
  

 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN 

CIENCIAS INTERNACIONALES  

MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y 

DIPLOMACIA 

  

“TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO”  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGISTER EN 

CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

TEMA: 

“ANÁLISIS DEL ACCESO A  LA EDUCACIÓN DE CALIDAD 

PARA LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES REFUGIADOS EN EL 

ECUADOR” 

 

AUTORA: ING. DENISSE STEFANIA ZUÑIGA YONG 

TUTORA: LCDA. SONIA VENEGAS PAZ MSC. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

SEPTIEMBRE  2016 

 

 

 



ii 

 

 

 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE CASO EXAMEN COMPLEXIVO 

TÍTULO: Análisis del Acceso a Educación de calidad para los niños y 

adolescentes refugiados en el Ecuador 

AUTORA: 

DENISSE ZUÑIGA 

YONG 

REVISOR: Dr. Joaquín Noroña Medina PhD  

INSTITUCIÓN: 

Universidad de 

Guayaquil 

FACULTAD: Instituto Superior de Postgrado en 

Ciencias Internacionales  

CARRERA: MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y 

DIPLOMACIA  

FECHA DE 

PULICACIÓN: 
NO. DE PÁGS: 

ÁREA TEMÁTICA: CIENCIAS INTERNACIONALES  

 

PALABRAS CLAVES: Refugiados, Derechos humanos, Educación 

 

RESUMEN: En la actualidad la ayuda humanitaria es solicitada cada vez más 

debido a los conflictos mundiales que existen por diferentes motivos, tales como guerra, 

crisis económica y Social. El estatus de refugiado es analizado por organismos no 

gubernamentales y el Gobierno ecuatoriano se acoge a esta tendencia, por lo que en su 

Constitución ofrece los mismos derechos a nacionales y extranjeros.  El presente trabajo 

busca determinar a través del método de Estudio de Caso los obstáculos existentes en el 

acceso a la educación de niños y adolescentes refugiados en el Ecuador mediante un 

trabajo serio y científico, de campo, análisis estadístico y bibliográfico, para diseñar un 

modelo de censo y control de aseguramiento en la aplicación de sus derechos.  El presente 

caso se enfoca en la educación como derecho básico y universal para la integración de 

niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable que viven en la sociedad ecuatoriana.  

Luego de realizar la investigación se concluye que la Legislación ecuatoriana es un 



iii 

modelo a seguir en cuanto a Derechos Humanos, sin embargo la aplicación de éstos aun 

muestra falencias que deben ser revisadas y corregidas para que los beneficiarios de esta 

ley accedan sin mayores obstáculos y se cumpla así el mandato constitucional y universal 

tal como se concluye y recomienda al final del presente trabajo.  

 

N° DE 

REGISTRO(en base de 

datos): 

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº 

DIRECCIÓN URL 

(estudio de caso en la 

web) 

 

ADJUNTO URL 

(estudio de caso en la 

web): 

 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON 

AUTORES/ES: 

Teléfono: 

0998876229 

Email:Denisse_zunigayonghotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Instituto Superior de Postgrado en 

Ciencias Internacionales 

Teléfono: 2-449796 

 

 

 

 

 

  

 



iv 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutora de la estudiante  Denisse Stefania Zúñiga Yong, del Programa 

de Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia, nombrada por la Comisión 

Académica del Instituto Superior de Posgrado en Ciencias Internacionales, “Dr Antonio 

Parra Velasco” CERTIFICO: que el estudio de caso del examen complexivo titulado: 

“Análisis del acceso a educación de calidad para los niños y adolescentes refugiados en el 

Ecuador”,  previo a la obtención del grado académico de Magíster en Ciencias 

Internacionales y diplomacia,  cumple con los requisitos académicos, científicos y formales 

que establece el Reglamento aprobado para tal efecto. 

Atentamente 

 

Sonia Venegas Paz 

TUTORA 

Guayaquil, agosto 24 del 2016 

  



v 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mis padres, hermanos, familia y 

amigos que me apoyaron y esperan al 

igual que yo el cierre exitoso de un 

capítulo más en mi vida. 

  



vi 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a mis padres, hermanos, 

tíos, abuela, amigos y colegas que me 

dieron todo su apoyo y motivación para 

culminar este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me 

corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

Ing. Denisse Zúñiga Yong 

 

……………………………………………….. 

  



viii 

ABREVIATURAS 

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

CINE: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 

D.D.H.H.: Derechos Humanos 

DIP: Derecho Internacional Público 

ECOSOC: Consejo Económico y Social 

HIAS: Hebrew Immigrant Aid Society (Organización Hebrea de ayuda para  

Inmigrantes y refugiados) 

LLECE: Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la calidad de la Educación   

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior 

ODS: Objetivos de desarrollo Sostenible 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

TERCE: Tercer Estudio Regional Comparativo Educativo 

UNASUR: Unión de Naciones del Sur 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization             

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

 

 

  



ix 

TABLA DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

1 Marco teórico ...................................................................................................... 7 

1.1 Teorías generales ......................................................................................... 7 

1.2 Referentes empíricos .................................................................................. 11 

2 Marco metodológico ......................................................................................... 18 

2.1 Metodología ............................................................................................... 18 

2.2 Métodos ..................................................................................................... 18 

Métodos: teóricos y empíricos ............................................................................... 19 

2.3 Premisa. ...................................................................................................... 20 

2.4 Universo y muestra .................................................................................... 22 

2.5     Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

(CDIU) ............................................................................................................................. 24 

2.5 Gestión de datos ......................................................................................... 26 

2.7 Criterios éticos de la investigación ............................................................ 27 

3 Resultados ......................................................................................................... 28 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis ........................................................ 28 

3.2 Presentación de los resultados ................................................................... 28 

4 Discusión ........................................................................................................... 31 

4.1 Contrastación empírica .............................................................................. 31 

4.2 Limitaciones ............................................................................................... 31 

4.3 Líneas de investigación .............................................................................. 32 

4.4 Aspectos novedosos del estudio de caso .................................................... 32 

5 Propuesta ........................................................................................................... 33 

Conclusiones y recomendaciones .............................................................................. 35 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 37 

ANEXOS ..................................................................................................................... 1 

 



x 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Ilustración 1Base legal Derechos del refugiado ........................................................... 4 

Ilustración 2 Solicitantes y Refugiados por meses del año 2013 ............................... 14 

Ilustración 3 Ejes transversales de la Operación ........................................................ 15 

Ilustración 4 Estatus Refugiados menores a 18 años ................................................. 16 

Ilustración 5 Población del Ecuador 2016 ................................................................. 23 

Ilustración 6 Refugiados por Provincia ...................................................................... 24 

 

  



xi 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Doble función de la escuela .......................................................................... 13 

 

  



xii 

ANÁLISIS DEL ACCESO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA 

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES REFUGIADOS EN EL ECUADOR 

  RESUMEN  

 

En la actualidad la ayuda humanitaria es solicitada cada vez más debido a los 

conflictos mundiales que existen por diferentes motivos, tales como guerra, crisis económica 

y Social. El estatus de refugiado es analizado por organismos no gubernamentales y el 

Gobierno ecuatoriano se acoge a esta tendencia, por lo que en su Constitución ofrece los 

mismos derechos a nacionales y extranjeros.  El presente trabajo busca determinar a través 

del método de Estudio de Caso los obstáculos existentes en el acceso a la educación de niños 

y adolescentes refugiados en el Ecuador mediante un trabajo serio y científico, de campo, 

análisis estadístico y bibliográfico, para diseñar un modelo de censo y control de 

aseguramiento en la aplicación de sus derechos.  El presente caso se enfoca en la educación 

como derecho básico y universal para la integración de niños, niñas y adolescentes en 

situación vulnerable que viven en la sociedad ecuatoriana.  Luego de realizar la investigación 

se concluye que la Legislación ecuatoriana es un modelo a seguir en cuanto a Derechos 

Humanos, sin embargo la aplicación de estos aún muestra falencias que deben ser revisadas 

y corregidas para que los beneficiarios de esta accedan sin mayores obstáculos y se cumpla 

así el mandato constitucional y universal tal como se concluye y recomienda al final del 

presente trabajo.  

 

 

 

Palabras claves: 

Refugiados, Educación inclusiva, Igualdad, Humanitaria, Niños, adolescentes.



   1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Refugio a nivel mundial como opción para mejorar la calidad de vida de 

las personas en situación de riesgo está siendo discutido frecuentemente por los 

organismos internacionales y los países que se acogen a este principio.  

