (INEVAL), en coordinación con las subsecretarías 

metropolitanas y coordinaciones zonales de educación por medio de sus distritos” (p. 8). Así 

mismo, se señala que al día siguiente de realizada la prueba se deberá entregar las copias de la 

misma en las instalaciones del INEVAL. En este mismo sentido y en respuesta al Oficio de 

Requerimiento de Información al Ministerio de Educación N. 2017-000034 con fecha 17 de 

mayo del 2017 se señala que “La entidad encargada en tomar los exámenes de ubicación son 

los Distritos Educativos” (p. 2). 

 

En el Instructivo para la Asignación de Estudiantes a Instituciones Educativas (AE-IE), Ciclo 

Sierra 2014-2015, se señala que “Es responsabilidad de la zonal entregar a los distritos y, estos 

a su vez, a las Sedes de inscripción los temarios para la prueba para que, de esta manera, lo 

puedan entregar a los aspirantes al momento de la inscripción” (p. 8). A pesar de lo señalado 

aquí, ninguna persona entrevistada indicó que recibió un temario por parte de las Sedes de 

Inscripción.  

 

De acuerdo con Espinosa, J., López, A., Sánchez, H., Carmona, M., et al. (2013) la estructura 

del examen elaborado por el INEVAL para la prueba “Ser Estudiante” considera 3 áreas de 

prioridad que son: Matemáticas, Ciencias Naturales, y Lengua y Comunicación, desarrolladas 

en diversas asignaturas y que varían en el contenido de acuerdo con el nivel de estudios (v. 

anexo J). 
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Pese a que en la ley no se especifica el idioma del examen, en respuesta al Oficio de 

Requerimiento de Información del Ministerio de Educación Núm. 2017-000034 de fecha 17 de 

mayo del 2017, se señala que únicamente es en español y que “cada nivel Distrital coordina con 

el nivel Zonal para que hagan las gestiones respectivas con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana a fin de que se oficie la presencia entre las dos entidades la 

participación de un intérprete” (p. 2). A pesar de lo mencionado aquí, cabe resaltar que se ha 

requerido información sobre esto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

a lo que, no ha señalado nada concreto al respecto. 

 

2.4.3. Traslados de Institución Fiscal 

En concordancia con el Acuerdo Ministerial N. 042 (2017), un estudiante puede trasladarse de 

una institución fiscal a otra: “Aquellos estudiantes que se encuentran matriculados en una 

institución educativa, y que debido a cualquier situación de vulnerabilidad comprobada 

requieran un traslado imprevisto, podrán incorporarse en cualquier otra institución educativa 

del país, a través del proceso de aprestamiento” (art. 5). Frente a esto el mismo Acuerdo 

Ministerial N. 042 define el proceso de aprestamiento: 

 

El proceso de aprestamiento permite el acceso al Sistema Educativo Nacional en 

cualquier momento del ciclo escolar a personas que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad comprobada o presenten cualquier otra causal que implique no 

haber hecho uso del derecho constitucional a la educación; este podrá darse, por 

tanto, una vez concluidos el proceso de matriculación previo al inicio del año 

lectivo y posterior al inicio del año lectivo. Su regulación específica se dará a 

través de instructivo (art. 9). 
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Cabe mencionar que este proceso se da cuando el traslado es de institución fiscal a otra fiscal, 

ya que en el “caso de querer incorporarse en una institución educativa municipal, fiscomisional 

o particular, esta se realizará de acuerdo con los procesos de admisión que posea cada una de 

estas instituciones, debiéndose considerar, en cualquier caso, la condición de vulnerabilidad del 

estudiante” (art. 5).  

 

2.5. Reconocimiento de Estudios  

El Reglamento General a la LOEI indica que los niños, niñas o adolescentes pueden presentar 

documentación original de estudios si los tuvieran en el nivel Distrital:  

 

Los ecuatorianos o extranjeros, cualquiera sea su condición de movilidad 

humana, que hayan realizado estudios equivalentes a Educación General Básica 

y/o Bachillerato en el exterior que cuenten con documentación original de 

estudios legalizado o con apostilla pueden presentar dichos documentos para el 

reconocimiento legal en el Nivel Distrital. (art. 166 núm. 1). 

 

Adicionalmente en el apartado 2 de este artículo se señala que si han realizado estudios “en 

países con los que el Ecuador mantiene convenios de reconocimiento de títulos no necesitarán 

legalizar ni apostillar su documentación de estudios” (art. 166 núm. 2). El Ecuador forma parte 

de un Convenio de reconocimiento de estudios conocido como Andrés Bello. 

 

2.5.1.  Convenio Andrés Bello 

El Convenio Andrés Bello busca que los niños, niñas y adolescentes logren culminar sus 

estudios de los niveles de educación primaria, secundaria realizados en uno o más de los países 
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que sean miembros del él. Actualmente, lo conforman 12 países: Bolivia, Colombia, Cuba, 

Chile, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela 

(v. tablas de equivalencias, anexo G). 

 

En el caso del Ecuador la mayor parte de la población de niños, niñas y adolescentes en 

situación de refugio son de nacionalidad colombiana, lo que significa que ellos pueden ser 

beneficiarios de este Convenio. Sin embargo, esto no ocurre con los niños, niñas y adolescentes 

de nacionalidades que no son parte del mismo, como en este caso de países como Haití, 

Afganistán, Siria, Yemen, Irán, Iraq, Sudan, Congo, entre otros.  

 

Se puede decir que se presentan tres escenarios para que la inscripción finalice correctamente 

se debe: i) presentar los documentos originales legalizados o apostillados ii) Presentar 

documentos que no están apostillados pero que provengan de un país que tiene convenio con el 

Ecuador, por tanto, finaliza el proceso. Y iii) Si los documentos no están apostillados y no 

provienen de un país que tenga convenio con el Ecuador, por tanto, deberá acudir a su embajada 

para apostillar esos documentos y presentarlos.  

 

Por último, si el aspirante definitivamente no posee documentos que certifiquen los estudios 

que ha realizado, tendrá que rendir un examen de ubicación para ello el Ministerio de Educación 

contempla que el representante tendrá que ingresar a la página oficial del Ministerio de 

Educación y realizar una solicitud de examen de ubicación, que deberá ser rendido en una 

institución educativa asignada por la autoridad del Ministerio de educación encargada. 

