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Contexto

1998-2000 2008 20192015

Que implica garantizar el derecho a la educación?



Marco normativo nacional

La Constitución de 2008,
establece que “la educación es
un derecho de las personas a lo
largo de toda su vida y un deber
ineludible e inexcusable del
Estado” (artículo 26).

LOEI. Art. 2. Principios.
Art. 5. - El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el
derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su
acceso universal a lo largo de la vida.
Reglamento. Situaciones de vulnerabilidad art. 234
Art 235. No tener documentos no es un impedimento

AM 42 A. Ingreso a IE públicas.
Cooperación con UNESCO.



Otros Continentes

Otros países de América

Venezolanos

Peruana

Colombiana

Fiscal Fiscomisional Municipal Particular

Periodo 2018-2019 (corte junio 2018)  
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Otros Continentes Otros países de América Venezolana Peruana Colombiana

Estudiantes extranjeros por sostenimiento

Históricos estudiantes extranjeros

Más del 75% del total de estudiantes de nacionalidad venezolana y colombiana se encontraban en una institución de sostenimiento fiscal

✓ El total del Sistema Educativo del Ecuador registra 4,4 millones de estudiantes

✓ El 1% corresponde a estudiantes extranjeros

✓ En el período 2018-2019 los estudiantes de los países vecinos de Colombia y Perú sumaban 
9.446

✓ Venezuela registra  en este periodo 10.794 estudiantes 

✓ El resto de estudiantes extranjeros de otros países de América y otros continentes sumaban 
22.872

✓ El costo total de los estudiantes extranjeros en sostenimiento fiscal en este periodo fue de USD 
22´509.471, 60.

43.112
Estudiantes extranjeros, 

10.794
venezolanos en 2018 

Estudiantes extranjeros

Pichincha
Guayas
Azuay
Manabí
El Oro
Sto. Domingo  de lo Tsáchilas
Imbabura
Sucumbíos
Tungurahua
Loja
Carchi
Resto de provincias

16.772
5.699
2.676
2.318
2.141
1.418
1.338
1.337
1.326
1.167
1.137
5.783

Provincias Nº Estudiantes

Total 43.112



Incremento de población  venezolanapor emergencia
de movilidad humana 

La presencia de población venezolana 
ha incrementado rápidamente en el 
SNE, de los 10.794 en 2018, pasó a 
16.851 2019 en abril de 2019; se estima 
que al cierre del periodo 2020 el SNE 
cuente con aproximadamente 22.817
estudiantes de nacionalidad 
venezolana.

Fuente: Registros Administrativos (AMIE) - Número de estudiantes matriculados en instituciones educativas activas, 
escolarizadas, tipo de educación regular (ordinaria), con al menos un estudiante registrado de grupo 3 años a 3ero de 
bachillerato por periodo escolar. GIA y Sistema de Inscripciones.



Costo referencial de la educación por estudiante 

El costo por estudiante es independiente de la nacionalidad, referencial por nivel en el sostenimiento fiscal. Dentro
de este costo se considera los recursos educativos tales como uniformes, textos y alimentación.

Fuente: Reporte e-SIGEF - Ministerio de Educación

Nivel Costo referencial por estudiante

Inicial

Básica

Bachillerato

$979

$848

$836



1. Acceso y continuidad en el sistema nacional de educación (garantía del derecho a la educación)

Eliminación de todas aquellas barreras de acceso, permanencia y promoción
El Estado ecuatoriano garantiza el acceso a la educación de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. No debe existir ninguna
condición o requisito, que, a su falta, impida al estudiante acceder a este derecho o discrimine de alguna forma su atención, permanencia y
culminación en el sistema educativo.

2. Atención a la población en condición de vulnerabilidad del sistema nacional de educación

Atender los factores de vulnerabilidad de población en situación de movilidad en ámbito educativo: A través del seguimiento psicosocial de
los DECE y la escuela como factor de protección, brindar una red de apoyo en el país que les permita actuar de manera oportuna e inmediata
en casos de vulneración de derechos, problemáticas psicosociales asociadas como callejización y dificultades médicas por las trayectorias de
viaje y, sobre todo, la xenofobia y la discriminación.
Incluye el fortalecimiento de capacidades a través de la formación en metodologías específicas para la prevención de Discriminación y
Xenofobia, con el acompañamiento técnico de ACNUR y UNICEF. Además de campañas educomunicacionales para el fomento de la empatía,
para abordar secundariamente el impacto de la migración actual desde un enfoque de diversidad e inclusión.



Retos:

Dificultad para reducir el déficit de 4000 psicólogos y trabajadores sociales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) en las
instituciones educativas.

Atender de forma urgente a la población que se encuentra fuera del Sistema Educativo a través del fortalecimiento de la política pública para
reducir las barreras de acceso al Sistema Educativo de Estudiantes en Situación de Vulnerabilidad.
Fortalecer las capacidades de funcionarios de la Unidad de Atención Ciudadana del Ministerio de Educación y a los equipos de los 140 Distritos
Educativos que permita garantizar y facilitar el acceso a educación.

Sostener la tasa de permanencia y prevenir la deserción escolar y rezago educativo de la población extranjera pero también de la población
ecuatoriana.

Atender de forma urgente a la población que se encuentra fuera del Sistema Educativo a través del fortalecimiento de la política pública para
reducir las barreras de acceso al Sistema Educativo de Estudiantes en Situación de Vulnerabilidad.

El incremento de personas que demandan el servicio educativo conlleva la necesidad de financiamiento; se
requiere contar con el presupuesto y paquetes de servicio especializados necesarios para atender la población en movilidad humana y a la
población de acogida.


