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Ingeniero
Hugo Del Pozo Barrezueta
Director Del Registro Oficial En
su despacho.-De mis
consideraciones:
La Asamblea Nacional, de conformidad con las
atribuciones que le confiere la Constitución de la República
del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
discutió y aprobó el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL.
En sesiones de 4 y 18 de agosto de 2015, el Pleno de la
Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción
parcial presentada por el señor Presidente Constitucional de
la República.
Por lo expuesto, y, tal como dispone el artículo 138 de la
Constitución de la República del Ecuador y al Artículo 64 de
la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto
de la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY
ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL,
para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial.
Atentamente,
f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General.
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
CERTIFICACIÓN
En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea
Nacional, me permito CERTIFICAR que la Asamblea
Nacional discutió y aprobó el “PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY

CONSIDERANDO
Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del
Ecuador reconoce a la educación como un derecho que las
personas lo ejercen a lo largo de su vida y un deber ineludible
e inexcusable del Estado. 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. Las personas, las familias y la sociedad tienen
el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo;
Que, el artículo 27 de la Norma Suprema, establece que
la educación debe estar centrada en el ser humano y
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto
a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a
la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad
y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura
física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo
de competencias y capacidades para crear y trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento,
el ejercicio de los derechos y la construcción de un país
soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo
nacional;
Que, el artículo 343 de la Constitución de la República
del Ecuador dispone: “El Sistema Nacional de Educación
tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y
potencialidades individuales y colectivas de la población,
que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El Sistema
tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de
manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El
Sistema Nacional de Educación integrará una visión
intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural
y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las
comunidades, pueblos y nacionalidades”;
Que, el artículo 344 de la Norma Suprema establece:
“El Sistema Nacional de Educación comprenderá las
instituciones, programas, por ideas, recursos y actores del
proceso educativo, así como acciones en los niveles de
educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado
con el Sistema de Educación Superior. El Estado ejercerá
la rectoría del Sistema a través de la autoridad educativa
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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, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial
número 417, del 31 de marzo de 2011, se publicó la Ley
Orgánica de Educación Intercultural (LOEI);
Que, es deber del Estado el garantizar la eficacia y eficiencia
de las acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en
las diferentes instancias del sistema educativo del país,
unificando y actualizando los nuevos criterios técnicos y
legales vigentes; y,
En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo
120, numeral 6 de la Constitución de la República, expide
la siguiente:
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY
ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Artículo 1.- Incorpórese en el artículo 65 las siguientes
reformas:
Al final del inciso primero agréguese el siguiente texto:
“La Junta Distrital estará presidida por el Director Distrital.”
Sustituir el último inciso por el siguiente:
“Las resoluciones de las Juntas Distritales de Resolución
de Conflictos serán apelables únicamente con efecto
devolutivo ante la máxima autoridad del Nivel de Gestión
Zonal correspondiente, sin perjuicio del derecho a recurrir
ante sede contencioso administrativa.”
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Artículo 4.- Sustitúyase el Artículo 96, por el siguiente:
“Art. 96.- Niveles y títulos reconocidos.- Para ingresar a
la carrera educativa pública se deberá contar con título de
educación superior.
Los profesionales cuyos títulos de tercer nivel no
correspondan a los de ciencias de la educación en sus
distintas menciones y especialidades tendrán un plazo
máximo de tres (3) años para obtener un título de cuarto
nivel en ciencias de la educación, caso contrario se dará por
terminado su nombramiento provisional.
Los profesionales con título de nivel técnico o tecnológico
superior que no correspondan a los de Ciencias de la
Educación, deberán aprobar programas de capacitación
en pedagogía, didáctica y profesionalización docente de
acuerdo al Reglamento de la presente Ley, caso contrario se
dará por terminado su nombramiento provisional.”
Artículo 5.- Reformar en el Art. 98 lo siguiente:
“Art. 98.- Traslados y planificación de partidas docentes.Traslado es el cambio de un docente de un lugar o puesto
de trabajo a otro, dentro de cada nivel, especialización y
modalidad del sistema, que no implique modificación en
el escalafón; podrán realizarse a petición del docente o
por reubicación de partidas docentes por necesidades del
sistema educativo, de acuerdo a lo siguiente:
1. Todo docente que haya laborado al menos dos (2) años
lectivos completos en un mismo establecimiento educativo,
podrá solicitar su traslado.
Los docentes habilitados para solicitar traslado lo harán de
manera expresa y podrán ingresar al registro de candidatos
elegibles para llenar la vacante de su interés.