(Instructivo de Asignación de Estudiantes a Instituciones Educativas (AE-IE), Ciclo Sierra 

2014-2015). 
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Se podría decir que los niños, niñas y adolescentes de las nacionalidades consideradas 

extracontinentales, deben acudir a apostillar sus documentos y deben traducirlos para 

presentarlos a las autoridades del Ministerio de Educación del Ecuador. Lo cual podría 

representarles dificultades y gastos de recursos para ingresar al nivel de estudios que les 

corresponde.  

 

A decir de expertos en materia de movilidad humana, como el tratadista Arcentales (2017)36 

menciona que por el principio de protección internacional no se debería requerir a ningún niño, 

niña o adolescente en situación de refugio que presente documentos originales o apostillados, 

porque se estaría vulnerando el principio de no devolución. Así mismo los autores Garbay y 

Arcentales (2012) manifiestan que: “al exigir documentación que sólo puede conseguirse en el 

país de origen o por intermedio de consulados, embajadas o autoridades de este país para ejercer 

un derecho fundamental, vulnera el principio de no devolución” (p. 90). Por lo tanto, se 

considera que el trámite para los niños, niñas y adolescentes extracontinentales demanda más 

tiempo, recursos y que según varios expertos esto va en contra de los principios que contempla 

la protección internacional que deben recibir. 

 

Para concluir en este capítulo se ha podido ejemplificar las principales problemáticas que tienen 

los niños, niñas y adolescentes solicitantes de refugio al momento de ingresar a las instituciones 

educativas fiscales. Se logró recabar estadísticas a nivel nacional y por provincias de las 

personas en situación de refugio. Así mismo, se realizó un análisis de la normativa que el 

Ecuador contempla para el acceso de los niños, niñas y adolescentes en situación de refugio. 

Ahora se dará paso al tercer capítulo que trata sobre la protección del derecho a la educación 

por parte de los diversos actores involucrados y obligados a velar por este derecho. 

                                                           
36 Entrevista personal realizada por la investigadora al Dr. Javier Arcentales con fecha: 09 de agosto del 2017.  
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CAPÍTULO III 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE REFUGIO EN EL 

ECUADOR 

En este capítulo se analizará el rol de la familia, la sociedad y las organizaciones de la sociedad 

civil frente al derecho a la educación; ya que como bien señala el UNICEF (2008), los Estados 

“no pueden cumplir con sus obligaciones respecto al derecho a la educación sin la participación 

y el apoyo directo de muchos otros interlocutores, entre ellos los progenitores, los miembros de 

la familia extensa, los sindicatos, los docentes, la comunidad” (p. 100).  Es por eso, que este 

capítulo se centra en ellos. 

 

3.1. El Derecho a la Educación como Derecho Humano 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), define a la educación como un 

derecho humano fundamental, que: “toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. la 

instrucción elemental será obligatoria” (art. 26 núm. 1). Igualmente señala que: 

 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo 

de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (art. 

26 núm. 2). 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el autor López (2014), “constituye 

el punto de partida de una sucesión de pactos, tratados y convenciones a través de los cuales los 

diferentes Estados Miembros del Sistema de Naciones Unidas van asumiendo un conjunto de 

compromisos en torno a la educación” (p.13). En sí, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos ha inspirado un sinfín de instrumentos internacionales para proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y desde entonces varios países también han 

incorporado sus postulados en sus constituciones (Ventura, 1996).  

 

Después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año de 1966, se aprueba 

el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)37. Principalmente en el artículo 13 

del PIDESC se define el derecho a la educación, tal como lo hace la Declaración Universal de 

los derechos Humanos y añade en su segundo numeral, la asequibilidad y gratuidad de la 

misma: 

 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a 

todos, por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación 

progresiva de la enseñanza gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la 

base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en 

particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

                                                           
37 La ONU ha mencionado que: “Cuando un Estado ratifica uno de los Pactos, acepta la responsabilidad solemne 

de aplicar cada una de las obligaciones que aquél impone y de asegurar de buena fe la compatibilidad de sus leyes 

nacionales con sus deberes internacionales”. (p. 2 Folleto informativo No.16 (Rev. 1) - Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales) 
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d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación 

fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo 

completo de instrucción primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los 

ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas y mejorar 

continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 

  

En el año 1985 se creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que como 

función tiene la supervisión del cumplimiento de los compromisos asumidos por los países al 

adherirse al PIDESC. A su vez “este Comité emite Observaciones Generales, procurando 

definir con mayor precisión las principales obligaciones de los Estados con relación al Pacto y 

la sustancia de los derechos económicos, sociales y culturales y que equivalen a su 

jurisprudencia” (López, 2014, p. 17).   

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General N.13, 

hace una contribución fundamental en la definición y contenido del derecho a la educación, al 

incorporar en el párrafo 2, las cuatro dimensiones propuestas por Katarina Tomasevski38 que 

son: Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad, y se menciona que la 

educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener las siguientes cuatro 

características interrelacionadas: 

 

a) Disponibilidad. Deben existir instituciones y programas de enseñanza en cantidad 

suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen 

de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por 

                                                           
38 Katarina Tomasevski, (Croacia). Ha sido relatora especial sobre el derecho a la educación (1998-2004). 
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ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra 

protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua 

potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; 

algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la 

información, etc. (p. 3) 

b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a 

todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres 

dimensiones que coinciden parcialmente: i) No discriminación. La educación debe ser 

accesible a todos, especialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin 

discriminación por ninguno de los motivos prohibidos ii) Accesibilidad material. La 

educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de 

acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología 

moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia). iii) Accesibilidad 

económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la 

accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del 

artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la 

enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que 

implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita (p. 3).  

c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de 

estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, 

adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y cuando proceda, los 

padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el 

párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de 

enseñanza. (p. 3) 



63 

 

d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 

necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las 

necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. (p. 3) 

 

Estas cuatro dimensiones se entienden que deben estar presente en todos los niveles de estudio 

y es notable que el PIDESC lo ha considerado, así mismo claramente los Estados deberán 

considerarlos en su legislación en el ámbito educativo. A pesar de que, si bien existe normativa 

en torno al acceso al derecho a la educación no es lo único que debería hacerse por parte del 

Estado puesto que en palabras de López (2014), “garantizar el derecho a la educación es mucho 

más que garantizar acceso a todos los ciudadanos, independientemente de sus rasgos de 

identidad” (p. 29). Es importante destacar que se debe a más de la normativa implementada, 

vigilar su cumplimiento y llevar un registro de casos y del manejo en la aplicación de la 

normativa con sus posibles falencias es necesario.  

