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2.- RESUMEN 

 

La educación es una necesidad para la sociedad, los maestros en cualquier 

parte del mundo deben ser tratados en forma digna, y como un trabajador 

especial, porque debemos recordar que si no existieran los docentes, no 

existirían la diversidad de profesionales, que hay en la actualidad, hasta el 

año 2010 se laboraban 6 horas pedagógicas, y las restantes los maestros 

las cubrían en sus hogares, en realizar exámenes, calificaciones, material 

didáctico, etc., pero a partir de esa fecha con la reforma al escalafón 

cambiando de nombre la ley ahora LOEI, se ha ido agrediendo los derechos 

de los maestros, porque ni antes que laboraban las seis horas pedagógicas 

eran reconocidos económicamente, como debe ser, y menos ahora que ya 

se realizó la famosa homologación salarial, los maestros siguen siendo 

discriminados y explotados laboralmente, sometidos a un horario que no 

refleja en ningún momento el trato, ni la salud ocupacional que los docentes 

deben tener en sus instituciones, ya que las mismas no están en la mayor 

parte del Ecuador adecuadas correctamente ni en infraestructura ni 

técnicamente y peor en salud para que los docentes permanezcan más de 8 

horas reloj en las mismas, el ser Servidor Público es todo aquel que recibe 

un pago del estado, pero cuando haya las condiciones adecuadas y el pago 

justo, a igual trabajo igual remuneración, además actualmente ni en el IESS, 

los maestros pueden hacerse atender de sus enfermedades, porque se ha 

convertido en un peregrinar eterno el coger un turno para cualquier médico, 

lo que lleva a que los docentes vayan a las aulas enfermos, pensando en 
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otras cosas, menos en su labor, porque los docentes son una gran parte de 

sobre endeudados, que existen en el país por el paupérrimo sueldo que 

reciben. 

 

Por lo tanto para que la educación mejore realmente , el Ministerio de 

educación y el mismo gobierno debe entender que los maestros no son los 

culpables de la crisis de la misma, sino la mala aplicación de las reformas 

curriculares que no tienen pies ni cabeza, justificando de esta forma que las 

ocho horas reloj que hoy se les exige a los maestros, no van a mejorar la 

calidad de la educación, sino a empeorarla, porque la salud de los docentes 

se va a ver mayormente afectada, puesto que tendrán que estar saliendo a 

consultas ya sea en el Seguro, o a otros médicos para buscar solución a su 

salud, no podrá desempeñar adecuadamente en el aula, lo cual llevará 

obviamente a que la educación en el aula no sea buena, no porque él así lo 

quiera, sino porque no hay el ambiente adecuado para su salud y vida, 

además por estudios psicológicos y clínicos, el cerebro de una persona y 

según la edad puede soportar un límite de tiempo el ruido, el hablar, el gritar, 

luego obviamente necesita un descanso y tranquilidad, lo cual en la noche 

no se logra completamente, porque nunca el cerebro descansa 

completamente, siempre está trabajando, aunque aparentemente estemos 

profundamente dormidos, y un maestro que saldrá a las 5 de la mañana de 

su casa sin desayuno y regrese a las seis, siete de la noche, a concluir 

tareas en el hogar, mucho menos va a descansar debidamente. 
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2.1. - ABSTRACT 

 

Education is a necessity for society, teachers anywhere in the world should 

be treated with dignity, and as a special worker, because we must remember 

that if there were no teachers, there would be no diversity of professionals 

who are in the Currently, up to the year 2010 were working six hours 

teaching, and the remaining teachers covered them in their homes, to 

conduct examinations, qualifications, training materials, etc., but from that 

date to reform the ladder changing the name Act now LOEI, has been 

attacking the rights of teachers, because even before that worked six hours 

teaching were recognized economically, as it should be, especially now 

already famous wage equalization was done, teachers are still discriminated 

against and exploited occupationally, subject to a schedule that does not 

reflect at any time the treatment or occupational health that teachers must 

have in their institutions, since they are not in most of Ecuador adequate 

infrastructure and properly in both technically and worse health for teachers 

staying more than eight hours in the same clock, being Civil Servants is 

everyone who receives a payment from the state, but when you have the 

right conditions and fair pay, equal pay for equal work also currently not in 

ISSE, teachers can take care of their disease because it has become an 

eternal pilgrimage catching a turn to any doctor, leading teachers to go to the 

classroom ill, thinking about other things, but in their work because teachers 

are a big part of over-indebted, that exist in the country impoverished by the 

salary they receive. 



 

 

5 

 

So to really improve education, the Ministry of Education and the government 

itself must understand that teachers are not to blame for the crisis itself, but 

the incorrect application of the curricular reforms that have rhyme or justifying 

thus the eight clock hours they are now required teachers, will not improve 

the quality of education, but to make it worse, because the health of teachers 

is going to be most affected, since they have to be out consultations either 

Insurance or other physicians to seek solutions to their health, it can not 

properly play in the classroom, which obviously will lead to education in the 

classroom is not good, not because he so wanted, but because there is the 

right environment for their health and life, in addition to psychological and 

clinical studies, the brain of a person and by age can withstand a time limit 

noise, talking, screaming, then you obviously need a rest and tranquility, 

which at night is not fully accomplished, because never the brain rests 

completely, is always working, but apparently we are asleep, and a teacher 

who will leave at 5 am from home without breakfast and return to the six, 

seven of night, completing tasks at home, much less will properly rest. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

Los docentes ecuatorianos , en la actualidad, cumplen ocho horas reloj, en 

las Instituciones Educativas, lo cual hace que su salud se vea afectada, tanto 

física como psicológicamente, puesto que el trabajo intelectual es muy 

severo y cansado, la bulla de los alumnos, el estrés, el hablar toda la 

mañana o la tarde para exponer una clase, el trabajar en lugares muy 

alejados donde no hay acceso a alimentación, el tener que recuperar una 

media hora del almuerzo que no está presupuestada en la LOEI, ni en la 

LOSEP, el desigual salario que se les paga a los docentes considerados 

actualmente como servidores públicos, un sueldo que no equipara la labor 

de las 8 horas reloj, ya que un servidor público, de categoría G actualmente 

está ganando sobre los 1100 dólares y un Docente ecuatoriano considerado 

Servidor Público en la misma categoría,  no pasa de 800 dólares, todo esto  

hace que los maestros vayan degradando cada día más su salud física y 

mental, y caigan en la más grande discriminación por parte del mismo 

estado. 

 

Es necesario que se revea las ocho horas reloj y el salario de los Docentes, 

y se las pase a horas pedagógicas, considerando que la hora pedagógica 

esta entre 40 a 45 minutos, lo cual haría que los docentes laboren dentro de 

las Instituciones máximo hasta las 14h00, el resto del tiempo que se lo 

considera extra pedagógico en la actualidad hora reloj, se lo puede realizar 

fuera de las Instituciones. 
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Puesto que si hablamos de buen vivir, y calidad de educación se debe 

empezar por los docentes, ya que un maestro bien tratado y bien 

remunerado, no tendrá la necesidad de buscar otros medios de trabajo para 

solventar las necesidades de su familia, y sobre todo se dedicará a la 

actividad que le gusta y que no debe causarle enfermedad, porque en la 

Constitución del Ecuador Art. 33 Expresa claramente que el trabajo es un 

derecho y un deber social. 

 

También tenemos el Art. Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los 

siguientes principios: 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. La relación laboral, de acuerdo con la ley. Juez competente. 

  

En el Art. 349 de la Constitución expresa que  “El Estado garantizará al 

personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; 

una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y 

méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; 

establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política 

salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente”1 

                                                 
1
 Constitución de la República del Ecuador 



 

 

8 

 

Se supone que el Ministerio de Relaciones Laborales ya debió haber exigido 

al Ministerio de Finanzas que se nivelen los salarios de los Maestros, se ha 

ofrecido la re-categorización, pero ya han pasado más de dos años de la 

aplicación de la LOEI, y no se ha dado cumplimiento en dicha re 

categorización. 

 

Antiguamente los educadores laboraban en doble jornada, lo cual según las 

mismas y eternas reformas curriculares de los distintos gobiernos, no han 

dado resultado para mejorar la calidad de la educación, es que la educación 

no está solamente en la labor del docente, así el mismo le entregue todo su 

tiempo a la misma si los mismos estudiantes o los padres de familia, no 

colaboran para el mejor proceso de aprendizaje, nunca la educación saldrá 

del limbo, además actualmente la famosa reforma curricular de la que se les 

habla a los docentes a Través del Ministerio de Educación que es 

innovadora, que llevará al alumno, al docente y a la comunidad a un cambio, 

es falsa porque es una reforma copiada desde 1941, reeditada en 1955, 

años en los que los docentes laboraban en doble jornada, y que según aquel 

tiempo la educación con destrezas y habilidades estaba mal, igual ahora se 

repite lo mismo destrezas y habilidades, pero la educación sigue mal, y 

siempre han existido las luchas sociales de los maestros en contra de los 

diferentes gobiernos y ministerios, por problemas salariales, poco 

presupuesto para la educación, y en la actualidad con sobre explotación 

laboral con el  Art. 117 de la LOEI, que va acabando con la vida misma de 

los maestros.  
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Fundamentando de esta manera mis argumentos, de que los docentes 

ecuatorianos están siendo discriminados tanto en el salario como en el trato 

que reciben, ya que su salario no compensa las ocho horas reloj, a los 

docentes contratados no se les paga con igual salario que a uno de 

nombramiento y laboran el mismo tiempo, no se dan suficientes 

nombramientos porque siempre hay exceso de alumnado en las instituciones 

educativas y menor cantidad de docentes, para finalizar el colmo de todo se 

ofrece a los maestros después de tantos años de servicios y aportes al 

IESS, jubilarlos con bonos, que al pasar el tiempo perderán su valor, 

entonces esto es un total maltrato y diferencia , puesto que si se les plantea 

a los docentes la jubilación en bonos, entonces que se lo haga con todos los 

sectores como las Fuerzas Armadas, etc., para que se deje de segregar solo 

a los maestros. 

 

Lastimosamente como he citado los diversos artículos de la Constitución se 

han quedado plasmados solo en letras porque a los docentes ecuatorianos 

se los está sobre-explotando y discriminando tanto en su salud, como en su 

economía, porque dentro de las Instituciones educativas no hay el ambiente 

adecuado ni de salud peor de tecnología para que desarrollen 8 hora reloj y 

el salario como ya lo hemos aclarado no compensa dicho tiempo. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1.- Contratos.- “Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se 

obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden 

ser compelidas. Documento que recoge las condiciones de este convenio.  

 

Criterio Personal.- En la misma ley versa que existen varios tipos de 

emplear a la persona y uno de estos es el contrato, pero siempre será mejor 

un trabajo con un nombramiento. 

 

4.1.2.- Nombramientos.- Acción y efecto de nombrar. Cédula o despacho 

en que se designa a alguien para un cargo u oficio.”2 

 

Criterio Personal.- Sin duda el nombramiento es la forma más segura para 

el empleado de mantenerse en su trabajo jamás será igual un contrato que 

un nombramiento. 

 

4.1.3.- Maestro.-  Persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene 

título para hacerlo. 

 

4.1.4- Docente.- Que enseña. Perteneciente o relativo a la enseñanza 

                                                 
2
 Diccionario Encarta 
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4.1.5.- Profesor.- Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. Profesor 

normalmente adscrito a una determinada cátedra o departamento. 

 

Criterio personal.- Maestro, docente y profesor, siempre serán sinónimos, y 

su único objetivo será llevar con una guía adecuada el conocimiento a sus 

alumnos. 

 

4.1.6.- Explotación.- Conjunto de elementos dedicados a una industria o 

granjería.  

 

4.1.7.- Explotación Humana.- Explotación humana es todo acto que se 

comete en contra de los derechos de la persona humana. Existen diversas 

formas como:  

1. Exceso de horas de trabajo. Ejemplo: una trabajadora del hogar es 

obligada a trabajar más horas de las permitidas por ley.  

2. Utilización de personas en áreas de trabajo como minas y campos sin 

pago adecuado. Genera esclavitud en las minas y lavaderos de oro 

especialmente de niños.  

3. Trata de personas. Son vendidas y utilizadas como objetos sexuales.  

4. Lucrar con la imagen de niños y adolescentes a través del Internet o ser 

utilizados para películas pornográficas.  

5. Pago de salarios bajos negando los beneficios sociales de seguro, 

vacaciones, días libres en compensación de trabajo realizado, etc  

Y la lista sigue.  
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4.1.8.- Explotación laboral.- La explotación laboral se define como recibir 

un pago inferior al trabajo que se realiza, lo que incluye desde pequeños 

abusos hasta los talleres de trabajo esclavo. Karl Marx desarrolló su teoría 

de la economía del capitalismo con base en la idea de explotación laboral 

(esa diferencia que no se le paga al trabajador, y que se la queda el 

capitalista, es llamada plusvalía). Aunque un trabajo mal pagado para lo que 

se realiza suele ser lo que define a la explotación laboral, en sentido amplio 

puede abarcar diferentes situaciones, desde el abuso por parte empleador 

hacia el empleado hasta la precariedad laboral. 

 

4.1.9.- Sobreexplotación.- Acción y efecto de sobreexplotar. 

 

Criterio personal.- La explotación laboral y la sobreexplotación van de la 

mano, ya que cuando a los trabajadores se les paga un sueldo que no va 

con la cantidad de trabajo que realiza, el trabajador está siendo explotado y 

muchas veces o casi siempre el empleado permite estas situaciones por el 

temor de quedarse sin trabajo, porque si protesta o se queja, pues 

inmediatamente es despedido. 

 

Criterio personal.- El trabajo físico son las actividades manuales que se 

realizan para crear cosas materiales, obviamente es agotado pero con un 

buen descanso el cuerpo retoma energías. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taller_de_trabajo_esclavo
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_valor-trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_valor-trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plusval%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Precariedad_laboral
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4.1.10.- Trabajo.- Como trabajo denominamos el conjunto de actividades 

que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, la solución de un 

problema o la producción de bienes y servicios para atender las necesidades 

humanas. La palabra, como tal, proviene del latín tripaliāre, y esta a su vez 

de tripalĭum. 

 

4.1.11.- Trabajo intelectual.- Es la actividad cerebral en la producción de 

bienes, en el que los estudiantes, profesionales e investigadores realizan 

determinas actividades intelectuales como el estudio y la investigación 

científica.  El trabajo intelectual es el que se realiza con la mente, este trabajo 

se lo considera más agotador e inclusive estresante por lo que debe 

realizarse mayor descanso después de un trabajo mental extenuante. 

 

4.1.12.- Trabajo físico.- El trabajo físico cumple por tanto dos funciones, por 

una parte el aumento de Endorfinas para sentirse mejor y por otra el 

continuado efecto que tiene sobre la movilización para dejar atrás la crisis 

para siempre. 

4.1.13.- Laboral.-  Perteneciente o relativo al trabajo, en su aspecto 

económico, jurídico y social. 

4.1.14.- Reforma Educativa.- “El concepto de reforma educativa se 

encuentra comprendido por dos términos bien diferenciados entre sí. El 

primero de ellos (reforma) se encuentra vinculada con la acción y efecto de 

reformar o reformarse. Como verbo su significado es modificar o enmendar 

http://definicion.de/reforma/


 

 

14 

 

algo; se utiliza por ejemplo para referirse a la restitución de una orden 

religiosa a su disciplina primitiva.  

 

El segundo concepto (Educativo) hace referencia a lo que pertenece o es 

relativo a la educación; siendo ésta la forma en la que se denomina 

el proceso de socialización de las personas. A través de la educación, 

las personas asimilamos y aprendemos conocimientos, desarrollando una 

concienciación conductual y cultural. 

 

Hecha esta aclaración, prosigamos. La noción de reforma educativa, se 

utiliza para referirse a la modificación del sistema educativo con el objetivo 

de mejorarlo. Este tipo de iniciativas tiene múltiples aristas, ya que puede 

desarrollarse desde diferentes perspectivas y de acuerdo al análisis de la 

situación que haya realizado quienes impulsan las reformas.  

 

La reforma educativa debería impulsarse a partir de un amplio consenso 

social, ya que la educación atañe a toda la sociedad  y nunca debe depender 

de una ideología o del gobierno de turno. Cuando la reforma educativa 

obedece sólo a los intereses de la autoridad del momento, suele tratarse de 

un emprendimiento político para difundir una visión sesgada de la realidad y 

para formar a las nuevas generaciones de acuerdo al mensaje dominante”3 

 

Criterio Personal.- la reforma es una forma de cambiar, mejorar o modificar 

en este caso el currículo de educación, pero en nuestro país no se ven las 

                                                 
3
 Concepto http://definicion.de/magisterio/#ixzz3yO8QqtVp 

http://definicion.de/educacion
http://definicion.de/reforma-educativa/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/reforma-educativa/
http://definicion.de/reforma-educativa/
http://definicion.de/analisis/
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/reforma-educativa/
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mejoras por el contrario hay muchos errores porque no se basan en la 

realidad ecuatoriana. 

 

4.1.15.- Educación.-  Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y 

doctrina que se da a los niños y a los jóvenes.  Instrucción por medio de la 

acción docente. 

 

4.1.16.- Definición de Educación por diferentes autores. 

(Aristóteles, Coppermann, DURKHEIM, Kant,  Platón...) 

 

“Pitágoras: “Es templar el alma para las dificultades de la vida.” 

 

Platón: La educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia 

de la existencia de otra realidad, y más plena, a la que está llamada, de la 

que procede y hacia la que dirige. Por tanto “La educación es la 

desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento”. 

 

Erich Fromm: “La educación consiste en ayudar al niño a llevar a la 

realidad lo mejor de él.” 

 

Piaget: “Es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y 

moral  y que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de 

la regla de la reciprocidad.” 
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Willmann: “La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de los 

hombres maduros sobre el desarrollo de la juventud, con miras a hacerla 

participar de los bienes que sirven de fundamento a la sociedad.” 

 

Coppermann: “La educación es una acción producida según las exigencias 

de la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar a individuos 

de acuerdo con su ideal del hombre en sí.” 

 

Kant: “La educación, según Kant, es un arte cuya pretensión central es la 

búsqueda de la perfección humana.” 

 

Durkheim: “La educación como la acción ejercida por los adultos sobre los 

jóvenes”.     

Aristóteles: La educación es de carácter algo material y entiende que solo 

mediante la relación del individuo con otras personas se puede hacer un 

hombre: si esta relación es cualificada puede llegar a ser un buen hombre”4 

Criterio personal.- de lo expuesto por los diversos autores se puede 

entender que la educación libera al ser humano de la ignorancia, lo lleva a la 

plenitud de su conocimiento y lo eleva para que pueda progresar en su vida. 

 

La educación es la base fundamental de la sociedad, por lo que debe ser 

impulsada correctamente por las entidades gubernamentales. 

 

                                                 
4
 Publicado por Magisterio.M.S 
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4.1.17.- Ley.- Regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de 

la causa primera o de las cualidades y condiciones de las mismas. 

 

Criterio personal.- la ley es un conjunto de normas que están dirigidas para 

proteger los derechos de las personas. 

 

4.1.18.- Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).- Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. 

 

4.1.19.- Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).-  Ley Orgánica de 

Servicio Público. 

 

4.1.20.- Reglamento a la ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

4.1.21.- Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).- Ley Orgánica de  

Educación Superior. 

 

4.1.22.- Constitución.- Ley fundamental de un Estado que define el régimen 

básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e 

instituciones de la organización política.  

 

Criterio personal.- La Constitución de la república es la base de todas las 

leyes que se aplican en un país, las demás leyes parten de la misma para 

aplicar de mejor manera. 
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4.1.23.- Pedagógicas.- Perteneciente o relativo a la pedagogía. Se dice de 

lo expuesto con claridad que sirve para educar o enseñar. 

 

4.1.24.- Pedagogía.- Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

En general, lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos. 

 
4.1.25.- Recategorización.- Obligación que deben cumplir los 

monotributistas y autónomos cuando sus parámetros sean superiores o 

inferiores a la categoría declarada. 

 

4.1.26.- Salud Ocupacional.- Es el conjunto de actividades asociado a 

disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más 

alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de 

todas las profesiones promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del 

hombre a su trabajo. 

 

Criterio personal.- La salud ocupacional es personalmente la tranquilidad 

tanto física como mental que debe tener la persona en su trabajo. 

 

4.1.27.- Estrés.- El estrés (del inglés stress, „tensión‟) es una reacción 

fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de 

defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de 

demanda incrementada.  
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Síntoma provocado por alguna situación en problema, los síntomas son 

algunos notables como el nerviosismo (Temblar) o estar inquieto. Otros no 

son tan notables como la aceleración del corazón, las pupilas dilatadas, la 

sudoración, la piel se torna ribosa y se erizan los vellos de la piel (Como 

brazos o piernas). 

  

4.1.28.- Estrés Laboral.- El estrés laboral es un problema socio-productivo 

que ha sido muy notorio en la Provincia de Tungurahua, la mayoría de la 

personas padecen de enfermedades causadas o agravadas por el estrés. 

Estos trastornos generalmente afectan al sistema nervioso autónomo, que 

controla los órganos internos del cuerpo. 

 

Criterio Personal.-  El estrés es una enfermedad que puede causar graves 

trastornos en la persona, peor aún el estrés laboral, la persona debe sentirse 

cómoda y tranquila en su trabajo para poder realizar sus tareas normalmente 

 

4.1.29.- Estudiante.- Que estudia. Persona que cursa estudios en un 

establecimiento de enseñanza. 

 

Criterio personal.- Es una de las bases fundamentales del entorno 

educativo, es quien recibe el conocimiento de su guía o maestro para luego 

ponerlo en práctica en su vida diaria. 

 

4.1.30.- Padre de familia.- Hombre que ha tenido uno o más hijos o animal 

macho que ha tenido una o más crías. "padre biológico; el esquiador ha 
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anunciado que se retira tras ser padre; el toro es el padre del ternero”. 

Hombre que tiene una familia de la que es responsable. 

 

4.1.31.- Magisterio.- “Del latín magisterĭum, magisterio es el cargo o 

profesión de maestro y la enseñanza que éste ejerce con sus alumnos. El 

concepto también se utiliza para nombrar al conjunto de maestros de una 

región (una ciudad, una provincia, un país, etc.) y al grado de maestro que 

se obtenía en una facultad.”³ 

 

 

Criterio Personal.- El padre de familia es fundamental en el desarrollo 

educativo de sus hijos deben vincularse más en su educación, no solamente 

ser un representante, sino comprende que la base de las normas, educación 

y valores nacen del entorno familiar y principalmente de sus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/ensenanza/
http://definicion.de/facultad/
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1.-  Breve Evolución Histórica del Sistema Educativo Nacional. 

 

“La educación ecuatoriana antes de 1950 Desde 1830, cuando el Ecuador 

se organiza como República soberana e independiente, las Constituciones 

han consagrado la obligación de “promover” y “fomentar” la educación 

pública.  

 

Cabe citar algunas prescripciones constitucionales que ratifican el carácter 

nacional, conforme al espíritu de la sociedad, en las distintas etapas de la 

historia republicana: 

- Promover y fomentar la instrucción pública.  

- Expedir planes generales de enseñanza para todo establecimiento de 

instrucción pública.  

- Dictar leyes generales de enseñanza para todo establecimiento de 

instrucción pública.  

- Libertad de fundar establecimientos de enseñanza privada.  

- La enseñanza primaria de carácter oficial es gratuita y obligatoria; y las 

artes y oficios deben ser costeadas por los fondos públicos.  

- La enseñanza es libre, sin más restricciones que las señaladas en las 

leyes. 

 - La educación oficial es laica.  

- La educación constituye una función del Estado.  
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- La educación pública debe tener unidad y cohesión en su proceso integral.  

- La ley asegura la estabilidad de los trabajadores de la enseñanza.  

Sobre la base de estas normas generales se ha organizado el sistema 

educativo cuyo perfil ha sido configurado por distintas leyes y reglamentos.  

 

En 1835, cinco años después de haber sido fundada la República del 

Ecuador, se expide el decreto del primer Orgánico de Enseñanza Pública, 

que establece la Dirección General de Estudios y las Subdirecciones e 

Inspectorías de Instrucción: el primero como organismo regulador y los 

segundos como instancias encargadas de cumplir y hacer cumplir las 

regulaciones.  

 

La instrucción pública se da en establecimientos fiscales y de órdenes 

religiosas, denominadas escuelas primarias, escuelas secundarias y 

universidades.  

 

Cuarenta años después, en 1875, esta Dirección General pasa a 

denominarse Consejo General de Instrucción Pública, instancia 

responsable de administrar las universidades, colegios, liceos y escuelas, 

conforme a la doctrina de la religión católica.  

 

Los Obispos de las diferentes diócesis tienen, para el efecto, el exclusivo 

derecho de designar y seleccionar rectores, directores, preceptores, 

examinadores, textos, etc.  
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La instrucción en las escuelas primarias se encarga a los Hermanos 

Cristianos de la Salle y, la instrucción en las escuelas secundarias, 

politécnica y universidades a los Jesuitas.  

 

En 1884 se produce un hecho importante: la creación del Ministerio de 

Instrucción Pública para la organización, administración y control de las 

instituciones que ofrecían distintas oportunidades de enseñanza.  

 

Para este año las estadísticas señalan el funcionamiento de 1207 escuelas 

primarias con 76 150 alumnos, atendidos por 1605 profesores; y, 45 

escuelas secundarias con 7 220 alumnos, atendidos por 516 profesores.  

 

La Ley Orgánica de Instrucción Pública, de 1906, determina que la 

instrucción pública se da en todos los establecimientos nacionales 

sostenidos por el Estado: comprende la enseñanza primaria, secundaria y 

superior, que se organiza y desarrolla en escuelas, colegios y universidades.  

 

Las escuelas de enseñanza primaria son de tres clases: elementales, 

medias y superiores.  

 

Los establecimientos de enseñanza secundaria se dividen en tres secciones: 

la inferior, la superior y la especial. La enseñanza superior comprende las 

siguientes facultades: de Jurisprudencia; de Medicina, Cirugía y Farmacia; 

de Ciencias Matemáticas, Física y Naturales.  
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Por esta Ley, se establecen también las Escuelas Pedagógicas, las 

Escuelas de Artes y Oficios, y se institucionalizan los establecimientos de 

enseñanza libre sostenidos por corporaciones o por personas y/o entidades 

particulares.  

 

Sistemas Educativos Nacionales: Los organismos del Ramo son los 

siguientes: 

- En el Nivel Central: Consejo Superior Despacho del Ministro de Instrucción 

Pública 

 - En el Nivel Provincial: Consejo Escolar Dirección de Estudios Visitaduría 

Escolar  

- En el Nivel Institucional: Junta Administrativa Junta Inspectora Parroquial 

Facultad Universitaria.  

- Escuela Colegio Universidad. 

 

El poder de decisión está centrado en el Consejo Superior, organismo 

presidido por el Ministro, cuyas atribuciones van desde la expedición del 

Reglamento General de Estudios, la aprobación de reglamentos especiales, 

el dictado de los métodos y programas generales de enseñanza, la 

aprobación de presupuestos, hasta la vigilancia para que todas las 

autoridades de Instrucción Pública cumplan estrictamente sus funciones 

específicas. Esta estructura subsiste, con algunas variaciones de forma 

hasta 1938, cuando se expiden la Ley de Educación Primaria y 

Secundaria y la Ley de Educación Superior.  
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De 1938 a 1966 el Ministerio de Educación Pública está organizado de la 

siguiente manera:  

- En el Nivel Central: Despacho del Ministro Subsecretaría Consejo de  

Educación Departamento Técnico Departamento Administrativo  

- En el Nivel Provincial: Dirección Provincial de Educación Inspección 

Escolar. 

- En el Nivel Institucional: Jardín de Infantes Escuela Primaria y 

Complementaria Colegio La Ley de Educación Superior Nº 10 de 1938 

otorga a las universidades autonomía para su funcionamiento técnico y 

administrativo.  

 

La autoridad superior del Ramo es el Ministro; El Consejo de Educación es 

una instancia asesora; y, la Subsecretaría establece los enlaces de trámite 

entre el Departamento Administrativo y el Departamento Técnico.  

 

El Departamento Técnico comprende las siguientes secciones:  

De Educación Primaria y Normales,  

De Educación Secundaria y Superior,  

De Educación Complementaria y Técnica,  

De Educación Artística, de Educación Cultural, Publicaciones y Canje, De 

Educación Física, de Higiene Escolar,  

De Investigaciones Pedagógicas. El Departamento Administrativo 

comprende estas otras secciones: General y Jurídica, Estadística y 
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Escalafón, Archivo, Contabilidad, Almacén Escolar, Construcciones, 

Editorial. La característica es la centralización.  

Sistemas Educativos Nacionales  

La educación comprende:  

La educación pre-escolar;  

La educación primaria y complementaria;  

La educación secundaria, dividida en dos períodos, el uno de preparación 

general y el otro de especialización; y,  

La educación superior.  

Se mantiene la educación especial.  

 

Se institucionalizan las escuelas prediales e industriales. Se garantiza el 

funcionamiento de establecimientos particulares.  

 

Entre los años 1930 y 1940 predominan las ideas socialistas en el país y, 

circunstancialmente, en el Ministerio de Educación. Como consecuencia 

de este predominio se mira a la educación rural desde su propia naturaleza y 

perspectiva; se vincula la educación con el mundo social, cultural, 

económico y aún político; se diversifica el diseño y elaboración de los planes 

de estudios; se establecen mecanismos de comunicación con los 

administradores y docentes; en definitiva, se pretende la democratización del 

hecho educativo. La posición ideológica no fue sostenida ni fomentada.  
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El activismo político convencional frustró muchos intentos de innovación. 

Hechos sobresalientes, desde 1830 hasta 1950, en la educación 

ecuatoriana, son los siguientes:  

- Concepción del Estado como “Poder Educador”  

- Expedición del Primer Plan de Estudios con las siguientes asignaturas: 

Lectura, Escritura, Castellano, Aritmética, Moral y Cívica, Catecismo.  

- Aplicación inicial del Método Lancasteriano.  

- Instrucción primaria a cargo de los Hermanos Cristianos y de las Hermanas 

de los Sagrados Corazones.  

- Instrucción secundaria y universitaria a cargo de los Jesuitas. - 

Generalización del Método Lancasteriano en la escuela primaria. - 

Formación de los primeros maestros indígenas.  

- Creación de la Escuela Politécnica Nacional, Escuela de Artes y Oficios, 

Escuela de Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Música. -Creación de la 

Oficina de Estadística Escolar (1873).  

