
 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE EDUCACION 

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

Considerando: 

 

Que la Constitución de la República, en su artículo 26, determina que la educaciòn es un derecho 

fundamental de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, 

que constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir; 

 

Que el Sistema Nacional de Educaciòn, según lo prescribe el artículo 343 de este mismo 

ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de los 

conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura; 

 

Que, de acuerdo al artículo 344 de la Carta Suprema, este Sistema, con la rectoría del Estado 

ejercida a través de la Autoridad Educativa Nacional, comprende las instituciones, los programas, 

las políticas, los recursos y los actores del proceso educativo, así como las acciones en los niveles 

de Educaciòn   Inicial, Educaciòn General Básica y Bachillerato; 

 

Que, con la intención de garantizar, desarrollar y profundizar los derechos y obligaciones 

constitucionales en el ámbito educativo, se expidió la Ley Orgànica de Educaciòn Intercultural, la 

cual fue publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 417 del 31 de marzo de 2011 

(ver...); 

 

Que esta Ley, en correspondencia con su propósito, también define los principios y fines que 

orientan la educaciòn en el marco del Buen Vivir, de la interculturalidadad y de la 

plurinacionalidad, y contiene la regulación esencial sobre la estructura, los niveles, las 

modalidades y el modelo de gestión del Sistema Nacional de Educaciòn, así como la participación 

de sus actores; 

 

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el funcionamiento dinámico, incluyente, 

eficaz y eficiente del sistema educativo, que conlleve la prestación de un servicio educativo en 

procura del interés público; y, 

 

Que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del derecho a la educaciòn de las 

personas, es imprescindible complementar, con la debida fundamentación técnica educativa, los 
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preceptos de la Ley Orgànica de Educaciòn Intercultural. 

 

En ejercicio de las facultades que le confieren el número 5 del artículo 147 de la Constitución de la 

República y la letra f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva. 

 

Expide: 

 

EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DEEDUCACION INTERCULTURAL 

 

TITULO I 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION 

 

CAPITULO I  

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

 

Art. 1.- Silla vacía. Las sesiones del Consejo Nacional de Educaciòn son públicas y en ellas habrá 

una silla vacía que será ocupada por un representante de la comunidad educativa en función de 

los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en 

asuntos de interés en el ámbito educativo. Si fueren varios los interesados en ocupar tal silla, se 

aceptará la decisión mayoritaria de ellos para ocuparla. 

Art. 2.- Cuórum. Para su instalación y desarrollo, las sesiones del Consejo Nacional de Educaciòn 

requieren de la presencia de la mitad más uno de los miembros del órgano colegiado, y además 

deben contar con la asistencia obligatoria del titular de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Las resoluciones deben adoptarse con el voto de dos tercios de los miembros del Consejo Nacional 

de Educaciòn asistentes a la sesión. 

CAPITULO II.  

DE LOS NIVELES DE GESTION DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION 

 

Art. 3.- Nivel Distrital intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión desconcentrado, encargado de 

asegurar la cobertura y la calidad de los servicios educativos del Distrito en todos sus niveles y 

modalidades, desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta educativa del 

Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos educativos interculturales o bilingües de su 

territorio y ofertar servicios a la ciudadanía con el objeto de fortalecer la gestión de la educaciòn 

de forma equitativa e inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística, que responda a las 

necesidades de la comunidad. 

 

Cada Distrito educativo intercultural y bilingüe debe corresponder al territorio definido por el 



Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

El Nivel Distrital desarrolla su gestión a través de las Direcciones Distritales. 

 

Las facultades específicas de este nivel serán determinados a través de la normativa que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 4.- Nivel del Circuito intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión desconcentrado encargado 

de garantizar el correcto funcionamiento administrativo, financiero, técnico y pedagógico de las 

instituciones educativas que el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional determina que 

conforma un Circuito. 

 

La gestión administrativa y financiera de las instituciones públicas del circuito está a cargo del 

administrador del circuito; la gestión educativa está a cargo del Consejo Académico. 

 

Las facultades específicas de este nivel serán determinados a través de la normativa que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 5.- Consejo Académico. Es el órgano encargado de proponer las acciones educativas que serán 

implementadas en los establecimientos educativos para alcanzar la prestación de un servicio de 

calidad, de acuerdo a la problemática social del entorno y a las necesidades locales. 

 

En los Circuitos donde las instituciones educativas interculturales bilingües constituyan una 

minoría, está asegurada su representación mediante la presencia de un miembro de ellas. 

También se garantiza la representación de las instituciones interculturales no bilingües cuando 

constituyan minoría. 

 

El Consejo Académico debe contar con un Presidente y un Secretario, elegidos por votación 

mayoritaria de entre sus miembros. 

 

La elección de los miembros del Consejo Académico se debe hacer de conformidad con la 

normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 6.- Requisitos para ser miembro del Consejo Académico. Para ser miembro del Consejo 

Académico, una persona debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Tener título de cuarto nivel; 

2. Tener al menos cinco (5) años de experiencia docente; 

3. No haber sido sancionado; 

4. No estar inmerso en sumario administrativo al momento de su designación; 

5. Estar en goce de los derechos de participación; y, 



6. Ser docente o directivo titular del Circuito en el caso de los planteles públicos y tener contrato 

debidamente legalizado en el caso de los planteles particulares. 

Art. 7.- Requisitos para ser Administrador de un Circuito educativo. Para ser Administrador de un 

Circuito educativo se requiere lo siguiente: 

 

1. Tener título de tercer nivel en ciencias económicas, financieras o administrativas; 

2. Tener al menos cinco (5) años de experiencia administrativa; 

3. No haber sido sancionado; 

4. No estar inmerso en sumario administrativo al momento de su designación; 

5. Estar en goce de los derechos de participación; y, 

6. Otros requisitos que determine el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 8.- Funciones del Administrador del Circuito educativo. Además de las previstas en la Ley 

Orgànica deEducaciòn Intercultural, son funciones del Administrador del Circuito educativo  

intercultural y bilingüe las siguientes: 

 

1. Disponer la elaboración, el registro y la administración del inventario de activos fijos de las 

instituciones educativas que conforman el Circuito; 

2. Procurar la seguridad de los bienes de las instituciones educativas fiscales que conforman el 

Circuito, de conformidad con la normativa vigente; 

3. Elaborar los requerimientos, debidamente justificados, para la optimización y reubicación del 

personal docente público, en caso de existir exceso de personal, y ponerlo a consideración del 

Nivel Distrital; y, 

4. Coordinar, con las instituciones públicas correspondientes, la prestación gratuita de los servicios 

de carácter social, psicológico y de atención integral de salud para los estudiantes de las 

instituciones educativas fiscales del Circuito educativo. 

CAPITULO III 

DEL CURRICULO NACIONAL 

 

Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en 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. 

 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo 

con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas 

que son parte del Sistema Nacional de Educaciòn, en función de las particularidades del territorio 

en el que operan. 

 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 



tendientes al mejoramiento de la calidad de la educaciòn, siempre que tengan como base el 

currículo nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico del 

Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. 

Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para los 

estudiantes del Sistema Nacional de Educaciòn y los lineamientos técnicos y pedagógicos para su 

aplicación en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de 

salida de cada nivel y modalidad. 