 

3.2. Presupuesto para Educación en Ecuador 

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, todos 

los Estados Parte deberán asumir tanto medidas económicas como legislativas para el pleno 

cumplimiento de los derechos en él establecidos: “los Estados Partes se comprometen a (…) 

adoptar medidas, económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para 

lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 

medidas legislativas” (art. 2 núm. 1).  

 

En el mismo documento se establece que “los países en desarrollo, teniendo debidamente en 

cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida 

garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean 
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nacionales suyos” (art 2 núm. 3). En relación con este apartado y en respuesta al oficio de 

Requerimiento de Información del Ministerio de Educación N. 00148-OF del 13 de septiembre 

del 2017 del Ministerio de Educación: “este Ministerio no cuenta con un presupuesto específico 

para niños, niñas y adolescentes en situación de refugio ya que se encuentran insertos en 

instituciones de educación fiscal” (p. 1-4). Por ende, los recursos destinados para las personas 

en situación de refugio son los mismos que se designa para los ecuatorianos sin destinar un 

valor monetario adicional para esta población por parte del Estado. 

 

Con relación al financiamiento destinado para educación, entendido este como el presupuesto 

que asigna un Estado para sus fines, el autor Chiriboga (2009), explica que “durante los años 

(1995-2008) en el Ecuador se ha invertido únicamente el 2.64% del PIB39 y el 9.66% del 

Presupuesto General del Estado” (p. 75). El mismo autor manifiesta que en la “Declaración de 

Oslo40, la UNESCO, propuso que los Estados deben invertir al menos el 6% del PIB y entre el 

15% y 20% del Presupuesto General del Estado” (p. 75). De lo cual actualmente, el Ecuador 

bordea el 4% del PIB y su inversión en educación en base al presupuesto General del Estado 

no llega al 15%. Esto según datos obtenidos recabados del Ministerio de Economía y Finanzas 

del Ecuador con Oficio de requerimiento de Información del 08 de agosto del 2017 (Anexo C).  

 

Además, en Ecuador el índice de gasto público en educación según datos del Banco Mundial y 

la UNESCO en el año 2015 fue de 4.92% del PIB41. Se puede decir que aún el Ecuador no ha 

logrado incrementar de manera considerable la inversión en educación. Es decir, no ha logrado 

                                                           
39 Producto Interno Bruto, por sus siglas: “PIB” 
40 Denominada así en la Octava reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Educación Para Todos del 16-18 de 

diciembre de 2008. Oslo (Noruega)  
41 Cabe destacar que para establecer el gasto público en educación en porcentaje del PIB. La UNESCO ha 

considerado el gasto público total (corriente y de capital) en educación, el gasto del gobierno en instituciones 

educativas (públicas y privadas), administración educativa y subsidios o transferencias para entidades privadas 

(estudiantes y otras entidades privadas). 
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atender las recomendaciones de financiamiento de la UNESCO en esta materia. A continuación, 

se presenta una ilustración referente a la inversión en Educación del año 2015. 

 

Ilustración 17 Inversión en Educación 

 

 

 

 

 

Al hacer una comparación entre los años 2015, 2016 y 2017 se puede observar que el 

presupuesto destinado para este fin se ha reducido con relación al año 2015 como a continuación 

se presenta según datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas en el oficio N. 2017-

0182-O del 8 de septiembre de 2017. 

 

Ilustración 18 Inversión en Educación 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial. (2015) 
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Elaboración: Subsecretaria de Presupuesto-Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria del 

Ministerio de Economía y Finanzas, con fecha 08-08-2017. 
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El monto invertido en educación con respecto al PIB del año 2015 fue alrededor del 4.5%, y 

con respecto al año 2016, el porcentaje es muy similar siendo el 4.4% del PIB42. Para el año 

2017 se ha destinado el mismo valor que para el año 2016; por ende, el porcentaje no llega al 

6% del PIB.  

 

Otros autores, así mismo, han criticado que “el Ecuador no puede asegurar el bienestar de los 

propios ciudadanos y así muy difícilmente podría garantizar los derechos a las personas en 

necesidad de protección internacional43, entre ellos refugiados y solicitantes de refugio” 

(Espinoza, 2010. p. 32). La autora Sepúlveda (2004), opina que el hecho de que existan países 

con escasos recursos no los exime del compromiso de proteger a las personas:  

 

Los solicitantes de asilo y refugiados son un grupo extremadamente vulnerable. 

Toda la protección establecida en los tratados de derechos humanos está 

destinada a la protección de los grupos vulnerables, de manera que excluirlos de 

dicha protección sería atentar a la finalidad misma de los tratados de derechos 

humanos (p. 11). El Comité opina que aún en tiempos de limitaciones graves de 

recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por 

otros factores, se puede y se debe proteger a los miembros vulnerables de la 

sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo. (Comité de 

derechos económicos, sociales y culturales, Observación General N. 13, párr. 

12). 

                                                           
42 Se han tomado en cuenta los valores del PIB establecido para los años indicados y los porcentajes de inversión 

en educación desplegados en la ilustración 18. 
43 La Ley de Movilidad Humana ha establecido que La Protección Internacional “es un mecanismo subsidiario 

destinado a asegurar el acceso igualitario y el ejercicio de los derechos de las personas que ingresen al territorio 

ecuatoriano, cuando su Estado de origen o residencia no pueda otorgarle tal protección, incluyendo el derecho a 

no ser devuelto a su país de origen o a un tercer país en donde su seguridad o supervivencia pueda ser amenazada, 

de conformidad a los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador.” (art. 90). 
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Por lo dicho anteriormente, no es posible justificar que el Estado ecuatoriano no cuente con los 

recursos suficientes para garantizar los derechos, en este caso el derecho a la educación de los 

niños, niñas y adolescentes en situación de refugio; ya que incurriría en una serie de problemas 

mayores como señala el autor Guzmán (2010) “la insuficiente dedicación de recursos para 

educación: agrava el círculo de la pobreza, aumenta el índice de desnutrición, mortalidad 

infantil, dificulta obtener un trabajo, entre otros” (p. 354). Por lo tanto, no se debe descuidar la 

inversión en educación, ya que esto puede generar un sin número de consecuencias negativas 

para la población. Además, se debe pensar que es una inversión para el futuro tanto de las 

personas ecuatorianas como para las refugiadas que han decidido establecerse en el Ecuador y 

formar parte del desarrollo del mismo. 

