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ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00034-A  
 

FANDER FALCONÍ BENÍTEZ  
MINISTRO DE EDUCACIÓN  

 

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 26 y 27, determina que la
educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que
constituye un área prioritaria de la política pública, garantía de la igualdad e inclusión social y
condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, la familia y la sociedad tienen el
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo; 
  
Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado, la
sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños
y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su
interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas; 
  
Que, el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el Estado
reconozca y garantice la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y
ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a
la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a
la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 
    
Que, el mismo ordenamiento constitucional, 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, los artículos 11 y 50 del Código de la Niñez y Adolescencia, establecen el interés
superior del niño como un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del
conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades
administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus
decisiones y acciones para su cumplimiento, respetando la integridad personal, física,
psicológica, cultural, afectiva y sexual; 
  
Que, la Ley Orgánica de Educación Intercultural- LOEI, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 417 de 31 de marzo de 2011, en su artículo 2 establece como principios
generales de la actividad educativa, entre otros, los siguientes: “[ …] 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, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado
garantizará la pluralidad en la oferta educativa; d. Interés superior de los niños, niñas y
adolescentes. - El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a
garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones
y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su
atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión
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del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla; i. 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 protección y exigibilidad, ejercicio
responsable, reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad,
equidad social, cultural e igualdad de género; y, l. Igualdad de género. - La educación debe
garantizar la igualdad de condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se
garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la
educación sin discriminación de ningún tipo; [...]”; 
  
Que, el literal i) del artículo 3 de la LOEI, establece que uno de los fines de la educación, es la
promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas diversas para el cambio de
concepciones culturales discriminatorias de cualquier orden, sexistas en particular, y para la
construcción de relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, del
reconocimiento y valoración de las diferencias; 
  
Que, el artículo 7 del mismo cuerpo legal establece que los estudiantes tienen entre otros, los
siguientes derechos: “[ …] b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al
pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos,
libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la
valoración de las diversidades, la participación, autonomía y cooperación; y, c. Ser tratado
con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural,
sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y
libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e
instrumentos internacionales vigentes y la Ley; […];  
  
Que, el artículo 25, de la LOEI en concordancia con lo determinado en el artículo 344 de la
Constitución de la República, determina que: “La Autoridad Educativa Nacional 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, el artículo 53 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
referente a los Deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo de las instituciones educativas, en
su numeral 3 prescribe: “Elaborar el Código de Convivencia del establecimiento, aprobar sus
reformas y remitirlo a la Dirección Distrital correspondiente para su aprobación”;  
  
Que, el artículo 330 del Reglamento ibídem hace referencia a las Faltas de los estudiantes, y
entre las faltas leves consta el “No utilizar el uniforme de la institución”;    
  
Que, la Autoridad Educativa Nacional ha recibido numerosos pedidos de estudiantes mujeres
y de madres de familia para que por cuestiones de comodidad y para combatir el intenso frio
en la temporada de invierno,  el uso de la falda del uniforme escolar sea opcional; 
  
Que, es necesario que la Autoridad Educativa Nacional regule el uso de los uniformes en las
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instituciones educativas públicas, municipales, fiscomisionales y particulares del país, a través
de la emisión de la normativa pertinente,  garantizando de esta manera los principios de
eficacia y eficiencia de las acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en los diferentes
niveles de gestión y modalidades del Sistema Nacional de Educación; y, 
  
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la
Constitución de la República del Ecuador, 22 literales t) y u) de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo  de la Función Ejecutiva, 

ACUERDA:  
Expedir las siguientes NORMAS GENERALES PARA EL USO DE UNIFORMES

ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Artículo 1.- Objeto.- El  presente Acuerdo tiene por objeto establecer lineamientos generales
para el uso de uniformes escolares en las instituciones educativas públicas, municipales,
fiscomisionales y particulares del país. 
  
Artículo 2.- Ámbito.-  Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo Ministerial son de
cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas públicas, municipales,
fiscomisionales y particulares del Sistema Educativo Nacional. 
  
Artículo 3.- Uso de uniformes.- En las instituciones educativas públicas, municipales,
fiscomisionales y particulares, el uso del uniforme escolar será obligatorio y estará definido en
el Código de Convivencia institucional, debidamente registrado y ratificado en la Dirección
Distrital de Educación de la respectiva jurisdicción. 
  
Artículo 4.- Procedimientos generales.- Se establecen los siguientes procedimientos
generales para el uso de uniformes escolares en las instituciones educativas públicas,
municipales,  fiscomisionales y particulares:   
  
1.- Mantener el diseño existente, conforme conste en el Código de Convivencia, respetando
los colores, distintivos y logos; 
2.- Disponer que los estudiantes utilicen el uniforme de conformidad a lo previsto en el
Código de Convivencia de la institución, su incumplimiento será sancionado como una falta
leve según lo establecido en el artículo 330 del Reglamento General a la Ley Orgánica de
Educación Intercultural; y, 
3.- No se podrán incrementar nuevas prendas, modificar o cambiar el uniforme escolar
existente sin autorización del Distrito Educativo de la respectiva jurisdicción. 
  