Es por esto que cada vez se amplía el estudio de beneficios y procesos 

necesarios para soportar la correcta aplicación de este status. En esta ocasión el 

enfoque de este documento está dado hacia la accesibilidad a la educación de los 

niños, niñas y adolescentes refugiados, la cual está contemplada en el artículo 41 

de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008.  

 De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los 

Refugiados, su concepto es una persona que "(…) debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenenciendo a un 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 

nacionalidad (…) (Alto comisionado de las Naciones, 1948) 

Para delimitar el problema se utilizó el árbol de problemas (Anexo A), en el 

cual se destaca el problema de los obstáculos de la educación de los niños y 

adolescentes refugiados en el Ecuador desde 2013 hasta la fecha. 

Tomando en consideración que los seres humanos más vulnerables son los 

niños y adolescentes debido a su realidad, en la cual no cuentan con la opción de 

establecer su camino en la situación de refugio, he decidido realizar un análisis de 

las vías y acciones en disponibles para la adaptación y acogida de estos niños en 

calidad de protegidos. 

Entre estos tenemos a los niños refugiados en el Ecuador quienes ven 

vulnerados sus derechos a desarrollarse y ser parte de la sociedad, ya que existe una 
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serie de barreras como: el difícil acceso a la educación, la discriminación, el 

desconocimiento de leyes o acuerdos y la diversidad cultural que ellos deben 

superar para evitar el trabajo infantil, la sobrepoblación y ser parte de la 

delincuencia; y así obtener lo que por derecho deberían “acceso a educación de 

calidad” según un estudio mundial (Dryden-Peterson, 2011). 

La discriminación social afecta moral y psicológicamente a los  niños que han 

abandonado su país para tratar de mantenerse a  salvo y que buscan mejores 

oportunidades para progresar en su vida, al no tener  acceso a la superación que 

ellos desean, tienden a integrar grupos delincuenciales. 

La diversidad cultural, en cuanto a los aspectos de idioma y costumbres, 

impactan la adaptación de los menores a la enseñanza local, por el mismo 

desconocimiento o diferencia a lo que están familiarizados. La exclusión se da 

debido a características individuales tales como: género, edad, posición  social  y 

económica de la familia, residencia urbana o rural, desplazamiento, etnia y raza, 

idioma, discapacidad, y documentación/condición legal (Dryden- Peterson, 2011). 

El desconocimiento de leyes o acuerdos por parte de los refugiados incita que  

pierdan las oportunidades de acceder a la educación gratuita, derecho fundamental, 

el cual está contenido en numerosos tratados internacionales de derechos humanos 

pero su formulación más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado por casi todos 

los países del mundo. “El desconocimiento de los derechos y obligaciones de los 

refugiados se ha agravado con la objetiva y evidente confusión existente entre los 

compromisos de protección y de solidaridad internacional con la problemática 

migratoria en el Ecuador y el interés de la seguridad nacional. En partes de la 

población ecuatoriana existen pocos conocimientos y poca sensibilidad frente a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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tragedia humanitaria del refugio, en contraste con los valores de solidaridad y de 

respeto a los derechos humanos que rigen a las acciones del Estado ecuatoriano” 

(Dirección General de Refugio, 2008). 

¿En qué contribuye para los niños y adolescentes refugiados una normativa 

de control en la educación a partir de los convenios y la constitución ecuatoriana? 

El formulario de control contribuiría a la mejor aplicación y conocimiento de 

los derechos que ya existen en nuestra Constitución y demás documentos por los 

que se rige el Ecuador en materia de Refugio. Este formulario vendría a 

complementar los formularios que ya se utilizan por parte del Gobierno para otras 

situaciones. 

Partiendo de la línea epistémica Socio- critica, el presente cuerpo 

investigativo tiene su fundamento en el marco jurídico del Ecuador, en el cual desde 

su Constitución manifiesta una postura de solidaridad, justicia y equidad sin 

distinción de raza, credo o nacionalidad “ Art. 3.- Son deberes primordiales del 

Estado:  1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.” Además, del “Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el 

territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, 

de acuerdo con la Constitución.” 

La investigación se fundamenta en el Plan Nacional para el Buen Vivir en sus 

principios y orientaciones menciona “Promovemos la paz y el desarme universal, 

defendemos el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los 

habitantes del planeta, el progresivo fin de la condición de extranjero y la solución 
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pacífica de las controversias y los conflictos internacionales” (Asamblea del 

Ecuador, Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

Dado que Ecuador es reconocido por su gran aporte en la aplicación de 

derechos para los refugiados y además se desea continuar con el cumplimiento y 

mejoramiento de calidad de vida de los niños refugiados en el país, se espera que 

esta investigación y las soluciones presentadas sirvan para este propósito. 

 

Ilustración 1Base legal Derechos del refugiado 

Autor: Denisse Zúñiga Yong 

A nivel mundial, el modelo a seguir en esta materia de refugiados tiene su 

reconocimiento como un verdadero hito histórico constitucional.  En este contexto 

donde muchos refugiados elegirían quedarse en Ecuador, ofrecer soluciones a los 

refugiados sigue siendo esencial. Con el fin de ofrecer una respuesta integral a sus 

necesidades, ACNUR está trabajando con las autoridades ecuatorianas y sus socios 

humanitarios para ayudar a los desplazados a reconstruir sus vidas y ser 

autosuficientes en Ecuador (Aguilar, 2016). 

Convención de 
Ginebra de 

1951

Constituciòn del 
Ecuador 2008 
Art. 28, 41 y art 

46

Plan Nacional 
del Buen vivir 

Objetivo 4

Decreto 1182 

Art. 3 basado en 
Art 41 

Constitución

Proyecto de Ley 
Movilidad 
Humana

Art. 4 y 5
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Adicionalmente se busca informar a los ciudadanos extranjeros y nacionales 

sobre sus derechos y obligaciones al estar dentro de nuestro territorio. 

  

El objeto de estudio es la educación de los niños y adolescentes refugiados 

que se encuentra en el ámbito Derecho Internacional Público.  La accesibilidad y 

calidad de la educación para ellos, quienes necesitan continuar con su vida y 

adaptación en la sociedad para no caer en las manos de la delincuencia. 

El campo de investigación se centra en los Organismos Internacionales 

Especializados, de los cuales se revisarán las relaciones internacionales que existen, 

tales como la de Ginebra, La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 

1951 constituye la fundación de la protección internacional de los refugiados. 

En esta última por ejemplo, la Convención define quién es un refugiado y 

establece una serie de derechos para ellos, además de las obligaciones de los 

Estados.  Asimismo, el Protocolo de 1967 retiró las restricciones geográficas y 

temporales de la Convención (Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2016). 

En la actualidad las relaciones internacionales son parte de la vida cotidiana 

es por ello la importancia de velar por la aplicación de los derechos en los estados 

a nivel mundial de acuerdo al código CINE de la UNESCO se refiere a al campo 

del conocimiento de las Organizaciones internacionales – código CINE 5901 –02, 

dicha materia comprende el estudio de todas las organizaciones internacionales 

especializadas en el mundo.  

Determinar los obstáculos existentes en el acceso a la educación de niños y 

adolescentes refugiados en el Ecuador mediante un estudio de caso, de campo, 

análisis estadístico y bibliográfico, para diseñar un modelo de censo y control de 

aseguramiento en la aplicación de sus derechos. 
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Como objetivos específicos de esta investigación tenemos los siguientes: 

1. Examinar si existe deficiencia en el acceso a la educación para los niños y 

adolescentes refugiados en Guayaquil mediante un estudio bibliográfico y 

entrevistas a expertos en el tema.  

2. Identificar si existe algún tipo de discriminación en las instituciones 

educativas fiscales de la ciudad de Guayaquil mediante el método empírico 

de entrevistas a expertos y revisión de estadísticas y revisiones 

bibliográficas. 

3. Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación bibliográfica 

y exploratoria para diseñar un formulario de control educativo y social para 

niños refugiados a partir de datos obtenidos durante las entrevistas.   

La novedad científica que se propone es que el enfoque de ésta investigación 

no se ha dado anteriormente, la atención  hacia la educación de los niños y 

adolescentes refugiados como derecho universal, es un tema actual que el Marco 

Jurídico del Ecuador lo ha contemplado desde la Asamblea Constituyente del año 

2008, donde uno de sus fines es preservar la dignidad humana. 