Art. 12.- Elección de libros de texto. Los establecimientos educativos que no reciben textos 

escolares por parte del Estado tienen libertad para elegir los textos escolares que mejor se 

adecuen a su contexto y filosofía institucional, siempre y cuando dichos textos hayan obtenido de 

la Autoridad Educativa Nacional una certificación curricular que garantiza su cumplimiento con lo 

determinado en el currículo nacional obligatorio vigente. 

 

Los establecimientos educativos que reciben textos escolares por parte del Estado tienen la 

obligación de utilizar dichos libros, por lo que no podrán exigir la compra de otros textos para las 

mismas asignaturas. 

Art. 13.- Certificación curricular. La certificación curricular avala que los libros de texto cumplen 

con el currículo nacional obligatorio. Los libros de texto que reciben certificación curricular tienen 

autorización para ser utilizados en el Sistema Nacional de Educaciòn, pero no son necesariamente 

oficiales ni de uso obligatorio. La certificación curricular de cada libro de texto debe ser emitida 

mediante Acuerdo Ministerial, con una validez de tres (3) años a partir de su expedición. 

 

Las personas naturales o jurídicas que editan textos escolares deben someterlos a un proceso de 

certificación curricular ante la Autoridad Educativa Nacional de manera previa a su distribución en 

las instituciones educativas. 

 

Se exceptúan de la obligación de recibir certificación curricular los libros de texto 

complementarios para el estudio, los de un área académica no prescrita por el currículo oficial y 

los que estén escritos en lengua extranjera. 

 

El Nivel Central de Autoridad Educativa Nacional debe definir el proceso y los criterios e 

indicadores de calidad para la certificación curricular de los libros de texto. 

TITULO II 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA 

 

CAPITULO I 

DE LOS ESTANDARES Y LOS INDICADORES 

 

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad educativa e indicadores de 



calidad de la evaluación. Todos los procesos de evaluación que realice el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa deben estar referidos a los siguientes estándares e indicadores: 

 

1. Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional, son descripciones de logros esperados correspondientes a los estudiantes, a los 

profesionales del sistema y a los establecimientos educativos; 

 

2. Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional, señalan qué evidencias se consideran aceptables para determinar que se hayan 

cumplido los estándares de calidad educativa; y, 

 

3. Los Indicadores de calidad de la educaciòn, definidos por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, se derivan de los indicadores de calidad educativa, detallan lo establecido en ellos y 

hacen operativo su contenido para los procesos de evaluación. 

CAPITULO II 

DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

NACIONAL EN RELACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE 

EVALUACION EDUCATIVA 

 

Art. 15.- Competencias relacionadas a la evaluación. El Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional debe definir políticas de evaluación y rendición social de cuentas que sirvan de marco 

para el trabajo del Instituto. Como parte de estas políticas, el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional establece estándares e indicadores de calidad educativa, que deben ser 

utilizados en las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

CAPITULO III 

DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA 

 

Art. 16.- Competencias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una instancia encargada 

de la evaluación integral, interna y externa, del Sistema Nacional de Educaciòn, en cumplimiento 

de las políticas de evaluación establecidas por la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 17.- Funciones y atribuciones. Son funciones y atribuciones del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa las siguientes: 

 

1. Construir y aplicar los indicadores de calidad de la educaciòn y los instrumentos para la 

evaluación del Sistema Nacional de Educaciòn, los cuales deben tener pertinencia cultural y 

lingüística, deben estar basados en los estándares e indicadores de calidad educativa definidos por 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, y deben cumplir con las políticas públicas de 

evaluación educativa establecidas por ella; 



2. Aplicar protocolos de seguridad en el diseño y toma de pruebas y otros instrumentos para 

garantizar la confiabilidad de los resultados de las evaluaciones del Sistema Nacional de 

Educaciòn; 

3. Diseñar y aplicar cuestionarios de factores asociados y otros instrumentos similares según lo 

requerido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional; y, 

4. Diseñar y administrar un sistema de información en el cual debe ingresar todos los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de instrumentos de evaluación, y garantizar el acceso de la 

Autoridad Educativa Nacional a dicho sistema. 

CAPITULO IV 

DE LA EVALUACION EDUCATIVA 

 

Art. 18.- Políticas nacionales de evaluación educativa. El Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional establece las políticas nacionales de evaluación del Sistema Nacional de Educaciòn, que a 

su vez sirven de marco para los procesos evaluativos realizados por el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa. 

 

El universo de personas o establecimientos educativos que será evaluado y la frecuencia de dichas 

evaluaciones deben estar determinados en las políticas de evaluación fijadas por la Autoridad 

Educativa Nacional. 

Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán evaluados. Los componentes del Sistema 

Nacional de Educaciòn que serán evaluados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgànica de Educaciòn Intercultural, son 

los siguientes: 

 

1. Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de estudiantes y la aplicación del currículo 

en instituciones educativas; 

2. Desempeño de profesionales de la educaciòn, que incluye el desempeño de docentes y de 

autoridades educativas y directivos (rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, inspectores, 

subinspectores y otras autoridades de establecimientos educativos); y, 

3. Gestión de establecimientos educativos, que incluye la evaluación de la gestión escolar de 

instituciones públicas fiscomisionales y particulares. Para este componente, el Instituto debe 

diseñar instrumentos que se entregarán al Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, para 

su aplicación por los auditores educativos. 

 

Además, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá evaluar el desempeño institucional 

de los establecimientos educativos con un índice de calidad global que establecerá la ponderación 

de los diferentes criterios que miden la calidad educativa, elaborado por el Nivel Central de la 

Autoridad. 

Art. 20.- Evaluación interna y evaluación externa. La evaluación del Sistema Nacional de Educaciòn 

puede ser interna o externa. La evaluación interna es aquella en la que los evaluadores son actores 



del establecimiento educativo; en cambio, en la externa los evaluadores no pertenecen al 

establecimiento educativo. 

 

Ambos tipos de evaluación pueden hacer uso de procesos e instrumentos de evaluación cualitativa 

o cuantitativa. 

 

Cada uno de los componentes del sistema educativo puede ser evaluado mediante evaluación 

externa o interna, o una combinación de ambas, según las políticas de evaluación determinadas 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Cuando la evaluación de un componente 

contemple ambos tipos de evaluación, el resultado final debe obtenerse de la suma de los 

resultados de ambos tipos de evaluación. En el caso de la evaluación de la gestión de 

establecimientos educativos, esta siempre deberá ser interna y externa. 

 

El peso proporcional que represente cada tipo de evaluación debe ser determinado por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

CAPITULO V 

DE LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 

 

Art. 21.- Lineamientos para la difusión de resultados de la evaluación. El Instituto de Evaluación 

Educativa debe hacer públicos los resultados de manera general, es decir, sin presentar los 

resultados individuales de estudiantes, docentes o autoridades educativas. 

 

Se debe mantener la confidencialidad de los resultados de la evaluación obtenidos por todas las 

personas evaluadas en este proceso, quienes, sin embargo, deben tener acceso a sus propias 

calificaciones. 

 

Los resultados de la evaluación de los establecimientos educativos deben publicarse junto con un 

análisis histórico de sus resultados, que compare los resultados actuales con los anteriores. 

Art. 22.- Resultados de la evaluación. Los incentivos y sanciones relacionados con los resultados de 

la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deben ser determinados 

en normativas específicas que para el efecto expida la autoridad competente. 