- Separación de la Iglesia del Estado y reformas en el sistema educativo.  

- Creación de las primeras Escuelas Normales para la formación de 

profesores.  

- Trabajo de una Misión Española para el desarrollo de propuestas objetivas 

para la adquisición de conocimientos.  

- Desarrollo del método “Lecciones de Cosas” en la escuela primaria.  

- Trabajo de la primera Misión Alemana de Expertos en la Educación para 

reformar la organización y funcionamiento de los Colegios Normales y 

Escuelas Anexas, de conformidad con la Pedagogía Herbartiana.  
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- Trabajo de la segunda Misión Alemana para modificaciones didácticas, de 

acuerdo con los postulados Neoherbartianos.  

- Aplicación de las corrientes pedagógicas europeas que promueven la 

Escuela Nueva, para vincular la teoría con la práctica y para fomentar la 

actividad libre y creadora del niño.  

–Organización del Primer Congreso Nacional de Educación Primaria y 

Normal.  

- Impulso a la Nueva Orientación de la Escuela Rural Ecuatoriana.  

- Difusión práctica de la Metodología de los Centros de Interés de Ovidio 

Decroly.  

- Organización de la Misión Pedagógica Nacional, conformada por un 

director técnico, un ingeniero escolar, un médico escolar, un agrónomo 

escolar, un visitador, un jefe de escalafón, para la reforma de la educación 

primaria.  

- Creación de los Normales Rurales.  

- Institucionalización del nivel pre-escolar.  

- Creación de las escuelas complementarias urbana y rural.  

- Obligatoriedad de organizar escuelas para los trabajadores de las 

haciendas.  

 

El sistema educativo en este lapso ha acusado serios problemas. El Informe 

a la Nación del Ministro de Instrucción Pública del año 1912, describe una 

realidad alarmante:  
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Sistemas Educativos Nacionales.- No tenemos locales adecuados, ni 

tenemos útiles de enseñanza, no tenemos personal idóneo, ni textos, no 

tenemos programas, no tenemos un sistema pedagógico racional y directo 

que haga de la escuela lo que debe ser: un estimulante y vigorizador del 

alma infantil, un centro atrayente donde el niño encuentre algo como una 

función de la labor de su desenvolvimiento físico, moral e intelectual. Cuartos 

obscuros, destartalados, antihigiénicos, en los que el niño se siente como 

deprimido, asfixiado y que no encuentra, por tanto, asiento sino un tosco 

banco, cuando no un adobe o el suelo de tierra; maestros mal pagados, cuya 

ardua misión consiste en hacer repetir en coro el silabario  emitido por el 

ministerio.  

 

Para 1950 las situaciones educativas han cambiado, tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos: los espacios escolares son relativamente 

cómodos; hay planes, programas y recursos didácticos; la formación, la 

capacitación y el mejoramiento docentes son objetivos permanentes; y, el 

profesor actúa en clase de conformidad con los principios de la “escuela 

nueva”. Sin embargo, persisten hechos que aún inquietan como éstos: 

políticas educativas divorciadas de las particulares necesidades de la 

comunidad; escuelas unidocentes para una población dispersa; colegios que 

se crean al margen de las propuestas de la micro planificación; programas 

de estudio con contenidos disfuncionales; inestabilidad del docente en un 

lugar de trabajo; limitada capacidad física instalada para facilitar el acceso a 
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los niveles educativos; altos índices de repetición y deserción; bajo 

rendimiento interno y escasa productividad externa.  

 

Más, la evolución de un sistema educativo, no se registra únicamente con la 

relación de preceptos constitucionales o el señalamiento de la estructura y 

administración del organismo rector de la educación.  

 

Cabe reseñar las tendencias que caracterizaron el proceso de formación del 

hombre ecuatoriano en los distintos momentos de la vida nacional.  

 

En rigor, históricamente, el Ecuador no ha tenido un modelo educativo 

original, adaptado a sus particulares condiciones socio-culturales; no ha 

tenido un modelo educativo auténtico. En el período colonial, el conquistador 

español instituyó una educación en dos direcciones: una elitista, destinada a 

preparar a los administradores de las posesiones de la colonia; y, otra, 

orientada a la cristianización de los indios.  

 

Los programas de enseñanza eran impuestos, evidentemente, copia de los 

programas europeos de carácter enciclopedista y libresco, bajo el signo de la 

religión cristiana.  

 

Se aplicaba en los hogares de los españoles ricos, de los criollos y los 

mestizos de la clase alta, en las universidades, en las escuelas catequistas y 

escuelas de artes y oficios.  
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Los pedagogos de las instituciones educativas de la colonia sostenían que el 

proceso enseñanza-aprendizaje debía ser el instrumento para sostener a la 

corona y el medio que la iglesia debía emplear “para servir mejor a Dios”.  

 

Una tendencia alienante y autoritaria. Dos siglos y medio después, en 1830, 

cuando el país logra libertad, independencia y soberanía políticas, no hubo 

variaciones substanciales en la tendencia clasista del hecho educativo; sus 

funciones respondían a una dualidad: preparar a las élites herederas del 

poder colonial en las distintas formas de control social; y, civilizar y 

cristianizar a los mestizos de clase baja y a los indios. 

 

El cambio más significativo fue el fomento a la universalización educativa, 

inspirada en los movimientos que preconizaban libertad, igualdad, justicia.  

 

Se propició teóricamente para que el pueblo se eduque aunque, las 

condiciones socio-económicas no permitían la democratización de la 

escuela.  

 

Por cierto, pensadores, políticos y pedagogos comenzaron a dudar del 

dominio intelectual de la iglesia; y, a medida que avanzaban los primeros 

lustros de la República, aparecieron escuelas dependientes de los 

municipios y las comunidades, cuya orientación era el desarrollo armónico 

de la mente, el cuerpo y el mejoramiento de las costumbres.  
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Las sucesivas décadas promovieron una educación disputada por dos 

tendencias políticas: la conservadora y la liberal, que para entonces 

constituían las corrientes ideológicas dominantes en el escenario cívico del 

país.  

 

En este contexto el modelo educativo dominante era el “clerical” que 

auspiciaba la enseñanza obligatoria de la religión Católica, Apostólica y 

Romana, para consolidar el dominio del poder de la Iglesia, ligado al poder 

de los terratenientes.  

 

La diversificación institucional y programática se hizo evidente: Escuelas, 

liceos y universidades, en un marco de alienación y autoritarismo actuaron 

en función de los siguientes presupuestos:  

- El conocimiento como propiedad privada, ajeno e impuesto;  

Sistemas Educativos Nacionales  

- La relación vertical profesor- alumno sin decisión en qué se debe aprender 

y cómo aprender;  

- El sometimiento del alumno por el conocimiento;  

-Las relaciones educacionales en conflicto por la división clasista de la 

actividad escolar. Los cambios político-culturales de la Vieja Europa, 

inscritos en la “Edad de las Luces” variaron las ideas sociales en el Ecuador 

y, de hecho, produjeron variaciones en el pensamiento acerca de la 

educación y su práctica institucional.  
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La posición radical del liberalismo, sus triunfos en la lucha por un nuevo 

poder político, determinaron que el hecho educativo sea responsabilidad del 

Estado y que tenga una concepción laica y democrática; sin embargo, no 

hubo cambios en la condición clasista de la enseñanza: el rasgo 

enciclopedista se reflejó en la instrucción europeizante que recibían las 

minorías detentadoras del poder político y de la economía, en tanto que las 

mayorías populares, tenían únicamente el derecho a la iniciación en la 

lectura, la escritura, los números y la práctica artesanal.  

En las primeras décadas del siglo XIX, con la influencia de la Revolución 

Industrial, del Positivismo y del Pragmatismo, se producen innovaciones en 

el sistema educativo ecuatoriano. 

 

El proceso de formación del hombre trata de ser incorporado al desarrollo 

social, haciendo abstracción de la visión idealista y estática del mundo y la 

sociedad.  

 

Esta concepción ideológica planteó determinados pre-requisitos como “la 

disciplina racional del trabajo”, “el ordenamiento administrativo”, “la libertad 

educativa”, sostuvo que “el único conocimiento válido es aquel que tiene una 

función utilitaria”; y, esbozó en la programación educativa el tratamiento de 

las ciencias, la experimentación, el conocimiento práctico, la investigación de 

la naturaleza.  
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Sobre estas bases se sustentaron y aplicaron las teorías pedagógicas de 

Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Horace Mann.  

 

La diversificación de las instituciones educativas y la variación de sus 

programas ratificaron, en estas circunstancias: - la verticalidad de las 

relaciones sociales; - la formación de la personalidad autoritaria; - el 

autoritarismo pedagógico; - la ausencia de planificación; - el empirismo en el 

aula; - la calificación empírica de la función educativa.  

 

Entre la Primera y Segunda Guerra Mundiales, fueron evidentes las 

preocupaciones de los pedagogos ecuatorianos por la educación española, 

la educación italiana, la educación alemana; y, la consulta a autores como 

Dewey, Herbart, Aguayo, Clapadere, Compayré, Cousinet, Decroly, Piaget, 

Locke, entre otros.   Surge la posibilidad del conocimiento científico del niño 

y del adolescente. 

 

DESCRIPCIÓN DESDE 1950 Las Constituciones Políticas del Estado 

Ecuatoriano, a partir de 1946, han afianzado las conquistas logradas desde 

los inicios de la vida republicana y han incorporado nuevos preceptos a tono 

con el desarrollo de la sociedad y del mundo.  

 

En apretada síntesis, éstas son las declaraciones constitucionales que 

configuran el marco referencial de la educación en la segunda mitad del siglo 

XX:  
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- La educación es deber primordial del Estado.  

- El Estado garantiza el derecho a la educación.  

- El derecho a la educación incluye el disponer de iguales oportunidades 

para desarrollar las dotes naturales.  

- Compete al Estado dictar las leyes, reglamentos y programas a los cuales 

se ajustarán la educación fiscal, municipal y particular, propendiendo a la 

coherente unidad del proceso educativo.  

- Se reconoce a los padres el derecho de dar a sus hijos la educación que a 

bien tuvieren.  

- La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles.  

- Se garantiza la libertad de enseñanza y de cátedra.  

- La educación en el nivel primario y en el ciclo básico es obligatoria.  

- Los planes educativos propenderán al desarrollo integral de la persona y de 

la sociedad.  

 

Sistemas Educativos Nacionales  

- El Estado formulará y llevará a cabo planes para erradicar el analfabetismo.  

- El Estado fomentará, fundará y mantendrá colegios técnicos según las 

necesidades de las regiones y el desarrollo económico del país.  

- Se garantiza la estabilidad y justa remuneración de los educadores en 

todos los niveles.  

- En las zonas de predominante población indígena se utilizará como lengua 

principal de educación la lengua de la cultura respectiva; y, el castellano, 

como lengua de relación intercultural.  
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- Los recintos universitarios y politécnicos son inviolables.  

- Son funciones de las universidades y escuelas politécnicas el estudio y el 

planeamiento de soluciones para los problemas del país.  

 

Paralela a la incorporación de nuevos preceptos constitucionales en el 

sistema educativo, la estructura del Ministerio ha variado, procurando ofrecer 

a la organización administrativa un enfoque dinámico. 

  

En efecto: En 1966, El Ministerio de Educación Pública tiene la siguiente 

conformación:  

- Nivel Ejecutivo: Ministro de Educación Pública; y, Subsecretario.  

- Nivel Asesor: Departamento de Asuntos Internacionales y Secretaría 

Permanente de la Comisión de la UNESCO;  

Departamento de Planeamiento Integral de la Educación;  

Consejo Nacional de Educación; Asesoría Jurídica;  

Departamento de Personal.  

- Nivel Operacional: Dirección Técnica; Subdirección Técnica del Litoral;  

Subdirección Técnica del Austro;  

Departamento de Construcciones Escolares; y,  

Departamento Administrativo.  

 

La autoridad superior es el Ministro con amplias atribuciones; tiene el 

asesoramiento de cinco instancias, en diferentes ámbitos. El Subsecretario 
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puede resolver, bajo las directivas ministeriales, los asuntos administrativos, 

financieros y técnicos en el cumplimiento de sus competencias.  

 

En 1974, por Decreto Supremo, se reestructura el Ministerio de Educación 

Pública y Deportes de la siguiente manera:  

a) Nivel Directivo Superior: - Despacho del Ministro; - Subsecretaría.  

b) Nivel Operacional de Desarrollo: - Dirección Técnica; - Dirección 

Administrativa; - Dirección Nacional de Educación. 

c) Nivel Operacional de Ejecución: - Direcciones Provinciales de Educación. 

Compete al Nivel Directivo Superior la orientación y conducción de la 

educación nacional.  

 

Al Nivel Operacional de Desarrollo le corresponde: la planificación global de 

la educación, la cultura y los deportes el desarrollo programático y normativo 

técnico-docente; la asesoría técnica especializada a los diferentes niveles de 

la organización educativa; y, el apoyo al Nivel Operacional de Ejecución para 

la OEI. 

 

Sistemas Educativos Nacionales  

- Implementación del proceso educativo.  

 

El Nivel Operacional de Ejecución tiene la función de administrar el 

desarrollo cultural y la práctica de los deportes.  

La Ley de Educación expedida en 1983 determina que:  
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a) La autoridad superior del Ramo es el Ministro de Educación y Cultura;  

b) El Consejo Nacional de Educación es el organismo permanente de 

asesoramiento y consulta;  

c) Las Subsecretarías con las direcciones nacionales especializadas y las 

oficinas técnicas que se determinan en el Reglamento son responsables del 

planeamiento, la normatividad, el control y evaluación del sistema educativo 

a nivel nacional;  

d) Las Direcciones Provinciales de Educación y Cultura son las responsables 

de la organización y aplicación del sistema educativo en la actividad docente 

y dicente con relación a los niveles pre-primario, primario y medio, en su 

respectiva jurisdicción; y,  

e) Los establecimientos educacionales son centros de formación humana y 

promoción cultural.  

 

De conformidad con la Ley de Educación de 1983, el sistema educativo 

comprende los siguientes subsistemas: el central, el provincial y el 

institucional.  

 

El subsistema central comprende los siguientes niveles administrativos: a) 

Nivel Directivo Superior: - Despacho del Ministro; - Subsecretaría de 

Educación; - Subsecretaría de Cultura.  

b) Nivel Asesor: - Consejo Nacional de Educación; - Asesoría Especializada; 

- Departamento de Asuntos y Convenios Internacionales; - Departamento de 

Desarrollo Administrativo.  
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c) Nivel Ejecutivo de Desarrollo: - Dirección Nacional de Educación Regular 

y Especial; - Dirección Nacional de Planeamiento de la Educación; - 

Dirección Nacional de Educación Popular; - Dirección Nacional de Desarrollo 

Cultural.  

d) Nivel Operativo: - Departamentos, secciones y unidades de las 

Direcciones Nacionales.  

e) Nivel Auxiliar de Apoyo: - Dirección Nacional Administrativa y Financiera.  

f) Nivel de Organismos Desconcentrados: - Dirección Nacional de 

Construcciones Escolares; - Dirección Nacional de Educación Física, 

Deportes y Recreación; - Dirección Nacional de Capacitación, Mejoramiento 

Docente e Investigación Pedagógica; - Servicio Nacional de Libros y Material 

Escolar.  

g) Nivel de Organismos Descentralizados: - Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas; - Empresa Nacional de Pronóstico Deportivo.  

 

El subsistema provincial corresponde a las Direcciones Provinciales de 

Educación y Cultura. Comprende los siguientes niveles administrativos. a) 

Nivel Ejecutivo;  

b) Nivel Asesor;  

c) Nivel Operativo; y, OEI - Sistemas Educativos Nacionales - Ecuador 9 d) 

Nivel Auxiliar o de Apoyo.  

 

El Subsistema Establecimientos Educativos corresponde a colegios, 

escuelas, jardines de infantes. Está constituido por los mismos niveles 

administrativos del subsistema provincial.  
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Históricamente los criterios para la organización administrativa han variado 

alrededor de un eje centralizador: el Despacho del Ministro, instancia que, 

progresivamente, ha delegado atribuciones manteniendo, por cierto, 

completa su autoridad.  

 

En la medida que la delegación de atribuciones trae consigo poder de 

decisión se visualiza la tendencia hacia la descentralización. Además de las 

citadas referencias de orden estructural y administrativo, la educación 

ecuatoriana en la segunda mitad del siglo XX, debe ser descrita en función 

de los siguientes aspectos: - el crecimiento del sistema educativo formal; - la 

diversificación institucional y programática; - la modernización del currículo; 

y, - las políticas educacionales y la gestión del sistema.  

 

Impulso a la Cultura Mediante Decreto 181 de 1º de agosto de 1.984, se 

expide la nueva Ley de Cultura cuyos considerandos, objetivos, sistema 

institucional y atribuciones ministeriales se detallan a continuación. Ley de 

Cultura Título I Objetivos  

Art. 1.- Son objetivos de la Ley de Cultura:  

a) Afirmar la identidad nacional, reconociendo la pluralidad técnico-cultural 

del hombre ecuatoriano dentro de una visión unitaria e integradora del país;  

b) Propiciar el acceso a la cultura de todos los ecuatorianos, creando las 

condiciones apropiadas para que puedan informarse, formarse, conocer y 

disfrutar libremente de los valores y bienes culturales;  
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c) Hacer efectivo el derecho de todo ecuatoriano a participar en la vida 

cultural, comunicando y creando en libertad bienes culturales que reflejen los 

valores humanos universales, latinoamericanos y propios; d) Fomentar y 

preservar, de manera especial las culturas vernáculas; e) Favorecer la 

preservación y conocimiento del patrimonio cultural ecuatoriano;  

f) Incentivar, fortalecer e impulsar el pensamiento y la investigación científica 

y técnica;  

g) Reconocer, estimular y garantizar la actividad cultural de personas y 

entidades privadas;  

h) Coordinar la actividad de las entidades públicas en el campo de la cultura;  

i) Establecer el sistema que asegure el financiamiento de las citadas 

acciones. Título II Sistema Institucional de la Cultura Ecuatoriana  

 

Art. 2.- Los órganos del Sistema Institucional de la Cultura Ecuatoriana son:  

a) El Ministerio de Educación y Cultura;  

b) El Consejo Nacional de Cultura;  

c) La Casa de la Cultura Ecuatoriana;  

d) El Instituto de Patrimonio Cultural; y,  

e) Las demás instituciones del Sector Público y del Privado que realizan 

actividad cultural. OEI - Sistemas Educativos Nacionales - Ecuador 10 Título 

III El Ministerio de Educación y Cultura. 

Art. 3.- El Ministerio de Educación y Cultura es el responsable de la 

formulación y ejecución de la política de desarrollo cultural del país, dentro 
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del mayor respeto a la libertad de los ciudadanos y de sus organizaciones 

privadas.  

 

Art. 4.- El Ministerio de Educación y Cultura es la máxima autoridad del área 

cultural. Sus atribuciones y deberes son:  

a) Dictar y orientar la política cultural de acuerdo con los preceptos de la 

Constitución Política, y las leyes, así como los lineamientos establecidos por 

el Consejo Nacional de Desarrollo.  

b) Arbitrar las medidas conducentes a la cabal ejecución de los programas 

de desarrollo cultural que pondrá en práctica a través de sus organismos 

especializados; y procurando la colaboración voluntaria y libre de los 

organismos privados;  

c) Armonizar los planes y programas de política cultural con los del sector 

educativo y de promoción social; d) Promover el desarrollo de las culturas 

vernáculas como la quechua, la shuar y otras; e) Organizar y ejecutar 

programas de educación permanente; f) Programar la formación y 

perfeccionamiento de personal para la administración y promoción de las 

actividades culturales;  

g) Coordinar los planes de desarrollo cultural con los medios de 

comunicación social y con las demás entidades culturales del país para su 

mayor y mejor difusión; y, 

h) Las demás establecidas por la Ley y los reglamentos. Título IV El Consejo 

Nacional de Cultura Capítulo I Estructura y funcionamiento del Consejo  
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Art. 5.- El Consejo Nacional de Cultura tendrá su sede en la ciudad de Quito 

y estará integrado por:  

a) El Ministro de Educación y Cultura, o el Subsecretario de Cultura quien 

actuará en su representación, que lo presidirá;  

b) El Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana;  

c) El Director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural;  

d) El Presidente del Consejo Nacional de Archivos o su delegado;  

e) Un delegado del Ministro de Relaciones Exteriores;  

f) Un representante del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas;  

g) Un representante de las demás instituciones del Sector Público que 

realizan actividades culturales, designado por el Presidente de la República, 

y  

h) Un representante de las instituciones privadas que realizan actividades 

culturales, designado por el propio Consejo.  

Los representantes mencionados en las letras f), g) y h) tendrán su 

respectivo suplente designado de la misma manera que el titular. Durarán 

dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos.  

El Crecimiento del sistema de educación formal Una Misión de Consultoría 

de la Unesco, mediante un acuerdo de cooperación entre este organismo y 

el Banco Mundial realizó, en 1985, el diagnóstico del sistema educativo 

ecuatoriano, cuyos resultados están consignados en el documento titulado 

ECUADOR: DESARROLLO EDUCATIVO, PROBLEMAS Y PRIORIDADES. 

El documento señala, entre otros aspectos, que el esfuerzo educacional 
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realizado por los gobiernos, en términos cuantitativos, “sitúa al Ecuador entre 

los países con más altos índices educativos de la región y echa las bases 

para el desarrollo económico y social futuro”.  

 

En cincuenta años el crecimiento del sistema educativo ecuatoriano significa: 

- el incremento de planteles educativos en una relación de 6.0 veces más; - 

el incremento de plazas docentes en una relación de 16.2 veces más. 

 

Sistemas Educativos Nacionales. El aumento de la matrícula de la población 

en edad escolar en una relación de 9.4 veces más. Según el V Censo de 

población y IV de Vivienda, 1990, la población de seis años y más fue de 8 

134 595 (100%). De esta población: Carecen de nivel de instrucción 795 272 

9.8% Tienen un primer nivel de alfabetización 99 380 1.2% Tienen un nivel 

de Primaria 4 139 447 50.9% Tienen un nivel de Secundaria 2 105 815 

25.9% Tienen un nivel Superior 658 096 8.1%. Tienen un nivel de postgrado 

30 245 0.4% No declarado 306 342 3.8%. De acuerdo con estas últimas 

cifras, el promedio de instrucción de la población ecuatoriana está en el 

orden de los 5.6 grados de escolaridad.  

Es evidente el crecimiento del sistema educativo nacional; sin embargo, el 

documento Ecuador: Desarrollo Educativo, Problemas y Prioridades, añade 

que el crecimiento producido “planteó exigencias importantes a la capacidad 

administrativa y técnica de las instituciones del sector y que sumado a los 

recursos físicos y humanos disponibles, resultó insuficiente para enfrentar 

problemas y desequilibrios en el avance del sistema”. Los problemas 
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identificados resultaron los siguientes: - la desigualdad de oportunidades 

educativas entre las zonas urbana y rural; - la cuestionable calidad de la 

educación en los niveles primario y medio; - la desvinculación del proceso 

educativo con la vida activa y el mercado de trabajo; - la capacidad 

institucional insuficiente como para orientar el desarrollo de los diferentes 

niveles educativos y regular adecuadamente los aspectos cualitativos de la 

educación; - las deficiencias en la asignación de recursos públicos al interés 

del sector educativo; - la reducida eficiencia del gasto del sector; y, - la falta 

de una metodología para determinar los costos de la educación.  

 

La Diversificación de instituciones y programas Hechos destacados, a partir 

del año 1950, y que pueden ser registrados como logros en la diversificación 

institucional y programática son: - La conceptualización y organización 

estratégica de la nuclearización educativa, basada inicialmente en el 

civismo, la acción agropecuaria y la educación para la salud. - El trabajo de 

la Misión Andina para el desarrollo de la comunidad rural. - El diseño y 

organización del Normal Superior Juan Montalvo para la formación de 

supervisores escolares. - La creación del Departamento Nacional de 

Capacitación y Experimentación Pedagógica, que posteriormente se 

constituye en Instituto y luego en Dirección Nacional. - La institucionalización 

de las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. - La adopción, por 

parte del Estado, de la responsabilidad de la alfabetización y educación de 

adultos. - La prescripción de una educación primaria de seis años, en 

escuelas urbanas y rurales. - El diseño, elaboración y producción de la serie 
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de textos escolares para la escuela primaria, por personal nacional. - El 

desarrollo de los métodos funcional y psico-social en la alfabetización de 

adultos. - La organización del Primer Seminario Nacional de Educación 

Bilingüe.  

En este contexto se suscribe un Convenio con el BID para el desarrollo de 

tres proyectos educativos que se ejecutan con aporte financiero del Banco 

Interamericano de Desarrollo y una contraparte local proveniente del 

presupuesto del estado: - 

Atención a la Marginalidad Escolar Rural AMER  

- Educación Técnica Vocacional POMEET - Mejoramiento de la calidad de la 

educación básica PROMECEB AMER Objetivos: - 

 Mejorar los niveles actuales de enseñanza mediante la adecuación a 

características del medio rural y disminución de la marginalidad escolar rural 

en un 33% para 1990 a nivel nacional -quince provincias-.  

- Colaborar en la construcción y/o rehabilitación de las escuelas primarias y 

secundarias, públicas y privadas de las provincias de Imbabura, Carchi, 

Napo y Sucumbíos afectadas por el terremoto de marzo de 1987.  

- Capacitación de maestros  

- Seguimiento y evaluación de material  

- Edición, impresión y distribución de textos PROMEET Objetivos:  

- Contribuir al mejoramiento del sistema de educación técnica a nivel medio, 

en particular y a la racionalización de la educación media en general. 

Estrategias: Fortalecer institucionalmente al organismo rector de la 

educación técnica.  
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Transformar a Colegios de escasa eficiencia en unidades polivalentes. 

Diversificar la educación técnica. Formar una red de establecimientos de 

educación técnica que atiendan la demanda del sistema productivo nacional. 

Crear bases para el ordenamiento de la educación media. Impacto Buscado: 

a mediano plazo, en la calidad de la fuerza laboral tecnificada.  

 

Se crearon los CEM son las nuevas estructuras educativas que comprenden 

un conjunto de planteles educativos y comunidades que se encuentran en 

una zona rural, que se han organizado para lograr el mejoramiento de la 

calidad educativa, en la perspectiva de mejorar los niveles de vida de la 

población. Su cobertura se amplía hasta el noveno año de la educación 

básica y se consolida la desconcentración y descentralización técnica-

administrativa.  Pero con el tiempo desaparecieron porque no dieron 

resultados esperados. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, las preocupaciones de los 

educadores ecuatorianos se dirigen por la pedagogía y la programación 

triunfantes del capitalismo, bajo el supuesto de que el país, al carecer de 

motivación para el aprendizaje y siendo incapaces de crear instituciones 

educativas propias, habían copiado modelos eficaces en sí mismo, pero que 

no supieron utilizar. Con este antecedente y otros, por insuficiencia de 

recursos financieros, se acude al auspicio de la Agencia Internacional para el 

Desarrollo, a través del Servicio Cooperativo de Educación del Punto IV, y a 

los préstamos reembolsables o no del Banco Interamericano de Desarrollo y 
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el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para la ejecución de 

proyectos destinados a la capacitación de personal, al mejoramiento de la 

administración y supervisión educativas, a la producción de textos escolares, 

a obras de infraestructura y equipamiento. Las reformas a la enseñanza que 

se propuso el país con este auspicio externo, orientadas a promover una 

sociedad eficiente y democrática, no lograron los propósitos previstos, 

porque el desarrollo sostenido de la sociedad, en general, y de la educación, 

en particular, no llegó; inclusive con la cooperación posterior del proyecto. 

En este contexto, las instituciones escolares y su programación se 

preocuparon fundamentalmente de: - los fines de la educación; - la posición 

aislada del hombre en la historia; - la transmisión del saber y de los valores 

culturales; - la provisión de mano de obra especializada y socializada para el 

control institucional A partir de la década de los años sesenta, la anterior 

concepción del hecho educativo es reemplazada por otra, con un enfoque 

realista y técnico, enmarcado en una propuesta desarrollista.  

 

En la concepción lineal de la educación vinculada al desarrollo, se 

determinan propuestas pedagógicas economicistas, tecnocráticas y 

modernizantes que pretenden producir, por sí el pasaje de la sociedad 

tradicional a la sociedad moderna.  

 

La posición modernizadora del hecho educativo produjo innovaciones en la 

administración escolar. Nuevas instancias determinantes caracterizaron a la 

organización del sector educación, como: capital humano, planificación, 
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formación y capacitación de recursos humanos, inversión educativa, 

rentabilidad, evaluación.  

 

En el año 1963, como respuesta a este marco referencial, el país prepara el 

primer Plan Ecuatoriano de Educación y, complementariamente, se 

intensifican los convenios para preparar y ejecutar proyectos de asistencia 

técnica con organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la 

Organización de Estados Americanos, OEA, la Organización Internacional 

del Trabajo, OIT, la Organización de las Naciones para el Desarrollo, PNUD 

y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia, 

UNICEF, mediante la participación de expertos o consultores. Con el “boom 

petrolero”, se insiste en el enfoque desarrollista.  

 

La preocupación no está en el interés por la superación de las condiciones 

tercermundistas, enciclopedistas, teorizantes, disfuncionales e injustas de la 

educación nacional; la preocupación es la tecnocracia, dejando al margen la 

reflexión, el criticismo, la investigación sistemática, la participación, el 

desarrollo cultural, el pluralismo, la defensa ecológica, la identidad nacional. 

Las instituciones educativas y su programación han pretendido fomentar la 

eficiencia y la productividad, sin considerar que el rendimiento se acumula 

en predios extraños al esfuerzo de quienes trabajan sin poseer los bienes de 

esa producción. La breve descripción señala el camino seguido por la 

educación ecuatoriana de tendencia en tendencia, en la perspectiva de 
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consolidar un modelo propio, nacional, que enfrente la crisis, con ideas 

pedagógicas reivindicadoras 

.  

Mejoramiento o modernización del currículo y de las prácticas pedagógicas 

No es fácil determinar la eficacia educativa de un sistema escolar, a través 

del análisis del currículo y su eventual evaluación. Los resultados de una 

obra educativa se detectan a mediano y largo plazo; y, su apreciación 

pertenece al ámbito de los juicios de valor. Esta valoración es motivo de 

investigaciones que hasta el momento el país no ha realizado; 

investigaciones que se practican sobre la base de métodos e instrumentos 

adecuados, cuya aplicación permite establecer la naturaleza, el alcance y la 

profundidad del hecho educativo, en su propósito de formar al individuo con 

las características que la sociedad demanda, de conformidad con sus 

valores culturales, sus problemas, necesidades y objetivos nacionales.  