Esto se puede conseguir utilizando un modelo de control de aseguramiento en 

la aplicación de sus derechos dado que la educación es el medio de integración a la 

sociedad de los niños y adolescentes en situación vulnerable puede ser la forma de 

evitar que ellos tomen el camino equivocado e involucrarse con personas que no 

los lleven por caminos lícitos para llevar una vida como la que ellos anhelaban al 

dejar su país natal, llena de oportunidades y crecimiento. 
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1 MARCO TEÓRICO  

1.1 TEORÍAS GENERALES 

En la publicación de Anthony Giddens “Sociedad Globalizante” se puede 

apreciar el concepto de una Aldea Global, es decir el mundo se convertiría con el 

pasar de los años y avances tecnológicos en una pequeña comunidad y todos 

estaríamos al tanto de las mimas noticias y acontecimientos  a pesar de que estos 

no ocurrieran en nuestro territorio (Giddens , 2000), es por esto que para el mundo 

es imprescindible dar refugio en situaciones catastróficas, principalmente de los 

vecinos geográficos y además velar por el cumplimiento de derechos básicos del 

ser humano. 

La UNESCO es un organismo especializado que tiene su Sede en París 

(Francia) y 52 oficinas fuera de la Sede, así como “seis institutos y dos centros 

especializados en educación”. Asimismo, el Sector de Educación trabaja en 

estrecha colaboración con el “Instituto de Estadística” de la UNESCO (UNESCO, 

Educación en el mundo, 2016).   

La UNESCO contribuye a la creación de sociedades sostenibles al activar el 

progreso hacia los objetivos de la Educación para Todos, además ayuda a los 

estados miembros a aumentar sus capacidades humanas e institucionales para el 

ámbito de la educación. 

Los 17 Objetivos de (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible— aprobada por los representantes mundiales en septiembre de 2015 en 

una cumbre histórica de las Naciones Unidas — entraron en vigor oficialmente el 

1 de enero de 2016 (Objetivos desarrollo Sostenible, 2016). 

Entre ellos encontramos el 4to objetivo “Educación de calidad” que tiene 

como uno de sus objetivos para el 2030, eliminar las disparidades de género en la 

educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
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vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional (Naciones Unidas, 2016). 

A medida que interactuamos con culturas distintas, las personas aprenden a 

aceptar las diferencias y la educación es el medio para fomentar la ciudadanía global 

y lograr equidad en el desarrollo de niños y niñas sin distinción alguna. 

“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados fue establecida el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, cuyo fin es dirigir y coordinar la labor internacional para la 

protección de los refugiados a nivel mundial.  Su objetivo principal es salvaguardar 

los derechos y el bienestar de los refugiados, garantizar que todos puedan ejercer el 

derecho a solicitar asilo en otro Estado y a disfrutar de él, identificar soluciones 

duraderas para los refugiados, tales como la repatriación voluntaria en condiciones 

dignas y seguras, la integración en la sociedad de acogida o el reasentamiento en 

un tercer país” (Alto comisionado de las Naciones Unidas , 2016). 

El ACNUR regido por la Asamblea de Naciones Unidas se encuentra bien 

representando en nuestro País en diversas oficinas en las cuales ofrece apoyo e 

información a los refugiados principalmente colombianos que vienen a Ecuador por 

los problemas de violencia y guerrilla en su Patria. Ellos dan apoyo e información 

a los refugiados para que estos puedan hacer valer sus derechos. 

Conforme a los organismos internacionales citados se destaca a beneficio de 

los refugiados en campos como derechos humanos, los cuales guardan 

concordancia con los derechos adquiridos dentro de la constitución del Ecuador  en 

los capítulos Segundo: Derechos del buen vivir  y Tercero: Derechos de las personas 

y grupos de atención prioritaria. 
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Dentro de las teorías Sustantivas como se menciona anteriormente en los 

mandatos internacionales en materia de refugiados han sido acogidos en la 

constitución ecuatoriana, así mismo los principios universales como la educación 

también forma parte de los acuerdos regionales en lo que está involucrado el 

Ecuador, por ejemplo El UNASUR, organismo regional Latinoamericano reconoce 

entre los objetivos de su carta constitutiva según el artículo 3 literal C “la 

erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad y el 

reconocimiento regional de estudios y títulos” (UNASUR, 2011) esto soporta 

firmemente la acción ecuatoriana de promover la educación para todos. 

En la Constitución ecuatoriana, se reconocen los derechos de asilo y refugio 

en el artículo 41 de la Asamblea Constituyente del 2008 donde se menciona lo 

siguiente:  

Art. 41.- 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 

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

principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de 

emergencia. 

“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”. 

El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, 

reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley (Asamblea 

del Ecuador, Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 
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En el Plan Nacional para el Buen Vivir, período 2013-2017, se plantea la 

necesidad de consolidar normas sobre movilidad humana y de fortalecer los 

mecanismos para la protección de derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas en 

el exterior, así como de las personas de otra nacionalidad en el País, en coherencia 

con los principios de no discriminación (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, art. 11.2) y de ciudadanía universal (art. 416) y con el derecho a migrar, que 

establece que no se “identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal 

por su condición migratoria” (art. 40) (Asamblea del Ecuador, 2013). 

El Ecuador se encuentra a la vanguardia con el proyecto de Ley Orgánica de 

Movilidad Humana, la cual tiene el objetivo de regular los derechos y obligaciones 

de personas en movimiento migratorio, entre ellos los refugiados, con la finalidad 

de establecer como ejes transversales los convenios nacionales e internacionales 

dentro del Ecuador.  

Otros de sus objetivos son principalmente normar el ingreso del tránsito y 

salida de personas en el territorio nacional. Además deberá regular el derecho al 

asilo y al refugio estableciendo medidas para garantizar la atención a las víctimas 

de delitos contra la migración, 

Esta ley se basa en los siguientes puntos: 
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Ilustración 2 Principios Ley Movilidad Humana 

Fuente: Proyecto de Ley de Movilidad Humana 

Autor: Denisse Zúñiga 

La ley de movilidad busca primordialmente proteger el derecho a migrar con 

seguridad en escenarios de respeto e integridad personal. 

Ley de Educación Ecuatoriana en su Art. 2 Numeral d asegura la equidad e 

inclusión de todas las personas indicando que el acceso, permanencia y culminación 

en el Sistema Educativo está garantizado en la igualdad de oportunidades a 

comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas 

especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción y una cultura 

escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda 

forma de discriminación (Presidencia de la República del Ecuador, 2011). 

 

1.2 REFERENTES EMPÍRICOS  

Educación Para Niños y Adolescentes Refugiados 

Hoy en día la educación es conocida como un derecho básico de niños y 

adolescentes a nivel mundial, sin distinción alguna; además está considerado en 

Libre 
movilidad 
Humana

Integración 
regional

Igualdad de 
derechos y 

deberes

Buen vivir

Equidad
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diversos tratados internacionales, así como en los documentos que rigen las leyes 

de las naciones que se acogen a los mismos. 

El objeto de estudio de este caso es La Educación para niños y adolescentes 

refugiados en Ecuador durante el periodo del 2013 a la fecha ya que se ha visto el 

gran interés de nuestra Nación por resguardar este derecho para así mantenernos 

alineados a las tendencias globales en materia de relaciones internacionales. 

La calidad de la educación en el Ecuador ha venido mejorando y se han 

generado diversos cambios para aprovechar al máximo los recursos asignados con 

este propósito. Es cierto que los cambios han sido para el bienestar de la población 

de bajos recursos ya que son ellos quienes tienen principalmente el acceso y son 

quienes gozan del beneficio de la educación gratuita por parte del estado hacia sus 

hijos, no debemos olvidar que también existe cierto número de habitantes en 

situaciones de riesgo “Refugiados” quienes a pesar de no contar con la nacionalidad  

si merecen tener el acceso a la educación y mismos derechos durante su estadía en 

nuestro territorio. 

Lastimosamente la discriminación en algunos casos y desconocimiento de las 

leyes en otros obstaculizan el efectivo cumplimiento de este plan. 

El bienestar de los estudiantes indica cómo les va social y emocionalmente, 

se refiere “al estado de la vida interior del niño o niña, a su estado sentimental o 

emocional” (PROMEBAZ I, 2008 pág. 43) es el resultado de sus experiencias y 

relaciones en su entorno (Ministerio de Educación del Ecuador, Educación, 2013).  

Los niños necesitan sentir bienestar para realizar correctamente sus actividades 

como estudiantes y de esta forma integrarse a la sociedad.  