TITULO III 

DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION 

 

CAPITULO I 

DE LA EDUCACION ESCOLARIZADA 

 

Art. 23.- Educaciòn escolarizada. La educaciòn escolarizada conduce a la obtención de los 

siguientes títulos y certificados: el certificado de asistencia a la Educaciòn Inicial, el certificado de 

terminación de la Educaciòn  General Básica y el título de Bachillerato. 



 

La educación  escolarizada puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se refiere a los niveles 

de Educaciòn Inicial, Educaciòn General Básica y Bachillerato cuando se atiende a los estudiantes 

en las edades sugeridas por la Ley y el presente reglamento. La extraordinaria se refiere a los 

mismos niveles cuando se atiende a personas con escolaridad inconclusa, personas con 

necesidades educativas especiales en establecimientos educativos especializados u otros casos 

definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

CAPITULO II 

DE LAS MODALIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION 

 

Art. 24.- Modalidad presencial. La educaciòn presencial se rige por el cumplimiento de normas de 

asistencia regular al establecimiento educativo. Se somete a la normativa educativa sobre 

parámetros de edad, secuencia y continuidad de niveles, grados y cursos. 

 

También es aplicada en procesos de alfabetización, postalfabetización y en programas de 

educaciòn no escolarizada. 

 

Art. 25.- Modalidad semipresencial. Es la que no exige a los estudiantes asistir diariamente al 

establecimiento educativo. Requiere de un trabajo estudiantil independiente, a través de uno o 

más medios de comunicación, además de asistencia periódica a clases. La modalidad 

semipresencial se ofrece solamente a personas de quince años de edad o más. 

 

La modalidad de educación semipresencial debe cumplir con los mismos estándares y exigencia 

académica de la educación  presencial. Para la promoción de un grado o curso al siguiente, y para 

la obtención de certificados y títulos, los estudiantes que se educan mediante esta modalidad 

deben certificar haber adquirido los aprendizajes mínimos requeridos del grado o curso en un 

examen nacional estandarizado, según la normativa que para el efecto emita el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 26.- Modalidad a distancia. Es la que propone un proceso autónomo de aprendizaje de los 

estudiantes para el cumplimiento del currículo nacional, sin la asistencia presencial a clases y con 

el apoyo de un tutor o guía, y con instrumentos pedagógicos de apoyo, a través de cualquier 

medio de comunicación. 

 

La modalidad a distancia se oferta para personas mayores de edad y, únicamente en aquellos 

Circuitos donde no existiere cobertura pública presencial o semipresencial, para estudiantes de 

quince años de edad en adelante. 

 

La modalidad de educaciòn a distancia debe cumplir con los mismos estándares y exigencia 

académica de la educaciòn presencial. Para la promoción de un grado o curso al siguiente, y para 



la obtención de certificados y títulos, los estudiantes que se educan mediante esta modalidad 

deben certificar haber adquirido los aprendizajes mínimos requeridos del grado o curso en un 

examen nacional estandarizado, según la normativa que para el efecto emita el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional 

CAPITULO III 

DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS 

 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de Educaciòn tiene tres (3) 

niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

 

El nivel de Educaciòn Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

 

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad; e, 

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

 

El nivel de Educaciòn General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

 

1. Preparatoria, que corresponde a 1.ro. grado de Educaciòn General Básica y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad; 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2.ro., 3.ro. y 4.ro. grados de Educaciòn General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

3. Básica Media, que corresponde a 5.ro., 6ro..y 7.ro. grados de Educaciòn General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 

4. Básica Superior, que corresponde a 8.ro., 9.ro. y 10.ro. grados de Educaciòn General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

 

El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 15 a 

17 años de edad. 

 

Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la educaciòn en cada nivel, sin 

embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad. En casos tales 

como repetición de un año escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos con 

escolaridad inconclusa, entre otros, se debe aceptar, independientemente de su edad, a los 

estudiantes en el grado o curso que corresponda, según los grados o cursos que hubiere aprobado 

y su nivel de aprendizaje. 

CAPITULO IV 

DEL BACHILLERATO 

 

Art. 28.- Ambito. El Bachillerato es el nivel educativo terminal del Sistema Nacional de Educaciòn, y 



el último nivel de educaciòn obligatoria. Para el ingreso a este nivel, es requisito haber culminado 

la Educaciòn General Básica. Tras la aprobación de este nivel, se obtiene el título de bachiller. 

Art. 29.- Malla curricular. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional define la malla 

curricular oficial del Bachillerato, que contiene el número de horas por asignatura que se 

consideran pedagógicamente adecuadas. 

Art. 30.- Tronco común. Durante los tres (3) años de duración del nivel de Bachillerato, todos los 

estudiantes deben cursar el grupo de asignaturas generales conocido como "tronco común", que 

está definido en el currículo nacional obligatorio. Las asignaturas del tronco común tienen una 

carga horaria de treinta y cinco (35) períodos académicos semanales en primer curso, treinta y 

cinco (35) períodos académicos semanales en segundo curso, y veinte (20) períodos académicos 

semanales en tercer curso. 

Art. 31.- Horas adicionales a discreción de cada centro educativo. Las instituciones educativas que 

ofrecen el Bachillerato en Ciencias tienen un mínimo de cinco (5) horas, por cada uno de los tres 

(3) años de Bachillerato, en las que pueden incluir asignaturas que consideren pertinentes de 

acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional. 

Art. 32.- Asignaturas optativas. En tercer año de Bachillerato, las instituciones educativas que 

ofertan Bachillerato en Ciencias tienen que ofrecer un mínimo de quince (15) horas de asignaturas 

optativas, a elección de los estudiantes, de acuerdo a la normativa emitida por el Nivel Central de 

la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 33.- Bachillerato Técnico. Los estudiantes que aprueben el primero o el segundo curso de 

Bachillerato Técnico pueden cambiar su opción de estudios e inscribirse en Bachillerato en 

Ciencias para el curso siguiente. Sin embargo, los estudiantes que se encuentren inscritos en 

Bachillerato en Ciencias no pueden cambiar su opción de estudios a Bachillerato Técnico. En lo 

demás, deben regirse por la normativa que expida la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 34.- Formación complementaria en Bachillerato Técnico. La formación complementaria 

adicional al tronco común es de un mínimo de diez (10) períodos semanales en primer curso, diez 

(10) períodos semanales en segundo curso, y veinticinco (25) períodos semanales en tercer curso. 

Art. 35.- Figuras profesionales. Las instituciones educativas que ofrecen Bachillerato Técnico 

deben incluir, en las horas determinadas para el efecto, la formación correspondiente a cada una 

de las figuras profesionales, definidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 36.- Formación laboral en centros de trabajo. Como parte esencial de su formación técnica, los 

estudiantes de Bachillerato Técnico deben realizar procesos de formación laboral en centros de 

trabajo seleccionados por la institución educativa. 

Art. 37.- Unidades educativas de producción. Las instituciones educativas que oferten Bachillerato 

Técnico pueden funcionar como unidades educativas de producción de bienes y servicios que sean 

destinados a la comercialización, siempre y cuando cumplan con toda la normativa legal vigente 



para el ejercicio de las actividades productivas que realicen. Los estudiantes que trabajen 

directamente en las actividades productivas pueden recibir una bonificación por ese concepto. Los 

beneficios económicos obtenidos a través de las unidades educativas de producción deben ser 

reinvertidos como recursos de autogestión en la propia institución educativa. 