 

3.3. La Familia 

La familia ha sido considerada como el núcleo de la sociedad. La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establece que la familia es el “elemento natural y fundamental de la 

sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado” (art. 17). En este mismo sentido el 

artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a que “la familia 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado” (párr. 1-3).  

 

En los contextos de desplazamiento forzoso, las familias pueden tener que dejar su país de 

manera imprevista. La autora Mendiola (2016) señala que “En el caso de las personas que se 

desplazan en busca de protección internacional (como los refugiados y refugiadas), 

generalmente, las decisiones de salida son inmediatas y no se pueden identificar períodos de 

preparación o diseño de la ruta de movilidad” (p. 25).   
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Debido a que la constitución de las familias en la actualidad no es homogénea y que además 

existen familias de diverso tipo, la normativa también ha reconocido otros tipos de familias a 

más de las nucleares, como la familia extendida, que incluye tíos y abuelos; familias de madres 

o padres solos, etc. El Ecuador también ha hecho un reconocimiento a las familias de diverso 

tipo adaptándose a esta realidad y, por tanto, se aceptan por ejemplo la “unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho 

(…) generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio” (art. 68 CRE).  

 

Según el ACNUR (2016) “Mientras sus padres intentan lidiar con la realidad del 

desplazamiento - buscando comida y cobijo, para los niños refugiados, un aula puede ser el 

primer entorno pacífico y seguro que encuentren. Un lugar que les aporta una rutina 

reconfortante.” (p. 12). Es decir que mientras las familias tratan de acoplarse a las nuevas 

circunstancias los niños deben hacerlo también, hallando el lugar seguro que representa la 

escuela, al tiempo que se relacionan con otros niños que no sufren de su misma situación. 

Simultáneamente que les permite olvidar el trauma del desplazamiento.  

 

La familia desempeña un rol importante en la corresponsabilidad de la educación de sus hijos 

y su labor es primordial. En este sentido la Ley Orgánica de Educación Intercultural, involucra 

a la familia, la sociedad y el Estado así: “la educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de 

estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, 

medios de comunicación y el conjunto de la sociedad” (art. 2). Es decir que al igual que las 

familias, los docentes, y las instituciones educativas deben estar al tanto en temas de refugio 
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para saber como manejar a los niños, niñas o adolescentes en contexto de movilidad humana y 

que puedan integrarlos con los demás compañeros. 

 

Con relación al derecho a la educación la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

menciona que “los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas” (art. 67 

CRE). También, el Código de la Niñez y Adolescencia plantea que los padres tendrán “iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes” (art. 100). Es 

decir, los progenitores tienen derecho a ser copartícipes de la educación de sus hijos juntamente 

con la ayuda del Estado. 

 

3.4. Organizaciones de la Sociedad Civil en el Ecuador 

El Marco de Acción Dakar (2000)44 planteó, “la necesidad de ampliar la manera en que la 

educación se conceptualiza aplica y evalúa y por tanto exige una mayor participación de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), los medios de comunicación, el sector privado, y 

otros interesados de la sociedad civil -incluidas las familias y los niños” (p. 60).  En la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) también se establece que las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo, y las ONG 

cumplen un papel fundamental en la promoción y seguimiento de los derechos, entre estos el 

de la educación. y que en varios casos han cubierto la responsabilidad del Estado. A 

continuación, se detalla un listado de las ONG que trabajan en Ecuador a favor de las personas 

en necesidad de protección internacional, en particular la población refugiada: 

                                                           
44 El Foro Mundial sobre la Educación, celebrado del 26 al 28 de abril de 2000 ha adoptado el Marco de Acción 

de Dakar - Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes. 
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 ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) 

 HIAS (Sociedad de Ayuda a Inmigrantes Hebreos) 

 Asylum Access 

 SJR (Servicio Jesuita para Refugiados) 

 CRS (Catholic Relief Services)  

 Misión Scalabriniana 

 FAS (Fundación Ambiente y Sociedad) 

 RET (Protecting Through Education) 

 FUDELA (Fundación de las Américas para El Desarrollo) 

 NRC (Consejo Noruego para Refugiados) 

 

De las mencionadas ONG, muchas de ellas tienen programas conjuntos y coordinan a su vez 

con instituciones del Estado además son remitidos casos de manera mutua. Muchas de ellas en 

su área de experticia se encargan de conocer las problemáticas en relación con la población 

refugiada y además brindarles asesoría, patrocinio, e incluso ayuda económica en ciertos casos. 

Cabe precisar que hace falta realizar un trabajo conjunto a favor del derecho a la educación 

entre las organizaciones de la sociedad civil y las instancias de gobierno. a su vez existen otros 

organismos especializados, como las agencias de las Naciones Unidas, la UNESCO, el PNUD, 

el UNICEF, la OIT, el Banco Mundial, Bancos Regionales de Desarrollo, el Fondo Monetario 

Internacional, entre otros, que trabajan en pro del derecho a la educación en el mundo. 

 

Todo lo anterior permite resumir que en el presente capítulo se ha logrado establecer las 

características del derecho a la educación como derecho humano en el plano internacional y las 

implicaciones que esto acarrea para los Estados. Además, se ha identificado la protección que 

este derecho merece en el plano local y del trabajo conjunto que debe existir por parte de los 
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diversos actores involucrados. Para concluir esta investigación en base a la información 

recabada de fuentes directas e indirectas se puede dar paso a las conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

El Ecuador ha realizado avances en la legislación de niños, niñas y adolescentes. Si bien han 

hecho hace grandes esfuerzos en su legislación, para garantizar que todo niño, niña y 

adolescente acceda al derecho a la educación como con el Acuerdo Ministerial 042 expedido 

en el año 2017 y la Ley de Educación Intercultural y su reglamento los mismos que regulan el 

sistema educativo, sin embargo, existen dificultades de distinta índole que necesitan ser 

resueltas.  