 

Según el criterio de la sociedad ecuatoriana, en su conjunto, expresado en 

los medios de comunicación, en seminarios, mesas redondas, foros y en sus 

manifestaciones cuotidianas, hay un acuerdo generalizado en que la 

educación nacional adolece de fallas propias de los enfoques de la 

“pedagogía convencional”, pese a que en el período comprendido en las 

cuatro últimas décadas se ha insistido en la modernización del currículo y en 

la aplicación de prácticas educativas innovadoras.  
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Las fallas son visibles y sentidas en lo que respecta a las actitudes, los 

procedimientos y los conocimientos que se muestran con distintas 

características.  

 

Niños, adolescentes, jóvenes y aun adultos, el criticismo, el pluralismo, la 

participación, la sistematización del pensamiento, el respeto a los derechos 

humanos, la responsabilidad cívica, la conciencia nacional, las destrezas 

para la solución de problemas debido a que en el contexto del desarrollo 

curricular, el proceso enseñanza/aprendizaje no fomenta el análisis, la 

reflexión, el juicio crítico, el diálogo, la investigación, la disciplina mental, la 

disciplina del trabajo compartido, el espíritu de solidaridad, la iniciativa 

creadora, la acción perseverante; sustentados en conocimientos socialmente 

útiles que favorezcan la elevación de los estilos y niveles de vida, la 

coordinación de esfuerzos, enmarcados en la realidad histórica y 

contemporánea del país y de un mundo en constante evolución.  

 

Las deficiencias detectadas se atribuyen, entre otros factores, a los 

siguientes:  

a. Políticas educativas carentes de planes integrales, que aseguren una 

orientación unificada, coherente y un mejoramiento gradual y sistemático de 

la calidad de la educación nacional.  

b. Obstáculos para el desarrollo de una labor educacional innovadora, 

proveniente de algunos sectores de la vida nacional y de la opinión pública.   
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c. La relativa comprensión de que el Ecuador es un país pluricultural y pluri-

étnico.   

d. Presupuestos insuficientes, que limitan las posibilidades de una acción 

efectiva en favor del mejoramiento sistemático de la eficiencia y eficacia.  

e. Vacíos y deficiencias en la formación de los docentes, los administradores 

y los supervisores.  

f. Fallas en la orientación y estructuración de los planes y programas de 

estudio.  

g. Tradicionalismo y empirismo en la aplicación de los métodos de 

enseñanza, por desconocimiento o desacertado empleo.  

h. Ausencia de un sistema de evaluación integral del proceso.  

i. El notorio divorcio entre los principios, fines y objetivos consignados en las 

leyes, reglamentos e instrumentos curriculares, los programas de estudio y 

la práctica educativa.  

 

En el marco de esta realidad histórica, a partir de la década del 40, se 

registran esfuerzos de reforma educacional, iniciadas con una etapa de 

experimentación y renovación pedagógicas y de reestructuración técnica 

y administrativa del Ministerio de Educación, orientadas: a que la enseñanza 

deje de ser predominantemente informativa, académica e intelectualista; al 

cuestionamiento al dominio relativo, por parte del niño, de las materias 

instrumentales (lectura, escritura, cálculo) sin considerar el valor de otras, 

referidas al medio natural y social del país; a desestimar la concepción de 

que la formación del adolescente y joven sea el resultado de un conjunto de 
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unidades didácticas desconectadas entre sí, destinadas a proporcionar un 

determinado “tipo de instrucción”.  

 

De acuerdo con las orientaciones en referencia, los planes y programas de 

estudios fueron esbozados de una manera sostenida y continua, de 

conformidad con las siguientes recomendaciones de Reuniones, Seminarios 

y Congresos Educacionales:  

 

- Extensión relativa de los contenidos, para que no se imprima a la 

enseñanza un ritmo perjudicialmente apresurado, traducido en un 

aprendizaje superficial.  

- Selección adecuada de los contenidos, para que se programe teniendo en 

cuenta al sujeto de la educación, con clara diferencia de lo fundamental y lo 

accesorio, de lo que tiene valor educativo y de lo que es simplemente 

informativo.  

- Flexibilidad y heterogeneidad apropiadas, para que se programe 

considerando la diversidad cultural, geográfica y laboral.  

- Adecuación a las necesidades reales del país, para que no haya el 

predominio del criterio académico sobre los criterios sociológicos y 

económicos.  

- Actualización de los contenidos para incorporar continuamente los avances 

de la ciencia y la tecnología; y en la meditada integración del hecho 

educativo en la modernización de la sociedad.  
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Con estos criterios y recomendaciones fueron diseñados y estructurados los 

siguientes instrumentos curriculares: plan de estudios, programas, textos, 

guías didácticas; por cierto, su diseño y elaboración han acusado variantes, 

supeditadas a determinados avances de las Ciencias de la Educación.  

 

El nivel pre-primario, que no ha sido ni es obligatorio, desde cuando fuera 

institucionalizado hasta 1976, fue patrimonio del sentido común de docentes 

sin la formación específica requerida, quienes  

En 1976 se expiden las primeras normas que regularizan la relación 

docente/párvulo; normas que fueron derogadas en 1982, cuando se 

consigan nuevas disposiciones que determinan una programación en cuatro 

áreas: - de la vida intelectual; - de la vida afectiva y social; - de la vida 

corporal; y, - de aspectos artísticos y manuales.  

 

En 1987, se cambia el enfoque y las actividades correspondientes al nivel se 

programan en función de tres dominios: - el dominio afectivo social; - el 

dominio de la sicomotricidad; y, - el dominio cognoscitivo. La programación 

tiene el signo integrador de los dominios, que por razones metodológicas 

han sido separados.  

 

En la práctica pedagógica para la aplicación de los contenidos 

programáticos, cabe citar la importancia de la función simbólica orientada 

hacia la pre-lectura y la pre-escritura.  
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En el nivel primario, históricamente, la programación fue circunscrita a la 

enseñanza de la lectura, la escritura, los números y las buenas costumbres. 

Las primeras regulaciones emanadas del Consejo Superior de Instrucción 

Pública dispusieron que, en la escuela, el aprendizaje comprenda los 

siguientes grupos de conocimientos: a. Moral, Urbanidad e Instrucción Cívica 

b. Idioma Nacional: Expresión Oral, Lectura, Recitación, Composición, 

Dictado, Copia, Caligrafía y Ejercicios Gramaticales; c. Cálculo, Medida y 

Forma: Aritmética, Sistema Métrico y Geometría; d. Ciencias de la 

Naturaleza: Botánica, Zoología, Antropología; e. Geografía e Historia f. 

Prácticas Artísticas y de la Vida Social; g. Educación Física; y, h. Actividades 

Manuales y Gráficas. Posteriormente, en el marco de las primeras reformas 

(1963), se concentró el plan de estudios en nueve asignaturas:  

1. IDIOMA NACIONAL: Lectura, Escritura, Gramática y Ortografía, 

Redacción.  

2. MATEMÁTICA: Aritmética, Nociones de Geometría, Medida.  

3. ESTUDIOS SOCIALES: Estudio del Medio Inmediato; Estudio del Lugar, 

Provincia y País; Estudio del Continente y del Mundo; Historia. 4. 

ASOCIACIÓN DE CLASE: Educación Social y Cívica,  

5. CIENCIAS FÍSICO NATURALES  

6. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 7. EDUCACIÓN FÍSICA  

8. FORMACIÓN ESTÉTICA: Expresión por el ritmo y la música (canto, 

música y danza); Expresión por la plástica (dibujo, pintura, modelado, etc.).  

9. TRABAJO PRÁCTICO: Educación para el hogar; Trabajo manual y taller; 

Agropecuaria.  
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Años después (1979) el plan de estudios para la educación primaria 

comprendió ocho áreas de conocimiento:  

1. Idioma Nacional;  

2. Matemáticas;  

3. Estudios Sociales; OEI - Sistemas Educativos Nacionales - Ecuador  4. 

Ciencias Naturales;  

5. Educación Artística;  

6. Educación Física;  

7. Asociación de Clase; y,  

8. Actividades Prácticas Los planes descritos tenían vigencia en todo el país, 

sin discriminaciones de orden cualitativo a nivel provincial, institucional o de 

aula: no se disponía la adaptación al ambiente local por que supuestamente 

la realidad cultural era una sola.  

En 1984 se derogaron todas las disposiciones legales sobre la materia y se 

puso en vigencia un nuevo plan de estudios para el nivel primario, que 

comprende tres campos:  

1. FORMACIÓN CULTURAL BÁSICA: castellano, Matemáticas, Estudios 

Sociales, Ciencias Naturales.  

2. FORMACIÓN TÉCNICO-PRÁCTICA: Educación Física, Deportes y 

Recreación; Educación Artística; Actividades Prácticas.  

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Asociación de Clase.  

 

Se dispuso la aplicación del plan de estudios con el total consentimiento 

para la adaptación permanente de los programas de conformidad con las 
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distintas realidades educativas y culturales del país. La educación media ha 

sido el nivel que más ha cambiado en su estructura, pero el que menos ha 

evolucionado.  

 

Sus planes de estudio fueron expedidos siguiendo las orientaciones de los 

establecimientos educativos europeos, particularmente del Siglo de Oro. Las 

innovaciones, generadas a partir de 1897, se profundizaron hasta 1949, 

lapso en el que se organizó la programación en función del Bachillerato en 

Humanidades Clásicas y de especializaciones de carácter técnico y docente, 

de conformidad con las siguientes asignaturas: Castellano: Lengua; Lengua 

y Análisis Literario; Lengua e Historia Literaria; Análisis Gramatical y Lógico. 

Idiomas: Latín, Griego, Francés o Inglés. Historia: Patria; de América; 

Universal: Antigua y Media; Universal: Moderna; Universal: Contemporánea; 

Patria: República. Geografía: General y del Ecuador; de América; de Asia, 

África y Oceanía; de Europa; del Ecuador. Educación Social y Educación 

Cívica Matemáticas: Aritmética y Geometría; Algebra y Geometría; Ciencias 

Biológicas: Botánica; Zoología; Antropología, Fisiología e Higiene; Biología. 

Física y Química Ciencias Filosóficas: Lógica, Psicología, Ética, Problemas 

Filosóficos. Dibujo Actividades Manuales Canto Coral Educación Física 

Pedagogía Psicopedagogía Historia de la Educación Higiene Escolar 

Metodologías Especiales Práctica Docente Instrucción Preliminar. 

  

Hasta los años 1950 la “enseñanza secundaria” es de tipo convencional, 

organizada en dos períodos: de preparación general y de especialización.  
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El período de cultura general es de cuatro años; y, el de especialización, de 

dos. Este último período se desarrolla en dos direcciones:  

a. El bachillerato especializado en: - Ciencias Físico-Matemáticas; - Ciencias 

Biológicas; - Ciencias Filosófico-Sociales; y, - Ciencias de la Educación.  

b. La especialización profesional. En la década siguiente, los colegios de 

educación media preparan a los estudiantes en los bachilleratos siguientes:  

a. de Humanidades Modernas;  

b. de Ciencias de la Educación;  

c. de Humanidades Clásicas; y,  

d. de Educación Técnica.  

 

El bachillerato en Humanidades Modernas tiene dos períodos: el primero de 

cinco años, con estudios comunes para todos los alumnos; y, el segundo, de 

un año en el cual se opta por determinadas materias. Las materias optativas 

están en los tres grupos siguientes: Literatura y Filosofía; Ciencias Físico 

Matemáticas; y Ciencias Químico Biológicas. El bachillerato en ciencias de la 

educación tiene dos períodos: el primero de cuatro años, cuyos estudios son 

iguales a los cuatro cursos de bachillerato en Humanidades Modernas; el 

segundo, es de dos años que son dedicados a las disciplinas pedagógicas y 

a la práctica docente.  

 

Este bachillerato capacita para el ejercicio de la docencia en las escuelas 

primarias.  
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El bachillerato de Humanidades Clásicas proporciona estudios especiales de 

latín, griego y cultura física, en general, además de los estudios del 

bachillerato en humanidades modernas.  

 

El bachillerato Técnico desarrolla un plan de estudios propio, de conformidad 

con cada una de las siguientes ramas: comercio, administración, ciencias 

agrícolas, radiotecnia, mecánica general, mecánica agrícola, mecánica 

automotriz y otras que se establecerán, de acuerdo con los requerimientos 

de la sociedad.  

 

En el año de 1966, se produce una de las principales innovaciones al 

organizar la educación media en dos etapas: el ciclo básico de tres años; y, 

el ciclo diversificado, también de tres años.  

 

El ciclo básico pretende proporcionar al alumno cultura general sólida y 

preparación para el trabajo en la perspectiva de una orientación vocacional, 

a través de opciones prácticas.  

 

El ciclo diversificado pretende proporcionar al alumno una educación 

diferenciada, de acuerdo con las actividades humanas fundamentales, 

capacitando ya sea en el campo científico/humanístico o en el técnico.  

El plan de estudios del ciclo básico es el siguiente:  

Castellano 6. Educación Artística 2. Matemáticas 7. Educación Física 3. 

Estudios Sociales 8. Actividades Prácticas 4. Ciencias Naturales 9. 
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Asociación de Clase 5. Idioma Extranjero El plan de estudios del ciclo 

diversificado del Bachillerato en Humanidades y sus especializaciones, es el 

que sigue: a. Cultura General - Literatura General - Historia General - 

Geografía Económica General y del Ecuador - Cívica - Lógica y Etica OEI - 

Sistemas Educativos Nacionales - Ecuador 20 - Problemas Filosóficos - 

Psicología General - Idioma Extranjero - Educación Física - Asociación de 

Clase b. Especialización: Físico-Matemática - Matemática - Física - Química 

- Elementos de Economía - Dibujo Técnico - Biología - Laboratorio - 

Investigación c. Especialización: Químico-Biológicas - Química - Biología - 

Matemáticas - Física - Anatomía, Fisiología e Higiene Humanas - Bases 

Biológicas de la Psicología - Laboratorio - Investigación d. Especialización: 

Sociales - Literatura - Historia de Límites del Ecuador - Historia Universal y 

del Ecuador - Geografía Humana Universal y Problemas Geopolíticos del 

Ecuador - Filosofía - Elementos de Economía - Sociología - Psicología Social 

- Matemáticas - Investigación Los planes en referencia están sujetos al 

correspondiente seguimiento y evaluación que permitan la elaboración de los 

definitivos, sobre la base de los resultados de su aplicación programática. 

Los planes de estudios de las profesiones técnicas en las tres divisiones de 

la economía nacional: agropecuaria, industria y construcción, comercio y 

administración, y de la formación docente se encuentran en proceso de 

reestructuración, rediseño, reelaboración programática y aplicación, a nivel 

experimental, para su expedición con la oportunidad debida. El análisis 

histórico de los planes de estudio de la educación media demuestra que la 

enseñanza en los colegios se inició como una „‟tarea convencional”; luego se 
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adoptó una “postura de transición”; y, en la actualidad, deviene en una 

“propuesta orientada hacia el desarrollo socio-económico”, planteada como 

una simbiosis entre la cultura general y la tecnología productiva, propuesta 

que no implica el abandono a la formación humanística, por el contrario, 

implica la interrelación “trabajo intelectual” con “trabajo manual”, “formación 

teórica” con “formación práctica”, “aprender haciendo” con “aprender 

produciendo”.  

 

En determinados períodos de la vida nacional se formularon políticas que no 

lograron continuidad, que no lograron constituirse en POLITICAS DEL 

ESTADO para ejercer influjo renovador perseverante hasta alcanzar los 

propósitos implícitos en sus declaraciones. Consecuencia de la falta de 

continuidad ha sido el crecimiento y desarrollo desordenados e irregulares 

del sistema educativo nacional, evidenciados en la falta de realizaciones 

duraderas, coherentes, organizadas, intensas que hayan garantizado la 

expansión progresiva y equitativa de los niveles pre-primario, primario, 

medio, superior y el mejoramiento de los servicios educativos. Los períodos 

de la vida republicana cuando se bosquejaron políticas educativas fueron: 

1835-1839, con Vicente Rocafuerte; 1860-1875, con Gabriel García Moreno; 

1895-1912, con Eloy Alfaro; 1938 con Alberto Enríquez Gallo; políticas que 

no estaban insertas en planes integrales, a nivel nacional, que aseguren una 

orientación unificada. En 1963, con Carlos Julio Arosemena, siendo Ministro 

de Educación Pública Gonzalo Abad Grijalva, y cuando el Ecuador se había 

incorporado a la concepción, principios y técnicas del planeamiento de la 



 

 

62 

 

educación (1959), fue diseñado y desarrollado el instrumento que permitió 

estructurar la política educativa, con criterio técnico.  

 

En el Plan Ecuatoriano de Educación 1963-1972 se fijó la siguiente política 

educativa, de continuidad y proyección: - Extensión de los servicios 

educativos con equidad; - Mejoramiento de las condiciones, medios y 

factores que, en forma directa, determinen la calidad de la educación; - 

Reformas estructurales tendientes a mejorar el sistema educativo, su 

administración y su legislación; - Incremento progresivo y adecuado del 

presupuesto para la educación; - Racional aprovechamiento de los recursos 

disponibles; - Mística creadora en los recursos humanos del sector, 

cooperación de las comunidades y de las fuerzas económicas de la nación; - 

Continuidad y firme decisión ejecutiva de los encargados de la aplicación de 

las decisiones, en todos los niveles jerárquicos de la administración; y, - 

Predominio del interés nacional sobre cualquier otro de menor valor y 

justificación. En función de la política educativa adoptada, el Plan 

contemplaba objetivos y metas que deberán ser logrados en períodos 

posteriores, de acuerdo con un orden de prioridades de las urgencias y de 

las soluciones.  

 

Los embates propios de una vida republicana no consolidada trabaron y, aún 

más, truncaron el camino democrático y evitaron que las decisiones sean 

una realidad concreta, conforme a lo planificado.  
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En el Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1973 1977, la política 

educativa se orientó hacia un sistema educativo que promueva el 

conocimiento de la realidad nacional en sus estructuras internas de poder 

económico y político; pretendía reflejar el espíritu transformador del Régimen 

para hacer posible la organización de una nueva sociedad más justa y 

humana. La política planteaba que la ecuación educación/desarrollo debe 

resolverse considerando siempre al hombre en toda su dimensión, de 

manera que sea sujeto y no objeto de dicho desarrollo.  

 

Esta política educativa se propuso: - Educación para el desarrollo que 

permita la realización total del hombre, en una sociedad justa y sin 

alienación, que participe efectivamente en las decisiones básicas del país; - 

Educación para el trabajo, la acción comunitaria y la solidaridad humana;  

 

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Democrático 1980-1984 

manifestó que una de las limitaciones que frena el desarrollo social es la 

falta de educación y de capacitación para el trabajo, que padecen amplios 

sectores de la población.  

 

Las políticas de promoción popular, participación y organización social del 

Gobierno trataron de resolver, en parte, ese grave problema, fortaleciendo la 

capacidad de gestión del sistema educativo. En función de esta declaración, 

el Gobierno determinó que la naturaleza y alcance de la educación no están 

circunscritos al interior del aula; que sus protagonistas no son únicamente el 
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profesor y el alumno, sino toda la sociedad; por ello, el Plan propuso una 

política que conlleva las siguientes decisiones: - Ampliación significativa de 

la cobertura de los servicios educativos, principalmente en los sectores 

marginales; - Concentración prioritaria de los recursos económicos en la 

enseñanza primaria y técnica; - Mejora sustancial de la calidad de la 

enseñanza; - Formación de ciudadanos con mentalidad científica, creadora e 

innovadora; - Promoción de un espíritu tolerante, pluralista y participativo 

que favorezca la consolidación del convivir democrático; - Consolidación de 

valores que permitan la organización de una sociedad justa e igualatoria con 

profundo sentido nacional; - Desarrollo de cada nivel educativo como 

terminal en sí mismo y no necesariamente como un paso para el nivel 

siguiente; - Promoción de una pedagogía centrada en la creatividad del 

proceso enseñanza-aprendizaje, en la investigación permanente; - Fomento 

de la estructuración del pensamiento crítico; - Articulación, coherencia, 

continuidad y dirección orgánica al sistema educativo en función de las 

demandas sociales y los requerimientos del país.  

 

El Plan de Desarrollo 1984-1988 planteó las deficiencias del sistema 

educacional en todos sus niveles, que al procurar únicamente la formación 

académica de los educandos, no los prepara ni capacita adecuadamente 

para desempeñarse con eficacia en actividades productivas. Además, 

expresó, que no da cobertura suficiente y carece de condiciones para 

satisfacer la creciente demanda por servicios educacionales y para retener a 

los estudiantes hasta completar sus ciclos de instrucción y formación, 
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limitando así su participación integral en la sociedad. De otra parte, el plan 

señaló el deterioro de los valores culturales y cívicos de la ciudadanía y en 

especial de la juventud, lo cual atenta contra el robustecimiento de la 

identidad nacional. De conformidad con estos planteamientos, el Plan 

estableció las siguientes políticas: - Reforma educacional orientada: a 

elevar la eficacia cualitativa y cuantitativa de los diversos niveles y 

sistemas educativos; a ampliar su cobertura; a mejorar su administración; a 

racionalizar sus costos; y a colaborar con los objetivos y programas de 

formación y capacitación de recursos humanos, fortaleciendo la interacción 

entre educación, empleo y producción; y, - Promoción orientada a ofrecer 

infraestructura y servicios para la difusión e investigación de la cultura 

nacional; y, para la formación cultural de la población.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1989-1992 advierte que, 

en el transcurso de las últimas décadas, se ha observado que la educación 

ecuatoriana no ha tenido un desempeño eficaz en la creación de condiciones 

favorables para el desarrollo del país.  

 

Esta situación, expresa el plan, se explica en buena parte, por la incapacidad 

de la educación para dar respuestas adecuadas a los problemas que 

obstaculizan el desarrollo, especialmente los que tienen que ver con la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población; con el desafío que 

plantea la aplicación del conocimiento científico en la sociedad 

contemporánea. Consecuentemente, se propuso lograr que el sistema 
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educativo responda a las necesidades del desarrollo nacional y a la realidad 

económica, social y cultural del país; y, elevar su calidad, tanto por su 

integridad y continuidad, como por los contenidos socialmente útiles.  

 

En el marco de este pronunciamiento, la política educativa determinó: - El 

mejoramiento de los niveles de calificación del docente; - La expresión y 

racionalización de la educación escolarizada, con énfasis en la erradicación 

del analfabetismo; la generalización de la educación básica; la 

racionalización del ciclo diversificado del nivel medio y del post-bachillerato 

orientada a carreras intermedias; - La estructuración y expansión de la 

educación no escolarizada, en propuestas de capacitación para el trabajo, la 

post-alfabetización y otras modalidades de educación para los sectores 

populares; - El fortalecimiento de los programas universitarios de 

investigación aplicados al desarrollo del país y de mejoramiento académico a 

nivel de grado y de post-grado que eleven el desempeño profesional de los 

egresados en áreas prioritarias del desarrollo; - La racionalización de la 

distribución espacial de los servicios educativos con criterios adecuados de 

localización geográfica y de optimización de los recursos existentes, 

orientados a la conformación de una Red Nacional de Instituciones 

Educativas; - La adecuación de los contenidos educativos a las necesidades 

de mano de obra, vinculando la teoría con la práctica y la formación 

intelectual con el trabajo productivo; y, - La habilitación de una estructura 

administrativa funcional y ágil, con criterios de delegación de autoridad, 
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desconcentración administrativa y mejoramiento técnico de los recursos 

humanos.  

 

Por ello, el Ministerio de Educación y Cultura,  propuso un escenario 

alternativo para el sistema educativo ecuatoriano, redefiniendo objetivos y 

fines y proponiendo políticas y estrategias concretas.  

 

 

 Se estudió y aprobó   la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio 

Nacional. La vinculación operativa con el subsistema de educación superior: 

comisión MEC (Ministerio de Educación y Cultura) y CONUEP (Consejo 

Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas).   

El gobierno de 1992-1996 en su Agenda para el Desarrollo, plantea la 

solución de los problemas prioritarios: - Deterioro de la Calidad de la 

Educación - Desorientación y desactualización de la Educación Superior - 

Marginalidad y bajo nivel de vida de los grupos indígenas. 

Causas que identificaron al problema en 1992  

a) Falta de formulación y explicitación de una política educativa de mediano 

y largo plazo  

b) Priorización de la cobertura en detrimento de la calidad de la educación;  

c) Currículo inflexible que descuida los aspectos metodológicos y los 

procesos de aprendizaje;  

d) Desarticulación entre la educación el aparato productivo, las demandas y 

necesidades sociales, la ciencia y la cultura;  
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e) Insuficiente e inadecuada formación, capacitación y perfeccionamiento del 

recurso humano en el sistema educativo;  

f) Exceso de centralismo y burocratismo en la estructura funcional del 

Ministerio de Educación;  

g) Escasa participación activa de la comunidad en los procesos de gestión 

educativa;  

h) Insuficiente dotación de recursos para la enseñanza básica, lo que se 

agudiza por su ineficiente uso; y,  

i) Duplicación de funciones administrativos y desperdicio de recursos; OEI - 

Sistemas Educativos Nacionales - Ecuador 26 Árbol del problema 

Inadecuada estructura de niveles educativos y currículo disfuncional. 

Insuficiente e inadecuada formación, capacitación y perfeccionamiento de 

RR.HH del sistema educativo.  

 

Insuficientes recursos Inadecuada estructura económicos para educación - 

orgánica y funcional de la educación. MEC y sus diferentes niveles 

administrativos. Desacato a la Ley de Planificación y gestión Carrera 

Docente y educacional general Escalafón y su reglamento. Del sistema y 

cultural educativo.  

 

Baja remuneración al magisterio que desvaloriza su status social, calidad de 

vida y desestimula su desempeño profesional.”5 

 

                                                 
5
 https://www.clubensayos.com/…EVOLUCIÓN-HISTÓRICA.. 
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Criterio personal.- Los primeros avances en la educación no dieron 

resultados a largo plazo por las políticas opuestas que se daba en el país 

entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, mientras unos veían 

necesaria una educación católica, otros decidieron implantar un sistema 

laico, por lo tanto los resultados fueron poco eficaces. 

 

El problema de alfabetización y las brechas entre la educación rural y urbana 

se presentaban de forma alarmante, lo que obligó a encargados de 

la función ejecutiva a realizar programas que reduzcan estos índices y 

maquillen la situación educativa del país. 

A finales del siglo XX, políticas corruptas como la mochila escolar, huelgas 

prolongadas de docentes, falta de cumplimiento de currículos, no hicieron 

otra cosa que ver la educación pública insegura y de baja calidad, lo que 

permitió un aumento de estudiantes en instituciones particulares, que por 

otra parte aumentaron en números, lo que no significaba, que toda 

institución particular era de calidad, ya que muchas tenía claros objetivos 

lucrativos. 

 

Sin duda nuestra educación ha pasado por muchas reformas educativas que 

en lugar de fortalecer la misma han creado mayor inestabilidad en el sistema 

educativo porque nunca estuvieron basadas en nuestra realidad. 

 

4.2.2.- Proceso Educativo del País. 

La educación en el país nunca tuvo un proceso ejecutable, es decir, 

existieron programas que tal vez tenían las mejores intenciones pero no se 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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contaba con los recursos económicos que proporcionen recursos físicos y 

humanos que coadyuven al fortalecimiento de un programa y un proceso 

educativo confiable. 

 

El Estado desde su fundación priorizó el pago de la deuda externa, que es 

más una deuda eterna, que la inversión en la deuda social, las políticas de 

organismos internacionales que habían generados una relación de 

"asesoramiento económico" con el país, como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Consenso de Washington se 

convirtieron en actores y jueces del destino de la distribución económica del 

Ecuador año tras año; descuidando el proceso educativo, generando como 

consecuencias, problemas sociales severos como se detalla más adelante 

en el desarrollo del presente trabajo. 

 

En la actualidad, tanto a nivel internacional (NNUU y sus organismos como 

la UNESCO) y local (Asamblea Nacional, Ministerio de Educación, 

SENESCYT) se han generado espacios de debate para responder a un 

problema planetario, pero que en países sudamericanos como el Ecuador, 

tiene un contraste no solo de retraso, sino, de falta de compromiso para 

cambiar y mejorar el proceso de educación y que por fin sea concebido 

como un derecho y no, como en la realidad se percibía por el entorno en que 

se desarrollaba, un privilegio. 
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Sin embargo, a pesar de los avances, este nuevo proceso tiene varias 

esferas que nublan el horizonte de excelencia, calidad e inclusión económica 

que se anhela, una evaluación que no analiza el proceso educativo, una 

calificación a centros de educación superior que obliga a estudiantes a 

migrar a otras ciudades para obtener un título en una universidad que 

posibilite tener un mejor panorama laboral, un sistema de admisión 

universitaria que coarta la aspiración profesional de un o una ciudadana, 

prevaleciendo en el Estado el sentido de excelencia 

con pruebas desarticuladas entre el Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión (SNNA) y el Instituto Nacional de Evaluación (INEVAL), y, por 

supuesto, el cambio constante y repentino de ministros educativos, que no 

permiten el desarrollo del proceso, y generalmente, llegan tecnócratas que 

imponen políticas alejadas de la realidad y que no dan los resultados 

esperados. 

 

El presente trabajo hace un análisis histórico y general que permitirá al lector 

comprender los problemas educativos que ha tenido el país, pero también de 

los avances a los que se ha llegado y lo que se puede mejorar para alcanzar 

los estándares que organismos internacionales solicitan para conseguir una 

verdadera Educación De Calidad. 

Ecuador desde su creación como "República independiente", ha tenido 

líderes y caudillos que priorizaron una política nepotista, centralista y de 

enriquecimiento burocrático, entendiendo a la educación como un factor de 

privilegio y no de derecho. Es así, como desde el gobierno de Juan José 
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Flores en 1830 hasta el de Francisco Robles en 1859, salvo excepción de 

Vicente Rocafuerte, quien fundo escuelas, colegios, museos y creo 

la Dirección General de Estudios, que si bien generaron pautas para atender 

ciertas necesidades educativas, no tuvieron mayor incidencia en el país, 

como si, en Quito y Guayaquil donde se dirigieron sus esfuerzos; los demás 

gobiernos hicieron que el Ecuador se mantenga como un neonato educativo 

durante 30 años. 