Art. 38.- Bachilleratos con reconocimiento internacional. Las instituciones educativas que ofrezcan 

programas internacionales de Bachillerato, aprobados por el Ministerio de Educaciòn, pueden 

modificar la carga horaria de sus mallas curriculares, con la condición de que garanticen el 

cumplimiento de los estándares de aprendizaje y mantengan las asignaturas apropiadas al 

contexto nacional. 

TITULO IV 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

CAPITULO I 

DE LAS NORMAS GENERALES 

 

Art. 39.- Instituciones educativas. Según los niveles de educaciòn que ofertan, las instituciones 

educativas pueden ser: 

 

1. Centro de Educaciòn Inicial. Cuando el servicio corresponde a los subniveles 1 o 2 de Educaciòn 

Inicial; 

2. Escuela de Educaciòn Básica. Cuando el servicio corresponde a los subniveles de Preparatoria, 

Básica Elemental, Básica Media y Básica Superior, y puede ofertar o no la Educaciòn Inicial; 

3. Colegio de Bachillerato. Cuando el servicio corresponde al nivel de Bachillerato; y, 

4. Unidades educativas. Cuando el servicio corresponde a dos (2) o más niveles. 

CAPITULO II 

DEL REGIMEN LABORAL 

 

Art. 40.- Jornada laboral docente. Los docentes fiscales deben cumplir con cuarenta (40) horas de 

trabajo por semana. Estas incluyen treinta (30) horas pedagógicas, correspondientes a los 

períodos de clase. El tiempo restante, hasta completar las cuarenta (40) horas, está dedicado a la 

labor educativa fuera de clase. 

 

Cuando un docente no cumpla con la totalidad de sus treinta horas pedagógicas 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. 

 

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. 

CAPITULO III 

DE LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Art. 42.- De los tipos de autoridades. Son autoridades en los establecimientos educativos según el 

servicio que ofertan: 

 

1. En los centros de Educaciòn Inicial: 

 

i. El Director que es la máxima autoridad. 

 

2. En las escuelas de Educaciòn Básica: 

 

i. El Director que es la máxima autoridad. 

ii. El Subdirector. 

iii. El Inspector general. 

iv. El Subinspector general. 

 

3. En los colegios de Bachillerato: 

 

i. El Rector que es la máxima autoridad. 



ii. El Vicerrector. 

iii. El Inspector general. 

iv. El Subinspector general. 

 

4. En las unidades educativas: 

 

i. El Rector que es la máxima autoridad. 

ii. El Vicerrector. 

iii. El Inspector general. 

iv. El Subinspector general. 

 

En todos los establecimientos educativos públicos, particulares y fiscomisionales, la máxima 

autoridad debe ser la responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones prescritas en la 

Constitución de la República, la Ley Orgànica de Educaciòn Intercultural, el presente reglamento y 

demás normativa específica que expida la Autoridad Educativa Nacional en todos sus niveles. 

 

Los directivos de todos los establecimientos educativos deben cumplir entre cuatro (4) y ocho (8) 

períodos de clase a la semana. 

Art. 43.- Cargos directivos para instituciones fiscales. Los establecimientos educativos fiscales que 

tengan menos de ciento veinte (120) estudiantes no pueden tener cargos directivos. En estos 

casos, el docente con nombramiento que tenga más años de servicio debe asumir el liderazgo de 

las actividades del plantel y ser considerado como la máxima autoridad del establecimiento. Para 

el efecto, debe actuar con el apoyo y seguimiento del Consejo Académico del Circuito, y de 

docentes mentores y asesores educativos. 

 

Los cargos directivos por tipo y número de estudiantes en establecimientos educativos fiscales son 

los siguientes: 

 

Nota: Para leer Cuadro, ver Registro Oficial Suplemento 754 de 26 de Julio de 2012, página 8.  

El Director Distrital debe fijar el horario de trabajo para aquellos directivos que laboren en 

establecimientos educativos con doble jornada. 

 

En las instituciones educativas con dos (2) jornadas de trabajo diario, debe haber dos (2) 

vicerrectores o subdirectores. 

Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Son atribuciones del Rector o Director las siguientes: 

 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional de Educaciòn, las 

normas y políticas educativas, y los derechos y obligaciones de sus actores; 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el cumplimiento del 

proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales, así como 



participar en su evaluación permanente y proponer ajustes; 

3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento; 

4. Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento; 

5. Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y equipamiento de la 

institución educativa por parte de los miembros de la comunidad educativa, y responsabilizarse 

por el mantenimiento y la conservación de estos bienes; 

6. Autorizar las matrículas ordinarias y extraordinarias, y los pases de los estudiantes; 

7. Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto con el Secretario del plantel, 

de la custodia del expediente académico de los estudiantes; 

8. Promover la conformación y adecuada participación de los organismos escolares; 

9. Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e implementar los planes 

de mejora sobre la base de sus resultados; 

10. Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de los aprendizajes 

de los estudiantes; 

11. Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones educativas disciplinarias por las 

faltas previstas en el Código de Convivencia y el presente reglamento; 

12. Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar permanentemente su 

planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las obligaciones de 

los docentes; 

13. Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el calendario académico 

y el calendario anual de vacaciones del personal administrativo y de los trabajadores; 

14. Aprobar los horarios de clases, de exámenes, de sesiones de juntas de docentes de curso o 

grado y de la junta académica; 

15. Establecer canales de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa para crear 

y mantener tanto las buenas relaciones entre ellos como un ambiente de comprensión y armonía, 

que garantice el normal desenvolvimiento de los procesos educativos; 

16. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa que 

garanticen la protección de su integridad física y controlar su cumplimiento; 

17. Remitir oportunamente los datos estadísticos veraces, informes y más documentos solicitados 

por la Autoridad Educativa Nacional, en todos sus niveles; 

18. Asumir las funciones del Vicerrector, Subdirector o Inspector general en el caso de que la 

institución no contare con estas autoridades; 

19. Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de regulación educativa, 

proporcionar la información que necesitaren para el cumplimiento de sus funciones y 

implementar sus recomendaciones; 

20. Encargar el rectorado o la dirección en caso de ausencia temporal, previa autorización del 

Nivel Distrital, a una de las autoridades de la institución, o a un docente si no existiere otro 

directivo en el establecimiento; y, 

21. Las demás que contemple el presente reglamento y la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 



En los establecimientos fiscomisionales y particulares, los directivos y docentes deben cumplir con 

los mismos requisitos de los directivos y docentes fiscales, establecidos en el presente reglamento. 

Art. 45.- Atribuciones del Subdirector o Vicerrector. 