Artículo 2.- Sustitúyase el inciso segundo del artículo 74,
por el siguiente texto:

El docente que solicita traslado tendrá preferencia para
llenar una vacante en los siguientes casos:

“El Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva del Instituto
Nacional de Evaluación Educativa durará cuatro años en
el cargo, podrá ser nombrado por un período adicional,
cumpliendo el procedimiento establecido en el inciso
anterior. En caso de incumplir con sus funciones podrá ser
removido del cargo por acuerdo de al menos dos de los tres
miembros de la Junta Directiva.”

a) Los que deban vivir cerca de un centro de salud
por necesidad de atención médica especializada o por
discapacidad propia, o de un familiar hasta el segundo grado
de consanguinidad o primero de afinidad, que dependa
económicamente de él o de su cónyuge o conviviente;

Artículo 3.- Sustituir el Art. 93 por el siguiente:
“Art. 93.- La carrera educativa pública incluye al
personal docente con nombramiento fiscal que labore en
establecimientos educativos fiscales o fiscomisionales, en
cualquiera de sus funciones, modalidades y niveles. Los
docentes que laboren en instituciones particulares estarán
amparados por el Código del Trabajo.
La Autoridad Educativa Nacional para satisfacer las
necesidades del sistema, excepcionalmente, podrá otorgar
nombramientos provisionales o suscribir contratos de
servicios ocasionales de conformidad con la Ley.”

b) Los que requieran cambiar de lugar de trabajo por
amenaza a su integridad física, debidamente comprobada;
c) Las y los docentes jefes de familia que tengan a su cargo
hijos menores de cinco (5) años; y,
d) Los que hayan laborado en áreas o zonas rurales.
2. La Autoridad Educativa Nacional, en sus distintos niveles
de gestión realizará la planificación de las partidas docentes
necesarias para la adecuada atención del sistema.
Cuando exista exceso o déficit de docentes en una institución
educativa, el respectivo nivel de gestión de la Autoridad
Educativa Nacional, previo análisis y justificación técnica
del área de planificación correspondiente, podrá disponer
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la reubicación de una partida, siempre que no implique
cambio de residencia.
De forma excepcional se podrá disponer la reubicación de
una partida y el traslado del docente que implique cambio
de residencia, dentro de una misma zona y por una sola
vez, por un máximo de dos (2) años, en los primeros cinco
(5) años de ejercicio de la carrera docente. Se establece
una bonificación por tal concepto, cuyo monto fijará la
Autoridad competente.”
Artículo 6.- Sustitúyase el artículo 113, por el siguiente:
Art. 113.- Categorías escalafonarias y requisito para el
ascenso de categoría.- El escalafón docente está
conformado por siete categorías con 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.
Artículo 7.- Sustituir el Art. 114 por el siguiente:
“Art. 114.- Funciones.- Dentro de la carrera docente
pública, los profesionales de la educación podrán ejercer la
titularidad de las siguientes funciones:
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reloj diarias podrá realizarse dentro o fuera de la institución
y estará distribuido en actualización, capacitación
pedagógica, coordinación con los 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.
Artículo 9.- A continuación del Art. 123, agréguese el
siguiente artículo:
“Art. 123.1. Promoción de los docentes consejeros
estudiantiles.- Para ser promovidos a docentes consejeros,
se deberán aprobar los siguientes requisitos previos al
concurso público de méritos y oposición:
a) Superar las evaluaciones del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa;
b) Aprobar los exámenes correspondientes;
c) Acreditar la formación de consejería estudiantil; y,
d) Estar al menos en la categoría F del escalafón.”

a) Docentes;
Artículo 10.- Sustitúyase el Art. 142, por el siguiente:
b)Docentes consejeros estudiantiles;
c) Docentes mentores;
d)Vicerrectores y Subdirectores;
e) Inspectores y subinspectores;
f) Asesores educativos;

Art. 142.- De los recursos.- A excepción de lo establecido
en el artículo 65, contra los actos administrativos
expedidos por las autoridades educativas con fundamento
en las disposiciones de esta Ley, podrán interponerse los
recursos previstos en el Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva, en la forma,
plazos y procedimiento determinados en dicho Estatuto, sin
perjuicio de las acciones judiciales y constitucionales a las
que hubiere lugar.

g)Auditores educativos; y,
h) Rectores y directores.
Para optar por la función de docentes mentores, inspectores,
subinspectores o subdirectores se requiere acreditar al
menos los requisitos de la categoría E. Para ser asesores
educativos, auditores educativos, vicerrectores, rectores
o directores, se requiere acreditar al menos los requisitos
determinados para la Categoría D escalafonaria. El acceso a
las funciones descritas, definidas por el reglamento a la Ley,
será por concurso público de méritos y oposición.”.