 

El perfil de la población refugiada que ha llegado al Ecuador ha variado mucho en el transcurso 

del tiempo, ya que ahora existe una población extracontinental creciente. Según cifras de la 

UNESCO publicadas en el año 2015 se hablan de 51 millones de personas en todo el mundo 

que se ha desplazado y de ellas un 50% son menores de edad. 

 

Al llegar al Ecuador se ven dificultades en el acceso al sistema educativo. De acuerdo con las 

entrevistas realizadas se puede concluir que estas responden a la falta de información para saber 

cómo realizar el proceso de matrícula. Así mismo a la imposibilidad de realizar solicitudes en 

el sistema online sumado a ello que los exámenes son únicamente en el idioma español.  

 

Adicionalmente, se pudo constatar que para la población extracontinental o que no forma parte 

de ninguno de los convenios de convalidación de estudios de los que el Ecuador forma parte, 
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se solicita apostillar los documentos y de ser el caso traducirlos lo que puede representar una 

gran barrera para el acceso a la educación fiscal de esta población. 

 

Otra falencia detectada se relaciona a la accesibilidad material, por cuanto en los casos 

estudiados, la localización de la institución educativa asignada no permite que los niños, niñas 

y adolescentes acudan a ella por la lejanía. Esto sumado a que las personas que llegan al Ecuador 

en busca de refugio disponen de escasos recursos económicos tal como lo sostiene un estudio 

realizado por el Unicef en el año 2011, en el que se encontró que una de “las razones de “no 

asistencia de la niñez y adolescencia fue la falta de recursos económicos para afrontar los costos 

educativos” (p. 95). y que la lejanía de las instituciones educativas impide el ejercicio del 

derecho a la educación. 

 

En referencia al acceso a la tecnología moderna, esta no siempre se encuentra a disposición de 

esta población refugiada; ya que, sus recursos económicos no permiten que cuenten con una 

red de internet propia, debiendo invertir dinero para pagar por el servicio. Esto, impide realizar 

la solicitud online para la matrícula o para que les realicen un examen de ubicación, 

dificultándose de esta manera también el acceso a la educación de los niños en situación de 

refugio.   

 

Al referirse a las características que debe poseer todos los niveles de educación mencionados 

en la Observación General N. 13, art. 13 del Comité de los DESC, se encontró deficiencias en 

el Ecuador con relación a la adaptabilidad, entendida como “que la educación ha de tener la 

flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en 

transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales 

variados” (Observación General N. 13, art. 13). ya que los exámenes de ubicación son 
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únicamente en español, sin considerar las características de la población extracontinental y que, 

llegan sin conocimientos del idioma y es mucho más difícil prepararse para rendir un examen 

en una lengua extranjera y que prácticamente sin la ayuda de las ONG sería imposible que 

puedan aprobar el examen de ubicación. 

 

El derecho a la educación ha sido visto como un derecho esencial para el desarrollo de todos 

los derechos y que le corresponde al Estado ser su garante; sin embargo, como se verifica en 

las cifras, la inversión del Ecuador en educación bordea el 4.4% del PIB, pese a lo propuesto 

por la UNESCO en la Declaración de Oslo de alcanzar el 6% del PIB.  

 

4.2. Recomendaciones: 

El Estado ecuatoriano, si bien dispone de normativa a favor de la niñez, esta debería ser 

socializada con los funcionarios y autoridades de las instituciones educativas fiscales que 

conocen de casos de niños, niñas y adolescentes en refugio además es indispensable que existan 

manuales de procedimientos vinculados a procesos migratorios, desplazamiento forzado y 

refugio, para que así se guie de mejor manera a la población refugiada. 

 

El Estado debería hacer posible el acceso a las TICS45 para que las familias puedan 

familiarizarse con su uso y puedan realizar trámites en línea mediante equipos conectados a la 

red de internet facilitados por el mismo Ministerio de Educación. Adicionalmente, se 

recomienda que se debe dejar de requerir documentos apostillados o traducidos, por el mismo 

amparo que brinda el derecho internacional para esta población. Caso contrario, se estaría 

                                                           
45 TIC’S entendidas como: tecnologías de la Información y la Comunicación, comprende el uso de todo 

tipo de tecnología de última generación. 
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provocando que la población incurra en gastos innecesarios, que condicionan la posibilidad de 

acceder al derecho a la educación. 

 

Tomando en cuenta la adaptabilidad que debe existir en la educación según la observación 

General N13 del Comité de los DESC, se considera adecuado que el examen de ubicación se 

realice en más de una lengua y, por ende, pueda responder a las necesidades de los niños en 

contextos culturales y sociales variados. 

 

Es necesario que se fortalezcan las labores entre el Estado y las Organizaciones no 

Gubernamentales que trabajan en pro de la población refugiada; ya que, se ha podido evidenciar 

el valioso trabajo que realizan las ONG en educación por ejemplo al preparar a los niños, niñas 

y adolescentes para rendir exámenes de ubicación. Asimismo, al dictar clases del idioma 

español y guiar a las familias en el proceso de inscripción en las instituciones educativas 

fiscales.  

 

Sería conveniente que el Ministerio de Educación llevara un registro del número de niños niñas 

y adolescentes refugiados y solicitantes de refugio que se encuentran inmersos en las 

instituciones educativas fiscales por año, con el propósito de contabilizar los casos de niños, 

niñas o adolescentes que presentan alguna dificultad en el ingreso o permanencia.  
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Apéndice A - Cuestionario de Preguntas de la Entrevistas 1 

Con la finalidad de ejecutar el trabajo de fin de grado previo a la obtención del título de abogada de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador sobre el tema del Derecho a la Educación de los niños, 

niñas y adolescentes en situación de Refugio, solicito de la manera más comedida se me permita 

entrevistarlo en base a las preguntas aquí planteadas: 

Preguntas Específicas de refugio y niñez.  