 

Con la llegada de García Moreno al poder, se experimentaron los primeros 

cambios de trascendencia en la educación pública del país, se pensó en la 

consolidación de un plan que de forma paralela se valla construyendo en 

forma física como de aprendizaje, por ese motivo, se ordenó la inyección 

económica del Estado para construir escuelas, colegios, observatorios, 

imprentas, la fundación de la Escuela Politécnica Nacional que llegó a ser 

considerada una de las más importantes de la época en el contexto 

sudamericano, aumentando el número de estudiantes en territorio nacional, 

complementando esta inversión en la instrucción pública importó 

un modelo educativo europeo, y para llevarlo a la práctica tuvo que insertar 

en el país a los Padres Jesuitas para que se encarguen de la formación de lo 

que ahora consideraríamos estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica(EGB) hasta Tercer Año de Bachillerato General 

Unificado(BGU), los Hermanos Cristianos para los niños y niñas de Segundo 

hasta Séptimo Año de EGB, las religiosas de los Sagrados Corazones para 

colegios de niñas y las Hermanas de la Caridad para los hospitales, mientras 
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para los estudios superiores trajo a doctores y sabios maestros alemanes. 

Sin embargo la doctrina emisor-receptor impulsada con programas que 

potenciaban la sumisión y cumplimientos de tareas sin dar espacio a una 

línea crítica que había empezado a tomar fuerza en el escenario 

internacional con el liberalismo, permito un enorme crecimiento estructural y 

físico en la educación del país pero que no se reflejó en la formación 

académica, pues todo estaba dado por Dios y el, era el centro de todo 

aprendizaje, tanto así que para poder estudiar, era necesario ser católico, 

requisito que no era considerado una exclusión para la época. 

 

En el período progresista no solo no se mantuvo los avances logrados el 

Garcianismo, sino que se retrocedió, siendo los más perjudicados los 

indígenas de la Sierra y los campesinos de la Costa, quienes aumentaron 

en población demográfica y analfabeta. 

 

Recién a finales del siglo XIX, con la llegada del liberalismo al poder en el 

gobierno de Eloy Alfaro, constitucionalmente en 1897 se establece a la 

educación como una instrucción pública, gratuita, obligatoria hasta la 

primaria y LAICA. Este último principio no genero un impacto inmediato en el 

país, pues los religiosos seguían manteniendo la enseñanza y dentro de lo 

laico estaba inmersa la religión católica y sus modelos de aprendizajes, pero 

en la primera década del siguiente siglo, con la constitución de 1907, se 

establece la separación entre las labores que le corresponden al Estado y 

la Iglesia, ahí, se empieza a generar de manera desordenada un nuevo 
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proceso educativo que tenía como principio al conocimiento de forma 

utilitaria. El Gobierno de Alfaro para organizar un modelo efectivo y que no 

se vea amenazado por las prácticas religiosas, crea los normales en Quito y 

Guayaquil para formar maestros que impartan una educación laica. 

 

Después del período liberal, los gobiernos subsiguientes se preocuparon 

más de la organización y fortalecimiento estatal en materia legal y 

económica, despreocupando nuevamente el proceso educativo, un proceso 

que en más de 100 años no llegaba a consolidar un plan de concreción, que 

se veía no solo reformado, sino cambiado de raíz por caudillos que imponían 

su "ideología" en todos las estructuras del Estado a fin de mantener el poder 

y no ver amenazado su proyecto, en algunos casos doctrinales, pero casi 

siempre personalistas. 

 

La educación en el país no fue atendida hasta 1946, con la décimo sexta 

constitución, norma que estipula que la educación es un derecho de los hijos 

y un deber de los padres, en esta Constitución se empieza a fortalecer la 

educación particular con asistencia del 20% de los recursos municipales y 

presencia en la Dirección Nacional de Enseñanza; las universidades del país 

se consideran autónomas, tanto oficiales (públicas) como particulares. Sin 

embargo el cambio abrupto de presidentes año a año, sin terminar su 

mandato hicieron que en los 17 años siguientes no se pueda crear un nuevo 

plan educativo que mejore el sistema nacional, que para esa época se 

fortalecía en inequidad donde la calidad de enseñanza se demostraba solo 
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en la capital y el nombramiento de los maestros se realizaba como un club 

de amigos sin merecer en muchos casos el nombre de docente, con 

respetables excepciones. En 1963, en tiempos de la Junta Militar se crea un 

Programa Nacional de Alfabetización y Educación para Adultos, que 

rápidamente empieza a dar resultados esperanzadores en el país, pero, los 

resultados posteriores no fueron alentadores y más bien se dedicaron a 

cerrar universidades que no respondían a sus intereses y que 

levantaban voces de protesta como la Universidad Central del Ecuador, 

institución que cerraron en tres ocasiones. 

 

Después de la sucesión de varios presidentes y el carnavalazo, aparece en 

Ecuador un proceso de trasformaciones liderado por lo que históricamente 

conocemos como dictadura militar. En este periodo, existió mucho dinero por 

el boom petrolero, se crearon varias escuelas en zonas rurales, aparece la 

educación bilingüe, pero nuevamente el crecimiento se da de forma 

infraestructural, que si bien es necesaria, no generaba un proceso de 

aprendizaje que genere un desarrollo social, por lo tanto no se aprovechó 

por parte del Estado los recursos para fomentar un proyecto integral 

educativo. Ya en la época democrática existieron procesos importantes 

como el Plan Nacional de Alfabetización de 1979, y después de 

su muerte se crea la penúltima Ley Orgánica de Educación; los siguientes 

gobiernos se preocuparon más por organizar la parte administrativa de la 

educación con la creación de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio Nacional. Un informe presentado por las Naciones 
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Unidas llamado "EVALUACIÓN COMÚN DE PAÍS", de la década de los 90 y 

presentado en el 2002, indicó que la inversión en la última década del siglo 

XX fue inferior a la de las dos décadas anteriores y que la población rural 

tuvo la mitad de escolaridad formal que la urbana y una tasa elevada 

de analfabetismo. 

 

Mientras en Ecuador la inversión estatal en educación se reducía a inicios de 

los 90, existía un clamor internacional por generar la accesibilidad de los 

niños y niñas a los centros educativos, por ese motivo la UNESCO y 

su movimiento de Educación Para Todos (EPT), crearon un foro en Jomtien-

Tailandia donde delegados de 155 países y 

150 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales acordaron 

cumplir un marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de 

aprendizaje garantizando la universalidad del acceso a la educación, 

definieron métodos y estrategias para satisfacer estas necesidades en 10 

años, sin embargo para el año 2000 no se cumplieron los objetivos definidos 

y Ecuador era uno de los países que ni siquiera había podido entrar en el 

proceso de educación preescolar; sin dejar de lado que entre 1996 y 1997 se 

dieron los golpes de K.O. al sistema educativo nacional, firmando un decreto 

de emergencia del sector educativo para realizar un convenio que justificaba 

la puesta en marcha del programa de mochila escolar y los recursos que 

deberían ser destinados a mejorar el proceso nuevamente fue desviado, 

pero en esta ocasión no a la construcción de escuelas o colegios, como se 
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ha analizado en el presente trabajo, sino a los bolsillos de unos cuantos 

representantes del gobierno en ese momento. 

 

En la constitución de 1998, en medio de un gobierno cuestionado, se crea 

una nueva norma jurídica de la patria ecuatoriana que establecía que la 

educación estaba garantizada por el Estado en igualdad de condiciones y 

oportunidades, que era un derecho irrenunciable de las personas, que 

sería ética, pluralista, democrática, humanista y científica; incluso se 

garantizaba la educación para personas con discapacidad, otorgando 

la libertad de enseñanza y catedra, fortaleciendo prioritariamente las zonas 

rurales y fronterizas, garantizando la educación particular sin fines de lucro y 

asignando no menos del treinta por ciento de los ingresos corrientes totales 

del gobierno central, para la educación y la erradicación del analfabetismo. 

Después de estas normas, se pensaba que al fin se iba a imponer la razón 

en materia educativa del país. Si bien existieron grandes avances en materia 

jurídica, que son necesarias para la transformación de todo Estado, no se 

veían reflejados en la realidad, por la inoperancia del aparato estatal para 

convertir en acciones lo que estaba escrito. Dentro de los avances tenemos 

la nueva Ley de Educación Superior, el fortalecimiento de la Educación 

Inicial a través del Programa de Educación Preescolar Alternativa 

(PRONEPE) y la división de la educación en niveles Básicos y Bachilleratos 

en Ciencias y Técnico, y la implementación por parte del Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) de un currículo nacional. En este currículo tiene 

un gran espacio los aportes presentados por parte de Universidad Andina 
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Simón Bolívar (UASB) con la aplicación de un Bachillerato en Ciencias a 

través de una red de colegios que permitieron fortalecer los conocimientos 

generales y específicos a fin de generar un mayor espacio de decisión al 

ingreso a una carrera universitaria. Sin embargo, existía una 

desorganización en las instituciones de Educación Inicial, al no contar con 

profesores parvularios capacitados para desarrollar las motricidades de los 

niños y niñas, en la Educación Básica se quebraba el proceso de un año al 

otro al no completar los programas establecidos, ya sea por falta 

de planificación o por los paros y huelgas de los maestros, que en los 

primeros años de creación sirvió para respetar y hacer respetar los 

justos derechos de los maestros. 

 

La educación Básica hasta séptimo año era considerada diferente y no 

secuencial con los programas de Octavo a Décimo Año de Educación 

Básica, por este motivo los planes se desarticulaban y en otros casos, se 

repetían después de dos o tres años. Mientras en el Bachillerato, los 

colegios que seguían la red de la UASB, mantenían un programa definido 

pero que era ejecutado de acuerdo a los recursos de cada institución, en 

contrapartida el Bachillerato regido por el MEC era totalmente desarticulado 

del currículo establecido, no existía planificación docente y las 

improvisaciones estaban a la orden del día en todas las provincias y 

cantones del país; ante esta situación, la educación particular se vio 

claramente beneficiada, pues, los estudiantes no perdían semanas o meses 

de clases por los paros y huelgas de los docentes, lo que hacía pensar a los 
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padres de familia en ver una opción necesaria para el desarrollo académico 

de sus hijos o representados. Esta situación generó dos efectos importantes 

en el contexto nacional, primero se empezaron a crear colegios particulares 

con fines lucrativos donde preponderaba el capital antes que la labor de 

transmitir aprendizajes significativos, los colegios más grandes, lógicamente 

tenían mayor cantidad de estudiantes y segundo, se empezó a dividir a 

la sociedad estudiantil, entre quienes podían estudiar en instituciones 

particulares eran estudiantes de clase social económica media-alta, mientras 

los estudiantes que no tenían recursos económicos o no ingresaban a 

escuelas y colegios o sus instituciones eran definitivamente fiscales, 

entendido en esa época como una instrucción de bajo nivel y sobre todo 

caótica. 

 

En el plano internacional, el movimiento EPT, decidió reunirse para hacer el 

balance de la conferencia de Jomtien hace una década, y consciente de que 

los resultados no fueron los esperados, decidieron crear un nuevo Marco de 

Acción Regional. Por ese motivo la reunión en Dakar-Senegal, sirvió primero 

para analizar los problemas que no hicieron posible la consecución de los 

objetivos, siendo el más importante, el poco interés por parte de los Estados 

a invertir en la deuda social, la inexistencia de un plan educativo a largo 

plazo que de forma sistémica valla cumpliendo objetivos que terminen por 

conseguir el objetivo general de educación universal; segundo para proponer 

a los países que generen un currículo educativo viable y ejecutable como 

política de Estado y finalmente, de acuerdo a la división regional realizada 
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por parte de EPT para desarrollar respuestas a las necesidades educativas 

de acuerdo a cada zona continental, el alcanzar seis objetivos que permitan 

alcanzar ya no solo una educación universal como lo planteado en Jomtien, 

sino incluyente y de calidad. 

 

Ante esta situación y reconociendo que en los dos primeros años del siglo 

XXI, no se había articulado las políticas educativas nacionales para el 

alcance de los objetivos del Plan de Dakar, se crea en noviembre del 2002 

un reglamento interno de administración de personal del MEC y se elabora el 

Plan Nacional para Todos 2003-2015, después de un debate y acuerdo entre 

diversos sectores educativos, entre los que se destacan el MEC y la UNE. 

Este Plan creo enormes expectativas al concierto educativo, sin embargo 

como una lección no aprendida, las paralizaciones, golpes de Estados, 

cambios de ministros, poco sentido de pertenencia y falta de atención a 

instituciones creadas de hace más de cinco décadas creando un escenario 

hostil e inapropiado para que se desarrolle el proceso educativo, sobre todo 

en la costa ecuatoriana donde es común ver el retraso del inicio de las 

clases al encontrarse en época invernal, situación, que aún no se ha 

solucionado, no hicieron llevar a la práctica este plan educativo. 

 

En el 2006, se dio una Consulta Popular donde los ecuatorianos tuvieron 

que aprobar que las ocho políticas del nuevo Plan Decenal 2006-2015 sean 

consideradas política de Estado, los ciudadanos y ciudadanas no conocían 

los objetivos del Plan Decenal, sin embargo se aprobó con el 67.08% y los 
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expertos educativos esperan que el compromiso de garantizar la calidad de 

la educación nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva, desde un 

enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la formación ciudadana y 

la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana se cumpla, al 

encontrarse aun en vigencia. 

 

La generación de un currículo rígido para la Educación Inicial, la EGB y el 

BGU que los docentes deben cumplir con destrezas establecidas que no 

permiten el descubrimiento y desarrollo de nuevas destrezas de un proceso 

dinámico, como lo es el educativo. 

 

La implantación de un examen de ingreso de los estudiantes que terminan el 

BGU y que aspiran a iniciar una carrera universitaria, este examen de 

ingreso está basado en baterías de test de 

aptitud(inteligencia abstracta, lógica matemática, razonamiento verbal), no 

se necesita ser psicólogo para entender que las pruebas de aptitud varía de 

acuerdo al estado de ánimo, entorno físico del lugar de la toma de la prueba, 

luminosidad, entre otros factores que hacen variar los resultados de la 

prueba de aptitud de un día a otro, aun siendo la misma. Sin embargo, la 

SENESCYT mediante el SNNA se encarga de puntuarla para que puedan 

acceder a una determinada carrera universitaria según su puntuación. 

 

La exigencia del doctorado para catedráticos universitarios, cuando 

carecemos de instituciones que ofrecen este servicio educativo, las becas 
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para doctorados van casi en el 95% hacia el exterior y no se fortalece esta 

necesidad formativa en el sistema de postgrado nacional. 

 

Estudiantes que aprueban el examen de ingreso a las universidades, son 

orientados hacia universidades de otras provincias, creando un problema 

económico de movilización para las aspiraciones educativas de los 

estudiantes y sus familias. 

 

El INEVAL ejecuta pruebas estandarizadas de evaluación que no analizan el 

proceso, solo el resultado del aprendizaje, de esta forma no se puede 

apreciar los errores del proceso a fin de mejorarla. Y, lo que se considera el 

mayor error, es que no se cambia el sistema de aprendizaje, los estudiantes 

no aprenden teorías que los lleve a comprender la realidad y generar 

conocimientos; se cambian programas, docentes, se mejora en 

infraestructura, pero, no se revoluciona el proceso de aprendizaje. 

 

Ante esta situación, el futuro educativo del país si bien cumplirá objetivos 

educativos de la UNESCO, es aún incierto en materia de calidad 

educativa y profesionalización de sus educandos, en las universidades 

los proyectos de investigación que realizan miles de estudiantes año a año 

en sus centros superiores se archivan y se desperdician, claro está, no todos 

ofrecen un verdadero proceso de investigación, pero es hora de tomar 

correctivos necesarios, para hacer que este tipo de esfuerzos tengan una 
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connotación a nivel nacional para resolver ciertos problemas, no por parte de 

los investigadores, sino del Estado y sus instituciones. 

 

En el país se están utilizando mecanismos para nombramientos de docentes 

que suponen escogerían a los mejores de cada área y las universidades que 

ofertan la carrera docente se han visto reducido enormemente los cupos de 

estudiantes que logran ingresar por la puntuación requerida por la 

SENESCYT de acuerdo a la aplicación del Examen Nacional para la 

Educación Superior (ENES); este modelo, es muy parecido al de Corea del 

Sur, sin embargo las realidades son distintas con un país de 50 millones de 

habitantes, que ha provisto de internet a todas las instituciones primarias y 

secundarias del país, con banda ancha que le permite la utilización 

de libros digitales para todos sus estudiantes, con una fuerte oferta de 

becas, y, que en gran medida, sus logros fueron alcanzados al evitar la 

estandarización de un horario de clases. 

Varias políticas están dando resultados, un problema no solo de la nación, 

sino de América Latina es la desigualdad y los grandes índices de exclusión, 

Ecuador ha dado grandes avances en temas de inclusión y sobre todo de la 

incorporación de la mujer en el sistema educativo, laboral y de participación, 

las personas con capacidades especiales son tomadas dentro del currículo 

permitiendo una integración con la sociedad y no partiéndola como se había 

hecho en años anteriores, esto, no significa que se haya conseguido una 

universalización de la educación, por las diferencias que existen entre las 

regiones de la nación, sobre todo del sector urbano al sector rural, pero 
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genera una menor desigualdad de oportunidades que establece un problema 

macro de la sociedad ecuatoriana y no fortalece la participación democrática, 

concentrándose aun en un modelo cosmocéntrico de capital nacional y de 

provincias. 

 

En Ecuador, la labor docente ha sido desvalorizada y ese es un punto en 

contra  para mejorar el sistema, poco sueldo y poca capacitación. Por este 

motivo es importante que la gerencia y gestión educativa del país, generen 

un sistema propio, que no sea rígido y que permita no solo cumplir objetivos 

internacionales que si bien son necesarios para mejorar el nivel académico 

en las instituciones de todos los niveles, no son las respuestas a nuestras 

necesidades, se debe generar objetivos propios, a través de un 

entendimiento de la realidad educativa y social, que dé respuesta a los 

problemas de la nación, que ayude a los estudiantes de colegio y sobre todo 

de universidades a apropiarse de teorías que puedan generar 

conocimientos, sin embargo parece ser que aun, no se encuentra la forma 

para orientar al sistema educativo nacional hacia estos niveles, y, existe 

cierto grado de satisfacción al alcanzar ciertos estándares que mejoran pero 

no desarrollan el sistema educativo.”6 

 

Criterio personal.- La educación al iniciarse el proceso republicano del país 

hubo  un retraso de 30 años al no ser considerado trascendental por los 

gobiernos de turnos que se esforzaron por mantenerse en el poder y cumplir 

objetivos personalista de enriquecimiento y poder. 

                                                 
6
 Lcdo. Andrés Moreira Palma 
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Las inversiones que se daban en el sector público educativo estaban 

destinadas solamente a la parte infraestructural y no a la planificación de 

programas ejecutables,  ni a la mejora de calidad de vida de los docentes, en 

este aspecto poco o casi nunca se ha tomado en cuenta las necesidades del 

maestro solo la exigencia de que cumpla con su labor. 

 

Gran parte del problema educativo se basó en el poco recurso destinado de 

los gobiernos al sector educacional, la gran mayoría de recursos estaban 

destinados a pago de deudas internacionales y no a la deuda social que 

crecía y crece con cada nuevo régimen. 

 

El problema de alfabetización y las brechas entre la educación rural y urbana 

se presentaban de forma alarmante, lo que obligó a encargados de 

la función ejecutiva a realizar programas que reduzcan estos índices y 

maquillen la situación educativa del país. 

 

4.2.3.- Ocho horas y media de trabajo es un abuso, es parte de la 

campaña del gobierno para hostigar al Magisterio.  

 

“Cuando se trata de perjudicar derechos y empeorar las condiciones de 

trabajo y de vida de los maestros y trabajadores, el gobierno se apoya en lo 

más atrasado de sus leyes para lograrlo, muchas de estas leyes con 

elementos contradictorios a la Constitución. 
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Esta vez apoyados en la LOSEP, se obliga a los maestros a trabajar 8 horas 

y media, sin escatimar ninguna consecuencia en cuanto a salud, al ambiente 

de trabajo, la seguridad, la tranquilidad y responsabilidad familiar, de los 

maestros y maestras. 

 

Con esto se reafirma la política a veces silenciosa y a su vez sistemática de 

hostigamiento de la que somos víctimas a diario, donde todo se mueve en 

función de amenazas, que tienen su origen en las expresiones de su 

abanderado quien se toma el trabajo sin ningún empacho de exponerlas a 

todo el país en las sabatinas con el dinero del estado.  

 

Ahora frente a este nuevo atropello, no solo debemos analizar el porqué, 

sino también la base en donde se origina esta imposición e ilegalidad, para 

demostrar que la verdad dista mucho de lo que se afirma en los 

malintencionados mensajes que le dan a los maestros y comunidad los 

mensajeros y serviles del régimen, al respecto debemos tener en cuenta lo 

siguiente:   

 

El art. 117 de la jornada laboral (la jornada semanal de trabajo será de 40 

horas reloj, 6 horas pedagógicas semanales cumplidas de lunes a viernes, el 

tiempo restante hasta cumplir las 8 horas están distribuidas en actualización, 

capacitación pedagógica, coordinación con los padres, actividades de 

recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad, planificación revisión de 
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tareas, coordinación de área y otras actividades contempladas en el 

respectivo reglamento).  

 

Cabe recordar y aclarar una vez más que estas 8 horas reloj fueron 

impuestas por el Presidente  en el veto a la ley de educación LOEI que decía 

originalmente que son 8 horas pedagógicas, de ahí nace este problema al 

cual se suma el que hoy con estas otras herramientas de esclavitud se 

afecta aún más a los maestros. 

 

Es evidente que jurídicamente estamos ante una contradicción de normas, 

situación ante la cual el ministerio de Educación debe remitirse a las reglas 

que establece el Código civil en su art. 7, sobre los efectos de la ley en el 

tiempo y también a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional que en su Art. 3. Sobre la Contradicción de Normas establece 

la jerarquía de la ley lo que significa que estamos ante dos leyes de igual 

jerarquía, ambas son orgánicas (LOEI y LOSEP) que se contradicen, por 

esta misma razón se debe observar que una de estas importantes reglas 

establece que la norma posterior deroga a la anterior, lo cual significa que la 

LOSEP (2010) al ser aprobada antes que la LOEI(marzo 2011) no puede 

estar por encima de esta última, dicho en otras palabras, la ley de Educación 

Intercultural Bilingüe deroga lo establecido por la LOSEP, por tanto la 

jornada es únicamente de 8 horas. Además se puede observar una tercera 

regla para estos casos que establece que la ley especial prevalece sobre la 

general que es en este caso es la LOSEP que aglutina a todo el servicio 
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público, mientras que la LOEI regula únicamente y especialmente lo 

concerniente a la educación, la carrera docente y en consecuencia contiene 

una regulación sobre la jornada laboral del magisterio. Más aun la LOSEP en 

su Art.- 83 excluye al magisterio de la carrera del servicio público, debido a 

que la labor docente es muy distinta a la del servicio público y lógicamente 

este aspecto esta tratado en la LOEI.”7 

 

Criterio personal.- Es indudable que los atropellos a los docentes han 

venido desde siempre, y ahora con las ocho horas reloj se lo está 

terminando psicológicamente, y en su salud porque muchas veces en las 

instituciones educativas no existen las condiciones adecuadas para que el 

docente pase 8 horas reloj, no hay tecnología, no hay alimentación, los 

sueldos de los maestros siguen siendo una burla para la labor que realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Lcda. Magdalena Vélez 
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4.3.-  MARCO JURÍDICO 

4.3.1.- Constitución de la República del Ecuador 

Título II  

Derechos Principios de aplicación de los derechos 

Capítulo Primero 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 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.  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
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inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley.  

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.  

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales.  

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.  

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas.  

El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión 
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de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente 

el ejercicio de los derechos.  

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.  

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 

y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos.  

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso.  

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 

y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

 

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. 
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5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

Trabajo y seguridad social 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.  

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo.  
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Capítulo IX 

Responsabilidades 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir.  

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera 

honesta y transparente. 

 

Título IV 

 

Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la 

resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las 

personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar 

sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos 

derechos.  

 

Art. 99.- La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en 

representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un 

derecho o la amenaza de su afectación; será presentada ante autoridad 

competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no impedirá las 

demás acciones garantizadas en la Constitución y la ley. 
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Capítulo Sexto 

Trabajo y Producción 

SECCIÓN TERCERA 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.  

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo.  

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.  

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a 
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las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores. 

 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección. 9. Para todos los efectos de la relación laboral 

en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una 

sola organización. 

 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. 153 Las personas empleadoras 

tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de 

su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico 

establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. 
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Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

SECCIÓN PRIMERA 

Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva 
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y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 

políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

VIGESIMOPRIMERA.- El Estado estimulará la jubilación de las docentes y 

los docentes del sector público, mediante el pago de una compensación 

variable que relacione edad y años de servicio. El monto máximo será de 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado, y de 
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cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general por año 

de servicios. La ley regulará los procedimientos y métodos de cálculo. 

 

VIGESIMO QUINTA.- La revisión anual del salario básico se realizará con 

carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo 

dispuesto en esta Constitución. El salario básico tenderá a ser equivalente al 

costo de la canasta familiar. La jubilación universal para los adultos mayores 

se aplicará de modo progresivo. 

 

4.3.2.- Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo Único 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
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Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia 

y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 
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autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las 

del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en 

la Constitución de la República; 

 

Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad 

de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación; 

 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia 

de género, que promueva la coeducación; 

 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 
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protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a 

las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e 

igualdad de género; 

 

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores 

de la cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y 

creadores de conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la 

inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la 

participación, la integración social, nacional, andina, latinoamericana y 

mundial; 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 

fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, 

considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; y el ejercicio del derecho a la participación efectiva 

 

p. Corresponsabilidad.- 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, que se orientarán por los principios de esta ley; 
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q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando la 

identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el 

concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión; 

 

t. Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz 

y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley; 

 

v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza 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 afirmativa y una cultura 
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escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación; 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del 

proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos 

y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y 

afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

 

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 

propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la 
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valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

consonantes con los derechos humanos; 

 

aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, 

su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y las 

estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento y el 

robustecimiento de su cultura; 

bb. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia 

lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros 

de relación con la comunidad internacional; 

 

cc. Pluralismo político e ideológico.- Se garantiza un enfoque pluralista de 

las diversas corrientes e ideologías del pensamiento universal. Se prohíbe el 

adoctrinamiento y el proselitismo tanto en sus contenidos como en sus 

prácticas; 

 

hh. Acceso y permanencia.- Se garantiza el derecho a la educación en 

cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su acceso, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna, 

 

jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de 

diversas instancias, que las instituciones educativas son saludables y 
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seguras. En ellas se garantiza la universalización y calidad de todos los 

servicios básicos y la atención de salud integral gratuita; 

 

kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa; y, 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador; 

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 
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conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos; 

 

k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación y 

promoción del patrimonio natural y cultural tangible e intangible, 

 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 

Capítulo II 

De las obligaciones del Estado respecto del derecho a la educación  

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales 

 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía. 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 
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c. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

 

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento 

necesario a las instituciones educativas públicas. 

 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  

 

f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos; 

 

g. Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las 

instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus 

diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y, modalidades: presencial, 

semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y lingüística, 

se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del 

Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado 

plurinacional e intercultural. El currículo se complementa de acuerdo a las 

especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas 

instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación; 

 

h. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las 

instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes; 
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i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas y 

la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la superación del 

rezago educativo; 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

 

k. Asegurar una educación con pertinencia cultural para los pueblos y 

nacionalidades, en su propia lengua y respetando sus derechos. Fortalecer 

la práctica, mantenimiento y desarrollo de los idiomas de los pueblos y 

nacionalidades; 

 

l. Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza 

de, al menos, un idioma ancestral; el estudio sistemático de las realidades y 

las historias nacionales no oficiales, así como de los saberes locales; 

 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos; 
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o. Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para 

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las 

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas; 

 

p. Coordinar acciones con sistemas y susbsistemas complementarios con 

los distintos niveles de gobierno, así como con los sectores privados y de la 

sociedad civil a fin de garantizar una educación de calidad; 

 

q. Emitir, en beneficio de las y los educandos, el carné estudiantil y 

garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y prerrogativas que el 

mismo les confiere; 

 

r. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, 

igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una visión transversal y 

enfoque de derechos; 

s. Definir y asegurar la existencia de mecanismos e instancias para la 

exigibilidad de los derechos, su protección y restitución; 

 

t. Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos, libres 

de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria; 

 

u. Garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos una educación para la vida 

mediante modalidades formales y no formales de educación; 
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v. Garantizar una educación para la democracia, sustentada en derechos y 

obligaciones; en principios y valores, orientada a profundizar la democracia 

participativa de los miembros de la comunidad educativa; 

 

w. Garantizar una educación integral que incluya la educación en 

sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir; y, 

 

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 

Capítulo IV 

De los Derechos de las y los Docentes  

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos:  

 

a.- Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y 

académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las 

del Sistema Nacional de Educación;  

 

b.- Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o 

ciudadana;  



 

 

111 

 

c.- Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y 

manifestaciones de conformidad con la Constitución de la República y la 

Ley;  

 

d.- Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de 

presuntas faltas a la Constitución de la República, la Ley y reglamentos;  

e. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus 

derechos laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones;  

 

f.- Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia 

académica y evaluación de desempeño, de acuerdo con las leyes y 

reglamentos vigentes, sin discriminación de ninguna naturaleza;  

 

g.- Participar en concursos de méritos y oposición para ingresar al 

Magisterio Ecuatoriano y para optar por diferentes rutas profesionales del 

Sistema Nacional d Educación, asegurando la participación equitativa de 

hombres y mujeres y su designación sin discriminación; 

 

h.- Ejercer el derecho a la libertad de asociación de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley;  

 

k.- Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral;  
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q.- Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de bienestar 

social que estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la salud 

ocupacional del docente;  

 

r.- Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente;  

s.- Gozar de una pensión jubilar, estabilidad y garantías profesionales de 

conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Ley Orgánica 

de Servicio Público;   

Capítulo V 

 
De la estructura del sistema Nacional de Educación 
 

 
Art. 43.- Nivel de educación bachillerato.- El bachillerato general unificado 

comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la 

educación general básica. Tiene como propósito brindar a las personas una 

formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para la 

elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres 

humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los y las 

estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y competencias 

ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el 

acceso a la educación superior. Los y los estudiantes de bachillerato 

cursarán un tronco común de asignaturas generales y podrán optar por una 

de las siguientes opciones: 

 

a. Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco común, 
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ofrecerá una formación complementaria en áreas científico-humanísticas; y, 

 

b. Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco común, 

ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, 

deportivas o artísticas que permitan a las y los estudiantes ingresar al 

mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o económico. 

Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de bachillerato podrán 

constituirse en unidades educativas de producción, donde tanto las y los 

docentes como las y los estudiantes puedan recibir una bonificación por la 

actividad productiva de su establecimiento. 

 

Art. 44.- Bachilleratos complementarios.- Son aquellos que fortalecen la 

formación obtenida en el bachillerato general unificado. Son de dos tipos: 

 

a. Bachillerato técnico productivo.- Es complementario al bachillerato 

técnico, es de carácter optativo y dura un año adicional. Tiene como 

propósito fundamental desarrollar capacidades y competencias específicas 

adicionales a las del bachillerato técnico. Puede ofrecerse en los mismos 

centros educativos donde funcione el bachillerato técnico, los cuales también 

podrán constituirse en unidades educativas de producción; y, 

 

b. Bachillerato artístico.- Comprende la formación complementaria y 

especializada en artes; es escolarizada, secuenciada y progresiva, y 

conlleva a la obtención de un título de Bachiller en Artes en su especialidad 
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que habilitará exclusivamente para su incorporación en la vida laboral y 

productiva así como para continuar con estudios artísticos de tercer nivel. Su 

régimen y estructura responden a estándares y currículos definidos por la 

Autoridad Educativa Nacional. 

Capítulo VII 

 
De las Instituciones Educativas  
 

Art. 53.- Tipos de instituciones.- Las instituciones educativas pueden ser 

públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, sean éstas últimas 

nacionales o binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada 

a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos según sea el caso. 

 

Art. 55.- Instituciones educativas fiscomisionales.- Son instituciones 

educativas fiscomisionales aquellas cuyos promotores son congregaciones, 

órdenes o cualquiera otra denominación confesional o laica. Son de carácter 

religioso o laica, de derecho privado y sin fines de lucro, garantizando una 

educación gratuita y de calidad. 

 

Estas instituciones educativas contarán con financiamiento total o parcial del 

Estado, con la condición de que se cumpla el principio de gratuidad, igualdad 

de oportunidades para el acceso y permanencia, rendición de cuentas de 

sus resultados educativos y manejo de los recursos y el respeto a la libertad 

de credo de las familias. 
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Por el Interés Superior del Niño, la Autoridad Educativa Nacional regulará el 

pago de los servicios educativos en la parte estrictamente necesaria para su 

financiamiento integral, solamente cuando la contribución del fisco sea 

insuficiente para el correcto funcionamiento del centro educativo. 

Título IV 

 
De la educación Intercultural Bilingüe 

 
Capítulo I 

 
Art. 77.- Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.- El Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) es parte sustancial del Sistema 

Nacional de Educación, a través de la Subsecretaria de Educación 

Intercultural Bilingüe, de manera desconcentrada y con respeto a los 

derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe comprende el conjunto 

articulado de todas las políticas, normas e integrantes de la comunidad 

educativa desde el nivel comunitario, circuitos educativos, distrital y zonal, 

que tengan relación directa con los procesos de aprendizajes en idiomas 

ancestrales y oficiales. 

 

Art. 78.- El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe viabiliza el ejercicio 

de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; se fundamenta en el carácter intercultural, plurinacional y 

plurilingüe del Estado, en concordancia con sus políticas públicas y los 
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tratados e instrumentos internacionales. Tiene por objetivo aplicar, 

desarrollar y promover las políticas públicas de Educación Intercultural 

Bilingüe con la participación comunitaria y los actores sociales que incluye a 

los gobiernos escolares comunitarios, para garantizar el Buen Vivir en el 

Estado plurinacional. Promueve la retribución del aprendizaje del estudiante 

a su comunidad. La rendición de cuentas a la comunidad será permanente 

por parte de las y los servidores, de acuerdo a los principios de 

transparencia y los sistemas de control establecidos por la Constitución de la 

República y la Ley. 

 

Las y los administradores y docentes tendrán la obligación de hablar y 

escribir el idioma de la nacionalidad respectiva, y a residir en el territorio 

correspondiente. Serán nombrados a través de concursos de méritos y 

oposición. 

La malla curricular del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se 

desarrollará en el marco del modelo vigente de éste, en concordancia con el 

currículo nacional, que necesariamente reflejará el carácter intercultural y 

plurinacional del Estado. 

Capítulo III 

 
Del escalafón Docente  
 

Art. 111.-  Definición.- El escalafón del magisterio nacional, constituye un 

sistema de categorización de las y los docentes pertenecientes a la carrera 

docente pública, según sus funciones, títulos, desarrollo profesional, tiempo 
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de servicio y resultados en los procesos de evaluación, implementados por 

el Instituto Nacional de Evaluación, lo que determina su remuneración y los 

ascensos de categoría. 

 

Art. 112.-  Del desarrollo profesional.- El desarrollo profesional es un 

proceso permanente e integral de actualización psicopedagógica y en 

ciencias de la educación. Promueve la formación continua del docente a 

través de los incentivos académicos como: entrega de becas para estudios 

de postgrados, acceso a la profesionalización docente en la Universidad de 

la Educación, bonificación económica para los mejores puntuados en el 

proceso de evaluación realizado por el Instituto de Evaluación, entre otros 

que determine la Autoridad Educativa Nacional. 

 

El desarrollo profesional de las y los educadores del sistema educativo fiscal 

conduce al mejoramiento de sus conocimientos, habilidades y competencias 

lo que permitirá ascensos dentro de las categorías del escalafón y/o la 

promoción de una función a otra. 

 

Para el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se promoverá además el 

desarrollo profesional acorde a la realidad sociocultural y lingüística de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 113.-  Categorías escalafonarias y requisito para el ascenso de 

categoría.- El escalafón docente está conformado por siete categorías con 
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denominación alfabética ascendente, desde la G, que constituirá la categoría 

general de ingreso, hasta la A. 

 

La regulación del ingreso, permanencia y ascenso en las diferentes 

categorías del escalafón docente será establecida en el Reglamento General 

a esta Ley, en base a criterios de experiencia docente, titulación, resultados 

en los procesos de evaluación y desarrollo profesional. La permanencia 

mínima en cada categoría será de 4 años. 

 

Art. 115.- Remuneraciones.- La remuneración de las y los profesionales de 

la educación pública será justa y equitativa con relación a sus funciones, 

para lo que se valorará su profesionalización, capacitación, responsabilidad 

y experiencia. La escala salarial de los docentes será determinada por la 

autoridad competente en materia de remuneraciones del sector público y los 

docentes deberán acreditar títulos equivalentes para cada grado. 

El reglamento a la presente Ley, determinará la relación justa y concordante 

de los perfiles y funciones ejercidos por las y los directivos y profesionales 

de la educación pública con las respectivas escalas remunerativas. 

 

Art. 117.- De la Jornada Laboral.- La jornada ordinaria semanal de trabajo 

será de cuarenta horas reloj, de la siguiente manera: seis horas diarias, 

cumplidas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta cumplir las ocho 

horas reloj diarias podrá realizarse dentro o fuera de la institución y estará 

distribuido en actualización, capacitación pedagógica, coordinación con los 
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representantes, actividades de recuperación pedagógica, trabajo en la 

comunidad, planificación, revisión de tareas, coordinación de área y otras 

actividades contempladas en el respectivo Reglamento. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, por necesidades del sistema educativo, las seis 

horas diarias cumplidas de lunes a viernes al interior del establecimiento 

educativo, pueden ser aumentadas hasta llegar a las ocho horas, por 

requerimiento de la máxima autoridad del plantel, previa autorización del 

Nivel Zonal Intercultural y Bilingüe correspondiente. 

 

Art. 125.- Concesión de los estímulos.- Se concederán estímulos a las y 

los profesionales de la carrera educativa pública que cumplan con al menos 

una de las siguientes condiciones: 

 

a. Publicar el resultado de sus experiencias exitosas e innovadoras en el 

ámbito de su función, previa calificación de la Autoridad Educativa Nacional; 

 

b. Publicar una investigación en el ámbito de su función; 

 

c. A la jubilación de manera voluntaria, y el estímulo para la jubilación, en 

concordancia y cumplimiento con lo establecido en la Constitución de la 

República, la Ley y su respectivo reglamento; 

 

d. Acreditación del tiempo de servicio, para docentes que han laborado en el 
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sector privado, fiscal, fiscomisional, y en otras instituciones educativas 

acreditadas por la Autoridad Educativa Nacional, para efectos del escalafón 

docente, siempre y cuando cumplan con los otros requisitos establecidos en 

la presente ley, de acuerdo a una tabla de equiparación que se regule para 

el efecto. Y para efecto de la jubilación se aplicará lo que establecen las 

leyes correspondientes; 

 

e. Comisión de servicios con sueldo para el perfeccionamiento profesional, 

en áreas educativas, fuera del país; 

 

f. A un reconocimiento a las y los docentes que al 13 de abril de cada año, 

hayan cumplido 25 años de servicio; 

 

g. A las y los docentes e instituciones educativas que hagan aportes 

importantes a la comunidad, al desarrollo social, o a la educación; y, 

h. El procedimiento de calificación y determinación de los estímulos estarán 

definidos en el reglamento correspondiente. 

 

Título VII 

 
Disposiciones Generales  
 

Novena.- Como estímulo para la jubilación de las y los docentes, el Estado 

les pagará por una sola vez las compensaciones económicas establecidas 

en la Ley Orgánica de Servicio Público para el efecto. 
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Las y los docentes que se acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán 

derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto año 

y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del 

trabajador privado en total, para cuyo efecto, se efectuarán las reformas 

presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal 

existente, se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 81 y 129 de la Ley Orgánica 

de Servicio Público. 

Título VIII 

 
Disposiciones Transitorias 
 

 

Quinta.- A partir de la promulgación de la presente Ley, la Autoridad 

Educativa Nacional realizará la homologación salarial de docentes públicos, 

de conformidad con la escala salarial definida por la autoridad en materia de 

remuneraciones del servicio civil, en coordinación con el Ministerio de 

Finanzas. 

 

El sueldo unificado contendrá todos los componentes de remuneración 

vigentes a la promulgación de esta Ley, con estricta observación en lo 

contemplado en el Mandato 

 

 2. Los docentes públicos percibirán la bonificación para zonas de difícil 

acceso, atendiendo lo que establece el Art. 113 de la Ley Orgánica del 
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Servicio Público. La equivalencia de cada categoría escalafonaria en 

relación a la escala de remuneración mensual unificada del servicio público 

se establecerá en el Reglamento de la presente ley. 

 

El sueldo mensual unificado está compuesto por los siguientes 

componentes: remuneración mensual básica, el funcional, la antigüedad, la 

carga familiar, la carga educativa, el bono fronterizo, el décimo sexto sueldo, 

el costo de vida, la compensación pedagógica, el comisariato, la 

remuneración suplementaria, el bono amazónico, la bonificación Galápagos 

y el bono del día del maestro. 

 

Los docentes percibirán el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo; los 

bonos y compensaciones salariales que se definan para los servidores 

públicos de conformidad con lo que determine la autoridad en materia de 

remuneraciones del servicio público; en cuanto a las y los docentes que 

prestan sus servicios en Galápagos, se acogerán a los términos y 

condiciones establecidos en la Ley Orgánica Reformatoria al Mandato 

Constituyente 2, esto es, percibirán el doble de la remuneración establecida. 

 

Décima Segunda.- En el caso del Sistema de Educación Intercultural y 

Bilingüe, durante una década a partir de la publicación de esta ley, la 

asignación y ejecución presupuestaria para los centros educativos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades será preferencial, para mejorar la 

calidad educativa en las siguientes áreas: formación y capacitación docente, 
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infraestructura educativa, formación y participación comunitaria, elaboración 

y dotación de materiales didácticos e implementación de las tecnologías de 

información y comunicación. 
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4.3.3.- Acuerdo Nro. 00101-2015- Ministerio de Educación MINEDUC-

ME-2015-00101-A AUGUSTO X. ESPINOSA A. Ministro de educación. 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 344, 

determina que: "El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

Autoridad Educativa Nacional que formulará la política nacional de 

educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con 

la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema"; 

 Que el artículo 349 del propio ordenamiento constitucional garantiza al 

personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; 

una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y 

méritos académicos y establece que la ley regulará la carrera docente y el 

escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y 

la política salarial en todos los niveles y que se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente;  

 

Que el 26 de noviembre de 2006, se aprobó mediante consulta popular el 

Plan Decenal de Educación (2006-2015), el cual en su política 6 contempla 

el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, y la 

implementación de un Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social 

de Cuentas. Así mismo, la política 7 contempla "Revalorización de la 
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profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, capacitación 

permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida";  

 

Que los artículos 21, 22 y 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), publicada en el Segundo Registro Oficial Suplemento No. 417 de 31 

de marzo de 2011 , establecen que el Ministerio de Educación es la 

Autoridad Educativa Nacional que ejerce 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;  

 

Que la mencionada Ley Orgánica de Educación Intercultural define en su 

artículo 111 al escalafón del magisterio nacional como: "un sistema de 

categorización de las y los docentes pertenecientes a la carrera docente 

pública, según sus funciones, títulos, desarrollo profesional, tiempo de 

servicio y resultados en los procesos de evaluación, implementados por el 

Instituto Nacional de Evaluación, lo que determina su remuneración y los 

ascensos de categoría";  

 

Que la Disposición Transitoria Trigésimo Tercera de la LOEI establece que 

"Para aquellos docentes que cumplen con los requisitos de titulación y años 

de experiencia, por única vez podrán optar por ascender antes de los cuatro 

años establecidos en la presente ley en el escalafón, siempre que acrediten 
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haber aprobado los cursos que corresponden entre la ubicación actual y 

aquella a la que aspira. Además deberá obtener el puntaje requerido en la 

evaluación para poder ascender";  

 

Que mediante el Acuerdo Ministerial No. 020-12 del 25 de enero del 2012, 

se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Educación; que 1/8 * Documento generado por Quipux Av. 

Amazonas N34-451 entre Av. Atahualpa y Juan Pablo Sanz Telf.: + (593 2) 

3961300/1400/1500 www.educacion.gob.ec en su artículo 19 establece que 

la unidad responsable del desarrollo profesional educativo es la 

Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo, la que entre otras 

atribuciones, le compete ajustar y poner en consideración del (la) 

Viceministro(a) de Educación políticas que articulen la formación continua 

con el sistema de promoción, escalafón y estímulos de los profesionales de 

la educación;  

 

Que dentro del mismo Capítulo II del Acuerdo Ministerial No. 020-12, al 

detallar las atribuciones y funciones de la Dirección Nacional de Carrera 

Profesional Educativa se establecen las siguientes: 

 

 "o) Desarrollar y administrar el sistema de categorización de las o los 

docentes pertenecientes a la carrera docente pública, según funciones, 

títulos, desarrollo profesional, tiempo de servicio y resultados en los 

procesos de evaluación, implementados por el Instituto Nacional de 
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Evaluación, lo que determinará su remuneración y los ascensos de 

categoría.  

 

p) Ajustar periódicamente las condiciones de ascensos de categoría de 

acuerdo a las experiencias de implementación del escalafón;  

 

q) Diseñar un sistema de estímulos y promociones para los profesionales 

que prestan servicio en el sistema educativo articulado al sistema de 

escalafón;  

r) Coordinar con la Dirección Nacional de Talento Humano y supervisar la 

aplicación del sistema de estímulos y promociones a quienes presten sus 

servicios en el Sistema Nacional de Educación";  

 

Que en el artículo 30 del mencionado Estatuto Orgánico se establecen entre 

las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación General 

Administrativa y Financiera, las siguientes: 

 

 "c) Dirigir y controlar las actividades financieras, administrativas, recursos 

humanos y de la institución de conformidad con las políticas emanadas de la 

autoridad y con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes;  

g) Coordinar la programación presupuestaria con la unidad encargada de 

planificación; [...]  
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i) Monitorear y evaluar la gestión económica y financiera a nivel nacional; [...] 

k) Coordinar los informes de gestión de las unidades financieras, 

administrativas y de recursos humanos; [...]; y,  

m) Controlar y monitorear la contratación de personal administrativo y 

docentes";  

 

Que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece en 

su artículo 74, número 17, entre los deberes y atribuciones del Ministerio de 

Finanzas como ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas el 

dictaminar obligatoriamente y de manera vinculante sobre la disponibilidad 

de recursos financieros suficientes para cubrir los incrementos salariales y 

los demás beneficios económicos y sociales que signifiquen egresos, que se 

pacten en los contratos colectivos de trabajo y actas transaccionales; y,  

 

Que por medio de la Resolución SENRES 42 de 2 de septiembre de 2005 se 

emitió la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del 

Servicio Civil, misma que tras diversas reformas realizadas por el Ministerio 

del Trabajo y la normativa secundaria del caso, se encuentra vigente en 

concordancia con lo señalado en la Ley Orgánica del Servicio Público y su 

Reglamento General;  

 

Que es deber del Ministerio de Educación cumplir con las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias, a fin de garantizar la eficacia y 

eficiencia de las acciones técnicas, administrativas en las diferentes 
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instancias del sistema educativo. En ejercicio de las atribuciones que le 

confieren los artículos 154, numeral 1 de la Constitución de la República; 22, 

literales t) y u) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; y, 17 del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 2/8 * 

Documento generado por Quipux Av. Amazonas N34-451 entre Av. 

Atahualpa y Juan Pablo Sanz Telf.: + (593 2) 3961300/1400/1500 

www.educacion.gob.ec Acuerda:  

Expedir la presente NORMATIVA QUE REGULA LOS PARÁMETROS PARA 

EL ASCENSO DE ESCALAFÓN Y EL PROCESO DE 

RECATEGORIZACIÓN.  

 

Art. 1.- Objeto y ámbito de aplicación.- La presente norma regula y establece 

los parámetros para el ascenso de escalafón y la recategorización en la 

carrera docente pública.  

 

CAPITULO I  

ESCALAFÓN DOCENTE  

 

Art. 2.- Categorías de la carrera docente pública y ascenso.- En el escalafón 

docente existen categorías de ingreso y de ascenso. Para integrarse a la 

carrera educativa pública, los aspirantes a docentes deberán cumplir los 

requisitos mínimos establecidos en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI). Después de su ingreso a la carrera educativa pública, 

los docentes podrán ascender en el escalafón, previo el cumplimiento de 
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requisitos específicos en cada categoría. Estos requisitos considerarán la 

formación académica, el desarrollo profesional, los resultados de las 

evaluaciones y el tiempo de servicio.  

 

Art. 3.- Categorías de ingreso y ascenso.- Las categorías de ingreso son 

aquellas en las que se ubican a las personas que por primera vez se 

integran al magisterio público al declararse ganadores de los respectivos 

concursos de méritos y oposición. Las categorías de ascenso corresponde a 

aquellas a las que pueden acceder los docentes de acuerdo a la resolución 

emitida para el efecto por parte de la Subsecretaría de Desarrollo 

Profesional, previa revisión y luego de cumplidos los requisitos legales y 

reglamentarios para el efecto.  

 

Art. 4.- Requisitos generales.- Para los procesos regulados a través del 

presente acuerdo ministerial, según sea el caso, el docente deberá acreditar 

requisitos referidos a:  

a) Títulos de educación superior: Serán habilitantes para el proceso de 

recategorización o de ascenso de categoría los títulos de educación superior 

debidamente registrados en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT).  

b) Desarrollo profesional: Se entenderá por desarrollo profesional la 

actualización de los docentes a través de cursos impartidos dentro de 

programas de formación continua o de posgrado. Serán habilitantes 

únicamente aquellos cursos aprobados o programas ofertados por 
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universidades y escuelas politécnicas legalmente reconocidas en el país y, 

aquellas instituciones de educación superior extranjeras que consten en el 

listado de la SENESCYT para reconocimiento automático de títulos. Así 

también, se considerará dentro de este requisito al esfuerzo autónomo que 

un docente realice para publicar sus trabajos en revistas indexadas o en la 

implementación de proyectos innovadores encaminados a mejorar los 

resultados del aprendizaje. Se podrán acreditar y tomar en cuenta 

únicamente las actividades de desarrollo profesional realizadas en los cuatro 

años calendario previos al proceso al cual aplica y podrán acreditarse 

incluso los estudios reconocidos en el proceso de obtención de títulos de 

educación superior realizados en el mismo período de tiempo inmediato 

anterior.  

 

c) Tiempo de servicio: Dentro del tiempo de servicio se reconocen los años 

de trabajo como docente, así como los años de servicio en un cargo directivo 

dentro de un establecimiento educativo, tanto en el sector público, 

fiscomisional, como en el privado. Para aquellos docentes que trabajaron en 

instituciones educativas públicas y privadas simultáneamente, se les 

reconocerá el tiempo de servicio en el sistema público; para los docentes 

que trabajaron en instituciones educativas fiscomisionales y privadas 

simultáneamente, solo se reconocerá el tiempo de servicio en el sistema 

fiscomisional; y, para los docentes que trabajaron en instituciones 

fiscomisionales y públicas de forma simultánea, solo se reconocerá el tiempo 

de servicio en el sistema público.  
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d) Resultados en el proceso de Evaluación: Este requisito corresponde a los 

resultados de las evaluaciones de desempeño oficiales, dentro del proceso 

en el que registre su inscripción. El docente será evaluado en la especialidad 

de mayor carga horaria al momento de su inscripción en el proceso.  

 

CAPÍTULO II  

ASCENSO Y REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA CATEGORÍA  

 

Art. 5.- Requisitos específicos de ascenso.- En el proceso ordinario de 

ascenso de categoría, quien forma parte de la carrera docente pública puede 

promoverse solamente a la categoría inmediata superior en relación a 

aquella en la que se encuentra. Para tal efecto, el aspirante debe cumplir 

con los requisitos específicos de la categoría de ascenso correspondiente, 

conforme establece la LOEI y su Reglamento General. En tal sentido, se 

debe considerar la presentación de uno de los siguientes requisitos 

cumplidos durante los cuatro años calendario previo a la solicitud de 

ascenso:  

 

a) Al menos 330 horas en cursos aprobados de formación continúa también 

entendidos como cursos de actualización profesional y/o programas de 

posgrado. En el caso de certificados en los que se registre el tiempo de 

capacitación en días, se tomará en cuenta cada día como 8 (ocho) horas de 

capacitación. Se podrán presentar como equivalentes de cursos de 

capacitación y actualización, créditos universitarios aprobados relacionados 
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con la especialidad del proceso, siempre y cuando no hayan sido utilizados 

como parte de la obtención del título presentado.  

 

b) El número de publicaciones en revistas indexadas requeridas para el 

ascenso de categoría es de cuatro; y,  

 

c) El desarrollo e implementación de un proyecto de innovación pedagógica 

avalado por la Dirección Nacional de Investigación del Ministerio de 

Educación, de conformidad al instructivo que se dicte para el efecto. Como 

cumplimiento del requisito para el ascenso puede considerarse una 

combinación entre las opciones a) y b), en cuyo caso cada 83 horas de 

formación continua o programas de posgrado equivaldrán a una publicación 

indexada y viceversa.  

 

CAPÍTULO III  

DE LA RECATEGORIZACIÓN  

 

Art. 6.- Recategorización.- La recategorización consiste en el proceso de 

ascenso excepcional mediante el cual el docente, por una sola vez en su 

carrera profesional, puede promoverse de forma acelerada a cualquier 

categoría superior del escalafón, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

establecidos para cada una de ellas en la LOEI y en su Reglamento. Todo 

docente podrá postular al proceso de recategorización en el momento que 

considere oportuno a lo largo de su carrera. En el caso de que su solicitud 
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de recategorización sea negada, podrá habilitarse para una subsiguiente 

postulación, una vez que haya cumplido los requisitos. La solicitud de 

recategorización deberá presentarse de conformidad con el cronograma 

establecido para el efecto a nivel institucional y sus resultados entrarán en 

aplicación en el año fiscal siguiente.  

 

CAPÍTULO IV  

Del Procedimiento Común  

 

Art. 7.- Procedimiento.- El procedimiento de ascenso de escalafón y 

recategorización docente se compone de las siguientes etapas, mismas que 

se deberán realizar a través del Módulo de Ascenso y Recategorización del 

Sistema Información del Ministerio de Educación, según se establece a 

continuación:  

 

a) Los docentes que hayan culminado el proceso de registro docente podrán 

iniciar la validación de fichas de datos personales, académicos y laborales 

dentro del aplicativo de escalafón docente;  

 

b) Cada docente que accede al sistema obtendrá un usuario y clave, la cual 

será de su exclusivo uso y responsabilidad;  

 

c) Una vez que el docente ingrese al sistema deberá completar los datos 

requeridos por parte de la Autoridad Educativa Nacional y completar las 
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fichas editables que se desplegarán en el Módulo de Ascenso y 

Recategorización del Sistema Información del Ministerio de Educación;  

 

d) Para la postulación al ascenso de escalafón o recategorización, el 

docente deberá realizar la aceptación del acuerdo de responsabilidad sobre 

la veracidad de la información entregada, sujetándose a lo dispuesto en el 

primer inciso del artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal y a la Ley 

de Comercio Electrónico. Una vez aceptado el acuerdo de responsabilidad, 

serán considerados inscritos al proceso y convocados a la evaluación de 

desempeño docente;  

 

e) La Autoridad Educativa Nacional realizará la validación de méritos de los 

docentes a través de la Dirección Nacional de Carrera Profesional Educativa; 

los resultados de esta validación se publicarán en el Módulo de Ascenso y 

Recategorización del Sistema Información del Ministerio de Educación; y,  

 

f) Posterior a la publicación de resultados de validación de méritos, los 

aplicantes podrán solicitar la recalificación de títulos, cursos de capacitación 

y actualizaciones realizadas, experiencia docente, publicaciones e 

investigaciones, presentando la debida justificación o documentación 

habilitante veraz, a través del Módulo de Ascenso y Recategorización del 

Sistema Información del Ministerio de Educación. A través de la respectiva 

Unidad de Administración de Talento Humano del nivel de gestión zonal, se 

resolverá la solicitud de recalificación, misma que se publicará en el Módulo 
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de Ascenso y Recategorización del Sistema Información del Ministerio de 

Educación. No podrá agregarse información durante las otras fases del 

proceso de ascenso de escalafón o recategorización, ni cambiar el proceso 

de participación seleccionado. El Ministerio de Educación se reserva el 

derecho de descalificar al aspirante en cualquier fase del proceso de 

recategorización y ascenso o posterior a las acciones de personal emitidas 

con las nuevas categorías de cada docente, en el eventual caso de que se 

comprobare que la información proporcionada a través del Sistema 

Informático del Ministerio de Educación no sea veraz, sin perjuicio de las 

acciones de carácter legal a las que hubiere lugar.  

 

Art. 8.- Validación y tramitación.- La Subsecretaría de Desarrollo Profesional 

Educativo realizará el análisis del cumplimiento de los requisitos y 

determinará la pertinencia del ascenso o recategorización del docente 

mediante la emisión de la correspondiente resolución. Analizados y 

validados los requisitos, la Subsecretaría remitirá oficialmente los listados de 

los docentes a ascender en el escalafón junto a la categoría escalafonaria 

que corresponda a cada caso a la Coordinación General Administrativa y 

Financiera del Ministerio de Educación, a fin de que a través de la Dirección 

Nacional de Talento Humano se realicen las gestiones necesarias para la 

reclasificación de partidas, su financiamiento, emisión de las certificaciones 

presupuestarias y emisión del nombramiento identificando la categoría 

alcanzada, misma que se reflejará en la hoja de registro de datos del 

docente. La Coordinación General Administrativa y Financiera a través de la 



 

 

137 

 

Dirección Nacional Financiera deberá realizar los cálculos de impacto 

presupuestario, que se remitirán al Ministerio de Trabajo conjuntamente con 

los listados. 

 

 Art. 9.- Información no veraz.- Si se detectare que la información 

proporcionada por el docente no es veraz, se informará a la Coordinación 

General Administrativa y Financiera y a la Coordinación de Asesoría Jurídica 

a fin de que se proceda con las acciones administrativas y legales que 

correspondan e inmediatamente se declarará insubsistente el ascenso o 

recategorización en la fase en que se encontrare.  

 

Art. 10.- Solicitudes de Apelación.- La resoluciones podrán ser apeladas y 

requeridas únicamente por el docente respecto a su proceso, ante el 

Viceministerio de Gestión Educativa dentro de los cinco (5) días posteriores 

a su emisión y será resuelta en un plazo máximo de quince (15) días.  

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

PRIMERA.- La Coordinación General de Gestión Estratégica, por medio de 

la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

será la encargada de garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento 

del sistema informático para el desarrollo del proceso de ascenso y 

recategorización dentro del escalafón del Magisterio Nacional.  
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SEGUNDA.- La Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo será 

responsable de coordinar con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa - 

INEVAL- la evaluación de los docentes que soliciten el ascenso o 

recategorización así como de la ejecución de las diferentes actividades 

dentro del proceso de ascenso y recategorización docente hasta la emisión 

de la resolución definitiva.  

TERCERA.- La Coordinación General Administrativa y Financiera deberá 

gestionar con el Ministerio de Trabajo, como ente rector y regulador, la 

aprobación de los resultados del proceso llevado a cabo por la Subsecretaría 

de Desarrollo Profesional Educativo así como con el Ministerio de Finanzas 

para la correspondiente emisión de la disponibilidad presupuestaria del caso, 

para cumplir con lo dispuesto en el presente Acuerdo Ministerial.  

 

CUARTA.- Disponer a los equipos distritales de talento humano la 

verificación y validación de la información presentada por los docentes 

dentro del proceso de ascenso y recategorización, a fin de proceder de 

conformidad a lo señalado en el artículo 9 del presente Acuerdo Ministerial, 

en base a los expedientes de cada uno y de la información pública 

disponible en sistemas nacionales e internos. La Subsecretaría de Desarrollo 

Profesional Educativo en conjunto con la Coordinación General 

Administrativa y Financiera y los equipos de talento humano y financiero a 

nivel nacional, realizará las correcciones que correspondan según los 

resultados obtenidos en el proceso de validación, en un plazo máximo de 30 
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días, a efectos de subsanar las acciones de personal y ajustes en los pagos 

realizados.  