 

Cuando por el número de estudiantes en una institución educativa exista el cargo directivo de 

Subdirector o Vicerrector, son sus deberes y atribuciones las siguientes: 

 

1. Presidir la Comisión Técnico Pedagógica de la Institución; 

2. Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales, así 

como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes; 

3. Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos, áreas y comisiones, y mantener 

contacto permanente con sus responsables; 

4. Proponer ante el Consejo Ejecutivo la nómina de directores de área y docentes tutores de grado 

o curso; 

5. Asesorar y supervisar el trabajo docente; 

6. Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los docentes; 

7. Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector o Director del establecimiento y al 

Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico por áreas de estudio y sobre la vida académica 

institucional; 

8. Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes, de acuerdo con 

sus necesidades; 

9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional; 

10. Las demás que le delegue el Rector o Director; y, 

11. Las demás previstas en el presente reglamento o la normativa específica que expida para el 

efecto el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 46.- Atribuciones del Inspector general. Son atribuciones del Inspector general de las 

instituciones educativas las siguientes: 

 

1. Coordinar a los inspectores de grado o curso; 

2. Registrar la asistencia y puntualidad de docentes y estudiantes; 

3. Gestionar el clima organizacional, y promover y controlar el cumplimiento de las normas de 

convivencia y de la disciplina en el plantel; 

4. Publicar los horarios de clases y exámenes; 

5. Organizar la presentación del estudiantado en actos sociales, culturales, deportivos y de otra 

índole; 

6. Conceder el permiso de salida a los estudiantes para ausentarse del plantel durante la jornada 

educativa; 

7. Aprobar la justificación de la inasistencia de los estudiantes, cuando sea de dos (2) a siete (7) 

días consecutivos; 



8. Llevar los siguientes registros: archivo documental de cada docente, distributivo de trabajo 

docente, horarios de clase, asistencia de estudiantes, solicitudes de justificación por inasistencia a 

clases de los estudiantes debidamente firmada por su representante legal, control de días 

laborados y novedades en caso de que las hubiere, calificaciones de disciplina de los estudiantes, 

comunicaciones enviadas y recibidas, control de comisiones y actividades docentes y estudiantiles 

que se llevan a cabo dentro y fuera del plantel, y otros de similar naturaleza; 

9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional; y, 

10. Las demás que le delegue el Rector o Director. 

 

En las instituciones educativas particulares, el Inspector general, en su calidad de responsable del 

talento humano, debe velar por el cumplimiento de las disposiciones laborales y remunerativas 

fijadas por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Art. 47.- Del Subinspector general. En los establecimientos educativos en los que existiere 

Subinspector general, este deberá cumplir con las funciones delegadas por el Rector o Director y el 

Inspector general en la jornada correspondiente. 

CAPITULO IV 

DE LOS ORGANISMOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

SECCION I 

DE LOS TIPOS DE ORGANISMOS 

 

Art. 48.- Tipos de organismos. Son organismos de los establecimientos educativos públicos, 

fiscomisionales y particulares los siguientes: 

 

1. Junta General de Directivos y Docentes; 

2. Consejo Ejecutivo; 

3. Junta de Docentes de Grado o Curso; 

4. Departamento de Consejería Estudiantil; 

5. Organizaciones estudiantiles; 

6. Padres de familia o representantes legales de los estudiantes; y, 

7. Junta Académica; 

 

Sus funciones y atribuciones serán las previstas en el presente reglamento y la normativa 

específica que expida para el efecto el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Además, los establecimientos educativos públicos deben conformar el Gobierno escolar como 

organismo colegiado que apoya en los diversos procesos desarrollados en el plantel, de 

conformidad con lo prescrito en la Ley Orgànica de Educaciòn Intercultural, el presente 



reglamento y la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

SECCION II 

DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

Art. 49.- Junta General de Directivos y Docentes. La Junta General de Directivos y Docentes se 

integra con los siguientes miembros: Rector o Director (quien la debe presidir), Vicerrector o 

Subdirector, Inspector general, Subinspector general, docentes e inspectores que se hallaren 

laborando en el plantel. 

 

La Junta General de Directivos y Docentes se debe reunir, en forma ordinaria, al inicio y al término 

del año lectivo; y extraordinariamente, para tratar asuntos específicos, por decisión de su 

Presidente o a petición de las dos terceras partes de sus miembros. Las sesiones se deben realizar, 

previa convocatoria por escrito del Rector o Director, al menos con cuarenta y ocho (48) horas de 

anticipación. 

 

Son deberes y atribuciones de la Junta General de Directivos y Docentes: 

 

1. Conocer los planes, programas y proyectos institucionales; 

2. Conocer el informe anual de labores presentado por el Rector o Director y formular las 

recomendaciones que estimare convenientes; 

3. Proponer reformas al Código de Convivencia; 

4. Elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo, en los casos correspondientes; 

5. Proponerle, al Nivel Zonal, ternas para el encargo de las funciones de Rector, Vicerrector e 

Inspector general, en caso de ausencia definitiva, y hasta que se efectúe el correspondiente 

concurso de méritos y oposición; 

6. Estudiar y pronunciarse sobre los asuntos que fueren sometidos a su consideración por el 

Rector o Director; y, 

7. Las demás previstas en la normativa emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

SECCION III 

DE LOS CONSEJOS EJECUTIVOS 

 

Art. 50.- Consejo Ejecutivo. Es la instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y 

de orientación académica y administrativa de los establecimientos públicos, fiscomisionales y 

particulares. 

 

El Consejo Ejecutivo está conformado por: 

 

1. El Rector o Director, que lo preside y tiene voto dirimente; 



2. El Vicerrector o Subdirector, según el caso, y, 

3. Tres (3) vocales principales, elegidos por la Junta General de Directivos y Docentes y sus 

respectivos suplentes. 

 

El Secretario del Consejo Ejecutivo debe ser el Secretario de la institución educativa. En caso de 

falta o ausencia de este, puede designarse un Secretario ad hoc. El Secretario tiene voz 

informativa, pero no voto. 

 

El Consejo Ejecutivo se debe reunir ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes, y 

extraordinariamente, cuando lo convoque el Rector o Director o a pedido de tres (3) de sus 

miembros. El Consejo Ejecutivo debe sesionar con la presencia de por lo menos la mitad más uno 

(1) de sus integrantes.} 

Art. 51.- Vocales. Los vocales del Consejo Ejecutivo son elegidos en la última sesión ordinaria de la 

Junta General y deben entrar en funciones treinta (30) días después de su elección, previa 

ratificación de la Dirección Distrital respectiva. Duran dos (2) años en sus funciones y pueden ser 

reelegidos después de un período, salvo en el caso de que el número de profesores imposibilite el 

cumplimiento de esta disposición. 

 

En caso de ausencia temporal de uno o más vocales principales, deben ser convocados los 

suplentes en orden de elección, y, en caso de ausencia definitiva de los vocales principales, los 

suplentes deben ser principalizados en el orden indicado. Si la ausencia definitiva fuere de 

principales y suplentes, el Rector o Director convocará a la Junta General de Directivos y Docentes 

para la elección de los nuevos vocales principales y suplentes, quienes entrarán en función luego 

de la ratificación de la Dirección Distrital respectiva, y actuarán hasta la finalización del período 

para el que fueron elegidos. 

Art. 52.- Requisitos. Para ser elegido Vocal del Consejo Ejecutivo se requiere: 

 

1. Ser docente en el establecimiento respectivo; 

2. Haber laborado en el plantel un mínimo de dos (2) años, excepto en las instituciones educativas 

de reciente creación; y, 

3. No haber sido sancionado con suspensión en el ejercicio docente. 

Art. 53.- Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo: 

 

1. Elaborar el Plan Educativo Institucional del establecimiento y darlo a conocer a la Junta General 

de Directivos y Docentes; 

2. Evaluar periódicamente el Plan Educativo Institucional y realizar los reajustes que fueren 

necesarios; 

3. Elaborar el Código de Convivencia del establecimiento, aprobar sus reformas y remitirlo a la 

Dirección Distrital correspondiente para su aprobación; 

4. Conformar las comisiones permanentes establecidas en el Código de Convivencia del 



establecimiento; 

5. Diseñar e implementar estrategias para la protección integral de los estudiantes; 

6. Promover la realización de actividades de mejoramiento docente y de desarrollo institucional; 

7. Crear estímulos para los estudiantes, de conformidad con la normativa que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional; 

8. Conocer y aprobar los informes presentados por los responsables de los departamentos, 

organismos técnicos y comisiones del establecimiento; 

9. Controlar la correcta conservación y cuidado de los bienes institucionales y aprobar y ejecutar 

los planes para su mantenimiento, así como controlar el buen uso de la infraestructura física, 

mobiliario y equipamiento de la institución; 

10. Conocer y aprobar el Plan Didáctico Productivo, en caso de que el establecimiento contare con 

Unidad Educativa de Producción; 

11. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presentaren entre miembros de la 

comunidad del establecimiento educativo; 

12. Formular las políticas que guíen las labores de atención integral de los estudiantes del 

establecimiento, en concordancia con lo previsto en el Código de Convivencia del establecimiento. 