1. ¿Cómo concibe la protección que se le da al niño, niña y adolescente en situación de refugio en 

el Ecuador?  

2. ¿En general cuál es la nacionalidad de la población que más acuden por su ayuda?  

3. ¿Cuál es su mayor preocupación en los temas del derecho a la educación de los niños 

refugiados? (apoyo académico, refuerzo escolar, seguimiento).  

 

Preguntas del Estado Actual de la Situación. 

4. ¿Qué hace la organización en la que trabaja para ayudar a las familias que necesitan que sus 

hijos accedan a educación?   

5. ¿Conoce cuál es el proceso para matricular a un niño en situación de refugio y cuáles son las 

principales barreras que se presentan actualmente?  

6. ¿Cuáles considera que son las principales razones por las que se acercan a su organización?  

7. ¿Puede nombrar algunos casos en los cuales se les ha solicitado documentación innecesaria para 

acceder a un cupo en una institución educativa o alguna situación anómala que han enfrentado 

los niños y sus familias?  

8. ¿Conoce cuánto tiempo han tenido que esperar para que, a un niño, niña se le otorgue un cupo 

en una institución pública?  

 

Preguntas de opinión en base a su experiencia. 

9. ¿Tiene evidencia que los niños son discriminados debido a su condición migratoria en especial 

por refugio? 

10. ¿Cree usted que la legislación protege debidamente a este segmento de la población? 

11. ¿Encuentra limitaciones en el desempeño de su labor debido a la falta de procesos por parte del 

ministerio de educación?  

12. ¿Conoce en su experiencia si existen políticas públicas a favor de niños en refugio en Ecuador 

y si estás se cumplen? 
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Apéndice B - Cuestionario de preguntas de la Entrevistas 2  

Con la finalidad de ejecutar el trabajo de fin de grado previo a la obtención del título de abogada de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador sobre el tema del Derecho a la Educación de los niños, 

niñas y adolescentes en situación de Refugio, solicito de la manera más comedida se me permita 

entrevistarlo en base a las preguntas aquí planteadas: 

1 ¿En qué consiste la protección especial que deben recibir los niños, niñas y adolescentes en situación 

de refugio en nuestro país?  

2. Si bien la Ley de Movilidad plantea que recibirán una visa de humanitaria, cual es la diferencia de la 

Visa 12-IV que recibían anteriormente? 

3. Que significa que la constitución denomine como que “No hay seres humanos ilegales". ¿En materia 

de movilidad humana?   

4.Conocer la duración del trámite de determinación de la calidad de refugiado que contempla la 

normativa para el caso de niños, niñas y adolescentes, a partir de la presentación de la solicitud de la 

misma y hasta la culminación de cada etapa (saber si existe un trámite especial en la provincia de 

Pichincha).  

5. Es importante resaltar que, conforme a nuestra Constitución, en el artículo 9, los extranjeros gozan 

de los mismos derechos que los nacionales, por lo que los derechos consagrados en nuestra legislación 

son igualmente aplicables a personas solicitantes de refugio o refugiados. 

6. Conocer si trabajan en políticas conjuntas con las ONG, o entidades del sector público sobre todo en 

lo referente a programas de inserción y en específico al derecho a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes. 

7. Conocer si guardan un registro de cuantas familias se han acercado a solicitar refugio en el Ecuador 

que tengan niños menores de edad en la provincia de Pichincha en el año 2016 y 2017.  

8. Conocer en que consiste que una persona sea considerada en situación de vulnerabilidad? 

9. ¿Si reciben una visa de residencia temporal, podrán recibir una cédula de identidad como ciudadanos 

ecuatorianos? 

 



88 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Anexo A- Entrevistas 

 

Ilustración 19 Entrevistas 

 NOMBRE INSTITUCION FECHA 

 

1 

 

Lda. Carolina Rodríguez  

 

Coordinadora Nacional de 

RET/Ecuador  

 

03-11-2016 

 

2 

 

Dra. Gabriela Cevallos 

 

 

Unidad de Movilidad del 

Municipio de Quito 

 

22-11-2016 

 

3 

 

Ldo. David Proaño 

 

Coordinador en el Servicio 

Jesuita de Refugiados. 

 

14-12-2016 

 

4 

 

Dr. José Llerena 

 

Analista de Políticas públicas 

de la Subsecretaria de 

Planificación del 

SEMPLADES. 

 

05-01-2017 

 

5 

 

Dra. Giovanna. Tipán 

Directora de la Unidad de 

Gestión de Movilidad Humana 

del GADPP. 

 

09-01-2017 

 

 

6 

 

Msc. Alexandra Ayala  

 

Analista de Observación 

Política del COMPINA 

 

05-01-2017 

 

7 

 

Psc. Zoila Bajaña  

Trabajadora Social de la 

Unidad de Gestión de 

Movilidad Humana del 

GADPP. 

 

09-01-2017 

 

8 

 

Lcda. Lorena Terán  

 

Especialista en ASA- Ecuador   

20-12-2016 

 

9 

 

Lcda. Rocío Torres 

 

Técnica de Educación en ASA. 

 

21-12-216 

 

10 

 

Dr. Juan Carlos Simon 

 

Director Jurídico de la 

Defensoría del Pueblo 

 

28-12-2016 

 

11 

 

Carlos (solicitante de 

refugio). 

 

(Nombre ficticio para proteger 

su identidad).  

 

03-11-2016 

 

12 

 

Dr. Andrés Peñafiel. 

Director Nacional de 

Regulación del Ministerio de 

Educación 

 

25- 05-2017 

13 Dr. Javier Arcentales con.  

 

Representante de la Colisión 

por las Migraciones y el 

refugio en Ecuador. 