 

QUINTA.- Los docentes participantes en el proceso de recategorización o 

ascenso que hubieren renunciado al magisterio fiscal previo a la fecha de la 

emisión de la nueva acción de personal correspondiente a la nueva 

categoría del escalafón no serán beneficiarios del proceso. Por su parte, los 

docentes participantes en el proceso de recategorización y ascenso podrán 

solicitar por escrito ser excluidos del mismo únicamente hasta antes de 

concluirse la etapa de apelación.  

 

SEXTA.- Disponer a la Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo 

para que, en conjunto con la Coordinación General Administrativa y 

Financiera y los equipos distritales de talento humano y financiero, realicen 

las gestiones que permitan efectivizar año a año el reconocimiento y pago de 

los docentes pertenecientes al procedimiento de recategorización y ascenso 

en el siguiente año fiscal.  

 

SÉPTIMA.- Las solicitudes de recategorización que se realicen en un año 

determinado y que den lugar al ascenso en más de una categoría docente 

implicarán que en cuanto al salario del docente, cada año se ascienda a la 

categoría inmediata superior hasta alcanzar la que se habría efectivamente 

determinado en el proceso. Los años de servicio transcurridos en esta 

transición serán contabilizados como de antigüedad en la categoría que el 
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proceso de recategorización habría definido. El ascenso gradual por año al 

que hace relación la presente disposición transitoria se refiere únicamente al 

componente de remuneración de la categoría, teniendo en consecuencia los 

docentes recategorizados todos los demás derechos y obligaciones 

correspondientes a la categoría alcanzada dentro del proceso, pudiendo, por 

tanto, según corresponda, aplicar directamente a concursos para otras 

especialidades de la carrera educativa o continuar con ulteriores procesos 

de ascenso en el escalafón. En el caso descrito de ulteriores ascensos, el 

componente de remuneración aumentará asimismo solo tras concluirse el 

ascenso remunerativo pendiente.  

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial.  

 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- Dado en Quito, D.M. , a los 05 día(s) del 

mes de Mayo de dos mil quince. Documento firmado electrónicamente 

AUGUSTO X. ESPINOSA A. MINISTRO DE EDUCACIÓN 

 

4.1.3.4.- Reglamento General a la Ley Orgánica de educación 

Intercultural  

Decreto  

Capítulo III 

Del Currículo Nacional  
 

Art. 9.- Obligatoriedad.- Los currículos nacionales, expedido por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en 
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todas las instituciones educativas del país independientemente de su 

sostenimiento y modalidad. Además, son el referente obligatorio para la 

elaboración o selección de textos educativos, material didáctico y 

evaluaciones. 

 

Los currículos nacionales de educación que expida la Autoridad Educativa 

Nacional dentro de los diversos tipos y modalidades del Sistema Nacional de 

Educación, tendrán el carácter intercultural y bilingüe, incluyendo 

conocimientos referentes a cada una de las nacionalidades y pueblos 

indígenas del país. 

Capítulo II 

Del Régimen Laboral  

Art. 40.- Jornada laboral docente. Los docentes fiscales deben cumplir con 

una jornada ordinaria de trabajo de cuarenta (40) horas reloj por semana. 

Los docentes tendrán asignadas diariamente seis horas pedagógicas de 

labor en aula y deberán permanecer un mínimo de seis horas reloj diario al 

interior del establecimiento educativo. El tiempo restante hasta cumplir las 

ocho horas reloj diarias podrá realizarse dentro o fuera del establecimiento 

educativo y será dedicado a labores educativas fuera de clase, de 

conformidad con el artículo 41 del presente Reglamento y acorde a la 

planificación institucional. 

 

El personal docente en funciones directivas y el personal que labora en el 

departamento de consejería estudiantil deberá permanecer en el 
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establecimiento educativo ocho horas diarias. En el caso de docentes con 

funciones de inspector, docentes de bachillerato técnico y docentes 

acreditados para Bachillerato Internacional, el tiempo de permanencia en el 

establecimiento responderá a una planificación quimestral preparada por la 

máxima autoridad del plantel y que deberá ser autorizado por los niveles 

desconcentrados correspondientes. 

 

Cuando un docente no cumpla con la totalidad de sus treinta horas 

pedagógicas semanales en un mismo establecimiento educativo, debe 

completarlas en otra institución del Circuito o Distrito, de conformidad con la 

normativa específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

La jornada de trabajo de los docentes de instituciones educativas 

particulares y los docentes sin nombramiento fiscal de instituciones 

fiscomisionales debe ser regulada de conformidad con lo prescrito en el 

Código de Trabajo, garantizando el cumplimiento de todas las actividades de 

gestión individual y participativa prescritas en el presente Reglamento. 

 

Art. 41.- Labor educativa fuera de clase.- Son las actividades 

profesionales que se desarrollan fuera de los períodos de clase y que 

constituyen parte integral del trabajo que realizan los docentes en el 

establecimiento educativo, a fin de garantizar la calidad del servicio que 

ofertan. 
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Se dividen dos categorías: 

 

1. De gestión individual, que corresponden a no más del 65% del total de 

horas destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen 

actividades tales como las siguientes: planificar actividades educativas; 

revisar tareas estudiantiles, evaluarlas y redactar informes de 

retroalimentación; diseñar materiales pedagógicos; conducir investigaciones 

relacionadas a su labor; asistir a cursos de formación permanente, y otras 

que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión docente; y, 

 

2. De gestión participativa, que corresponden al menos al 35% del total de 

horas destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen 

actividades tales como las siguientes: realizar reuniones con otros docentes; 

atender a los representantes legales de los estudiantes; realizar actividades 

de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes que lo necesiten; colaborar 

en la organización, supervisión y control de las diversas actividades 

estudiantiles, y otras que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión 

docente. 
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Título V 

Del régimen Escolar  

Capítulo I 

Del Año Lectivo  

 

Art. 146.- Año lectivo.- El año lectivo se debe desarrollar en un régimen 

escolar de dos (2) quimestres en todas las instituciones educativas públicas, 

fiscomisionales y particulares, y debe tener una duración mínima de 

doscientos (200) días de asistencia obligatoria de los estudiantes para el 

cumplimiento de actividades educativas, contados desde el primer día de 

clases hasta la finalización de los exámenes del segundo quimestre. 

 

El año lectivo en las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y 

particulares debe empezar hasta la primera semana de mayo en el régimen 

de Costa y hasta la primera semana de septiembre en el régimen de Sierra, 

salvo situaciones de emergencia oficialmente declaradas por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Son imputables al año lectivo, como actividades educativas de régimen 

escolar, las siguientes: clases, evaluaciones y programas educativos 

reconocidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. El resto 

de actividades educativas deben constar en el cronograma de actividades 

del establecimiento y no pueden exceder del cinco por ciento (5 %) de los 

doscientos (200) días fijados como obligatorios para el año lectivo. 
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Art. 149.- Hora pedagógica.- La hora pedagógica es la unidad de tiempo 

mínima en la que docentes y estudiantes desarrollan actividades de 

aprendizaje destinadas a cumplir con lo prescrito en el currículo. Este 

período debe ser de por lo menos cuarenta (40) minutos desde el subnivel 

de Básica Elemental en adelante. 

Título IX 

De la Carrera Educativa  

Capítulo I 

De la Normas generales  

Art. 260.- Definición.- Es la carrera profesional que ampara el ejercicio 

docente, considera su desempeño, profesionalización y actualización, valida 

sus méritos y potencia el acceso de este a nuevas funciones a través de 

mecanismos de promoción y estímulo. 

 

Art. 261.- Carrera educativa pública.- La carrera educativa pública incluye 

al personal docente con nombramiento fiscal que labore en los 

establecimientos educativos fiscales o fiscomisionales, en cualquiera de sus 

funciones, modalidades o niveles. Se inicia cuando una persona ingresa 

como docente al sistema educativo fiscal y termina cuando cesa en sus 

funciones; el ascenso en la carrera se produce al pasar de una categoría a la 

inmediata superior como consecuencia del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en este Reglamento y en la normativa que expida la Autoridad 

Educativa Nacional. 
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Art. 285.- Escala ascendente de calificación de los títulos.- En los 

concursos de méritos y oposición se debe evaluar si los títulos de los 

candidatos están relacionados con el nivel y la especialidad requerida, y se 

debe verificar que se encuentren registrados en la base de datos de la 

instancia gubernamental respectiva. 

 

La calificación de los títulos se realiza, en concordancia con el artículo 96 de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el artículo 118 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
http://educaciondecalidad.ec/leyes-sistema/ley-educacion-superior-loes.html
http://educaciondecalidad.ec/leyes-sistema/ley-educacion-superior-loes.html
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Capítulo IV 

Del Escalafón Docente  

 

Art. 301.- Categorías del escalafón docente.- El escalafón del magisterio 

nacional, de acuerdo a los artículos 111 y 113 de la Ley Orgánica de 

Educación lntercultural, está estructurado por siete (7) categorías, con 

denominación alfabética ascendente, desde la G, que constituye la categoría 

general de ingreso, hasta la A. 

 

Las categorías del escalafón tendrán las siguientes equiparaciones en 

relación a las escalas de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

 

 

4.3.4.- Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 

Art. 83.- Servidoras y servidores públicos excluidos de la carrera del servicio 

público.-  
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Exclúyase del sistema de la carrera del servicio público, a: 

a) Quienes tienen a su cargo la dirección política y administrativa del Estado: 

a.1 Las o los ministros, viceministros y subsecretarios de Estado; 

a.2 Las o los titulares de los organismos de Transparencia y Control Social, 

de Control y Regulación y las segundas autoridades de estos organismos; 

a.3 Las o los secretarios y subsecretarios comprendidos en el nivel 

jerárquico superior; 

 

m) El personal docente comprendido dentro del Sistema Nacional de 

Educación. 

 

Las servidoras y servidores comprendidos en los literales de este artículo, no 

estarán sujetos a los procesos de evaluación de desempeño determinados 

en esta Ley, respecto de lo cual aplicarán sus propias leyes, en donde se 

contemplarán sus procesos de evaluación. 

 

Art. 84.- Carrera Docente.- El personal docente comprendido en todos los 

niveles y modalidades gozará de estabilidad, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico, percibirá una 

remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos 

académicos. Estarán sujetos a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio. Así como los docentes e investigadores de las universidades que 

se regirán por la Ley de Educación Superior, en función a lo consagrado en 

el Artículo 355 de la Constitución. En el caso de las y los servidores que 
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prestan sus servicios en calidad de Técnicos Docentes, estarán regulados 

por esta Ley. 

CAPÍTULO II 

Régimen de Remuneraciones y de los Ingesos complementarios  

Art. 104.- Principios de las remuneraciones del sector público.- Los 

puestos serán remunerados sobre la base de un sistema que garantice el 

principio de que la remuneración de las servidoras o servidores sea 

proporcional a sus funciones, eficiencia, responsabilidades y valorará la 

profesionalización, capacitación y experiencia, observando el principio de 

que a trabajo de igual valor corresponde igual remuneración. 

CAPÍTULO VIII 

De la Salud Ocupacional  

 

Art. 228.- De la prestación de los servicios.- Las instituciones asegurarán 

a las y los servidores públicos el derecho a prestar sus servicios en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud ocupacional, 

comprendida ésta como la protección y el mejoramiento de la salud física, 

mental, social y espiritual, para lo cual el Estado a través de las máximas 

autoridades de las instituciones estatales, desarrollando programas 

integrales. 

 

Para este fin las instituciones contemplarán en sus respectivos presupuestos 

los recursos materiales y financieros necesarios. 
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Por su parte las y los servidores públicos deben cumplir con las acciones de 

prevención y protección previstas y los programas que se establezcan. 

Art. 234.- Enfermedades profesionales.- Se definen como tales aquellas 

afecciones agudas o crónicas que tengan probada relación de causa efecto 

entre el trabajo desempeñado y la afección resultante o por causa de este, 

en la o el servidor que podrían producirle incapacidad o muerte, de 

conformidad con las normas que regulan la seguridad social. 

Art. 236.- Bienestar social.- A efectos del plan de salud ocupacional 

integral, el Estado aportará dentro del programa de bienestar social, que 

tiende a fomentar el desarrollo profesional y personal de las y los servidores 

públicos, en un clima organizacional respetuoso y humano, protegiendo su 

integridad física, psicológica y su entorno familiar, con lo siguiente: 

 

Los beneficios de transporte, alimentación, uniformes y guarderías, que 

deberán ser regulados por el Ministerio de Relaciones Laborales, en los que 

se determinarán las características técnicas relacionadas con salud 

ocupacional, y techos de gastos para cada uno de ellos, para lo cual 

previamente deberá contarse con la respectiva disponibilidad 

presupuestaria. 

Art. 238.- De la alimentación.- Las instituciones públicas sobre la base de 

las disponibilidades presupuestarias, podrán implementar en beneficio de las 

y los servidores, el servicio de alimentación, que será proporcionado a través 

de la contratación de empresas especializadas en la materia, que cumplan 
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con todas las regulaciones sanitarias, de calidad y que se encuentren 

registradas en el Ministerio de Relaciones Laborales como prestadoras de 

actividades complementarias de alimentación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3 del Mandato Constituyente No. 8. 

 

La contratación comprenderá una comida diaria, a la mitad de la jornada de 

trabajo, dentro de las instalaciones de la entidad, en un local específico, y 

exclusivamente adecuado para el efecto, que reúna todas las condiciones de 

aseo, comodidad y orden necesarios; o, en un establecimiento contiguo a la 

institución que igualmente cumpla con las condiciones antes descritas. 

 

El servicio a brindarse se basará en los requerimientos nutricionales 

establecidos por un especialista en la materia, e incluirá dietas especiales 

para los grupos de servidoras o servidores que requieran de las mismas. Los 

menús incluirán todos los grupos de alimentos tendientes a proporcionar una 

dieta sana y balanceada, debiendo contemplar la necesaria variación de la 

misma durante diversos períodos, y será elaborada con productos de 

primera calidad. 

 

La máxima autoridad de la institución establecerá controles sanitarios 

periódicos, respecto de los servicios brindados, incluyendo de ser el caso 

exámenes de laboratorio del personal que brinda los servicios y de los 

alimentos, particular que constará de los respectivos contratos. 
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El monto máximo de pago será el establecido de conformidad con los techos 

que para el efecto establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, previo 

el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. 

 

En virtud de la naturaleza y condiciones de los servicios a desarrollarse, el 

Ministerio de Relaciones Laborales, previo estudio podrá autorizar que el 

beneficio de alimentación incluya más de una comida diaria. 

 

Para el servicio de alimentación, las instituciones que por encontrarse sus 

instalaciones físicas ubicadas en zonas cercanas entre ellas, podrán obtener 

el servicio de alimentación para las o los servidores, mediante contratos 

conjuntos y que respondan a intereses mutuos. 

 

Cuando no se disponga de instalaciones físicas propias para proporcionar el 

servicio de alimentación, la institución puede contratar con proveedores de 

alimentos preparados, sean estos, fondas, restaurantes, u otros similares, 

cuyo funcionamiento se encuentre autorizado legalmente, para lo cual se 

asegurará que las o los servidores tengan el tiempo suficiente para su salida 

y retorno en el tiempo asignado y que no forma parte de la jornada ordinaria 

de trabajo institucional. 

 

En ciudades y sitios que no se disponga de empresas especializadas en la 

materia o de locales que proporcionen alimentos preparados, las 

instituciones podrán gestionar la obtención del servicio a través de personas 
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particulares de la localidad, lo cual se justificará a través de obtención de 

bienes y servicios directos, para lo cual la UATH o quien hiciere sus veces, 

deberá llevar los controles respectivos. 

 

En los casos en que las o los servidores pertenecientes a una institución, 

que por la misión que cumple la misma o sus servidores, deban prestar sus 

servicios en otra institución de las determinadas en el artículo 3 de la 

LOSEP, y reciban este beneficio en su institución de origen, de manera 

directa o en dinero, la institución donde se encuentren temporalmente 

prestando sus servicios comunicará a la institución de origen para que el 

monto correspondiente a la alimentación no sea considerado respecto de la 

o el servidor que se encuentra en la otra institución, siempre y cuando en 

dichas instituciones se otorgue el servicio de alimentación. 

 

Criterio personal.- La ley es Clara la misma constitución de la República 

expresa y manifiesta que la educación es un derecho, luego expresa que 

todo trabajador que presta su servicio al estado es servidor público, pero la 

LOSEP en su Art. 83 excluye a los docentes de la Ley de Servicio Público y 

de be añadirse a su propia ley, en el Art. 117 manifiesta que se laborará 8 

horas reloj, pero esto debe ser cambiado porque siempre la labor mental, es 

muy diferente al trabajo físico.                                                    
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1.- Europa: cuánto trabajan y cobran los profesores de escuelas 

públicas. 

 

Los profesores no están mal pagados, aunque su salario progresa 

poco con la antigüedad 

¿Cuántas horas trabaja y cuánto dinero ganan los profesores de escuelas 

públicas en Europa? Es lo que se pregunta el Ministerio de Educación 

francés, que prevé remodelar los horarios laborales y los salarios de los 

profesores de sus liceos (Bachillerato). Para elaborar su estudio, el 

Ministerio se ha servido de otro informe, de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Los datos, que se refieren siempre a la escuela pública, señalan que la 

semana laboral de un profesor de Primaria es de 37 ó 38 horas en Holanda, 

Dinamarca o España, tiempo que incluye tanto las horas de clase como las 

dedicadas a preparar las clases o a corregir los trabajos. 

El tiempo de trabajo anual oscila entre 35 y 40 semanas. Francia es uno de 

los países donde los profesores de primaria dan más clases (910 horas); 

pero en cuanto a tiempo de trabajo los récords corresponden a holandeses 

(1.520), españoles (1.537) y daneses (1.680). 

Las actividades no docentes durante la enseñanza primaria ocupan del 33% 

al 40% del tiempo de trabajo, mientras que en la enseñanza secundaria 
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requieren del 40% al 50% de la jornada (en España, Italia, Grecia y 

Holanda). 

Las remuneraciones acusan fuertes diferencias entre países. Un profesor en 

Grecia, Suecia o la República Checa gana al inicio de su profesión menos de 

15.000 dólares anuales (2,25 millones de pesetas), mientras que en 

Alemania o Suiza cobra más de 26.000 dólares (unos 3,9 millones de 

pesetas). 

Si se compara el salario del profesor con el PIB por habitante, se ve más 

claramente el nivel de vida de los profesores de Primaria de escuelas 

públicas. En algunos países, como España, el salario de partida tanto en 

Primaria como en Bachillerato es más de 1,7 veces el PIB por habitante. Al 

cabo de quince años de ejercicio, las proporciones son mayores: en España 

y Portugal, el doble del PIB por habitante; en Irlanda es 1,9 y en Alemania 

llega a 1,7. En el resto de los países el salario se sitúa entre 1,2 y 1,4 veces 

el PIB por habitante, salvo en Noruega o en la República Checa, que no 

alcanzan el listón. 

Los aumentos salariales en quince años de ejercicio (ver cuadro) no logran, 

en ningún país, duplicar el primer salario. Lo corriente es que esos 

incrementos sean del 20% al 40% sobre el salario inicial. El número de años 

necesarios para lograr la remuneración máxima es, como media, de 27 años 

en la enseñanza Primaria y de 26 años en Secundaria. 
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Por lo que se refiere a la enseñanza en el Bachillerato, generalmente un 

profesor gana más dinero e imparte menos clases que uno de Primaria, 

aunque también emplea más tiempo al margen de las clases. El tiempo 

dedicado a dar clase difiere por países: desde un máximo de 27 ó 28 en 

Alemania, hasta 18 horas en Italia, Francia y España, o incluso hasta 15 h 

45m, en Grecia. Claro que, al menos en cuatro países (Alemania, Grecia, 

Italia y Portugal), a medida que los profesores se hacen mayores reducen su 

tiempo en las aulas. En Portugal, por ejemplo, un profesor mayor de 

Bachillerato da un 40% menos de clases semanales que un colega que está 

empezando. 

Si se compara el PIB por habitante con el salario medio de un profesor de 

Bachillerato con quince años de carrera, se observan muchas similitudes con 

los datos referidos a la Enseñanza Primaria. Los países más "generosos" 

son los mismos. Y generalmente las proporciones "salario/PIB por habitante" 

aumentan una o dos décimas sobre las de Primaria. Pero hay algunos 

países donde se cotiza bastante más la docencia en Bachillerato que en 

Primaria. Así, en Bélgica la relación del salario y el PIB por habitante pasa 

de una proporción de 1,3 en Primaria al 1,7 en Bachillerato, y en Holanda, de 

1,4 a 1,8, respectivamente 

Análisis y criterios de diferentes autores que han escrito en relación a la 

problemática 

¿Qué tanto trabajan los profesores de los colegios públicos en Colombia? 
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4.4.2.-  Colombia.-  estamos entendiendo que la calidad de la educación es 

importante y que necesitamos medidas para mejorarla. En las pruebas PISA 

a Colombia no le va bien, en el 2009 de 65 países Colombia ocupó el lugar 

58 en matemáticas, 52 en lenguaje y 54 en ciencias. La comparación puede 

parecer injusta porque los países que hacen la prueba son países 

desarrollados. Desafortunadamente en la economía globalizada no hay ligas 

(como en el boxeo) que clasifiquen a los países o a los trabajadores según 

su nivel de desarrollo y limiten la competencia a ese grupo de países. Por 

esto la comparación sigue siendo relevante porque con trabajadores de esos 

países tenemos que competir. Además Colombia está haciendo fila para 

entrar a la OECD así que de alguna forma sentimos que somos comparables 

con los países que ya hacen parte de ese grupo de países. 

Probablemente el insumo más importante para mejorar la calidad de la 

educación es el docente, así que casi todas las medidas que se tomen van a 

afectar a los profesores. Es el caso de la jornada única que se empezó a 

implementar en Bogotá este año en los colegios públicos y ya hace parte del 

esquema de los colegios en concesión. La jornada única requiere mayor 

tiempo de docencia y este se puede obtener de dos formas: contratamos 

más profesores o le pedimos a los que ya están contratados que trabajen 

más. Como los recursos son escasos, vale la pena preguntar si tiene sentido 

exigir a los profesores mayor dedicación. 

La jornada laboral semanal de los profesores de secundaria del sector 

público es de 30 horas presenciales y 10 horas que pueden hacer fuera del 

colegio (esto está reglamentado por decreto por el Ministerio de Educación y 
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hay una sentencia del Consejo de Estado al respecto). Las horas 

presenciales se dividen en 22 horas de clase y el resto para reuniones y 

actividades de planeación y atención a estudiantes fuera de clase. En los 

colegios públicos debe haber 40 semanas de clase al año; además de esto 

los profesores deben dedicar 5 semanas al año a la planeación académica. 

Con estos datos se obtienen los siguientes agregados: un profesor trabaja 

1720 horas al año, de esas 1290 son presenciales y de las presenciales 880 

son destinadas a dar clase. (Para este cálculo no estoy quitando los festivos 

ni los días de entrega de notas que equivalen a 62 horas en el año). Del total 

de la jornada de trabajo un profesor pasa 47% de su tiempo enseñando, 

pero del tiempo total en que los estudiantes están en el colegio el profesor 

pasa 80% enseñando. 

¿Es esto mucho o poco? Para un trabajador formal de otro sector esto 

puede parecer poco. Sin embargo la comparación de los profesores con 

otros trabajadores es difícil, porque tendría que hacerse teniendo en cuenta 

una serie importante de factores adicionales. 

Una mejor comparación es con los profesores de otros países ¿trabajan más 

o menos los profesores en otros países que en Colombia? En los países de 

la OECD (todos participan en la prueba PISA) los profesores de secundaria 

dan en promedio 679 horas de clase al año. El porcentaje del tiempo de su 

jornada que destinan a enseñar varía entre el 30% y un poco más del 60%. 

Dentro de los países de la OECD hay muchas variaciones: en países como 

EEUU, México o Chile los profesores dictan más de 950 horas de clase al 

año en promedio y en países como Finlandia, Portugal, Grecia, Israel y 
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Rusia dictan menos de 600. En el tiempo dedicado a enseñar dentro del total 

del tiempo que pasan en el colegio hay muchas menos variaciones. 

Entonces ¿Podemos pedir a los profesores mayor dedicación? En Colombia 

los profesores dan más horas de clase que el promedio de los países de la 

OECD; comparado con esos países Colombia sería el cuarto país con mayor 

número de horas de clase por profesor al año. Así que probablemente no 

tiene sentido pedirles a los profesores un mayor número de horas de clase al 

año. Sin embargo, los profesores no solo dan clase. La jornada única 

también sirve para aumentar el tiempo de socialización entre estudiantes y 

para aumentar las posibilidades de interacción entre estudiantes y 

profesores. Así que sí tiene sentido pedir a los profesores que pasen su 

jornada de trabajo completa (8 horas diarias) en el colegio, atendiendo 

estudiantes y pensando en cómo hacer mejor su trabajo. 

En todo caso, no se trata de promover acciones individuales o anárquicas al 

respecto, sino ofrecer elementos de convicción, los cuales pueden permitir 

aplicar las seis (6) horas de permanencia en la institución educativa por 

parte de los docentes, sin que ello implique estar obrando en contra de la 

ley. 

  

Les recordamos que según la Sentencia del Consejo de Estado, sobre el 

Decreto No. 1850 de 2002. La jornada laboral de los docentes es de 6  horas 

incluido el descanso. 
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En todo caso, no se trata de promover acciones individuales o anárquicas al 

respecto, sino ofrecer elementos de convicción, los cuales pueden permitir 

aplicar las seis (6) horas de permanencia en la institución educativa por 

parte de los docentes, sin que ello implique estar obrando en contra de la 

ley. 

Sobre las seis horas de permanencia el reconocimiento más significativo 

hasta la fecha fue realizado por el Ministerio de Educación Nacional ante el 

Honorable Consejo de Estado en el Proceso adelantado contra el decreto 

1850 de 2002 (expedientes acumulados: 110001 – 03 – 24 – 000 – 2002 – 

00338 – 01 – y: 110001 – 03 – 24 – 000 – 2002 – 00271 – 01 – y: 110001 – 

03 – 24 – 000 – 2003 – 00024 – 01), en cuyos folios 131 – 132 se lee 

textualmente: 

“En tal virtud, la norma demandada es más benéfica al establecer una 

jornada máxima de cuarenta (40) horas a la semana distribuidas en seis (6) 

horas con dedicación exclusiva a la Institución Educativa, incluido el 

descanso; y las restantes, bien en el establecimiento educativo o por fuera 

de él, según se acuerde con el rector” (este fallo fue publicado en el Estado 

del 22 de julio de 2008). 

Se observa que allí se reconoce que la duración del descanso pedagógico 

hace parte de las seis horas de permanencia. En el mismo fallo en el folio 

32, se reconoce que las horas de clase no tienen que ser de 60 minutos, 

textualmente se lee: 
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“El Decreto acusado no establece que la duración de cada clase sea de 

sesenta (60) minutos, pues según el artículo 5º, la asignación académica es 

el tiempo que, distribuido en período de clase, dedica el docente a la 

atención directa de sus estudiantes en actividades pedagógicas 

correspondientes a las áreas obligatorias y fundamentales y a las 

asignaturas optativas, de conformidad con el plan de estudios…” 

Con base en este reconocimiento realizado por el Ministerio de Educación 

Nacional ante el máximo tribunal de los asuntos contenciosos 

administrativos, los rectores y las secretarías de educación, deben acoger lo 

planteado y aplicar cabalmente el Decreto 1850 de 2002 y las 

interpretaciones que hasta han circulado sobre el tema. 

 

4.4.3.- Estados Unidos 

 
“Dependiendo de las horas y el nivel en el que se enseña corresponde el 

sueldo de los profesores en la Unión Americana 

Ser maestro es una de las profesiones más nobles y notables en una 

sociedad, puesto que son aquellos que dedican su atención y cuidado a la 

educación de los niños en todo el mundo, y en México hoy se les celebra 

con felicitaciones, cartas y festivales. 

El empleo de profesor tiene sus ventajas en cuanto a las horas y horarios 

de trabajo, así como el tiempo de vacaciones y la gratificación de cientos 

de estudiantes que pasan por las aulas cada año. 
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No obstante, la diferencia de salarios entre México y Estados Unidos es 

alta, aunque el estilo y costo de vida también es diferente y explica en cierto 

sentido la diferencia monetaria, los docentes aquí y allá reciben un sueldo 

diferente. 

Por supuesto depende del nivel en el que se enseña y la cantidad de horas 

que se dan a la semana, pero en promedio en Estados Unidos el sueldo 

para los maestros, según el sitio Payscale, está por encima de los 40 mil 

dólares al año. 

Los beneficios más populares otorgados a los maestros estadounidenses 

es la licencia por enfermedad, vacaciones pagadas y seguro de vida. 

Esto es lo que ganan los maestros en Estados Unidos”8 

Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico 

La profesión de maestro es una de las actividades más importantes para la 

sociedad desde la antigüedad siendo altamente solicitada en escuelas 

primarias, secundarias, preparatorias y licenciaturas donde se encargan de 

preparar a sus estudiantes o alumnos en conocimientos teóricos, los 

maestros son preparados en el “magisterio o escuelas normales” donde 

desarrollan habilidades y técnicas de aprendizaje institucional así mismo son 

encargados de la educación especial y educación de personas adultas. 

                                                 
8
 www.viveusa.mx 

http://www.payscale.com/research/US/All_K-12_Teachers/Tallies#popular_Benefits
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El concepto de maestro o profesor es más amplio a ser cualquier persona 

que comparta algún tipo de conocimiento a otra persona donde podemos 

mencionar maestros de artes marciales, maestros de idiomas, maestros de 

talleres y oficios como la carpintería, herrería o albañilería entre otros. 

Un buen maestro es aquel que influye en la vida de los alumnos, el que tiene 

conocimientos actualizados de su materia, quien expone de manera 

interesante, divertida y entretenida los temas y quien tiene buen trato con 

niños y adolescentes. Un mal maestro es aquel que impone algún castigo 

físico es agresivo o grosero, no sabe de su materia y es aburrido. 