Los actos normativos expedidos por dichas autoridades,
con arreglo a la presente ley, podrán ser impugnados
únicamente ante sede contenciosa administrativa.
Artículo 11.- Sustitúyase la Disposición General Cuarta,
por la siguiente:

Artículo 8.- Sustitúyase el artículo 117, por el siguiente:

CUARTA.- La Autoridad Educativa Nacional es
responsable y garante de producir y distribuir los textos,
cuadernos y ediciones de material educativo, uniformes
y alimentación escolar gratuitos para los niños, niñas y
adolescentes de la educación pública y fiscomisional, en la
medida de la capacidad institucional del Estado.

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

Los textos deberán ser actualizados cada tres años con
arreglo a la calidad de los contenidos en relación con
los principios y fines de la educación, en el marco del
ordenamiento jurídico que regula la contratación pública.
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Es igualmente responsabilidad de la Autoridad Educativa
Nacional dictar la política de cuidado y actualización de los
bienes didácticos.
El Reglamento de aplicación a la Ley determinará las
regulaciones de producción, distribución, uso,
aprovechamiento, responsabilidad y devolución de aquellos
textos y materiales que por sus características, contenidos y
utilidad, deban ser proporcionados por el Estado en calidad
de préstamo a docentes y estudiantes. En todos los casos y
ámbitos educativos y sin perjuicio del ejercicio del dominio
de los bienes escolares, se propenderá al cuidado y uso
adecuado de cada uno de los instrumentos del proceso de
aprendizaje.
Artículo 12.- A continuación de la Disposición General
Décima Tercera, agréguese la siguiente:
DÉCIMA CUARTA.- La autoridad Educativa Nacional,
en atención a las prescripciones contenidas en la presente
ley, garantizará, por los medios que considere oportunos
y convenientes, que las instituciones educativas privadas
cancelen a su personal docente un sueldo no menor al
salario mínimo legal, así como los demás beneficios de ley.
En caso de incumplimiento, podrá sancionar a los
responsables de conformidad con la presente ley, luego del
procedimiento respectivo.
Artículo 13.- Sustitúyase el tercer inciso y el Cuadro de
Equiparación de la Disposición Transitoria Quinta, por
el siguiente texto:
Los docentes públicos percibirán la bonificación para zonas
de difícil acceso, atendiendo lo que establece el Art. 113
de la Ley Orgánica del 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.
Artículo 14.- Sustitúyase la Disposición Transitoria
Décima Cuarta por la siguiente:
“DÉCIMA CUARTA.- Los bachilleres que se encuentren
en la carrera docente pública deberán obtener un título de
tercer nivel o del nivel técnico o tecnológico en ciencias de
la educación hasta el 31 de diciembre de 2020, y con ello su
nombramiento definitivo en la categoría G, caso contrario se
dará por terminado su nombramiento provisional; al mismo
plazo se someterán aquellos bachilleres que encontrándose
en la base de elegibles al momento de la publicación de
la presente Ley, accedan a la carrera docente pública tras
ganar los respectivos concursos de mérito y oposición.
Los bachilleres que actualmente se encuentren ubicados
en la categoría J, y los que se encuentren en el registro de
candidatos elegibles al momento de la promulgación de la
presente Ley e ingresen a la carrera docente, percibirán la
remuneración mensual unificada fijada para la categoría J
vigente antes de la presente reforma.”

Martes 25 de agosto de 2015 – 5
Artículo 15.- Agréguese como Disposición Transitoria
Cuadragésima Primera la siguiente:
“CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Los docentes que,
actualmente, se encuentran en las categorías H e I de
la carrera docente, serán ubicados en la categoría G del
escalafón.
La Autoridad Educativa Nacional en el plazo de treinta
(30) días, establecerá el cronograma para la reubicación
de categoría de los y las docentes de conformidad a lo
dispuesto en la presente Ley.”
Artículo 16.- Agréguese como Disposición Transitoria
Cuadragésima Segunda la siguiente:
“CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- En el plazo de hasta
noventa (90) días contados a partir de la publicación de la
presente Ley en el Registro Oficial, la Autoridad Educativa
Nacional emitirá la normativa que establezca los criterios
para la reubicación de partidas en aquellos casos en que
dicho cambio implique traslado de domicilio de los
docentes”.
Artículo 17.- La presente Ley entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional,
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha, a los dieciocho días del mes de agosto de dos
mil quince. f) GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO,
Presidenta. f) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria
General.
En mi calidad de Prosecretario General de la Asamblea
Nacional, certifico que la presente es fiel copia de la LEY
ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA
DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, que reposa en los
archivos de la Asamblea Nacional.
f.) Ab. Christian Proaño, Prosecretario General.
;