09 -08- 2017 
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Anexo B- Oficios de Requerimiento de Información 

 

Ilustración 20 Oficios de Requerimiento de Información 

 TIPO INSTITUCIÓN INGRESO ESTADO 

1 Requerimiento 

de información  

Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad 

Humana 

 

06-11-2016 

RESUELTO 

06-12-2016 

2 Requerimiento 

de información 

Ministerio de Educación   

05-01-2017  

RESUELTO   

  18-05-2017 

3 Requerimiento 

de información 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad 

Humana 

 

05-01-2017 

RESUELTO 

17-01-2017 

4 Requerimiento 

de autorización 

de información 

de casos 

 

Asylum-Access 

Regional  

 

25-05-2017 

AUTORIZADO 

29-05-2017 

5 Requerimiento 

de información 

de casos 

 

Asylum Access Ecuador  

 

29-05-2017 

RESUELTO 

16-06-2017 

6 Requerimiento 

de información 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad 

Humana 

 

23-03-2017 

RESUELTO 

04-05-207 

7 Requerimiento 

de información 

Ministerio de Educación  

23-03-2017 

RESUELTO 

17-05-2017 

8 Requerimiento 

de información 

Ministerio de Educación  

10-08-2017 

RESUELTO  

13-09-2017 

9 Requerimiento 

de información 

Ministerio de Economía 

y Finanzas 

07-09-2017 RESUELTO  

08-09-2017 
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Anexo C- Respuesta a los oficios de Requerimiento de Información 
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Presupuesto para Educación en el Ecuador de los años 2015,2016, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaria de Presupuesto-Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria del 

Ministerio de Economía y Finanzas. (08-08-2017) 
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Anexo D - Solicitud de trámites online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Solicitud de tramites online. Ministerio de Educación. Página Web: 

https://educacion.gob.ec/  
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Anexo E - Entrevistas en Formato Escrito 

 

Entrevista a: Lcda. Lorena Terán- Técnica de educación en ASA.46 

 

Preguntas Específicas de refugio y niñez.  

13. ¿Cómo concibe la protección que se le da al niño, niña y adolescente en situación de refugio en 

el Ecuador?  

Debe mejorar y debe garantizar el 100% de los derechos de los N.N.A. en esta situación.  

14. ¿En general cuál es la nacionalidad de la población que más acuden por su ayuda? Colombianos 

15. ¿Cuál es su mayor preocupación en los temas del derecho a la educación de los niños 

refugiados? (apoyo académico, refuerzo escolar, seguimiento).  

Los tres puntos son importantes ya que muchas veces en las escuelas se vulnera este derecho en 

todas sus formas. 

 

Preguntas del Estado Actual de la Situación. 

16. ¿Qué hace la organización en la que trabaja para ayudar a las familias que necesitan que sus 

hijos accedan a educación?   

Trabajamos con familias y con los N.N.A. en esta situación de refugio y se apoya para que ellos 

mismos superen las dificultades, dándoles las herramientas necesarias.  

17. ¿Conoce cuál es el proceso para matricular a un niño en situación de refugio y cuáles son las 

principales barreras que se presentan actualmente?  

Las dificultades son que la mayoría de veces no tiene los papeles necesarios o documentos de 

identidad. 

18. ¿Cuáles considera que son las principales razones por las que se acercan a su organización? 

Permanencia en el país y garantía de derechos. 

19. ¿Puede nombrar algunos casos en los cuales se les ha solicitado documentación innecesaria para 

acceder a un cupo en una institución educativa o alguna situación anómala que han enfrentado 

los niños y sus familias?  

Los casos son privados, pero se podría decir que en un 10% se dificulta este acceso. 

20. ¿Conoce cuánto tiempo han tenido que esperar para que, a un niño, niña se le otorgue un cupo 

en una institución pública?  

tres meses. 

 

 

                                                           
46 La entrevista fue realizada en forma escrita (20 de diciembre del 2016), para ello se envió el formato de la 

entrevista estructurada y fue respondida por la Lcda. Lorena Terán y que no ha sido modificada en su contenido. 
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Preguntas de opinión en base a su experiencia. 

 

21. ¿Tiene evidencia que los niños son discriminados debido a su condición migratoria en especial 

por refugio? 

 Si, ellos mismos nos cuentan sus vivencias. 

22. ¿Cree usted que la legislación protege debidamente a este segmento de la población? 

 Sí, pero no es bien aplicada por las personas. 

23. ¿Encuentra limitaciones en el desempeño de su labor debido a la falta de procesos por parte del 

ministerio de educación?  

Si, ya que no se puede avanzar en la garantía de los derechos y la aplicación de los mismos.  

24. ¿Conoce en su experiencia si existen políticas públicas a favor de niños en refugio en Ecuador 

y si estás se cumplen? 

Si existen. Pero no son bien aplicadas ya que nuestra cultura es discriminadora.  

 

 

 

Entrevista a:  Lcda. Rocío Torres- Técnica de educación en ASA.47 

 

Preguntas Específicas de refugio y niñez. 

 

1. ¿Cómo concibe la protección que se le da al niño, niña y adolescente en situación de refugio en 

nuestro país? 

- Considero que hay grandes avances sobre el tema, sin embargo, hace falta la especificidad 

en cuanto a niñez en situación de refugio, pues el Estado ecuatoriano tiene que dar 

protección a los N.N.A., previniendo y restituyendo todos los derechos, tanto de salud, 

alimentación, educación, vivienda, entre otros. Para ello se trabaja en protocolos de atención 

en las organizaciones que acogen o brindan servicios de este tipo.  

2. ¿En general cuál es la nacionalidad de la población que más acuden por su ayuda? 

- Nuestra organización brinda ayuda a la población colombiana especialmente. 

3. ¿Cuál es su mayor preocupación en los temas del derecho a la educación de los niños 

refugiados? (apoyo académico, refuerzo escolar, seguimiento). 

- Una situación preocupante es que no se hace un proceso de inserción a la educación, las 

pruebas implementadas para ver a qué grado aplican son realmente complejas y de mucha 

realidad ecuatoriana, lo que complica que los N.N.A. (Niños- niñas y adolescentes) puedan 

                                                           
47 La entrevista fue realizada en forma escrita (21 de diciembre del 2016), para ello se envió el formato de la 

entrevista estructurada y fue respondida por la Lcda. Rocío Torres que no ha sido modificada en su contenido. 



116 

 

rendir adecuadamente, otro factor es el idioma ya que en algunos casos provienen de países 

donde no hablan español y en Ecuador no hay maestros traductores ni financiamiento por 

parte del estado para que se dediquen a transcribir los exámenes para los N.N.A. en situación 

de refugio, otro aspecto son las problemáticas que tienen que enfrentar los maestros ya que 

no siempre están capacitados en estos temas ni cómo manejar crisis que se puedan presentar 

en el ámbito de socialización con los demás compañeros. 