México es el 5° lugar con los maestros mejor pagados comparado con 34 

naciones así como el que más gasta por alumno a nivel básico y con el 

último lugar en nivel educativo. Con cerca del 20% del presupuesto del 

gobierno (1 de cada 5 pesos de impuestos) destinado a educación se tiene 

el gasto más elevado en este sector comparado incluso con países muy 

desarrollados, el problema radica en el destino del dinero que va a parar a 

los sueldos de maestros capitalistas, maestros pensionados, jubilados e 

incluso maestros muertos donde su familia cobra por ellos. 

En México la percepción económica de los maestros en promedio es 

de $26,400 pesos mensuales según la SEP ($1,730 dólares, obtenido 

estadísticamente) pero oscila según el estado, años de servicio y carrera 

magisterial. La gran desigualdad en la educación en México se deja ver en la 

diferencia de salarios. Un maestro recién egresado gana de $3,500 a $6,000 

pesos mensuales según se adquiere experiencia o mejor una plaza el sueldo 

sube como espuma, un maestro con 15 o más años de servicio gana 

http://www.cuanto-gana.com/cuanto-gana-un-albanil/


 

 

164 

 

de $8,000 a $18,000 pesos mensuales, un supervisor de escuela primaria y 

secundaria por el contrario gana unos$15,000 a $34,000 pesos por mes. 

La compra y venta de plazas es la adquisición de un puesto con salario 

asignado que puede variar en mucho dinero así como dificil es conseguirlo, 

por otra parte un director y subdirector de escuela primaria y secundaria 

gana de $20,000 a $56,000 pesos mensuales esto oscila según la carrera 

magisterial y cursos realizados. Por último un maestro administrativo gana 

de $20,000 a $80,000 pesos mensuales y un líder magisterial SNTE gana 

+$100,000 pesos. Para dar un panorama más real del sueldo de un maestro 

de primaria y secundaria en México la media es de $8,700 pesos netos al 

mes (ver abajo un talón de cheque). 

Recientemente, incluso nuevas investigaciones revelan que hay 70 maestros 

que ganan más que el presidente de México. Entre los estados con mejores 

ganancias se encuentran Morelos, Sonora, Zacatecas y Nuevo León, a las 

ganancias debemos sumarle dos meses de sueldo extra por prima 

vacacional además de excelentes prestaciones y servicio médico. 

México invierte en educación el 6.15% del PIB, teniendo un producto interno 

bruto anual de 1.177 billones de dólares, en educación se destinan cerca de 

$72,385,000,000 de dólares, mientras que Estados Unidos el 7.2% teniendo 

un PIB de 15.68 billones de dólares, invirtiendo en educación, ciencia y 

tecnología $1.129 billones de dólares. Para mayor facilidad hemos agregado 

la siguiente gráfica comparativa. 
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4.4.4.- Japón 

Un japonés gana como mínimo US$ 2.500 por mes, un uruguayo 870; el 

país asiático está entre los siete primeros en pruebas PISA. Uruguay en el 

lugar 43 y por debajo de la media. 

En medio del debate por el dinero que se le debe asignar a los profesores y 

docentes de la enseñanza, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) publicó un estudio titulado "La educación 

2013" que da cuenta del dinero que invierten los gobiernos en determinados 

países. 

 

Una de las secciones presenta lo que perciben los maestros en las escuelas. 

En Japón, por ejemplo, el salario mínimo es de US$ 30.300 anuales, lo que 

equivale a US$ 2.525 por mes, unos $50.500 uruguayos. De todas formas, el 

sueldo promedio en ese país es de US$ 58.000. El país en donde se gana 

más es en Luxemburgo, donde los maestros perciben como base unos US$ 

64.000 anuales, aunque en promedio ganan US$ 113.000, lo que equivale a 

US$ 9.450 -unos  188.500 pesos uruguayos-. 

 

En tanto en Uruguay, un maestro que recién ingresa gana US$ 10.442 

anuales (870 mensuales), hasta cuatro años de ejercicio. Esto equivale a 

unos 17.400 pesos uruguayos mensuales. 

 

Los sueldos mínimos en Estados Unidos son de US$ 38.000 anuales (3.167 

http://www.oecd.org/edu/eag2013%20(eng)--FINAL%2020%20June%202013.pdf
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por mes), España US$ 36.000 (3 mil mensuales), Finlandia US$ 30.000 

(2.500), Corea del Sur US$ 28.000 (2.334). Mientras que en Latinoamérica 

son: en Chile US$ 17.400 (1.750 mensual), Argentina 16.500 (1.375) y 

México 15.000 (1.250). 

 

Pruebas PISA 

 

En las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos de la OCDE) de 2009, Japón, uno de los países donde los 

maestros ganan más finalizó como el sexto mejor país del mundo con 

habilidad lectora, séptimo en matemáticas y tercero en ciencias. Uruguay, 

por su parte, finalizó en las dos primeras en el lugar 43 y en ciencias en el 

44, de 61 países estudiados. Además, está por debajo de la media de 

OCDE, que es el puesto 29. 

 

La OCDE asegura que "los países con mayor rendimiento en PISA son 

aquellos que destinan más dinero en la educación". 

 

"El dinero por sí solo no puede comprar un buen sistema educativo. Los 

países y economías que mejor rendimiento tienen son aquellos que creen – 

y actúan en consecuencia – que todos los chicos pueden tener éxito en la 

escuela. Entre las economías más fuertes, aquéllas que priorizan la calidad 

de los profesores sobre el tamaño más pequeño de las clases tienden a 
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obtener mejor rendimiento. Respecto al dinero y la educación, la pregunta no 

es ¿cuánto? si no ¿para qué?", señala el organismo 

 

El gobierno uruguayo informó que hubo una reunión entre ministros de 

Educación del Mercosur, en la que se acordó enviar una nota a la OCDE 

para que las pruebas del Programa para la Evaluación de Alumnos (PISA, 

por sus siglas en inglés) se adapten a las "peculiaridades" de la enseñanza 

en cada país latinoamericano, según informó el subsecretario de la cartera, 

Óscar Gómez. 

 

4.4.5.-Ecuador 

¿CÓMO DEBE CUMPLIRSE LA JORNADA LABORAL DOCENTE 

La jornada laboral docente se debe cumplir en dos formas: seis horas, como 

mínimo en la jornada escolar y el resto del tiempo en actividades 

complementarias, para ajustar ocho (8) horas (artículo 11 del Decreto 

Nacional 1850 de 2002). 

El elemento normativo mínimo respecto de la jornada escolar debe 

entenderse de la siguiente forma: 

 Que el docente debe asumir la asignación académica durante la jornada 

escolar, de seis horas. 

Que hay actividades no académicas que deben cumplirse necesariamente 

en la 

http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/reunion-ministros-educacion-mercosur-pruebas-pisa
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Institución educativa, tal es el caso de la dirección u orientación de 

estudiantes, actividad que no es de carácter académico pero que debe 

cumplirse dentro de la jornada escolar. 

Lo anterior es posible porque la jornada escolar es superior a la asignación 

académica, así mientras la jornada escolar dura treinta horas a la semana, la 

asignación académica de los docentes de secundaria y media es de 22 

horas a la semana, la de los docentes de primaria es de 25 horas a la 

semana y los de preescolar es de 20 horas semanales, lo que deja un 

margen de 8, 5 y 10 horas respectivamente, que perteneciendo a la jornada 

escolar no tiene contenido académico aunque sí hacen parte del currículo. 

De lo anterior se concluye que la ley impone al docente un máximo de seis 

horas académicas propiamente dichas, aunque pueda permanecer más 

horas en la institución dedicado a actividades no académicas. 

Si al docente se le incrementa por ejemplo, media hora de clase, 

argumentando que se encuentra dentro del mínimo de la jornada escolar, se 

estará cambiando el contenido de esa media hora, porque el artículo 9º del 

Decreto 1850 de 2002 establece que el resto del tiempo corresponde al 

desarrollo de actividades complementarias, con lo cual el rector asume 

funciones legislativas que corresponden sólo al Congreso de la República , 

vulnerando los artículos 150, 6, 95 (1) y 121 de la Constitución de la 

República 

La asignación académica debe cumplirse mediante períodos de clase, 

entendidos como unidades de tiempo en las cuales se divide la jornada 
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escolar. Aquellos son definidos por el rector o director al comienzo de cada 

año lectivo y pueden tener duraciones diferentes de acuerdo con el plan de 

estudios. Es decir, que no tienen que ser de 60 minutos (artículo 3º del 

Decreto 1850 de 2002). 

Está definición de los períodos de clase al comienzo del año representa una 

garantía para los estudiantes, profesores y coordinadores, porque ello les 

permite planear adecuadamente sus obligaciones académicas y adaptarse a 

los horarios, lo que constituye un importe elemento para la estabilidad 

psicológica de los estudiantes y docentes. Por ello, esta definición hace 

parte de la seguridad jurídica institucional, razón por la cual no debe ser 

modificada durante el año (inciso 1º del artículo 3º del Decreto 1850 de 

2002). 

En la educación media de aquellas instituciones donde se trabaja un énfasis, 

por ejemplo: comercial, industrial, agropecuaria, entre otros, los estudiantes 

deben dedicar más tiempo a su formación, de donde no se concluye que se 

puede incrementar la jornada escolar de los docentes. Esto implica que se 

requiere mayor número de docentes. Al respecto el Ministerio de Educación 

Nacional, sin que la ley lo ha dicho dispuesto así, ha elaborado unos 

parámetros donde reconoce lo señalado. 

En consecuencia, si a los docentes se les incrementa la jornada escolar, 

aumentando el contenido académico en tiempo superior a seis horas, no 

sólo se lesiona sus derechos laborales mínimos en ese aspecto sino que 

quien lo hace vulnera el Estado social de derecho, porque se extralimita en 
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sus funciones y ejerce aquellas que no le han sido otorgadas, según los 

artículos 6 y 121 de la Carta Política. 

 

CONTENIDO DE LA JORNADA LABORAL DOCENTE 

De lo preceptuado en el artículo 9º del Decreto 1850 de 2002, se deduce 

que el CONTENIDO DE LA JORNADA LABORAL DOCENTE es el siguiente: 

Asignación académica (quizá sea más preciso utilizar el sustantivo 

“actividades”, por tener un contenido más amplio). 

Actividades curriculares complementarias. 

¿CÓMO SE DEBE CUMPLIR LA ASIGNACIÓN ACADÉMICA? 

La asignación académica debe cumplirse mediante períodos de clase, 

entendidos como unidades de tiempo en las cuales se divide la jornada 

escolar. Aquellos son definidos por el rector o director al comienzo de cada 

año lectivo y pueden tener duraciones diferentes de acuerdo con el plan de 

estudios. 

Es decir, que no tienen que ser de 60 minutos (artículo 3º del Decreto 1850 

de 2002). 

Está definición de los períodos de clase al comienzo del año representa una 

garantía para los estudiantes, profesores y coordinadores, porque ello les 

permite planear adecuadamente sus obligaciones académicas y adaptarse a 

los horarios, lo que constituye un importe elemento para la estabilidad 
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psicológica de los estudiantes y docentes. Por ello, esta definición hace 

parte de la seguridad jurídica institucional, razón por la cual no debe ser 

modificada durante el año (inciso 1º del artículo 3º del Decreto 1850 de 

2002). 

En los establecimientos educativos donde se tengan tres (3) jornadas), 

según el artículo 4º del Decreto 1850 de 2002, los rectores deben definir y 

desarrollar, con el apoyo de las entidades territoriales certificadas, 

estrategias o actividades para cumplir con las treinta (30) horas semanales y 

las mil doscientas (1.200) horas anuales definidas para la educación básica 

secundaria y media, de conformidad con el artículo 2º del Decreto 1850 de 

2002. 

EL DESCANSO PEDAGÓGICO 

60 MINUTOS, VERSUS PERÍODOS. , las cuales serán distribuidas por el 

rector o director en períodos de clase de acuerdo con el plan de estudios. 

(Parágrafo del artículo 5º del Decreto 1850 de 2002). 

Sin embargo, las clases como tales no pueden ser de 60 minutos efectivos 

porque a ellas debe descontársele el tiempo dedicado al descanso 

pedagógico. Al respecto es necesario recordar que las normas no sólo se 

interpretan de manera literal sino en el contexto y teniendo en cuenta el 

principio de utilidad de la ley, es decir: La norma debe interpretarse para 

resolver las situaciones concretas, no para hacerlas imposibles o cambiar su 

contenido, como ocurre en este caso: El decreto 1850 de 2002, no asignó un 

tiempo especial para el descanso pedagógico, lo que implica que ninguna 
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autoridad de la República está facultada para reglamentar lo que está en la 

ley. 

El Ministerio de Educación Nacional ha reconocido que el tiempo del 

descanso pedagógico de los estudiantes está incluido en las seis (6) horas 

diarias que como mínimo, debe permanecer el docente en el establecimiento 

y no está incluido en el número de horas de asignación académica (Numeral 

5 de la Directiva N º 003 del 26 de marzo de 2003, expedida por el MEN). 

Durante ese tiempo todos los docentes deben participar de las actividades 

de vigilancia, lúdicas y de recreación. Si no lo hacen estaría incumpliendo 

sus deberes durante su duración y podrían ser responsables civil, penal y 

disciplinariamente de lo que ocurra a los estudiantes pudiendo evitarlo pues 

tienen el deber de hacerlo, con todos los estudiantes aunque no se trate de 

sus alumnos directos. 

Al respecto debe precisarse que el tiempo dedicado al descanso pedagógico 

hace parte de la jornada escolar, lo que implica que deberá disminuirse a 

cada hora académica el tiempo proporcional para aquella actividad, sin que 

pueda excederse el límite de cuatro, cinco y seis horas académicas que 

integran la jornada escolar de preescolar, primaria y secundaria, 

respectivamente. Lo anterior implica que no se puede incrementar en media 

hora la jornada escolar, argumentando que así lo exige la efectividad de las 

horas de sesenta (60) minutos, porque en ellas se incluye el tiempo 

dedicado al descanso pedagógico. 
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El incremento de media hora a la permanencia de los docentes en la 

institución educativa constituye una extralimitación en el ejercicio de las 

funciones y el ejercicio de unas funciones que la Carta Política y la ley, no 

han previsto para los rectores y, en el caso de los supervisores, constituye 

una exigencia no prevista en la ley, lo que atenta contra el artículo 84 de la 

Constitución Política en la medida en que para aprobar el horario de las 

instituciones educativas resultan exigiendo un requisito que no está incluido 

en el ordenamiento jurídico sino que se pretende forzar su inclusión. 

Respecto de la educación preescolar y la básica primaria, se ha venido 

incrementando la jornada escolar en media hora, agregando la duración del 

descanso pedagógico a la jornada escolar. En estos casos se viola la 

Jornada escolar, el cual es un derecho fundamental de los estudiantes, 

según el artículo 44 de la Carta Política. 

El descanso pedagógico hace parte de las actividades regulares de la 

institución y compromete por ello a todos los docentes y directivos docentes, 

porque esa actividad tiene un contenido altamente formativo, donde la 

lúdica, el ejercicio de la libertad, el respeto de las normas y el fomento de las 

relaciones interpersonales encuentran un espacio cruzado por la dirección y 

vigilancia de todo el personal de la institución educativa. 

 El descanso hace parte tanto de la jornada escolar como del tiempo de 

permanencia de los docentes en el establecimiento educativo, sin que pueda 

agregarse la duración de aquel al tiempo de permanencia, que es lo que 

viene ocurriendo. Lo que suceda a los estudiantes durante la media hora 
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adicionada por el rector al tiempo de permanencia de los docentes, es 

responsabilidad exclusiva de aquel en materia penal, disciplinaria y civil, 

porque la ley no lo ha autorizado para tal decisión. 

Si esa media hora no ha sido autorizada por la ley y el rector la agrega al 

tiempo de permanencia, se está cambiando el contendió a ese tiempo, ya 

que el Decreto 1850 de 2002 destina aquel tiempo a actividades 

complementarias, no propiamente académicas, lo que podría constituir 

prevaricato por acción, en los términos del artículo 413 del Código Penal, 

adicionado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias pueden clasificarse así: 

Actividades complementarias institucionales (ACADÉMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS). Son ACADÉMICAS las que están referidas al 

desarrollo del Plan de Estudios y la formación de la personalidad del 

estudiante en el respeto a la vida y los derechos humanos; el libre desarrollo 

de su personalidad; la formación para la participación política; la 

conservación, preservación del medio ambiente, la conservación de la salud; 

la defensa del patrimonio cultural; la conciencia de la soberanía nacional; la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica; prevención de desastres (Artículo 9º 

del Decreto 1850 de 2002; artículo 5º de la Ley 115 de 1994). Son 

ADMINISTRATIVAS O DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, aquellas 



 

 

175 

 

actividades orientadas a garantizar los recursos para la ejecución de los 

proyectos y el funcionamiento institucional, tales como las siguientes: 

Ejemplo de ellas son las siguientes: planeación y evaluación institución, 

disciplina y formación de los alumnos; las reuniones generales de 

profesores, padres de familia (Asociación de Padres, Consejo de Padres, 

entrega de informes académicos); elección del personero estudiantil; 

elección del Consejo Estudiantil; elección del representante de los 

estudiantes al Consejo Directivo; organización del servicio social obligatorio; 

elección de los representantes al Consejo Directivo por parte de los 

docentes y directivos Docentes; elección de los representantes al Consejo 

Académico; dirección de grupo; servicio de orientación estudiantil; 

actividades de investigación (por ejemplo, para adoptar o modificar el PEI); 

actualización pedagógica; prevención de desastres, formulación, desarrollo, 

evaluación, revisión o ajustes del proyecto educativo institucional; a la 

elaboración, seguimiento y evaluación del plan de estudios, entre otras. 

(Artículo 8 y 9º del Decreto 1850 de 2002; artículos 87, 93, 94, 97, 142, 143, 

145 de la Ley 115 de 1994) 

 Actividades complementarias de áreas (institucionales y específicas). Estas 

son INSTITUCIONALES en la medida en que pueden comprometer a toda la 

institución, como los concursos, festivales, exposiciones y ESPECÍFICAS, 

cuando únicamente comprometen el trabajo de los docentes de la respectiva 

área, en asuntos tales como didáctica y coordinación de los contenidos 

curriculares. 
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 Actividades complementarias específicas. Son las que debe desarrollar 

cada docente en función de la asignación académica, en torno al plan de 

estudios y el Proyecto Educativo Institucional – PEI, tales como: 

administración del proceso educativo; la preparación de su tarea académica; 

la evaluación, la calificación, actividades de investigación; actividades de 

recuperación; preparación de actividades grupales (cine, teatro, deportes, 

etc.); orientación estudiantil o dirección de grupo (artículos 6º y 9º del 

Decreto 1850 de 2002). 

La Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante la Circular Nº 

000074 del 06 de junio de 2007 consideró que las seis (6) horas efectivas de 

carácter académico pueden completarse con estrategias o actividades 

alternativas que así lo garanticen, lo que implica la elaboración y 

presentación por parte del rector del correspondiente plan o proyecto ante la 

dependencia competente de la Secretaría de Educación. 

Sobre las actividades que cumplen función académica porque constituyen 

desarrollos del Plan de Estudios se sugieren, entre otras las siguientes: 

En el área de Matemáticas, para el desarrollo del pensamiento lógico, se 

sugiere plantear talleres que contengan tangram, sudoku, acertijos, 

crucigramas numéricos, juegos para desarrollar la agilidad mental, juego de 

ajedrez, construcción de figuras geométricas y consultas en internet. 

En el área de humanidades, promover la formación de escuelas de teatro, en 

coordinación con la alcaldía y demás entidades dedicadas al asunto. 

También organizar periódicos murales y crear mecanismos que estimulen su 
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lectura; crear la emisora escolar; organizar proyectos para estimular la 

lectura que complemente los temas desarrollados en clase; organizar el 

festival de expresión oral; el festival de la canción en inglés o en un segundo 

idioma, según las orientaciones del PEI. 

En el área de Ciencias Sociales, organizar la lectura comentada de los 

periódicos en las secciones nacionales, internacionales, económica, cultural, 

social y política; análisis de las noticias de radio y televisión; organización de 

encuestas para sondear la opinión estudiantil o de toda la comunidad 

educativa sobre determinados temas. 

En el área de Ciencias Naturales, diseño y elaboración de material didáctico; 

preparación de la feria de la ciencia (Expo ciencia); creación de historietas 

(tomado de documento elaborado por el licenciado Luis Fernando Abadía, 

Secretario de Prensa de la Junta Directiva de la Asociación de Educadores 

de Cundinamarca - ADEC). 

La jornada laboral docente y directiva docente, según el Decreto 1850 de 

2002, es de ocho (8) horas. 

 La Jornada escolar es de seis (6) horas. Esto implica que la permanencia es 

también de seis horas. 

La permanencia en secundaria es igual la duración de la jornada escolar. En 

Primaria la permanencia es superior en una hora respecto de la jornada 

escolar. En preescolar, la permanencia es superior en dos horas respecto de 

la jornada escolar (artículo 2º del Decreto 1850 de 2002). 



 

 

178 

 

El descanso pedagógico hace parte de la jornada escolar. 

El tiempo restante de la jornada escolar, que no es ocupado en la asignación 

académica propia de cada docente, pertenece a la institución, pudiendo ser 

ocupado para cubrir las ausencias temporales de docentes, en permiso, en 

enfermedad o por causas diferentes, nunca para reemplazar docentes de 

manera permanente. En estos casos, el coordinador deberá disponer del 

taller que haya elaborado previamente el respectivo docente del área y si no 

existe, deberá hallar la solución correspondiente. 

El horario escolar sólo se puede definir al comienzo del año. 

 

4.4.6.- Suecia reduce su jornada de trabajo de 8 a 6 horas al día y 

triunfa 

Suecia prueba una jornada laboral diaria de 6 horas  

Los trabajadores se dividirán en dos grupos: uno trabajará según el horario 

experimental de seis horas, y el otro tendrá el día laboral convencional de 

siete horas. Todos los trabajadores van a recibir el mismo pago. 

 

"Vamos a comparar los dos grupos", explica Pilhem. "Esperamos que el día 

laboral más corto resulte en que los trabajadores se den menos de baja y 

que se sientan mejor física y mentalmente". 

 

El horario experimental ha sido probado en la fábrica de autos 

de Gotemburgo y los resultados fueron prometedores, dijo también 

https://actualidad.rt.com/ultima_hora/view/106317-suecia-encuentran-salmon-crusifijo
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Pilhem, quien espera que la medida, aparte de aumentar la productividad, 

permita crear nuevos puestos de trabajo. 

 

El plan ha sido criticado como un intento de ganar popularidad antes de las 

elecciones, pero Pilhem lo desmintió diciendo: "Llevamos mucho tiempo 

trabajando en ello, no lo hemos planeado solo para antes de los comicios". 

 

 “A pesar de que existen estudios que confirman que una jornada de 50 

horas a la semana no es productiva, en México y otros países del mundo 

aún trabajamos 8 horas diarias. 

Hace unas semanas se dio a conocer el resultado de un estudio que reveló 

que trabajar 50 horas o más a la semana no es algo tan productivo y de 

hecho, resulta un tanto peligroso para quienes laboran esta cantidad de 

horas.   

El estudio analizó a 600 mil personas, revelando que aquellos que 

trabajaban 55 horas a la semana, tienen un 33% más de probabilidades de 

sufrir un accidente cerebrovascular, en comparación con quienes trabajan de 

35 a 50 horas a la semana. 

Con esto en mente, Suecia decidió reducir su día laboral de 8 a 6 horas. 

Este cambio ya se ha implementado en negocios con la finalidad de analizar 

al cabo de un año, los costos y beneficios de tener un día laboral más corto. 
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"Creo que el día de trabajo de 8 horas no es tan eficaz como uno podría 

pensar. Mantener la concentración en una tarea específica durante 8 horas, 

es un enorme desafío. Con el fin de hacer frente, buscamos hacer el trabajo 

más soportable y mezclamos cosas además, al mismo tiempo tenemos 

dificultades para gestionar nuestra vida privada fuera del trabajo", dijo Linus 

Feldt, CEO de Filimundus, una compañía con sede en Estocolmo que 

desarrolla apps. 

Filimundus cambió sus días laborales a 6 horas desde el año pasado y no 

piensan volver atrás. Para hacer frente a la reducción significativa de las 

horas de trabajo, se le pide al personal permanecer alejado de redes 

sociales y demás medios de comunicación social que puedan ser 

distractores, así como la reducción de juntas que hacen perder el tiempo. 

La idea detrás de la medida es que debido a la jornada de trabajo es menor, 

el personal estará más motivado y tendrá más energía para hacer más 

cosas en un corto periodo de tiempo. La empresa informó que no sólo la 

productividad se mantuvo igual, sino que hay menos conflictos entre el 

personal porque la gente es más feliz y está más descansada. 

Pero ellos no son los únicos, varios centros de servicio de Toyota en 

Gotemburgo, cambiaron sus días laborales a 6 horas hace 13 años, dando 

como resultado una tasa de rotación más baja y más empleados felices. 

De hecho, otro estudio realizado por el experto Paul Kelley, experto del 

sueño por parte de la Universidad de Oxford,  informó que la gente no 
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debería entrar a las 9 de la mañana, esto debido a que la sociedad se 

encuentra en medio de una crisis de falta de sueño, porque nuestras horas 

de trabajo están en desincronizadas con nuestros relojes biológicos internos. 

En teoría, el horario de entrada debería ser a las 10 am”9 

4.4.7.- SEIS PAÍSES DONDE MENOS HORAS SE TRABAJA 

La jornada laboral más corta del mundo es de solo 29 horas semanales. 

Es un error pensar que mientras más horas de trabajo a la semana hay, 

mayor es la producción. Eso lo demuestran seis países, principalmente 

europeos, en los cuales la producción y el crecimiento no influyen en las 

horas que se están en la oficina. 

En esta lista de 6 países donde menos se trabaja en el mundo , demuestra 

que la reducción de la jornada laboral no implica un recorte de la producción 

o el crecimiento. 

1. Holanda: Es el país con la jornada laboral más corta del mundo, con tan 

solo 29 horas semanales. El tiempo libre ayuda que los trabajadores 

holandeses puedan conciliar la vida familiar y profesional. 

2. Dinamarca: Con una jornada de 33 horas semanales, se ubica como 

segundo de la lista. La cultura danesa destaca por su flexibilidad y buen 

hacer por sus buenos números económicos. Además, otro dato a 

destacar son las prestaciones de la Seguridad Social y el seguro al 

desocupado. 

                                                 
9
 REDACCIÓN SDPNOTICIAS.COMjue 01 oct 2015 11:26 

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.capital.cl%2Fnegocios%2F2015%2F05%2F25%2F050530-6-paises-donde-menos-horas-se-trabaja&source=tweetbutton&text=6%20pa%C3%ADses%20donde%20menos%20se%20trabaja%20en%20el%20mundo&url=http%3A%2F%2Fwww.capital.cl%2Fnegocios%2F2015%2F05%2F25%2F050530-6-paises-donde-menos-horas-se-trabaja
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3. Alemania: En este país se trabaja 35 horas semanales. Antes, tenían 39 

horas, pero durante el gobierno de Merkel se redujeron 4 horas, logrando 

una mejoría en la productividad de las empresas. 

4. Suiza: Al igual que Alemania, los suizos trabajan 35 horas semanales, lo 

que confirma que las grandes potencias económicas a nivel mundial 

trabajan menos para tener una mayor productividad. 

5. Suecia: Este país tiene una jornada laboral de 36 horas. Sin embargo, 

en este caso hay un nivel salarial menor al resto de los países. 

Criterio Personal.-  después del análisis de la legislación comparada se 

puede observar que en nuestro país existe una gran diferencia entre horas 

de trabajo y salario, no se estima la realidad del docente y se lo explota 

laboralmente, inclusive se puede observar que en algunos países como 

Alemania se opta por trabajar las 6 horas estimando la salud del trabajador y 

el mejor rendimiento que sea de calidad y no de cantidad. 

 

Actualmente en las Instituciones Educativas se les envía a notificaciones y 

documentos para llenar y enviar por la Plataforma al Ministerio de Educación 

de la noche a la mañana, y son cantidades inmensas de trabajos, entre 

planificaciones, proyectos, calificaciones, que anteriormente se las llenaba a 

mano y se llevaba los archivos en las Instituciones, el Ministro de Educación 

manifiesta que en los últimos nueve años el salario de los docentes ha 

mejorado en que parte del país será esto porque ya van casi 5 años que al 

magisterio no se le ha aumentado un dólar en su sueldo pero si el trabajo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Dentro de la presente investigación he utilizado los materiales como 

computadora, materiales de escritorio como fichas nemotécnicas y 

bibliográficas, de la misma forma he utilizado Xerox copias, anillados y 

empastados para la presentación del presentación proyecto y desarrollo de 

tesis, que me permitieron desarrollar la sustentación de la misma. 

 

Se ha utilizado libros sobre doctrinas, códigos, leyes sobe educación, los 

mismos que me permitieron tener conceptos particulares y generales del 

tema. 

 

Y los materiales de escritorio como papelería, esferográficos, lápices, 

borradores. 

 

5.1 Métodos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se procedió a la aplicación de 

los métodos científicos: inductivo, deductivo. 

 

5.1.1 Método Inductivo.- que emplearé mediante el análisis de las 

normativas existentes sobre las leyes de Educción, para identificar los 

problemas existentes en esta materia. 

 

5.1.2  Método Deductivo.- Desde la normativa más general en materia de 

contratos civiles y mercantiles se plantearon normativas para cada caso. 
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5.2 Procedimientos y técnicas 

 

Los procedimientos y técnicas se han aplicado cuidando que guarden la 

debida coherencia con los métodos escogidos para esta investigación. 

 

Así tenemos: 

 

Para la recolección de la información se utilizaron: 

 

5.2.1 Observación.- la observación simple permitió conocer hechos que de 

algún modo tienen un cierto carácter público, para lo cual se utilizó un 

cuaderno de apuntes que facilitó anotar lo observado. 

 

5.2.2 Encuestas.- la recolección de información mediante encuestas y se 

realizó a través de un cuestionario, el mismo que estaba dirigido a un 

número representativo de 30 maestros, (as), alumnos, (as), Padres de 

Familia, en la ciudad de Ambato, con el fin de conocer las actitudes y 

opiniones relacionadas al tema materia de  la presente. 
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6.- RESULTADOS 

6.1.- Resultados de la aplicación de Encuestas. 

Profesores 

1.- Cree usted que está correcto laborar 8 horas reloj, sin una 

remuneración adecuada. 

Si     (      )                No      (         ) 

CUADRO Nº 1 

  

 

 

 

 

Interpretación.- De las encuestas realizadas a los docentes, el 100% 

expresan no estar de acuerdo con la implementación de las ocho horas reloj 

de trabajo, y el 0% consideran que sí. 