En la tabla a continuación se muestra cómo la escuela cumple una doble 

función en el caso de los niños refugiados: 
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Fuente: Ministerio de Educación, 2013 

Tabla 1 Doble función de la escuela 

Acceso y Calidad de la Educación 

Los resultados del Tercer Estudio Regional y Comparativo (TERCE), 

aplicado por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la 

Educación (LLECE) de la Unesco, “evidencian una mejora significativa en el 

sistema educativo del Ecuador. En 2010 se realizó la actualización del currículo y 

en 2011 se crearon los estándares de calidad que buscan establecer los frutos 

esperados tanto en estudiantes, docentes, directivos, así como en gestión e 

infraestructura escolar. En la actualidad, como lo manda la ley, se esta haciendo una 

revisión de los estándares y del currículo para fortalecer la calidad de la educación” 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2014). 

Ecuador creció 43 puntos según este estudio esto se debe a los cambios 

profundos que ha realizado el País en materia de educación y legislación sobre 

ciudadanía universal (Ministerio de Educación, 2014). 

 

El objetivo principal del TERCE es dar cuenta de la calidad de la educación 

en la región y guiar la toma de decisiones en políticas públicas educativas. Para 

cumplir con este objetivo, el estudio no sólo consiste en la aplicación de pruebas 
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para medir logros de aprendizaje, sino también de cuestionarios de contexto, para 

entender las circunstancias bajo las cuales el aprendizaje ocurre (UNESCO, 

UNESCO, 2014). 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano por mantenerse a nivel 

mundial como uno de los líderes en acogida de refugiados y de ser los primeros en 

promover la ley de Educación para todos existen falencias desde el inicio del 

reconocimiento de las personas con status de refugio, así mismo la educación para 

los niños y adolescentes refugiados se ve frustrada ya que en las estadísticas vemos 

que no todos cuentan con los documentos apropiados para ejercer sus derechos.  

 

 

Fuente: Cancillería del Ecuador, 2013 

Tabla 2 Estadística de Refugiados por meses año 2013 

 

Fuente: Cancillería del Ecuador, 2013 

Ilustración 3 Solicitantes y Refugiados por meses del año 2013 
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En la tabla y gráfico precedente se muestran la cantidad de los solicitantes 

versus la cantidad de refugiados en nuestro País. Como se puede observar en la 

gráfica, el índice de personas que cuentan con el status de refugiado es mucho 

menor que el de solicitantes. Por lo tanto, para quienes se encuentran en esta 

situación se  dificulta aún más el acceso a los derechos descritos en la constitución 

ecuatoriana. 

En los últimos años, la discriminación hacia personas de otras nacionalidades, 

incluida la población refugiada, ha aumentado en el Ecuador. Al tiempo, la 

estigmatización y rechazo afecta a numerosas personas, en especial mujeres 

refugiadas, niños, niñas y adolescentes no acompañados, afro descendientes e 

indígenas (ACNUR, 2015). 

 

Ilustración 4 Ejes transversales de la Operación Ver Anexo B 

Fuente: INEC, 2011 

Según el reporte de Mauro Grella (2016), en la actualidad en el Ecuador 

tenemos alrededor de 60,500 refugiados registrados de los cuales los menores de 

edad según las estadísticas corresponden a un 23 %, sin embargo las estadificas a 

nivel mundial muestran que un 50 % serían  los menores a 18 años en calidad de 

refugiados (Grella, ACNUR estadísticas, 2016). 
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Fuente: ACNUR Ecuador  

Autor: Denisse Zúñiga Yong 

Ilustración 5 Estatus refugiados menores a 18 años 

Se puede mencionar al mismo tiempo que los asentamientos de los refugiados 

en zonas aisladas o marginales limita el acceso de ellos a los servicios educativos y 

reducen sus oportunidades de continuar estudiando. En otros casos las necesidad  

de contribuir con la economía familiar o hacerse cargo de sus hermanos menores 

acrecienta las limitaciones (Grella, ACNUR Ecuador, 2016). 

La educación para todos, es un tema mundialmente abordado en la asignatura 

de  Organizaciones internacionales – código CINE 5901 – 02 y no está de más 

mencionar los Organismos internacionales que ya han declarado su punto de vista 

y acciones para mejorar la educación universal, entre ellos la UNESCO quien ha 

asumido el liderazgo en la creación de sociedades en las cuales se otorguen 

oportunidades de aprendizaje a toda la población (Naciones Unidas para la 

Educación, 2014). 

Las Naciones unidas para el desarrollo UNPD también incluyen en su 

declaratoria el objetivo de la Educación de calidad, el cual al ejecutarse conlleva un 

sinfín de beneficios a largo plazo en la vida de los pequeños ciudadanos. 
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Plan De Mejoras Para Una Educación De Calidad 

Luego de realizar una observación empírica y entrevistar a los expertos en el 

tema, como representantes de ACNUR en Ecuador, Dirección de Refugio 

incluyendo Psicóloga de un Hogar de niñas donde se encuentran 2 menores 

refugiadas, se ha determinado que una de los principales obstáculos para la 

educación de los niños y adolescentes refugiados es la discriminación 

(estigmatización) y falta de conocimiento de las leyes por parte de las instituciones 

públicas , las cuales deben velar el cumplimiento de la Constitución y acuerdos 

internacionales visto que nuestro País sirve de modelo a nivel mundial en temas de 

refugio y ciudadanía universal.  

En la investigación realizada se encontró que el Ministerio de Educación en 

conjunto con la Dirección Nacional de Riesgos remitió un formulario de control a 

las escuelas para conocer de primera mano la situación real de personas en riesgo. 

Esto se dió a causa del terremoto ocurrido el 16 de abril, 2016. Mencionado 

formulario detalla los miembros de la familia y la situación socio- económica de la 

familia del niño; este documento es revisado junto con sus maestros y de esta forma 

se busca dar un apoyo emocional y a la vez guiar a la familia entera para que sepan 

cómo actuar en una futura situación de desastre natural. Ver Anexo C 

El Ecuador posee liderazgo en el manejo de políticas inclusivas y 

humanitarias por lo tanto ya cuenta con el marco legal para ser guía de los demás 

países de la región, más aún existen desatinos en la práctica ; según el diagnóstico 

anteriormente expuesto, la propuesta para mejorar la calidad y el acceso a la 

educación de niños refugiados , es inicialmente realizar un conversatorio en el cual 

se expondrá el caso de los refugiados desde distintas perspectivas y al mismo 

tiempo dar a conocer los derechos de esta población, para fortalecer la aplicación 
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de sus beneficios, propongo además un formulario de control dirigido 

especialmente a los niños en situación vulnerable que debe ser utilizado por las 

escuelas  nacionales ubicadas en la provincia del Guayas para verificar la situación 

real de los niños refugiados y dar seguimiento a su entorno económico, social y 

familiar. 

 

2 MARCO METODOLÓGICO  

2.1 METODOLOGÍA  

En el presente trabajo la metodología a utilizar es el estudio de caso, el cual 

es un método cualitativo, esto es decir “Pregunta o cuestionamiento empírico que 

investiga un fenómeno contemporáneo en un contexto de la “vida real”, 

específicamente cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no son 

evidentes” (Yin, 2002). 

Ejemplo: El caso de la historia del más exitoso experimento educacional 

2.2 MÉTODOS 

El estudio de caso es un método de investigación de gran notabilidad para el 

desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de 

investigación caracterizado por el examen ordenado y profundo de casos de 

entidades sociales o entidades educativas únicas. Desde esta perspectiva, el estudio 

de casos sigue una vía metodológica común a la etnografía, debido a que la finalidad 

del estudio de casos es conocer cómo funcionan todas las partes del caso para crear 

hipótesis, el cual alcanza niveles explicativos de supuestas relaciones causales 

encontradas entre ellas, en un contexto natural concreto y dentro de un proceso 

dado. Para algunos autores el estudio de casos no es una metodología con entidad 

propia sino que constituye una estrategia de diseño de la investigación que permite 
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seleccionar el objeto/sujeto del estudio y el escenario real (Universidad Autónoma 

de Madrid, 2010). 

La particularidad más característica de ese método es el estudio intenso y 

profundo de unos casos o una situación con cierta intensidad, entiendo éste como 

un “sistema acotado” por los límites que precisa el objeto de estudio, pero 

enmarcado en el contexto global donde se produce (Muñoz y Muñoz, 2001) 

(Universidad Autónoma de Madrid, UAM, 2010). 