 

Preguntas del Estado Actual de la Situación. 

4. ¿Qué hace la organización en la que trabaja para ayudar a las familias que necesitan que sus 

hijos accedan a educación?  

- Nuestra organización trabaja conjuntamente con el MIES y los Distritos de Educación para 

poder ubicar a los N.N.A., sin embargo, por problemas de edad, intelectual, del sector del 

domicilio, es difícil acceder a la educación. 

- ASA también trabaja con el ACNUR quienes a su vez remiten a organizaciones que se 

encargan especialmente de la educación, como RET 

5. ¿Conoce cuál es el proceso para matricular a un niño en situación de refugio y cuáles son las 

principales barreras que se presentan actualmente? 

- Desconozco el proceso, ya que está dentro del El Proyecto “Mejorando el acceso a la 

educación y la protección para los niños afectados por el conflicto colombiano 

(Colombia y Ecuador)” las barreras que impiden el acceso es la documentación, en muchas 

ocasiones, sin embargo, se aplican pruebas académicas para determinar el curso al que debe 

acceder el N.N.A. (más información puede encontrar en la fundación RET). 

6. ¿Cuáles considera que son las principales razones por las que se acercan a su organización? 

(inserción, permanencia, promoción) 

- Nuestra organización tiene mayor experiencia en Niñez en Riesgo, razón por la cual nos 

remiten los casos de N.N.A. solos y no acompañados, donde ASA realiza un trabajo de 

acompañamiento y de inserción local con todos los actores comunitarios. La intención es 

fortalecer el protagonismo de los N.N.A. para que puedan insertarse en la comunidad donde 

se establecen. 

7. ¿Puede nombrar algunos casos en los cuales se les ha solicitado documentación innecesaria para 

acceder a un cupo en una institución educativa o alguna situación anómala que han enfrentado 

los niños y sus familias?  

- Desconozco  

8. ¿Conoce cuánto tiempo han tenido que esperar para que, a un niño, niña se le otorgue un cupo 

en una institución pública? 

- Desconozco  
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Preguntas de opinión en base a su experiencia. 

9. ¿Tiene evidencia que los niños son discriminados debido a su condición migratoria en especial 

por refugio? 

- Si existe desconocimiento por parte de las personas e instituciones en saber los derechos de 

las personas indistintamente si son o no refugiadas. 

- Existe Xenofobia y eso lastimosamente perjudica la integración local de personas de N.N.A. 

en situación de refugio. 

10. ¿Cree usted que la legislación protege debidamente a este segmento de la población? 

- Contamos con leyes bien hechas, sin embargo, nos faltan los protocolos de aplicación. 

- La ciudadanía desconoce las leyes que amparan a las personas en situación de refugio 

11. ¿Encuentra limitaciones en el desempeño de su labor debido a la falta de procesos por parte del 

ministerio de educación? 

- A veces con las familias de los estudiantes. 

- Si existe mucho retraso en la ubicación de un colegio o escuela, el trámite para la prueba de 

ubicación es demoroso y burocrático, deben considerar que las personas en situación de 

refugio vienen con situaciones post-traumáticas y eso desconoce el ministerio de educación 

12. ¿Conoce en su experiencia si existen políticas públicas a favor de niños en refugio en Ecuador 

y si estás se cumplen? 

- La Constitución del Ecuador, los derechos de los N.N.A. hasta de los mismos ecuatorianos 

no se cumplen más bien son vulnerados porque sus condiciones de vida, de desarrollo 

integral y de inserción local en lugar de avanzar y retroceden. 

- Plan Nacional de Desarrollo (2007-2010), capítulo Política Exterior, como parte de la 

política 2 (“Apoyar la vigencia del derecho internacional, en especial en los temas de los 

derechos humanos y el ambiente”) 

- La Convención sobre los derechos de los niños y el Estatuto de los Refugiados. 
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Anexo F - Documentos de Refugio previos a la Ley de Movilidad Humana 

 

Ilustración 21 Certificado Provisional de Solicitante de Refugio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ACNUR, 2010 

Ilustración 22 Documento de Identificación de Refugiado 

Fuente: ACNUR, 2010 
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Anexo G - Tablas de Equivalencias del Convenio Andrés Bello 

 

Ilustración 23 Tabla de Equivalencias del Convenio Andrés Bello 1 

 

 

 

Ilustración 24 Tabla de Equivalencias del Convenio Andrés Bello 2 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la secretaria del Convenio Andrés Bello recuperado de la página web: 
http://convenioandresbello.org/inicio/secretaria-ejecutiva/   

Fuente: Elaborado por la secretaria del Convenio Andrés Bello. recuperado de la página web: 
http://convenioandresbello.org/inicio/secretaria-ejecutiva/     
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Anexo H - Distritos Educativos en Quito 
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Anexo I - Población que estudia en establecimientos públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por INEC, 2010. 
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Anexo J - Temáticas para exámenes de Ubicación  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Temáticas para examen de Tercero, Cuarto y Quinto Grado de 

Educación General Básica 

Fuente: Cédula de referencia prueba Ser Estudiante en la mitad del mundo. INEVAL, 2013 
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Ilustración 26 Temáticas para el examen de Sexto, Séptimo y Octavo Grado 

 de Educación General Básica 

 

 

 

Fuente: Cédula de referencia prueba Ser Estudiante en la mitad del mundo. INEVAL, 2013. 
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Ilustración 27 Temáticas para examen de Noveno, Decimo y Primero  

de Bachillerato General Unificado 

 

 

Fuente: Cédula de referencia prueba Ser Estudiante en la mitad del mundo. INEVAL, 2013. 
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Ilustración 28 Temario para Segundo y Tercero de Bachillerato  

General Unificado N.1  

  

Fuente: Cédula de referencia prueba Ser Estudiante en la mitad del mundo. INEVAL, 2013. 
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Ilustración 29 Temario para Segundo y Tercero de Bachillerato  

General Unificado N.2 

 

 

  

 

 

Fuente: Cédula de referencia prueba Ser Estudiante en la mitad del mundo. INEVAL, 2013. 
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