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Guía rápida de consulta sobre
situaciones de vulnerabilidad

    TODAS LAS PERSONAS
TIENEN DERECHO A

ACCEDER A LA EDUCACIÓN



Movilidad humana

Violencia institucional/
escolar
Violencia intrafamiliar 
Victimas de otro tipo 
de violencia

Trata y tráfico de personas

Explotacion laboral o 
económica -  Mendicidad

Adolescentes en conflicto 
con la ley penal

Hijos de migrantes con
necesidades de proteccion

Solo en casos que se requiera documentar, se puede recibir
 original o copia de cualquiera de los siguientes documentos:

¿Cómo actuar frente a 
situaciones de vulnerabilidad?

Visa de refugiado/carné de solicitante de refugio/ o 
cualquier otro tipo de visa impresa o electrónica. 
Cédula o documento de identidad nacional (partida 
de nacimiento, pasaporte, declaración juramen-
tada)/ o código con el que conste en el sistema 
educativo o Informe DECE.

Denuncia en la Dirección Distrital de Educación, en 
Fiscalía o Junta Cantonal de Protección de Derechos 
u otra entidad competente, o Informe de Hecho de 
violencia del DECE.

Denuncia en la Dirección Distrital de Educación, en 
Fiscalía o Junta Cantonal de Protección de Derechos 
u otra entidad competente, o Informe de Hecho de 
violencia del DECE.

Denuncia en Fiscalía, Defensoría Pública, Policía 
Comunitaria, certificado de  acompañamiento de 
cualquier institución de asistencia a víctimas, 
atención del MIES, u otra entidad competente, o 
Informe de Hecho de violencia del DECE.

Certificado de Secretaría de Justicia o Centro de 
Privación de libertad o Centro de  Adolescentes 
infractores, o Informe del DECE.

Certificado de Discapacidad emitido por el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) o CONADIS, y/o 
certificado de no acreditación (1%-29%) remitido por 
un profesional calificador autorizado por el MSP.

Situación de Vulnerabilidad



.

Sin documentos de  identidad

Hijos de personas privadas 
de la libertad

Menores en situacion de 
embarazo, maternidad
y partenidad  

Discapacidad

Uso y consumo problematico
 de alcohol, tabaco u otras
drogas 

Enfermedades catastróficas 
o Terminales

Casos fortuitos o de 
fuerza mayor

*Tomado del Anexo del Acuerdo Ministerial 25-A-2020

Certificado del servicio nacional de atención 
integral para personas privadas de libertad y 
adolescentes infractores o unidades de atención 
integral, o Informe de Hecho de violencia  del 
DECE.violencia del DECE.

Certificado de Discapacidad emitido por el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) o CONADIS, y/o 
certificado de no acreditación (1%-29%) remitido 
por un profesional calificador autorizado por el 
MSP.

Certificado de salud, informe de DECE, o entrevista 
directa con el DECE en SEDE o DECE Distrital, etc.

Certificado Médico que dé cuenta de estas 
enfermedades..

Documentos que den cuenta de la situación de 
fuerza mayor de la familia e Informe DECE.

Carta solicitando inclusión educativa sin 
documentación de identidad..

Documentos que den cuenta de la situación de 
fuerza mayor de la familia e Informe DECE.

Situación de Vulnerabilidad Solo en casos que se requiera documentar, se puede recibir
 original o copia de cualquiera de los siguientes documentos:

¿Cómo actuar frente a 
situaciones de vulnerabilidad?



El derecho a estudiar está por encima de que la persona 

cuente con un documento que justifique su situación de 

vulnerabilidad. Es nuestro deber como servidores públicos del 

sistema educativo conocer y velar porque ninguna persona 

sea discriminada o excluida de la educación por su condición o 

por no contar con un documento.

Más información en:
www.educacion.gob.ec

1800-EDUCACIÓN (338222)
info@educacion.gob.ec

 

 

    

¿Qué normativa garantiza la
 educación para personas en 
situación de vulnerabilidad?

¿Qué es una situación de 
vulnerabilidad?

Es cuando alguien enfrenta una amenaza o peligro. Una 

persona es vulnerable cuando tiene poca o nula capacidad de 

protegerse frente a un riesgo.

El Acuerdo Ministerial 25-A-2020 para la incluisión educativa 

impulsa el derecho a la educación de toda la población, sin 

discriminación y con énfasis en la población en situación de 

vulnerabilidad.

Para ello, facilita el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo.