Artículo 5.- Uniformes entregados por el Ministerio de Educación.- En las instituciones
educativas fiscales y fiscomisionales en las cuales los estudiantes reciben los uniformes por
parte del Ministerio de Educación (pantalón, camisa, saco, falda, blusa y calentador), se deberá
cumplir lo siguiente: 
  
1.- Los estudiantes deberán usar el uniforme obligatoriamente de conformidad a las
disposiciones emitidas por la autoridad institucional, su incumplimiento será sancionado como
una falta leve conforme lo dispuesto en el artículo 330 del Reglamento General a la Ley
Orgánica de Educación Intercultural; 
2.- Los directivos no podrán cambiar el diseño del uniforme escolar o incrementar logotipos o
distintivos de la institución educativa; 
3.- Los directivos deberán dar los lineamientos específicos, tanto a los padres y madres de
familia, y/o representantes legales, como a los estudiantes, para el correcto uso del uniforme
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escolar, conforme consta en el Código de Convivencia; y, 
4.- No se solicitará la adquisición de otro tipo de uniforme escolar. 
 
Artículo 6.- Uso opcional de faldas para niñas y adolescentes mujeres.- Las instituciones
educativas al regular el uso del uniforme escolar en el Código de Convivencia institucional,
deberán determinar que el uso de faldas para las niñas y adolescentes mujeres es opcional, por
lo que no se podrá obligar de ninguna manera el uso de dicha prenda. 
  
Artículo 7.- Uso de accesorios.- Los niños, niñas y adolescentes podrán utilizar accesorios,
siempre y cuando estos guarden relación con los lineamentos establecidos en el Código de
Convivencia institucional, su uso será de carácter voluntario, considerando las edades de los 
estudiantes. 
  
Artículo 8.- Prohibiciones.- En el marco de lo dispuesto en el presente Acuerdo Ministerial,
se prohíbe lo siguiente: 
  
a) Los estudiantes no podrán utilizar el uniforme escolar en actividades que no sean 
programadas por la institución educativa a la que pertenecen, su incumplimiento dará lugar a
la aplicación de la sanción correspondiente;  
b) Según el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, y en el literal d) del
artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que garantiza la libertad de elección
en la compra de bienes y servicios de óptima calidad, los establecimientos educativos
públicos, municipales, fiscomisionales y particulares no podrán exigir, sugerir, direccionar o
insinuar la compra de uniformes en determinados lugares; y,  
c) Las asociaciones de profesores, los comités de padres de familia o cualquier otra persona
natural o jurídica, están prohibidos de realizar, organizar o promover ventas  de uniformes
escolares al interior de los establecimientos educativos, así como tener oficinas asignadas
exclusivamente para esta actividad, en observancia lo previsto en el numeral 5 del artículo 140
del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.-  Cuando las estudiantes decidan no utilizar la falda del uniforme escolar, la
prenda que reemplace a la misma deberá ser con las características que defina la institución
educativa en su Código de Convivencia. 
  
SEGUNDA.- Todas las disposiciones señaladas en el presente Acuerdo, deberán ser acatadas
con el carácter de obligatorio por parte de las máximas autoridades de las instituciones
educativas públicas, municipales, fiscomisionales y particulares del Sistema Educativo
Nacional, a partir del año lectivo 2018-2019, en el régimen Costa y Sierra-Amazonía, y
estarán sujetas al control de la Autoridad Educativa Nacional mediante sus respectivos
órganos desconcentrados. 
  
TERCERA.- Las instituciones educativas que incumplan las disposiciones emitidas en el
presente Acuerdo, estarán sujetas a lo prescrito en los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica
de Educación Intercultural.  
  
CUARTA. - Responsabilícese a las Subsecretarías de Educación del Distrito Metropolitano de
Quito y del Distrito de Guayaquil, Coordinaciones Zonales, y Direcciones Distritales, así
como a las máximas autoridades de los establecimientos educativos públicos, municipales,
fiscomisionales y particulares del país, del cumplimiento y ejecución del presente Acuerdo 
Ministerial. 
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QUINTA.-  Las Subsecretarías de Educación del Distrito Metropolitano de Quito y del Distrito
de Guayaquil, Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales, serán las responsables de
iniciar los procesos sancionatorios correspondientes en contra de las máximas autoridades de
los establecimientos educativos que inobserven las disposiciones contenidas en el presente
Acuerdo Ministerial. 
  
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su
suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
  
COMUNÍQUESE Y PÚBLÍQUESE.-  Dado en Quito, D.M., a los 06 día(s) del mes de Abril
de dos mil dieciocho.  

 

Documento firmado electrónicamente

FANDER FALCONÍ BENÍTEZ  
MINISTRO DE EDUCACIÓN  
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