MÉTODOS: TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

Entre los métodos teóricos tenemos el método Descriptivo: La teoría indica 

que la preocupación fundamental radica en describir las características de los 

conjuntos iguales de fenómenos, utilizando ideas estándares que ponen en 

manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se obtienen las notas que 

definen a la realidad estudiada (Dr. Domínguez Landa, 2013). 

Explicativas: se centra en buscar soluciones aquellos problemas o conflictos 

que nos preocupan, determinando el origen o la causa de un conjunto específico de 

antecedentes, donde el objetivo es conocer por qué suceden y en qué condiciones 

se producen sus causas. 

Entre los métodos empíricos encontramos que en filosofía, doctrina que 

afirma que todo conocimiento se basa en la experiencia, mientras que niega la 

posibilidad de ideas espontáneas o pensamiento a priori.  Los datos empíricos son 

sacados de las pruebas acertadas y de los errores cometidos en el proceso (Dr. 

Domínguez Landa, 2013). 

El Método de la Observación Científica.- Significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso; el investigador sabe lo que desea observar y para que 
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quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación 

(Mamochilo, 2015). 

La Observación Científica debe ser: 

Consciente.- Orientado hacia un objetivo determinado.  

Planificada.- En función de los objetivos y teniendo en cuenta las 

condiciones, los medios, el objeto y el sujeto de la observación.  

Objetiva.- Despojada lo más posible de subjetividad. Apoyada en juicios de 

realidad. 

 

2.3 PREMISA.  

El acceso a la educación de calidad influye positivamente en los niños, niñas 

y adolescentes refugiados. 

Cuanto más involucramiento de los niños, niñas y adolescentes refugiados 

sean atendidos, mayor será la calidad de vida que estamos ofreciendo como País. 

Los Organismos Internacionales especializados y la constitución ecuatoriana 

declaran expresamente la protección hacia los refugiados y los derechos en los 

cuales la educación es la base para el desarrollo holístico de los niños en dicha 

situación. En este sentido el Ecuador está siguiendo todos los parámetros tanto 

nacionales como internacionales relacionados con el tema de los refugiados 

especialmente en la parte educativa, sin embargo en la práctica diaria no es tan fácil 

pues los niños que son hijos de refugiados sufren las consecuencias de una 

mentalidad cerrada en cuanto al tema, sobre todo con ciertas nacionalidades  con 

las que se ha estigmatizado respecto a su modo de vida y piensan que todos son 

iguales (Guerrilleros, narcotraficantes, tratantes de blancas, entre otros). 
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A esto se añade que en su mayoría las personas refugiadas, viven en sectores 

urbano marginales y aun estando en esos sectores sufren directa marginación en las 

escuelas por partes de los niños y en algunas ocasiones de profesores y autoridades. 

La propuesta, Plan de mejoramiento va a reducir los obstáculos de la 

educación dirigida a niños, niñas y adolescentes refugiados. 

Se considera que la difusión a través de un conversatorio promoverá la 

situación en que ellos se encuentran en la actualidad y lograremos expandir el 

campo de acción y la transmisión de que derechos y obligaciones de las personas 

acogidas serán respetados y por lo tanto mejorar su nivel de vida y especialmente 

en la educación, Los niños y adolescentes tendrán más oportunidades recibiendo 

clases en las instituciones educativas de la Nación. 

Además se desea implementar un formulario de control y censo educativo 

para los niños y adolescentes en situación de refugio desde el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

Con esto no se pretende cambiar ninguna norma, pero si hacer la difusión 

necesaria para que se conozcan los derechos de la educación de los niños refugiados 

en Ecuador, sus principales inconvenientes , a la hora de continuar con sus estudios 

y el cambio de mentalidad que debe darse desde las instituciones educativas que 

son los centros en donde convergen decenas de niños de otras nacionalidades , que 

por el tiempo de estadía que tienen en Ecuador , muchos ya son considerados 

ecuatorianos, entonces deberían tener los mismos derechos y deberían ser tratados 

en igualdad de condiciones. 

 

Los organismos internacionales han emitido convenios que han  sido firmados 

y reconocidos por los países suscriptores, uno de ellos Ecuador; siendo así se debe 
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respetar sus normativas, poner en práctica y si hay estados que no los están 

cumpliendo deberían ser sancionados aplicando la ley. 

Art. 11.2 de la Constitución ecuatoriana del 2008 donde se establece “ Nadie 

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

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

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

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

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan 

la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación 

de desigualdad (Asamblea del Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, 

2008).” 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El Universo escogido para este estudio de caso sobre el acceso a la educación 

para niños y adolescentes refugiados en el país: La población del  Ecuador 

aproximadamente de 16 millones de habitantes. 

Recordemos que el universo es el Conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones (Hernandez, Fernandez-Collado, & Baptista 

Lucio, 2006). 

 

 



   23 

 

Ilustración 6 Población del Ecuador 2016 

Fuente: El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas  

Muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población (Sampieri, Muestra, 2006). 

El criterio de la muestra considerando que la información disponible y el 

alcance de este proyecto es a nivel local, se tomó como Muestra a los refugiados 

que habitan en la Ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, acuerdo a las 

estadísticas actuales se estima un aproximado de 3000 refugiados. Se consideró a 

las siguientes instituciones como parte representativa de la muestra, por ser ellos 

quienes tratan día a día con los refugiados: Dirección de Refugio del Ecuador como  

ente regulador del Gobierno ecuatoriano, como Organismo no gubernamental 

ACNUR quien vela por hacer cumplir los derechos ACNUR (Alto comisionado de 

las naciones unidas para los refugiados), HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) 

Organización Hebrea de ayuda para inmigrantes y refugiados y finalmente la voz 

de quien se benefician de este proyecto, representante de niños en situación 

vulnerable. 
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Ilustración 7 Refugiados por Provincia  

Fuente: Dirección de Refugio 

2.5     CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE ANÁLISIS (CDIU) 

En dos niveles: de abstracción teórica y empírica.  

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Relaciones  

Internacionales 

(Convención 
de Ginebra) 

  

  

Derechos 
humanos 

Revisiones 
Bibliográficas 

Entrevistas 

 

 

EDUCACIÒN PARA NIÑOS 
Y ADOLESCENTES REFUGIADOS 

Ciudadanía 
universal 

  

  

Organizaciones 
Internacionales 
Especializadas 

(UNESCO-
ACNUR) 

Inmigración  Revisiones 
Bibliográficas 

Entrevistas 

 

ACCESO A EDUCACIÓN 
DE CALIDAD 

Soberanía 

Derechos 
Humanos 

 Ley de 
educación e inclusión 

  

 Educación para 
todos 

Revisiones 
bibliográficas 

Entrevistas 

PLAN DE MEJORAS PARA 
UNA EDUCACIÒN DE CALIDAD 

 Experiencia 
Regional 

Constitución 
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Categorías 

a.- Relaciones Internacionales: Las relaciones internacionales de un país 

hoy en día son fundamentales para generar estabilidad y confianza al interior de la 

población y para el desarrollo económico de cualquier nación, las relaciones 

internacionales son fundamentales.  

b.- Organizaciones Internacionales Especializadas(UNESCO-ACNUR): 

Al igual que las Relaciones Internacionales, Los organismos internacionales 

especializados, en este caso la UNESCO y la ACNUR son claves para el 

cumplimiento de la ley y sirven de apoyo moral y ejecutan la función de guiar al 

refugiado y promover sus derechos. 

c.- Ley de educación e inclusión: Localmente estas leyes apoyan una vez 

más las iniciativas globales para eliminar la discriminación y además promover los 

derechos de ciudadanía universal y educación que son básicos para todo ser 

humano. 

Dimensiones 

a.- Derechos humanos: A nivel mundial los derechos humanos priman en 

las materias internacionales, es por esto que nuestro país ha adoptado políticas que 

los favorecen. 

b.- Ciudadanía Universal: Es el nuevo concepto global que buscan las 

naciones y los organismos internacionales, luchan por reducir las diferencias entre 

los habitantes. 

c.- Inmigración: Hoy en día cada ser humano puede decidir el lugar donde 

desea habitar y crear su familia, siempre y cuando se acoja a la ley territorial. 

d.- Soberanía: Proteger la soberanía no impide la creación de leyes que 

favorezca los tratados internacionales. 
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e.- Educación para todos: Principio universal considerado en los objetivos 

de desarrollo sostenible y promovido por la UNESCO, también está considerado en 

la constitución ecuatoriana. 

