ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00037-A
SRA. MARÍA MONSERRAT CREAMER GUILLÉN
MINISTRA DE EDUCACIÓN
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador prevé que son deberes
primordiales del Estado: “1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación”;
Que, los artículos 26 y 27 de la Norma Suprema definen a la educación como 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;
Que, el artículo 28 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “La educación
responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se
garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.- Es derecho de toda
persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El
Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.- El aprendizaje se
desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada (…)”;
Que, el artículo 29 de la Carta Magna prevé: “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la
libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su
propia lengua y ámbito cultural.- Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones
pedagógicas.”
Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “El Estado, la
sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas,
estudiantes 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.- Las
niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este
entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales,
con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.”;
Que, el artículo 47 numerales 7 y 8 de la Norma Suprema dispone que: “El Estado garantizará
políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia,
procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración
social. Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: (…) 7. Una educación que
desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de
condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares
incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los
establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e
implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 8.
La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus
capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos
(…)”;
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Que, el artículo 227 de la Norma Constitucional prevé: “La administración pública constituye un
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación”;
Que, el artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “El sistema nacional
de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y
colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y 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 Carta Magna dispone: “El sistema nacional de educación comprenderá
las instituciones, programas, políticas, 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
nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las
actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del
sistema.”;
Que, el artículo 347 de la Constitución de la República prevé, entre otras, las siguientes
responsabilidades del Estado: “(…) 3. Garantizar modalidades formales y no formales de
educación (...) 7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital y apoyar los procesos de
post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago
educativo; y, 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso
educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”;
Que, el artículo 26 numerales 1 y 2 de la Declaración de los Derechos Humanos establece: “(…)
que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental (…) la educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respecto a los derechos humanos y a
las libertades fundamentales (…)”;
Que, el artículo 2 literal s) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece la flexibilidad
como uno de los principios generales de la actividad educativa, que permitirá adecuarse a las
diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad
cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos
como en sus contenidos, base científica-tecnológica y modelos de gestión;
Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI concordante con lo
dispuesto en el artículo 344 de la Norma Suprema, 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 23 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de
Educación, establece que la Subsecretaría de Subsecretaría de Apoyo Seguimiento y Regulación
de la Educación, tiene la misión de “Apoyar, dar seguimiento y regular la gestión educativa en
los ámbitos administrativo y pedagógico; regular, auditar y controlar el funcionamiento de todas
las instituciones educativas en los niveles y modalidades de educación para la formación integral,
inclusiva e intercultural de los niños, niñas, jóvenes y adultos del país; regular el funcionamiento
de las personas jurídicas de carácter educativo;
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Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el señor Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, nombró a la señora Monserrat Creamer Guillén como
Ministra de Educación;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00057-A de 23 de agosto de
2019, la Autoridad Educativa Nacional expidió la “Normativa para Regular los Servicios
Educativos Extraordinarios”, en cuyo artículo 10 describe a la educación en casa como: “(…) un
servicio educativo de carácter excepcional, aplicable a la educación básica y bachillerato, por la
que los padres de familia o representantes de los estudiantes asumen la responsabilidad de educar
directamente o a través de tutores, a sus hijos o representados, con el apoyo y seguimiento de una
institución educativa, que regularice y garantice su educación”;
Que, mediante memorando No. MINEDUC-SASRE-2020-00439-M de 20 julio de 2020, la
Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación remitió al Viceministro de
Gestión Educativa (E), el Informe Técnico debidamente motivado, mediante el cual justifica la
necesidad de reformar el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00057-A de 23 de
agosto de 2019, a fin de determinar los costos diferenciados para el Servicio Educativo
Extraordinario Educación en Casa, como parte de la normativa para regular los servicios
extraordinarios; y, mediante sumilla inserta en el referido memorando el señor Viceministro de
Gestión Educativa procedió con su autorización;
Que, es deber de esta Cartera de Estado garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones
administrativas en las diferentes instancias del Sistema Educativo Nacional garantizando la
optimización de los recursos públicos en beneficio de los niños, niñas y adolescentes del Sistema
Nacional de Educación; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la
República del Ecuador; artículo 22 literales u) y v) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural;
y, artículos 47, 65, 67 y 130 del Código Orgánico Administrativo.
ACUERDA:
Expedir la siguiente reforma al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00057-A
de 23 de agosto de 2019
Artículo Único.- Agréguese a continuación del primer inciso del artículo 10, el siguiente texto:
“El costo de pensión y matrícula del servicio de educación en casa estará atado al costo de la
educación que determinó el valor de pensión y matrícula para la institución educativa ya existente,
para lo cual, la institución educativa se ubicará en el mismo rango designado en su última
resolución de costos del año lectivo correspondiente y los valores se fijarán en un 30% de los
valores autorizados en dicha resolución.
El valor de matrícula se determinará de conformidad a lo establecido en el artículo 132 del
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.”
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Responsabilizar a la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la
Educación, para que en el plazo de 30 días contados a partir de la expedición del presente Acuerdo
Ministerial, emita los lineamientos para el proceso de regulación de costos para este tipo de servicio
educativo extraordinario.
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SEGUNDA.- Las disposiciones constantes en el presente Acuerdo solo modifican el texto señalado
en este instrumento, por lo que en todo lo demás se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial
No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00057-A de 23 de agosto de 2019.
TERCERA.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica para que a través de la
Dirección Nacional de Normativa Jurídico Educativa, proceda a la codificación del Acuerdo
Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00057-A, incorporando la reforma realizada a través
del presente Acuerdo.
CUARTA.- Encárguese a la Coordinación General de Secretaría General, el trámite de publicación
del presente instrumento ante el Registro Oficial del Ecuador.
QUINTA.- Encárguese a la Dirección Nacional de Comunicación Social, la publicación del
presente instrumento en la página web del Ministerio de Educación y su socialización a través de
las plataformas digitales de comunicación institucional.
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su
expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.Dado en Quito, D.M., a los 24 día(s) del mes de Julio de dos mil veinte.
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