Análisis.- Se llega a demostrar que en si los maestro no están de acuerdo 

con el incremento de horas de trabajo, no solamente porque no se refleja en 

su salario, ya que el mismo es bajo en relación al tiempo de trabajo, puesto 

que en la misma Constitución expresa a igual trabajo igual remuneración y 

esto es una discriminación para con los docentes ecuatorianos, además el 

derecho al buen vivir a la salud se ven igualmente vulnerados. 
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Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Autor: Pilar Paredes 
 Fuente:  Comunidad Educativa:  
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2.- Su familia se ha afectado con este cambio de horario 

      Si      (      )              No    (      ) 

CUADRO Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Autor: Pilar Paredes 
 Fuente:  Comunidad Educativa:  

 
 

 

 

Interpretación.- De las encuestadas realizadas a los docentes se puede 

verificar  que el 80% por ciento si se sienten afectados en el aspecto familiar, 

y un 20% de los mismos expresa que no se sienten afectados. 

 
Análisis.- Se llega a demostrar que la gran parte de los de los docentes se 

siente afectado en su vínculo familiar con este nuevo horario, porque 

muchas veces los docentes son maestros en las escuelas, colegios, 

universidades, pero en su hogares el cansancio mental y físico muchas 

veces hacen querer solo sentir la paz y el silencio lo cual los aleja de la base 

de la sociedad la familia. 
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3.- Está de acuerdo que los maestros se queden hasta las 4 de la tarde 

en las aulas sin alumnos (Padres de Familia) 

Si  (      )           No   (        ) 

CUADRO Nº 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100% 
                       Autor: Pilar Paredes 

                            Fuente: Comunidad Educativa. 

 

 

 

Interpretación.- De las encuestadas realizadas a los Padres de Familia, 

vemos que el 70% de los mismos consideran que no están de acuerdo en 

que los maestros permanezcan hasta las 4 de la tarde en las aulas, y el 30% 

consideran que sí. 

 
Análisis.- Se llega a demostrar que la gran parte de los Padres de Familia 

no están de acuerdo en que los docentes se encuentren hasta las 4 de la 

tarde en los establecimientos educativos, puesto que ven diariamente como 

el maestro se desgasta tanto física como mentalmente y esto afecta su 

salud, muchas veces pasan sin alimentos lo cual es un derecho  establecido 

en la constitución, y un 30% creen que si deben permanecer en las aulas 

hasta esta horas los docentes. 
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4.- Es correcto para usted el cierre de escuelas en el país. 

Si   (   )          No  (    )  

CUADRO Nº 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 
             Autor: Pilar Paredes 

 Fuente: Comunidad Educativa 

 

 

 

Interpretación.- De las encuestadas realizadas a los el 90% de los Padres 

de familia consideran que no están de acuerdo en que se cierren los centro 

educativos, y el 10% considera que si está de acuerdo en que se cierren los 

centros educativos. 

 
Análisis.- Se llega a demostrar que la gran parte de los de los padres de 

familia no están de acuerdo en que se cierren los centros educativos porque 

a donde mandan a sus hijos con esta medida son lugares muy lejanos, y el 

gobierno no ha cumplido con el transporte escolar, por lo que muchas veces 

los estudiantes tienen que retirase de sus estudios lo cual evidencia que el 

mismo Ministerio de Educación está negando el derecho a la educación 

establecido en la constitución, y un 10% considera que si se deben cerrar los 

centros educativos. 
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5.- Está de acuerdo en recibir clases con 50 alumnos en su aula. 

(Estudiantes) 

Si  (   )          No  (    ) 

Cuadro Nº 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 
 Autor: Pilar Paredes 

                    Fuente: Comunidad Educativa 

 

 

Interpretación.- De las encuestadas realizadas a los estudiantes el 100% de 

los mismos no están  de acuerdo en recibir clases con muchos alumnos en 

las aulas, y el 0% sí. 

 
Análisis.- Se llega a demostrar que la el total de los estudiantes 

encuestados no están de acuerdo en recibir clases con tanta calidad de 

alumnos, porque muchas veces hacen demasiado ruido, los docentes no 

tienen el tiempo para atender las necesidades individuales y esto afecta su 

rendimiento y hasta su salud  y la salud de estudiante debe ser respetado 

como expresa la constitución en el derecho a la salud gozar de un ambiente 

sano.  
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6.- Se ha incrementado la cantidad de docentes para atenderse en el 

IESS. (Médicos) 

Si  (     )        No  (      ) 

CUADRO Nº 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 
 Autor: Pilar Paredes 

                            Fuente: Comunidad Educativa 

 

 

 

Interpretación.- De las encuestadas realizadas a los médicos del IESS el 

80% por ciento de los mismos considera que con este horario si han 

aumentado el número de docentes que acuden al IES, y el 20% considera 

que no. 

 
Análisis.- Se llega a demostrar que la gran parte de médicos encuestados 

considera que han aumentado el número de casos de profesores que 

acuden al IESS y esto a causa del nuevo horario con problemas de gastritis, 

por mala alimentación, en el área de psicología y hasta psiquiatría por el 

estrés excesivo lo cual vulnera el derecho a la salud por no tener una buena 

alimentación ni un espacio adecuado luego de las horas pedagógicas en las 

instituciones educativas establecido en la constitución, y el 20% por ciento 

considera que no ha variado nada. 
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6.2.- ESTUDIO DE CASOS 

 

Dentro del estudio de casos presento mi propio caso que fui destituida del 

magisterio por acogerme al Art. 98 de la Constitución de la República del 

ecuador del derecho a la Resistencia, al no querer cumplir las 8 horas reloj, y 

quedarme hasta las 14h00, cumpliendo solo las 8 horas pedagógicas, 

porque mi salud estaba siendo gravemente afectada, con una depresión muy 

fuerte desde la aplicación de las 8 horas reloj.  

 

Luego de haber realizado el estudio en base a encuestas y bibliográfico se 

puede determinar que los Docentes en el Ecuador están siendo explotados 

en su desempeño laboral porque laboran 8 horas reloj, en condiciones 

precarias, su salud ocupacional no está siendo tomada en cuenta, su 

economía no ha mejorado y por el contrario en el sistema educativo se ha 

retrocedido más de 100 años, con la famosa implementación de escuelas del 

milenio que no son más que el amontonamiento de 40 y más alumnos por 

aula lo cual no lleva a mejorar la educación y por el contrario daña 

psicológicamente tanto a docentes como alumnos, se están cerrando 

escuelas sin motivo alguno por el contrario se deben crear, y mejorar las que 

ya hay, se han quitado en él varios planteles de la Costa los conserjes, y las 

actividades de los mismos tienen que realizarla los mismos docentes, 

degradando, sobreexplotando y discriminando de tal manera a los docentes 

que se hace ver a esta carrera tan noble como la última rueda del coche. 

Es así que podemos determinar con claridad que los docentes deben ser 

tratados de mejor manera y por ello propongo que se reforme el ART. 117 de 

la LOEI en la parte que se dicen 8 horas reloj a 8 horas pedagógicas, lo cual 
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indica que los docentes laborarías máximo hasta las 14h00 dentro de la 

Institución, y el resto lo haría fuera de ella, puesto que siempre el maestro 

está llevando el trabajo a su casa, porque en muchos lugares de trabajo no 

hay ni tecnología ni adecuación para que realice sus labores 

extracurriculares como elaboración de exámenes, cuadros de notas, etc. 

También pongo en anexos varios reportajes de las inconformidades de 

padres con varias medidas que han ido afectando  a los alumnos con los 

cambios que se hacen sin realizar un verdadero estudio a la realidad 

nacional como son la de querer hacer perder el año a niños menores de 5 

años por no cumplir con lo que decía la ley que luego fue cambiada. 

Adjunto el no cumplimiento de las jubilaciones. 

 

También el reportaje donde el mismo Ministro afirma que a pesar que se 

supone la ley se cambió aparentemente porque solo se puso lo que decía el 

reglamento pues los maestros siguen laborando las 8 horas reloj. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 7.1.1.- Objetivos. 

7.1.2.- General  

 

 Realizar un estudio Jurídico Doctrinario de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural Bilingüe y su Reglamento, acerca de las 8 

horas reloj que se imponen a los Docentes Ecuatorianos. 

 

7.1.3.- Específicos 

 

 Demostrar que los derechos de los maestros ecuatorianos se ven  

afectados en su salud física y psicológica por el trabajo de las ocho 

horas reloj, y que la remuneración que reciben los mismos está muy 

debajo de cualquier Servidor Público. 

 

 Realizar un estudio comparado con las legislaciones de otros países 

en relación a las horas que laboran los docentes, y el sueldo que se 

les paga por las mismas. 

 

 Determinar la sobre explotación laboral y discriminación de los 

docentes ecuatorianos. 

 

 Presentar un proyecto de reforma legal y jurídica sobre el Art. 117, de 

cuarenta horas reloj a cuarenta horas pedagógicas. 
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 Los Objetivos planteados tuvieron relación directa con la problemática 

del objeto de estudio, los mismos que, con el trabajo de investigación 

se los pudo cumplir e incluso la propuesta que se adjunta. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

7.2.1.- Hipótesis. 

 

- El Art. 117 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe  del 

Ecuador, exige que los maestros  ecuatorianos laboren ocho hora 

reloj, lo cual transgrede el derecho garantizado en la Constitución de 

la República , a igual trabajo igual remuneración. 

 

 

 La hipótesis permitió contrastar el trabajo de investigación. La misma 

que deriva de la problemática que fue analizada u me permitió 

orientar el proceso de investigación. 

 

7.3.-  Fundamentación Jurídica de la Propuesta Legal. 

La Propuesta jurídica que planteo es que se apliquen 8 horas pedagógicas 

diarias, es decir 40 horas pedagógicas a la semana, puesto que al no 

hacerlo se está explotando a los docentes ya que no se cumple con el Art. 

326 de la constitución de la República de Ecuador literal 4, puesto que hace 

ya 5 años los docentes viven laborando con el mismo sueldo y en las peores 

condiciones. 
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8.-  CONCLUSIONES 

 

 Los Docentes en el Ecuador están siendo sobre explotados tanto 

económicamente como psicológicamente. 

 

 

 La salud ocupacional de los Docentes no está siendo respetada por el 

Ministerio de educación. 

 

 

 Se obliga a recuperar horas o días de labor en sábados, sin alumnos. 

 

 

 Se obliga a recuperar la media hora del almuerzo, sin dar el 

presupuesto para la alimentación a los docentes. 

 

 

 Los sueldos de los docentes están siempre por debajo de cualquier 

servidor público, no se les da aumento salarial, lo que conlleva a 

aumentar la explotación laboral. 

 

 

 Los docentes con este nuevo horario han generado estrés laboral, lo 

que les ha llevado a caer en forma masiva en el IESS el cual no está 

lo suficiente dotado en el personal como medicina, para dar atención 

a los docentes. 

 

 

 Las familias de los docentes se han desintegrado aún más con este 

horario extenuante. 

 

 

 La re categorización ha resultado una mentira más, puesto que se 

piden tantos papeles, y las pruebas son ilógicas, lo cual no llevará a 

una mejora económica ni a la cuarta parte del Magisterio. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el  Gobierno del ecuador invierta en educación lo 

que manda la Constitución el 5,6 del PIB para que verdaderamente 

mejore la misma. 

 

 Es importante que se dé el lugar justo y adecuado al docente 

ecuatoriano y no se lo explote y discrimine demasiado. 

 

 La Asamblea Nacional debe tomar en cuenta los proyectos de 

reformas sobre el horario de los docentes para evitar el estrés laboral. 

 

 Se recomienda no cerrar más Instituciones educativas, porque eso no 

va a mejorar la calidad de la educación. 

 

 Se recomienda al Ministerio de Educación que el proceso de 

recategorización sea más viable y no una farsa más para impedir el 

incremente de sueldos de los docentes. 

 

 Se recomienda a los mismos docentes valorarse más como 

profesionales, y ser ellos mismos los autores de su propio cambio de 

vida. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA  JURIDICA 

 

9.2.- Desarrollo de la Propuesta Jurídica 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 
 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que: las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

Que: los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Que: el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio.  

 

Que: toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 
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indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 

 

Que: el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes 

 

Que: El Art. 326 de la Constitución de la república en su literal 4 expresa que 

al trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

 

Que: El Art. 10 de la Ley Orgánica de Educación intercultural el  literal f 

expresa que el docente debe recibir un salario acorde. 

 

Que: El Art, 10 de la Ley Orgánica de Educación intercultural el  literal K  

expresa que el docente tiene derecho a acceder a servicios y programas de 

bienestar social y de salud integral. 

 

En ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  
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REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL (LOEI) 

 

Art. Innumerado refórmese el Art. 117  cuyo texto dice: “La jornada 

semanal de trabajo será de 40 horas reloj, de la siguiente manera: 6 horas 

pedagógicas diarias, cumplidas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta 

cumplir las 8 horas diarias estará distribuido en actualización, capacitación 

pedagógica, coordinación con los padres, actividades de recuperación 

pedagógica, trabajo en la comunidad, planificación, revisión de tareas, 

coordinación de área y otras actividades contempladas en el respectivo 

Reglamento” 

 

Por el siguiente Artículo Inumerado: queda reformado de la siguiente 

manera: Art. 117: “La jornada semanal de trabajo será de 40 horas 

pedagógicas, contemplando todas las actividades diarias”. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, en la sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los veinte y siete días del mes de enero del año dos 

mil dieciséis. 

f. Sra. Gabriela Rivadeneira, Presidenta 

f. .Sra. Livia Rivas, Secretaria General 

Quito, 27 de enero del 2016. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA REALIZADA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

1.- Cree usted que está correcto laborar 8 horas reloj, sin una remuneración 

adecuada. 

 

Si  (  )      No   (   ) 

 

2.- Su Familia se ha afectado con este cambio de horario 

 

Si  (  )      No   (   ) 

 

3.-Esta de acuerdo que los maestros se queden hasta las 4 de la tarde en 

las aula sin alumnos. 

 

Si  (  )      No   (   ) 

 

4.- Es correcto para usted el cierre de escuelas en el país. 

 

Si  (  )      No   (   ) 

 

5.- Esta de acuerdo en recibir clases con 50 alumnos en su aula. 

 

Si  (  )      No   (   ) 

 

6.- Se ha incrementado la cantidad de docentes para atenderse en el IESS. 

 

Si  (  )      No   (   ) 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

PROYECTO DE TESIS 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

AUTORA: Msc. Pilar paredes 
 

09-07-2013 
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1.- TEMA:  

 

“LA SOBRE  EXPLOTACIÓN LABORAL Y DISCRIMINACIÓN 

A LOS DOCENTES ECUATORIANOS CON LAS OCHO HORAS 

RELOJ DEL ART 117 DE LA LOEI, QUE VULNERA EL 

DERECHO GARANTIZADO EN LA CONSTITUCIÓN A IGUAL 

TRABAJO, IGUAL REMUNERACIÓN”. 
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2.  PROBLEMÁTICA: 

 

Los docentes ecuatorianos , en la actualidad, cumplen ocho horas reloj, en 

las Instituciones Educativas, lo cual hace que su salud se vea afectada, tanto 

física como psicológicamente, puesto que el trabajo intelectual es muy 

severo y cansado, la bulla de los alumnos, el estrés, el hablar toda la 

mañana o la tarde para exponer una clase, el trabajar en lugares muy 

alejados donde no hay acceso a alimentación, el tener que recuperar una 

media hora del almuerzo que no está presupuestada en la LOEI, ni en la 

LOSEP, el desigual salario que se les paga a los docentes considerados 

actualmente como servidores públicos, un sueldo que no equipara la labor 

de las 8 horas reloj, ya que un servidor público, de categoría G actualmente 

está ganando sobre los 1100 dólares y un Docente ecuatoriano considerado 

Servidor Público en la misma categoría,  no pasa de 800 dólares, todo esto  

hace que los maestros vayan degradando cada día más su salud física y 

mental, Y CAIGAN EN LA MÁS GRANDE DISCRIMINACIÓN POR PARTE 

DEL MISMO Estado 

Es necesario que se revea las ocho horas reloj y el salario de los Docentes, 

y se las pase a horas pedagógicas, considerando que la hora pedagógica 

esta entre 40 a 45 minutos, lo cual haría que los docentes laboren dentro de 

las Instituciones máximo hasta las 14h00, el resto del tiempo que se lo 

considera extra pedagógico en la actualidad hora reloj, se lo puede realizar 

fuera de las Instituciones. 

Puesto que si hablamos de buen vivir, y calidad de educación se debe 

empezar por los docentes, ya que un maestro bien tratado y bien 
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remunerado, no tendrá la necesidad de buscar otros medios de trabajo para 

solventar las necesidades de su familia, y sobre todo se dedicará a la 

actividad que le gusta y que no debe causarle enfermedad, porque en la 

Constitución del Ecuador Art. 33 Expresa claramente que “El trabajo es 

un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 

 

También tenemos el Art. Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los 

siguientes principios: 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. La relación laboral, de acuerdo con la 

ley. Juez competente. 

  

En el Art. 349 de la Constitución expresa que  “El Estado garantizará al 

personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y 
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el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán 

políticas de promoción, movilidad y alternancia docente” 

 

Se supone que el Ministerio de Relaciones Laborales ya debió haber exigido 

al Ministerio de Finanzas que se nivelen los salarios de los Maestros, se ha 

ofrecido la re categorización, pero ya han pasado más de dos años de la 

aplicación de la LOEI, y no se ha dado cumplimiento en dicha re 

categorización. 

 

Antiguamente los educadores laboraban en doble jornada, lo cual según las 

mismas y eternas reformas curriculares de los distintos gobiernos, no han 

dado resultado para mejorar la calidad de la educación, es que la educación 

no está solamente en la labor del docente, así el mismo le entregue todo su 

tiempo a la misma si los mismos estudiantes o los padres de familia, no 

colaboran para el mejor proceso de aprendizaje, nunca la educación saldrá 

del limbo, además actualmente la famosa reforma curricular de la que se les 

habla a los docentes a Través del Ministerio de Educación que es 

innovadora, que llevará al alumno , al docente y a la comunidad a un 

cambio, es falsa porque es una reforma copiada desde 1941, reeditada en 

1955, años en los que los docentes laboraban en doble jornada, y que según 

aquel tiempo la educación con destrezas y habilidades estaba mal, igual 

ahora se repite lo mismo destrezas y habilidades, pero la educación sigue 

mal, y siempre han existido las luchas sociales de los maestros en contra de 
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los diferentes gobiernos y ministerios, por problemas salariales, poco 

presupuesto para la educación, y en la actualidad con sobre explotación 

laboral con el  Art. 117 de la LOEI, que va acabando con la vida misma de 

los maestros.  

Fundamentando de esta manera mis argumentos, de que los docentes 

ecuatorianos están siendo discriminados tanto en el salario como en el trato 

que reciben, ya que su salario no compensa las ocho horas reloj, a los 

docentes contratados no se les paga con igual salario que a uno de 

nombramiento y laboran el mismo tiempo, no se dan suficientes 

nombramientos porque siempre hay exceso de alumnado en las instituciones 

educativas y menor cantidad de docentes, para finalizar el colmo de todo se 

ofrece a los maestros después de tantos años de servicios y aportes al 

IESS, jubilarlos con bonos, que al pasar el tiempo perderán su valor, 

entonces esto es un total maltrato y diferencia , puesto que si se les plantea 

a los docentes la jubilación en bonos, entonces que se lo haga con todos los 

sectores como las Fuerzas Armadas, etc., para que se deje de segregar solo 

a los maestros. 

 

Lastimosamente como he citado los diversos artículos de la Constitución se 

han quedado plasmados solo en letras porque a los docentes ecuatorianos 

se los está sobreexplotando y discriminando tanto en su salud, como en su 

economía, porque dentro de las Instituciones educativas no hay el ambiente 

adecuado ni de salud peor de tecnología para que desarrollen 8 hora reloj y 

el salario como ya lo hemos aclarado no compensa dicho tiempo. 
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3. JUSTIFICACIÒN: 

La educación es una necesidad para la sociedad, los maestros en cualquier 

parte del mundo deben ser tratados en forma digna, y como un trabajador 

especial, porque debemos recordar que si no existieran los docentes, no 

existirían la diversidad de profesionales, que hay en la actualidad, hasta el 

año 2010 se laboraban 6 horas pedagógicas, y las restantes los maestros 

las cubrían en sus hogares, en realizar exámenes, calificaciones, material 

didáctico, etc., pero a partir de esa fecha con la reforma al escalafón 

cambiando de nombre la ley ahora LOEI, se ha ido agrediendo los derechos 

de los maestros, porque ni antes que laboraban las seis horas pedagógicas 

eran reconocidos económicamente, como debe ser, y menos ahora que ya 

se realizó la famosa homologación salarial, los maestros siguen siendo 

discriminados y explotados laboralmente, sometidos a un horario que no 

refleja en ningún momento el trato, ni la salud ocupacional que los docentes 

deben tener en sus instituciones, ya que las mismas no están en la mayor 

parte del Ecuador adecuadas correctamente ni en infraestructura ni 

técnicamente y peor en salud para que los docentes permanezcan más de 8 

horas reloj en las mismas, el ser Servidor Público es todo aquel que recibe 

un pago del estado, pero cuando haya las condiciones adecuadas y el pago 

justo, a igual trabajo igual remuneración, además actualmente ni en el IESS, 

los maestros pueden hacerse atender de sus enfermedades, porque se ha 

convertido en un peregrinar eterno el coger un turno para cualquier médico, 

lo que lleva a que los docentes vayan a las aulas enfermos, pensando en 

otras cosas, menos en su labor, porque los docentes son una gran parte de 
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sobre endeudados, que existen en el país por el paupérrimo sueldo que 

reciben. 

Por lo tanto para que la educación mejore realmente , el Ministerio de 

educación y el mismo gobierno debe entender que los maestros no son los 

culpables de la crisis de la misma, sino la mala aplicación de las reformas 

curriculares que no tienen pies ni cabeza, justificando de esta forma que las 

ocho horas reloj que hoy se les exige a los maestros, no van a mejorar la 

calidad de la educación, sino a empeorarla, porque la salud de los docentes 

se va a ver mayormente afectada, puesto que tendrán que estar saliendo a 

consultas ya sea en el Seguro, o a otros médicos para buscar solución a su 

salud, no podrá desempeñar adecuadamente en el aula, lo cual llevará 

obviamente a que la educación en el aula no sea buena, no porque él así lo 

quiera, sino porque no hay el ambiente adecuado para su salud y vida, 

además por estudios psicológicos y clínicos, el cerebro de una persona y 

según la edad puede soportar un límite de tiempo el ruido, el hablar, el gritar, 

luego obviamente necesita un descanso y tranquilidad, lo cual en la noche 

no se logra completamente, porque nunca el cerebro descansa 

completamente, siempre está trabajando, aunque aparentemente estemos 

profundamente dormidos, y un maestro que saldrá a las 5 de la mañana de 

su casa sin desayuno y regrese a las seis, siete de la noche, a concluir 

tareas en el hogar, mucho menos va a descansar debidamente. 
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4. OBJETIVOS: 

4.1. GENERAL.  

 Realizar un estudio Jurídico Doctrinario de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Bilingüe y su Reglamento, acerca de las 8 horas reloj que se 

imponen a los Docentes Ecuatorianos.  

 

4.2. ESPECÍFICOS. 

 Demostrar que los derechos de los maestros ecuatorianos se ven  

afectados en su salud física y psicológica por el trabajo de las ocho horas 

reloj, y que la remuneración que reciben los mismos está muy debajo de 

cualquier Servidor Público. 

 

 Realizar un estudio comparado con las legislaciones de otros países en 

relación a las horas que laboran los docentes, y el sueldo que se les 

paga por las mismas. 

 

 Determinar la sobre explotación laboral y discriminación de los docentes 

ecuatorianos. 

 Presentar un proyecto de reforma legal y jurídica sobre el Art. 117, de 

cuarenta horas reloj a cuarenta horas pedagógicas. 
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5.-HIPÓTESIS. 

 

 El Art. 117 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe  del 

Ecuador, exige que los maestros  ecuatorianos laboren ocho hora reloj, lo 

cual transgrede el derecho garantizado en la Constitución de la República 

, a igual trabajo igual remuneración. 
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6. MARCO TEORICO: 

 

LEY 

Definición:  

“Del latín lex, una ley es una regla o norma. Se trata de un factor constante e 

invariable de las cosas que nace de una causa primera. Las leyes son, por 

otra parte, las relaciones existentes entre los elementos que intervienen en 

un fenómeno. 

En el ámbito del derecho, la ley es un precepto dictado por una autoridad 

competente. Este texto manda o prohíbe algo en consonancia con 

la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. “10 

Orgánico, ca. Que tiene armonía y consonancia. Que atañe a la constitución 

de corporaciones o entidades colectivas o a sus funciones o ejercicios. 

 

Educación. Acción y efecto de educar. || 2. Crianza, enseñanza y doctrina 

que se da a los niños y a los jóvenes. || 3. Instrucción por medio de la acción 

docente. || 4. Cortesía, urbanidad.|| ~ especial.f. La que se imparte a 

personas afectadas de alguna anomalía mental o física que dificulta su 

adaptación a la enseñanza ordinaria. || ~ física.f. Conjunto de disciplinas y 

ejercicios encaminados a lograr el desarrollo y perfección corporales. || ~ 

inicial.f. Perú. Nivel educativo previo al primer grado, para niños de entre 

tres y cinco años de edad. 

                                                 
10http://definicion.de/ley/#ixzz2PnfcTML0 

http://definicion.de/fenomeno/
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/justicia
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/ley/#ixzz2PnfcTML0
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Docente. Que enseña. U. t. c. s. || 2. Perteneciente o relativo a la 

enseñanza. 

 

Discriminación.- f. Acción y efecto de discriminar. || ~ positiva. f. 

Protección de carácter extraordinario que se da a un grupo históricamente 

discriminado, especialmente por razón de sexo, raza, lengua o religión, para 

lograr su plena integración social. 

 

Explotación Laboral.- La explotación laboral se define como recibir un 

pago inferior al trabajo que se realiza, lo que incluye desde pequeños 

abusos hasta los talleres de trabajo esclavo. Karl Marx desarrolló su teoría 

de la economía del capitalismo con base en la idea de explotación laboral 

(esa diferencia que no se le paga al trabajador, y que se la queda el 

capitalista, es llamada plusvalía). Aunque un trabajo mal pagado para lo que 

se realiza suele ser lo que define a la explotación laboral, en sentido amplio 

puede abarcar diferentes situaciones, desde el abuso por parte empleador 

hacia el empleado hasta la precariedad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taller_de_trabajo_esclavo
http://es.wikipedia.org/wiki/Precariedad_laboral
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7.- METODOLOGÌA 

7.1. Métodos 

7.1.1. METODOLOGÍA EMPLEADA 

La presente investigación se basará en el método científico, inductivo – 

deductivo. 

Método científico.- El método científico  utilizado nos permitirá verificar 

nuestra investigación. 

Método inductivo.-  Porque por medio de este método se obtiene 

conclusiones  generales a partir de las premisas particulares utilizando la 

observación y el registro de todos los hechos así como el análisis y la 

clasificación. 

Método deductivo.-  Por el cual  la conclusión está implícita en las premisas 

de los hechos y si la conclusión es válida el razonamiento también es válido.  

7.2. Técnicas e instrumentos 

 Se utilizará la técnica de la observación  y como instrumento las encuestas; 

a fin de recolectar información y realizar el análisis de investigación.  

7.3. Esquema provisional del Informe Final 

7.3.1. Marco Conceptual 

 Ley  

 Orgánica 

 Educación  

 Intercultural 

 Bilingüe 

 Docente 
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 Horas reloj 

 Horas pedagógicas 

 Servidor Público 

 Destrezas 

 Habilidades 

 Reformas Educativas. 

7.3.2. Marco Doctrinario 

Evolución de las leyes de educación 

De la protección del estado a las personas 

7.3.4. Marco Jurídico  

 Constitución de La República del Ecuador, derechos de protección.  

 La LOEI 

 Reglamento para la aplicación a la LOEI 

 LOSEP 

 Reglamento a la LOSEP 

ENCUESTAS 

Para nuestro trabajo de investigación  se realizara encuestas a docentes de 

educación primaria secundaria y media, alumnos, Padres de familia y 

miembros de la Comunidad Educativa, para verificar el pensamiento sobre 

las ocho horas reloj que afectan a los maestros ecuatorianos
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8.-  CRONOGRAMA   2013- 2014  

 

 

ACTIVIDADES Octubre Noviemb Diciemb Enero Febrero Marzo A B

  

R

  

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

  
D

E
  

T
E

S
IS

 

Selección del 

Tema  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  x                          

Problemática   x x                         

Justificación    x                         

Objetivos     x                        

Marco Teórico     x x                       

Metodología      x                       

Cronograma      x                       

  Presupuesto y 

financiamiento   

     x                       

Bibliografía      x x x x                      

                             

Revisión y aprobación 

del Proyecto  

       x x x                   

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÒ
N

 

Revisión de 

fuentes 

secundarias  

          x                  

Revisión de 

fuentes primarias 

           x                 

Búsqueda de 

información 

complementaria  

            x                

B
O

R
R

A
D

O
R

 

Desarrollo del 

tema  por 

capítulos  

 

             x x x x x x          

  Conclusiones   

 

                   x         

LECTURA DEL DR. 

DIRECTOR DE TESIS. 

                    x x       

CORRECCIONES Y 

RECOMENDACIONES 

                      x x x    

ELABORACIÒN DE 

COPIA FINAL  

                          x  

DEFENSA DE TESIS                            x 
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9.-  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO; 

 

9.1. Recursos humano. 

 Investigador, Pilar del Carmen Paredes Benavides 

 Tutor de proyecto de tesis 

 Director de Tesis 

 Docentes 

 Alumnos 

 Padres de Familia 

9.2. Recursos Materiales y Costos.  

 Adquisición de bibliografía           $ 100,oo 

 Materiales de escritorio                     $ 100,oo 

 Gastos del movilización                         $ 500,oo 

 Levantamiento de texto                         $ 200,oo 

 Publicación              $ 150,oo 

 Edición de tesis             $  300,oo 

 Encuadernación             $  150,oo 

 Imprevistos              $  200,oo 

TOTAL:     $ 1700, oo 

 

 

9.3. Financiamiento. 

 Con recursos propios de la postulante. 
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