Instrumentos 

El presente caso fue analizado en base a bibliografía digitalizada de 

Organismos Internacionales como el ACNUR , ONU, Objetivos para el desarrollo 

sostenible, y documentos nacionales como la Constitución ecuatoriana, proyecto 

ley de Movilidad, Plan del buen vivir, estadísticas de la Dirección nacional de 

refugio. 

2.5 GESTIÓN DE DATOS  

Mediante la metodología de las entrevistas la investigación se acerca a la 

realidad que viven los sujetos, de este modo analizamos los contrastes que puedan 

observarse adecuadas a la cultura, lugar y visión de la sociedad de las personas 

entrevistadas (Sampieri y Cols, 2003). 

Para estudiar el caso de la Educación de niños y adolescentes refugiados en 

el Ecuador las principales fuentes de investigación fueron documentos científicos 

electrónicos, por ser un tema de recurrente y global, la mayoría de la información 

se encuentra en la Web. Además se contactó a expertos de primera mano en el tema 

de refugio a nivel nacional, recogido en entrevistas, artículos y noticias 

internacionales.  

Para el presente estudio de caso se contó con la intervención a través de 

entrevista de representantes de ACNUR por ser la ONG que acoge y representa la 

voz de las personas en situación vulnerable. 

Así también se entrevistó a la Psicóloga de una fundación de niñas donde 

actualmente viven 2 adolescentes procedentes del vecino país de Colombia. 
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Finalmente se realizó entrevista a un representante de la Dirección de refugio 

del Ecuador, quienes son los responsables directos de trabajar con el grupo humano 

objeto de este trabajo investigativo. 

 

 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se basa en referencias históricas y en la información 

proporcionada por las instituciones relacionadas al refugio. Se ha tratado de incluir 

los puntos de vista de los refugiados, las autoridades y representantes de 

instituciones no gubernamentales. Se tuvieron presentes los principios éticos de 

investigación, derechos de autor y ley anti-plagio del País. 

Toda persona deberá ejercer sus deberes y responsabilidades con apego a la 

ética, como lo dispone el artículo 83 de la constitución ecuatoriana. 

Según la LOES en su art.172 “Los educadores y estudiantes deberán 

someterse al Código de Ética para el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior” (LOES, 2010). 

El presente trabajo se rige por el Código de Ética del Consejo de Evaluación, 

Acreditación, Y Aseguramiento De La Calidad De La Educación Superior Del 

Ecuador del 2011 , el cual promueve los principios de responsabilidad, pertinencia, 

razonabilidad, pertinencia, imparcialidad, transparencia , honestidad, discreción, 

prudencia, integridad y uso de información. 
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3 RESULTADOS  

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

Las tres unidades a analizadas son: Educación Para Niños y Adolescentes 

Refugiados, Acceso a educación de Calidad, Plan de mejoras para una educación 

de calidad. La relación de estas tres unidades se dirige a la educación y derechos 

humanos universales y de aplicación nacional.   

 

3.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación se detallan los resultados obtenidos por medio de entrevistas 

a los expertos en el tema educativo y de Refugio. 

Preguntas de las entrevistas 

1.- ¿Considera Ud. que existen obstáculos por falta de conocimiento de las 

entidades educativas sobre los derechos de educación de niños y adolescentes 

refugiados?  

Entrevistado 1 

No, no existe ningún obstáculo, dado que ley ampara a las personas en 

situación vulnerable y se profesa igualdad de derechos sin discriminación alguna, y 

se han realizado campañas desde la Dirección de Refugio a los interesados. 

Entrevistado 2 Ver Anexo I 

Sí, aún existe desconocimiento, por lo que se genera malestar y esto da paso 

a discriminación en los centros educativos. 

Entrevistado 3 Ver Anexo J 

Sí lo considero la falta de conocimientos de cómo lidiar con esta situación 

deja atados de manos a los encargados de las entidades educativas. 

 



   29 

 

2.- ¿Considera Ud. que la normativa de educación del Ecuador 

debe evolucionar para evitar que se dificulte el acceso a niños y adolescentes 

refugiados? 

Entrevistado 1 

La normativa del Ecuador ya protege y provee todas las garantías para la 

educación sin distinción alguna.  

Entrevistado 2 

La normativa ecuatoriana en relación a la educación ya promueve la 

educación para toda persona que habite en el territorio ecuatoriano. 

Entrevistado 3 

Considero que debería antes de evolucionar ser accesible a todos, tenemos 

buenos procesos, pero nos llenamos de burocracia. Los maestros están capacitados 

y las entidades educativas equipadas; pero falta la gestión precisa para que den más 

resultados. 

3.- ¿Cree Ud. factible la aplicación de un formulario de control y 

censo educativo para los niños y adolescentes con estatus de refugiado? 

Entrevistado 1 

Sí es factible, pero deber ser revisado si no existe alguna contradicción a las 

leyes ya promulgadas. 

Entrevistado 2 

Sí, es factible pero habría que revisarlo con la institución gubernamental 

adecuada previamente. 

Entrevistado 3 

Creo que los censos si se hacen, más formularios sería llenarnos de papeles y 

considero que de eso ya están llenos los maestros, estimo que los censos son por 
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parte del gobierno pero enfocados a otra situación que no es precisamente la 

educación sino estilos de trabajos medios de vida y costo de los productos. 
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4 DISCUSIÓN  

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

Encontramos que la observación desde los distintos participantes del proceso 

(entrevistados) está dada por la motivación institucional de cada uno de ellos y por 

lo tanto las opiniones divergen en cuanto a la existencia o gravedad del problema, 

sin embargo todos coinciden en la importancia de la educación para niños y 

adolescentes refugiados como herramienta de integración social además de que 

afirman firmemente que la movilidad humana y la ayuda humanitaria son un punto 

fuerte en la política ecuatoriana. 

4.2 LIMITACIONES 

Entre las limitación de este estudio de caso tenemos el limitado acceso a la 

opinión de entidades de Gobierno y de Organizaciones no Gubernamentales 

quienes consideran el tema de refugio como un tema delicado, por lo que no 

exponen por completo su opinión y conocimiento de la situación real en  base a las 

consultas realizadas. 

El entrevistado Número 1 es miembro de la institución pública por ende se 

encuentra alineado a la tendencia política del país, por lo tanto se denota la 

alineación a la ideología política y su convencimiento en que las políticas ya creadas 

son suficientes y no existen problemas de desconocimiento o discriminación. 

Otra limitación dentro de la investigación fue la falta de estadísticas en la 

Dirección de Refugio en Guayaquil, ya que ellos indican que esa información se 

maneja de forma reservada en la ciudad de Azogues donde se encuentra su 

representante de alto rango Sra. Laura Romero. 
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4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En el actual trabajo de investigación las líneas de investigación primordiales 

han sido Derechos Humanos y el Derecho Internacional dado que las condiciones 

de vida de los refugiados están amparadas por organismos internacionales. 

4.4 ASPECTOS NOVEDOSOS DEL ESTUDIO DE CASO 

En el presente estudio de caso los representantes del gobierno, mencionaron 

que para ellos no existe problema alguno en la actualidad, ya que todas las leyes 

han sido elaboradas en pro de la acogida de personas en situación vulnerable, pero 

ellos no están considerando las fallas en la práctica diaria, es por esto que se desea 

reforzar el conocimiento de la ley (derechos y obligaciones) de todos quienes 

habitan en el Ecuador con el fin de eliminar la discriminación y barreras existentes. 

En pro del entusiasmo con el que el Ecuador participa activamente en los 

asuntos de materia humanitaria, este trabajo de investigación busca fortalecer el 

conocimiento y la aplicación de los esfuerzos ya conseguidos en la legislación 

nacional respecto a la educación, la cual es considerada como herramienta de 

integración y desarrollo no solo económico sino también social.  
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5 PROPUESTA  

La propuesta se realiza en base a los antecedentes presentados en el presente 

trabajo, la cual se trata de un plan de mejoras para el acceso a la educación de los 

niños y adolescentes en estatus de Refugio, la cual inicialmente es realizar un 

conversatorio con expertos en el tema dispuestos a dialogar y presentar su punto de 

vista en relación al tema. En segundo lugar para asegurar el acceso a la educación 

se proponer establecer un formulario de censo y control a nivel nacional para luego 

comparar los niños y adolescentes que ingresan al País versus los que se registran 

efectivamente en las instituciones educativas. 