Las acciones de atención integral de los estudiantes se implementarán por medio del 

Departamento de Consejería Estudiantil; 

13. Aprobar el Plan Operativo Anual del Departamento de Consejería Estudiantil; 

14. Evaluar los programas implementados por el Departamento de Consejería Estudiantil; 

15. Apoyar al Jefe del Departamento de Consejería Estudiantil para que las acciones programadas 

que requirieran de la participación del personal docente, directivo, administrativo, de 

representantes legales y de estudiantes se lleven a cabo; 

16. Impulsar y potenciar la conformación de redes interinstitucionales que apoyen las acciones del 

Departamento de Consejería Estudiantil; y, 

17. Analizar y aprobar los informes anuales y ocasionales que presente el Jefe del Departamento 

de Consejería Estudiantil, y formular las sugerencias del caso. 

SECCION IV 

DE LAS JUNTAS DE DOCENTES DE GRADO O CURSO 

 

Art. 54.- Junta de Docentes de Grado o Curso. Es el organismo de la institución educativa 

encargado de analizar, en horas de labor educativa fuera de clase, el rendimiento académico de 

los estudiantes, de conformidad con el currículo nacional y los estándares de calidad educativa, y 

con las políticas de evaluación establecidas en el presente reglamento y por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. Esta Junta debe proponer acciones educativas que pueden 

aplicarse, de manera individual o colectiva, a estudiantes y docentes para mejorar su desempeño. 

 

Está integrada por todos los docentes del grado o curso correspondiente, un representante del 

Departamento de Consejería Estudiantil, el docente tutor, quien la debe presidir, el Inspector 

General, los docentes con funciones de inspector y el responsable de la Secretaría del Plantel. 

 



Se reunirá, de forma ordinaria, después de los exámenes de cada quimestre y de forma 

extraordinaria, cuando la convocare el Rector o Director, Vicerrector o Subdirector o el docente 

tutor de grado o curso. 

 

Son sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, las definidas en el Código 

de Convivencia institucional, siempre que no se opongan a lo dispuesto por la Ley Orgànica de 

Educaciòn Intercultural o el presente reglamento. 

Art. 55.- Docentes con funciones de Inspector. Las instituciones educativas con más de setecientas 

cincuenta (750) estudiantes y que cuenten con disponibilidad presupuestaria, pueden contar con 

docentes con funciones de Inspector. 

 

El docente con funciones de Inspector es el encargado de asegurar un ambiente de disciplina y de 

orden que permita el normal desarrollo del proceso educativo en los grados o cursos que le 

hubieren sido asignados. Debe tener un máximo de cuatro (4) paralelos a su cargo, y cumplir al 

menos seis (6) períodos de clases semanales. 

 

Son sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, las definidas en el Código 

de Convivencia institucional, siempre que no se opongan a lo dispuesto por la Ley Orgànica de 

Educaciòn Intercultural o el presente reglamento. 

Art. 56.- Docente tutor de grado o curso. El docente tutor de grado o curso es el docente 

designado, al inicio del año escolar, por el Rector o Director del establecimiento para asumir las 

funciones de consejero y para coordinar acciones académicas, deportivas, sociales y culturales 

para el grado o curso respectivo. Deben durar en sus funciones hasta el inicio del próximo año 

lectivo. 

 

El docente tutor de grado o curso es el principal interlocutor entre la institución y los 

representantes legales de los estudiantes. Está encargado de realizar el proceso de evaluación del 

comportamiento de los estudiantes a su cargo, para lo cual debe mantener una buena 

comunicación con todos los docentes del grado o curso. 

 

Son sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, las definidas en el Código 

de Convivencia institucional, siempre que no se opongan a lo dispuesto por la Ley Orgànica de 

Educaciòn Intercultural o el presente reglamento. 

Art. 57.- Secretaría. Las responsabilidades de Secretaría las desempeña el docente asignado para 

el efecto o un profesional del ramo, quien debe hacerse responsable de los siguientes deberes y 

atribuciones: 

 

1. Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su conservación, 

integridad, inviolabilidad y reserva; 

2. Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del establecimiento; 



3. Ingresar con exactitud los datos y registros académicos que requiera el sistema de información 

del Ministerio de Educaciòn; 

4. Conferir, previa autorización del Rector o Director, copias y certificaciones; 

5. Suscribir, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, y junto con el Rector o Director, 

los documentos de matrícula y promoción, y los formularios o registros de datos requeridos por el 

Sistema de información del Ministerio de Educaciòn; y, 

6. Las demás obligaciones determinadas en la legislación vigente y las determinadas por la máxima 

autoridad del establecimiento. 

 

SECCION V 

DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL 

 

Art. 58.- Ambito. La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un 

componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e implementada por el 

Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y 

modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en la gestión de todos los 

miembros de la comunidad educativa. Los servicios de este organismo deben llegar a todos los 

estudiantes de cada establecimiento educativo. 

 

El modelo de organización y funcionamiento específico del Departamento de Consejería 

Estudiantil, así como los deberes y obligaciones de sus integrantes y otros aspectos específicos, 

deben ser establecidos en la normativa específica que para el efecto emita el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 59.- Responsabilidad compartida. En las actividades y programas atinentes al Departamento 

de Consejería Estudiantil, debe participar activamente todo el personal de la institución: 

directivos, docentes y administrativos, así como los estudiantes y sus representantes legales. Las 

acciones y los programas deben ser organizados por el Departamento de Consejería Estudiantil y 

deben ser puestos a consideración del Consejo Ejecutivo del establecimiento para su análisis y 

aprobación. 

 

Para cumplir con los preceptos constitucionales de protección de derechos y la normativa vigente, 

las actividades ejecutadas por el Departamento de Consejería Estudiantil se guían únicamente por 

criterios científico-técnicos y éticos, y excluyen toda forma de proselitismo. 

Art. 60.- Aseguramiento de la calidad de las intervenciones. El encargado del Departamento de 

Consejería Estudiantil y los demás miembros deben participar, según su área profesional, en 

círculos de estudio, reuniones de equipos de trabajo y otros colectivos internos o externos a la 

institución, que les permitan mantenerse actualizados y abordar de manera efectiva los casos y 

situaciones individuales, grupales e institucionales que requieran de su intervención. 