Ver el modelo del formulario adjunto.  
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Formulario de control educativo para niños y adolescentes refugiados en 

Ecuador 
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CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado el trabajo de investigación sobre la calidad y el 

acceso a la educación de niños y adolescentes en situación de refugio, he podido 

concluir que el Ecuador se encuentra a la vanguardia de las leyes humanitarias a 

nivel regional y mundial, al mismo tiempo considero que los derechos humanos 

priman sobre el capital en la actualidad.  Se han logrado cambios importantes en las 

instituciones a través de decretos pero aún está presente el desconocimiento de este 

articulado por parte de miembros de las instituciones gubernamentales por lo que 

el proceso de acceso se ve entorpecido y esto conlleva a que niños y adolescentes 

opten por no ejercer su derecho a la educación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a las instituciones del estado aplicar el formulario antes 

propuesto y llevar una estadística posterior al ingreso y registro de niños y 

adolescentes con estatus de refugio para asegurar su buen desarrollo e integración 

en la sociedad y estos no se conviertan en una carga o sean categorizados como 

personas no deseadas por los nacionales.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. Informe ACNUR 2015 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Ecuad

or/2015/ACNUR_Ecuador_2015_General_ES_Mayo_v2.pdf?view=1 

 

 

Desde el año 2000, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, ACNUR, trabaja en Ecuador apoyando al Estado para proteger 

a la mayor población refugiada de América Latina. El 98% de esta población está 

compuesta por personas que huyen del conflicto armado interno del vecino país 

Colombia. 

Como parte del cumplimiento de su mandato internacional y de las garantías 

constitucionales, ACNUR: 

 Vela por la protección de las personas refugiadas como nuestro deber, 

expandiendo el espacio de la protección al favorecer políticas públicas, prácticas 

administrativas y mediante intervenciones específicas. 

Obstáculos en el acceso a la 

educación de niños y adolescentes 

refugiados. 

     Sobrepoblación     Delincuencia 

     Discriminación Falta de 

conocimiento de leyes 

Diferencias 

culturales 

Trabajo Infantil 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Ecuador/2015/ACNUR_Ecuador_2015_General_ES_Mayo_v2.pdf?view=1
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Ecuador/2015/ACNUR_Ecuador_2015_General_ES_Mayo_v2.pdf?view=1


    

 

 Potencia los derechos de los y las refugiadas en el Plan del Buen Vivir del 

Ecuador promoviendo un ambiente favorable a la integración local y naturalización 

de refugiados reconocidos en el país. 

 Asume la responsabilidad de buscar soluciones duraderas que incluyan el 

uso estratégico del reasentamiento como instrumento de protección y como 

herramienta de solidaridad, así como una repatriación voluntaria al futuro. 

 Combate la xenofobia y la discriminación, junto a la sociedad civil y 

organismos estatales, a través de campañas diseñadas para promover la solidaridad 

y la convivencia pacífica entre comunidades de acogida y población refugiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ANEXO C. Anexo Formulario de Dirección Nacional de riesgo. 

 

 

 



    

 



    

 

 

 

 



    

 

 

ANEXO D. ACNUR – Solicitud de información 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ANEXO E. Comité Permanente de Derechos Humanos – Solicitud 

de información 

 

 

 

 



    

 

 

ANEXO F. Dirección Nacional de Refugio – Solicitud de 

Información 

 

 



    

 

 

Foto con el experto en refugio por parte de la Dirección Nacional de 

Refugio en el Ecuador  Ing. Jhonny Aldaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

ANEXO G. HIAS – Solicitud de información 

 

 

 

 

 



    

 

ANEXO H. Información proporcionada por ACNUR 

 

 

From: Mauro Grella 

Sent: Thursday, July 21, 2016 2:56 PM 

To: 'denisse_zunigayoung@hotmail.com'; 'andreavillac@gmail.com'; 

'ivonecruz@hotmail.com' 

Subject: información 

Estimadas, 

Les envió la información solicitada: 

porcentajes de niños, niñas y adolescentes, las últimas cifras 

informan de que el porcentaje alcanza el 23% del total. No obstante, esta cifra, 

alejada de datos mundiales que oscilan en torno al 50%, puede deberse a una tasa 

creciente de sub registro de niños, niñas y adolescentes en las primeras fases del 

proceso de solicitud de la condición de refugiado. Al tiempo, se puede asociar a 

adultos procedentes de Colombia que inician el proceso de huida solos, mientras 

sus hijos permanecen en el país de origen hasta los padres encuentran un modo de 

vida que permita su reunificación. 

el 95% de origen colombiano, el 23% tienen menos de 18 años. Ellos son 

especialmente vulnerables a los efectos del conflicto interno que vive su país desde 

hace décadas. El haber tenido que huir forzadamente de sus lugares de origen, en 

muchas ocasiones en 



    

 

Medio de extrema violencia, lleva acarreado, además, el abandono de la 

escuela. Una vez en Ecuador, para muchos de ellos es difícil continuar con su 

educación. Las limitaciones económicas para comprar materiales y uniformes o la 

falta de documentos relativos a su educación en Colombia generan dificultades para 

ello. 

Al tiempo, el hecho de que mucha población refugiada se asiente en zonas 

aisladas y marginales, de la frontera o de entornos urbanos, hace que los limitados 

servicios educativos existentes o las dificultades de acceso a los mismos reduzcan 

sus oportunidades de continuar estudiando. En otros casos, es la necesidad de 

contribuir a la economía familiar o hacerse cargo de sus hermanos menores lo que 

acrecienta las limitaciones. Espero que esta información le pueda ser útil, no dude 

en contactarnos para cualquier otra consulta también sobre otro tema. 

Saludos, 

Mauro Grella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ANEXO I. Entrevista ACNUR  

 

 

18/8/2016 RE: Fw: Entrevista sobre Educación de niños y adolesc... Denisse 

Zuniga Yong 

https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AQ

MkADAwATYwMAItYzgxNy0wM2M5LTAwAi0wMAoARgAAA3SRa9OM5h

ZIg… 1/2 

RE: Fw: Entrevista sobre Educación de niños y adolescentes refugiados ‐ 

Instituto de Diplomacia de Guayaquil 

Estimada Denisse, 

Buen día. Mis colegas me compartieron su correo porque consideran que puedo 

responder de mejor manera sus preguntas, pues he estado involucrada en la implementación 

del proyecto este año y el piloto de 2015. 

A continuación respondo en color azul sus preguntas. 

Saludos cordiales, 

Inti Alvarado Romero 

Asociada de Protección, ACNUR Guayaquil 

Oficina: +59342851684/ Cel.: +593991404060 

Pablo H. Vela Mz. 702 Villa 35 y Manuel Castillo, Kennedy Norte, 

Guayaquil, Ecuador 

www.unhcr.org / www.acnur.org 

@ACNURamericas / @IntiAlvarado 

Forwarded message From: 

"Denisse Zuniga Yong" <denisse_zunigayong@hotmail.com> 



    

 

Date: Wed, Aug 10, 2016 at 10:07 AM 0500 

Subject: Fw: Entrevista sobre Educación de niños y adolescentes refugiados 

Instituto de Diplomacia de Guayaquil 

To: "Oscar Sanchez Pineiro" <sanchezo@unhcr.org> 

Estimado Sr. Sánchez , 

¿Cómo esta Ud.? Espero que muy bien, espero recuerde mi visita a ACNUR 

y al mismo tiempo deseo consultar para concluir con mi investigación sobre el 

acceso a la educación de niños y adolescentes refugiados. Y la información que Ud. 

me iba a proporcionar, un informe de Sonia Aguilar, el cual busqué en internet, mas 

no lo he podido ubicar. 

Agradeceré sus comentarios al respecto. 

Saludos cordiales 

Denisse 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Inti Alvarado 

Tue 8/16/2016 12:23 PM 

To:denisse_zunigayong@hotmail.com 

<denisse_zunigayong@hotmail.com>; 

Cc:Oscar Sanchez Pineiro <sanchezo@unhcr.org>; Sofia Calderon 

<CALDEROS@unhcr.org>; Mauro Grella <GRELLA@unhcr.org>; 18/8/2016 

RE: Fw: Entrevista sobre Educación de niños y adolesc... Denisse Zuniga Yong 

https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AQ

MkADAwATYwMAItYzgxNy0wM2M5LTAwAi0wMAoARgAAA3SRa9OM5h

ZIg… 2/2 

Preguntas 



    

 

A continuación me refiero a niño y niña como toda personas menor a los 18 años. 

1.‐ ¿Considera Ud. que existen obstáculos por falta de conocimiento de las 

entidades educativas sobre los derechos de educación de niños y adolescentes 

refugiados? 

El ACNUR ha trabajado junto con el Ministerio de Educación en la implementación 

de una metodología educativa que permita a la comunidad educativa (1) reconocer las 

diversidades y, como respuesta, (2) generar espacios de inclusión más allá de las 

discapacidades físicas. La iniciativa justamente se plantea ante la falta de estos abordajes 

en los espacios educativos respecto a todas las diversidades en general: nacionalidad, 

condición migratoria, identidad de género, personas refugiadas, religión, entre otras. Como 

consecuencia de esa falencia, se invisibilizan las diversas inteligencias e identidades de los 

individuos, se merman las posibilidades de integración de niñas y niños, y potencialmente 

se cae en una lógica de estigmatización, prejuicios y discriminación. 

Este es uno de los principales obstáculos para el ejercicio de derechos de niños y 

niñas en general, refugiadas en particular, que afectan su permanencia en la educación. 

Por otra parte, se han reportado obstáculos para el acceso al sistema educa뛕_vo, 

como problemas en el sistema informático para reconocer el documento de refugiado, 

principalmente en otros cantones o localidades con menor acceso a información sobre la 

población refugiada. 

2.‐ Considera Ud. que la normativa de educación del Ecuador debe 

evolucionar para evitar que se dificulte el acceso a niños y adolescentes refugiados? 

Actualmente existe normativa expedida por el Ministerio de Educación que facilita 

el acceso de la niñez refugiada a la educación; sin, embargo, los obstáculos se presentan en 

la práctica e implementación de esa normativa, sea por falta de conocimiento o falta de 

recursos de parte del personal ejecutor. 

3.‐ ¿Cree Ud. factible la aplicación de un formulario de control y censo 

educativo para los niños y adolescentes con estatus de refugiado? 



    

 

Cuál sería el objetivo del formulario? En cuanto al censo y, en general, las políticas 

dirigidas a un grupo social específico deben implementarse con mucho cuidado de no emitir 

una idea de preferencia que pudiera generar rechazo de la comunidad educativa. Abordar 

en general los problemas de acceso a la educación de niñas y niños, integrando el enfoque 

diferencial de la niñez refugiada, de identidad de género diversa, condición 

socio/económica, etcétera, podría ser la forma adecuada, pues efectivamente existen aún 

niñas y niños refugiados con problemas de acceso y permanencia en la educación, que es 

un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. 

Gracias de antemano por su cordial asistencia. 

Saludos cordiales 

Denisse Zùñiga Yong 

Fono: 0998876229 

Join our #WithRefugees campaign 

Sign the petition today 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ANEXO J. Entrevista Psicóloga , Fundación donde hay niñas 

refugiadas sin estudiar 

 

‐‐‐‐ Diana Rivera escribió ‐‐‐‐ 

Buenos días Denisse disculpe mi demora en responder sus preguntas. 

El 5 ago. 2016 10:49, "Denisse Zuniga Yong" 

<denisse_zunigayong@hotmail.com> escribió: 

> Estimada Srta. Rivera  

> Cómo esta Ud.? Espero que muy bien, espero recuerde mi visita a la fundación y 

al mismo tiempo deseo consultar sobre unas ultimas preguntas para concluir con mi 

investigación sobre el acceso a la educación de niños y adolescentes refugiados. 

Agradeceré sus comentarios al respecto. 

Preguntas 

> 1.‐ ¿Considera Ud. que existen obstáculos por falta de conocimiento de las 

entidades educativas sobre los derechos de educación de niños y adolescentes 

refugiados? 

>Si lo considero, la falta de conocimientos de cómo lidiar con esta situación 

deja atados de manos a los encargados de las entidades educativas. 

> 2.‐ Considera Ud. que la normativa de educación del Ecuador debe 

evolucionar para evitar que se dificulte el acceso a niños y adolescentes refugiados? 

> Considero que debería antes de evolucionar ser accesible a todos, tenemos 

buenos procesos pero nos llenamos de burocracia. Los maestros están capacitados 

y las entidades educativas equipadas pero falta la gestión precisa para que den más 

resultados. 



    

 

> 3.‐ ¿Cree Ud. factible la aplicación de un formulario de control y censo 

educativo para los niños y adolescentes con estatus de refugiado? 

>Creo que los censos si se hacen, más formularios sería llenarnos de papeles 

y considero que de eso ya están llenos los maestros, estimo que los censos son por 

parte del gobierno pero enfocados a otra situación que no es precisamente la 

educación sino estilos de trabajos medios de vida y costo de los productos 

Gracias de antemano por su cordial asistencia. 

Saludos cordiales 

Denisse Zúñiga Yong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ANEXO K. Informe sobre protección a refugiados. 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-es-referente-nivel-mundial-

proteccion-refugiados.html 

 

Referente 

¿Pero, por qué se considera a Ecuador como un referente en la protección de 

refugiados a nivel mundial? Si bien, el impacto del conflicto armado colombiano, 

uno de los más antiguos en el mundo y que se extiende por casi cinco décadas, ha 

tenido impacto en la región, pues hay colombianos refugiados en Argentina, 

Uruguay, Brasil, Venezuela, Costa Rica y Panamá, es Ecuador es el país que ha 

reconocido el estatus de refugiado a una mayor cantidad de población, destaca 

Sonia Aguilar, oficial de Información Pública de la ACNUR en Quito. 

“Ecuador ha dado una respuesta afectiva a esas personas, reconociendo sus 

situación, dándole una serie de derechos, dándoles un documento, y eso es algo 

importante porque hoy en día vemos en un contexto internacional donde hay tanto 

debate sobre de hasta qué punto los países deben acoger a las personas, hasta qué 

punto deben dar derechos; el hecho de que Ecuador reconozca en su Constitución, 

por ejemplo, el derecho a buscar el refugio en un país que no es el tuyo, el derecho 

a la movilidad humana, que esas personas tengan el mismo derecho que el resto de 

ecuatorianos, es algo que debe ser un referente y debe ser destacado”, dijo Aguilar. 

Efectivamente, Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, impulsa una política migratoria que se enmarca en el respeto a 

los derechos humanos, seguridad integral, inclusión, integración y desarrollo, 

coherencia y corresponsabilidad migratoria, integración social e intercultural y el 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-es-referente-nivel-mundial-proteccion-refugiados.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-es-referente-nivel-mundial-proteccion-refugiados.html


    

 

ejercicio responsable de la ciudadanía, informó el Viceministerio de Movilidad 

Humana, ente adscrito a la Cancillería. 

“Ecuador puede ser un referente para todos aquellos países que ven con miedo 

o con suspicacia la llegada de personas de fuera. Las personas refugiadas son 

personas que viven, obviamente, circunstancias excepcionales en su vida, pero son 

personas que tienen su experiencia, que tienen sus capacidades, que pueden 

trabajar, que tienen su riqueza cultural y, el verlas como personas que pueden 

aportar al país, también en su desarrollo, es algo que quizá otros países no han 

querido ver todavía”, remarcó la vocera de la ACNUR, Sonia Aguilar. 

Ella menciona que Ecuador ha aprovechado también la riqueza que traen los 

refugiados. “Porque el darles la oportunidad de que trabajen, de que se incorporen 

al sistema educativo, de que construyan una vida, al final es generar también una 

riqueza en el propio país y esto puede ser, yo creo, un ejemplo para esos países que 

ven todavía con miedo, que están estableciendo trabas, que ponen muros para que 

la gente no llegue”, apostilló. 

La integración económica de la población colombiana en situación de refugio 

se lleva a cabo, mayoritariamente, a través del empleo en comercio y servicios, y 

en la ejecución de actividades informales, de acuerdo al estudio “Refugiados 

Urbanos en Ecuador”, elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (Flacso). 

Las áreas en las que se desempeñan son como trabajadores de servicios: 

peluqueros, vendedores de comercio y mercados, trabajadores no calificados 

(vendedores ambulantes y personal doméstico), operarios, operarios, artesanos, 

panaderos y otros oficios, técnicos profesionales del nivel medio.    

 



    

 

La información y el contenido multimedia, publicado por la Agencia de Noticias 

Andes, son de carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos con la 

obligatoriedad de citar la fuente.http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-es-

referente-nivel-mundial-proteccion-refugiados.html 

 

 

 

 

 

 

  



    

 

 