Art. 61.- Redes de Consejerías Estudiantiles. Con el objeto de facilitar acciones de derivación, 

interconsulta, asesoría, capacitación y actualización, supervisión y control, el Departamento de 

Consejería Estudiantil debe articular una red interinstitucional con las Consejerías Estudiantiles del 

Circuito y con otros organismos del Sistema de Protección Integral del Estado, tales como el 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, los Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia, 

la Defensoría del Pueblo, los Ministerios de Salud, de Inclusión, de Relaciones Laborales y de 

Deportes, y otros organismos de la sociedad civil. 

SECCION VI 

DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 

 

Art. 62.- Ambito. Con el fin de fortalecer la formación integral del estudiante, las autoridades de 

los establecimientos educativos deben propiciar la conformación de organizaciones estudiantiles 

encaminadas al ejercicio de la democracia y al cultivo de valores éticos y ciudadanos. 

 

Las organizaciones estudiantiles se deben conformar de manera obligatoria a partir del cuarto 

grado de Educaciòn General Básica en todos los establecimientos educativos. 

 

Para garantizar el permanente ejercicio democrático, se deben conformar representaciones 

estudiantiles de grado, curso o paralelo y un Consejo Estudiantil por establecimiento. 

Art. 63.- Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil está conformado por los representantes de los 

estudiantes, elegidos por votación universal, directa y secreta. Los candidatos a la representación 

estudiantil deben acreditar honestidad académica y altos niveles de rendimiento en sus estudios, 

de acuerdo con lo establecido en el Código de Convivencia de la institución educativa. 

Art. 64.- Conformación. El Consejo Estudiantil está conformado por un (1) Presidente, un (1) 

Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero, tres (3) vocales principales y tres (3) suplentes, 

elegidos de entre los presidentes de las representaciones estudiantiles de grado o curso. 

Art. 65.- Requisitos. Para inscribir una candidatura al Consejo Estudiantil de un establecimiento 

educativo, se requiere estar matriculado legalmente en uno de los dos (2) últimos años del 

máximo nivel que ofrezca cada institución educativa y tener un promedio de calificaciones de, 

mínimo, ocho sobre diez (8/10). 

Art. 66.- Alternabilidad. El Presidente y Vicepresidente del Consejo Estudiantil no pueden ser 

reelegidos. 

Art. 68.- Candidatos. Las listas de candidatos al Consejo Estudiantil y sus propuestas de planes de 

trabajo deben ser presentadas al Tribunal Electoral hasta el último día de clases de octubre y 

mayo, respectivamente, y deben ser respaldadas con las firmas de por lo menos el quince por 

ciento (15 %) de los estudiantes matriculados en el establecimiento educativo. El Tribunal Electoral 

debe establecer la idoneidad de los candidatos y fijar el día de la elección. 



Art. 69.- Voto. El voto es obligatorio para todos los estudiantes matriculados en el 

establecimiento; los alumnos que no votaren sin causa justificada serán sancionados de acuerdo 

con el reglamento de elecciones de cada establecimiento. El documento habilitante para ejercer el 

derecho al voto es el carné estudiantil. 

Art. 70.- Campaña. La campaña electoral debe realizarse en un ambiente de cordialidad, 

compañerismo y respeto mutuo. Quedarán prohibidos todos los actos que atentaren contra los 

derechos humanos, la gratuidad de la educaciòn o aquellos que ocasionaren daños a la 

infraestructura o equipamiento del establecimiento. 

Art. 71.- Organismos electorales. Para el proceso eleccionario, en cada establecimiento educativo 

se debe conformar un Tribunal Electoral cuya función es la de organizar las votaciones en las 

Juntas Receptoras de Votos que fueren necesarias. 

Art. 72.- Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral debe estar integrado por el Rector o Director, el 

Inspector general o el docente de mayor antigüedad, tres (3) vocales designados por el Consejo 

Ejecutivo, dos (2) representantes de los estudiantes designados por el Consejo Ejecutivo y un (1) 

docente con funciones de Secretario sin derecho a voto. Al Tribunal Electoral le corresponden las 

siguientes funciones: 

 

1. Convocar a elecciones para el Consejo Estudiantil en la tercera semana de octubre en los 

establecimientos de régimen de Sierra y en la tercera semana de junio, en los establecimientos de 

régimen de Costa; 

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para la postulación de las candidaturas según lo 

previsto en el presente reglamento y calificar, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, las 

listas presentadas; 

3. Emitir el reglamento de elecciones; 

4. Orientar el desarrollo de la campaña electoral; 

5. Organizar las Juntas Receptoras de Votos; 

6. Efectuar los escrutinios generales, en presencia de los delegados acreditados por cada una de 

las listas de participantes en el proceso, inmediatamente después de terminados los sufragios; 

7. Dar a conocer a los estudiantes el resultado de las elecciones y proclamar a los triunfadores; y, 

8. Resolver cualquier reclamo o apelación que se presentare. 

 

Art. 73.- Juntas Receptoras de Votos. En cada establecimiento educativo debe funcionar una Junta 

Receptora de Votos por cada curso, grado o paralelo. Esta debe estar integrada por el docente 

tutor, el Presidente, el Secretario del Consejo de grado o curso y un (1) delegado por cada una de 

las listas participantes. Les corresponde a las Juntas Receptoras de Votos lo siguiente: 

 

1. Organizarse de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Tribunal Electoral del 

establecimiento; 

2. Receptar los votos de los estudiantes y realizar los escrutinios parciales, suscribiendo las actas 



correspondientes; y, 

3. Responsabilizarse de la transparencia del sufragio. 

Art. 74.- Atribuciones del Consejo Estudiantil. Son atribuciones del Consejo Estudiantil las 

siguientes: 

 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes; 

2. Presentar, ante las autoridades del establecimiento educativo, las solicitudes de oficio o a 

petición de parte que considerare necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y 

facilitar el cumplimiento de sus deberes; 

3. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, las quejas y reclamos que fueren presentados por 

los miembros de la comunidad estudiantil sobre supuestas transgresiones a los derechos de los 

estudiantes; 

4. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite a sanciones a las que hubiere lugar 

cuando los estudiantes incumplieren sus deberes y responsabilidades; y, 

5. Apelar, ante el Consejo Ejecutivo, las decisiones del Rector o Director respecto de las peticiones 

que fueren presentadas por su intermedio. 

Art. 75.- Deberes del Consejo Estudiantil. Son deberes del Consejo Estudiantil los siguientes: 

 

1. Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil durante la 

campaña electoral; 

2. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite que corresponda para velar por el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los estudiantes y defender de igual forma los 

derechos que le asisten al estudiantado; 

3. Colaborar con las autoridades de la institución educativa en actividades dirigidas a preservar la 

seguridad integral de los estudiantes; y, 

4. Cumplir y promover el cumplimiento de la Ley Orgànica de Educaciòn Intercultural, el presente 

reglamento y el Código de Convivencia de la institución educativa. 

 

SECCION VII 

DE LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 76.- Funciones. Son funciones de los Padres de Familia o Representantes legales o de los 

estudiantes, las siguientes: 

 

1. Ejercer por elección de entre sus pares, la representación ante el Gobierno Escolar de cada uno 

de los establecimientos Públicos del Sistema Educativo Nacional; 

2. Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes del establecimiento; 

3. Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas públicas; 

4. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades del establecimiento; 



5. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en el desarrollo de las 

actividades educativas; 

6. Participar en las comisiones designadas por los directivos del establecimiento; y, 

7. Las demás funciones establecidas en el Código de Convivencia del establecimiento. 

 

Art. 303.- Acreditación de horas de desarrollo profesional. A aquellos docentes que hayan 

recibido formación y apoyo pedagógico especial como parte de programas de 

acompañamiento a docentes autorizados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional, se les deben acreditar las horas aprobadas en dicho programa. Las horas restantes 

para completar las exigidas, de conformidad con lo prescrito en el presente reglamento, 

corresponden a cursos autorizados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 374.- Actualización de textos escolares y recursos didácticos. Los textos escolares, guías 

del docente, cuadernos de trabajo y demás recursos que se proporcionaren gratuitamente 

en los establecimientos públicos y fiscomicionales serán actualizados de conformidad con lo 

establecido en los estándares de calidad educativa y el currículo nacional obligatorio. Al 

menos cada tres (3) años, el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe realizar 

una evaluación de dichos recursos y debe determinar la pertinencia de su actualización. 

TRIGESIMA.- Los supervisores educativos que se encuentren en funciones a la fecha de 

publicación del presente reglamento serán convocados en el plazo máximo de un año a 

participar en el proceso para evaluar y seleccionar asesores educativos y auditores 

educativos. Quienes aprueben el proceso de evaluación y selección recibirán la respectiva 

acción de personal con la nueva denominación. 

TRIGESIMA PRIMERA.- Los docentes de los establecimientos educativos públicos que 

ofrezcan dos o tres jornadas escolares diarias podrán cumplir con sus horas de labor 

educativa de gestión individual fuera del establecimiento únicamente hasta que estos 

cuenten con espacios físicos donde puedan realizar su labor educativa, de conformidad con 

la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

TRIGESIMA SEGUNDA.- El nivel Zonal de la Autoridad Educativa Nacional, en el plazo de un 

(1) año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, deberá 

convocar a los concursos de méritos y oposición para llenar los cargos directivos de 

instituciones educativas públicas que se encuentren vacantes por fenecer el plazo de 

vigencia de esos cargos determinado por el Decreto Ejecutivo 708, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 211 de 14 de Noviembre del 2007. Mientras se desarrolla el respectivo 

concurso de méritos y oposición, se aplicará lo prescrito en el artículo 317 de este 

Reglamento. 



 

TRIGESIMA TERCERA: El Seguro Adicional del Magisterio Fiscal que incluye al Magisterio de 

Bienestar Social, se fusionará con el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte del Seguro General 

Obligatorio, administrado por el IESS. 

 

Nota: Disposición agregada por Decreto Ejecutivo No. 1432, publicado en Registro Oficial 

899 de 25 de Febrero del 2013. 

 

TRIGESIMA CUARTA: El 100% de la cuantía de las pensiones del Seguro Adicional del 

Magisterio Fiscal originadas entre el mes de abril de 2011 y marzo de 2016, liquidadas con 

anterioridad a la fusión con las rentas del seguro general, se financiarán a cargo del Estado, 

para lo cual el Ministerio de Finanzas transferirá dichos recursos bajo la modalidad aplicada 

para el pago del 40% de las pensiones, dispuesto en el artículo 237 de la Ley 2001-55 de 

Seguridad Social sin que éstos generen intereses, recargos o multas al Estado ecuatoriano. 

 

Nota: Disposición agregada por Decreto Ejecutivo No. 1432, publicado en Registro Oficial 

899 de 25 de Febrero del 2013. 

Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial Suplemento 925 de 3 de Abril del 

2013 (ver...). 

 

TRIGESIMA QUINTA: El 100% de la cuantía de las pensiones del seguro adicional en curso de 

pago a marzo de 2011 y de las pensiones adicionales proporcionales que se concedieren a 

partir de abril de 2016, se cancelarán con recursos del fondo del seguro de Invalidez, vejez y 

Muerte del Seguro General Obligatorio. 

 

Nota: Disposición agregada por Decreto Ejecutivo No. 1432, publicado en Registro Oficial 

899 de 25 de Febrero del 2013  

 

Art. ....- En un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la vigencia del presente 

Decreto, el Consejo Directivo del IESS, expedirá la normativa interna correspondiente de 

fusión del Seguros Adicionales del Magisterio con el Seguro General de Invalidez, Vejez y 

Muerte y definirá la concesión de las pensiones adicionales proporcionales iniciales 

incluidas las mínimas y máximas, considerando los tiempos aportados y salarios de 

aportación al seguro adicional, hasta marzo de 2011. 

 

Nota: Artículo dado por Decreto Ejecutivo No. 1432, publicado en Registro Oficial 899 de 25 

de Febrero del 2013  



 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

 

I.- Se derogan expresamente los siguientes cuerpos normativos y todas sus 

reformas: 

 

Decreto Ejecutivo 935, publicado en Registro Oficial Suplemento 226 de 11 de 

Julio de 1985  (Reglamento General de la Ley de Educación). 

 

Decreto Ejecutivo 2257, publicado en Registro Oficial Suplemento 640 de 12 de 

Marzo de 1991 (Reglamento a la Ley de Carrera Docente y Escalafón y Magisterio 

Nacional). 

 

Decreto Ejecutivo 2 959, publicado en el Registro Oficial 642 del 16 de agosto de 

2002  (Reglamento para Regulación de Costo de Educación Particular). 

 

Decreto Ejecutivo 487, publicado en el Registro Oficial 104 del 16 junio de 2003  

(Dirección Nacional de Servicios Educativos, DINSE). 

 

Decreto Ejecutivo 196, publicado en el Registro Oficial 113 del 21 de enero de 

2010  (Sistema de Educación Intercultural Bilingüe). 

 

Decreto Ejecutivo 304, publicado en el Registro Oficial 51 del 31 de octubre de 

1960  (Seguro de Cesantía Adicional 3%). 

 

Decreto Ejecutivo 219, publicado en el Registro Oficial 123 del 25 de febrero de 

1969 (Reglamento de Instrucción Premilitar en Colegios Secundarios). 

 

Decreto Ejecutivo 543, publicado en Registro Oficial 266 del 3 de Septiembre de 

1980 (Reglamento de Organizaciones Estudiantiles). 

 

Decreto Ejecutivo 537, publicado en Registro Oficial 265 de 2 de Septiembre de 

1980  (Reglamento para el Título de Bachiller por Estudios Libres). 

 

Decreto Ejecutivo 3552, publicado en Registro Oficial 990 de 31 de Julio de 1992  

(Reglamento del Consejo Nacional de Educación). 

 

Decreto Ejecutivo 584, publicado en Registro Oficial 128 de 26 de Julio de 2000  

(Ampliación de la Mochila Escolar Gratuita). 

 

Decreto Ejecutivo 1786, publicado en Registro Oficial 400 de 29 de Agosto del 

2001  (Marco Referencial del Bachillerato). 

 

Decreto Ejecutivo 785, publicado en Registro Oficial 163 de 5 de Septiembre del 

2003  (Amplía el plazo para que las instituciones educativas que ofrecen 

Bachillerato cumplan con los procesos de adecuación y actualización curricular 

por el tiempo de dos años). 

 

Decreto Ejecutivo 548, publicado en el Registro Oficial 267 de 4 de Septiembre 

de 1980  (Reglamento de Nominación de Establecimientos Educativos). 

 

II.- Se derogan expresamente las demás normas de igual o inferior jerarquía que 



se opongan a lo previsto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el 

presente reglamento. 

 
 
Disposición Final.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 19 de julio del 2012. 

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. 

 

Documento con firmas electrónicas. 


