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Quito, D.M., 17 de octubre de 2019

Asunto: Lineamientos para el ingreso de personas, instituciones, organizaciones, empresas y otros a
insituciones educativas
 
 
Señora Magíster
Isabel Maria Maldonado Escobar
Subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señora Magíster
Maria Fernanda Crespo Cordovez
Subsecretaria de Fundamentos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señorita Magíster
Magali Pilar Ramos Jarrin
Subsecretaria de Desarrollo Profesional
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Alexandra Maria Higgins Bejarano
Subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señor Magíster
Carlos Efren Centeno Mero
Coordinador Zonal 4 de Educación.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señor Magíster
Cristian Geovanny Cobos Guillen
Coordinador de Educación Zonal 6
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señor Ingeniero
Diego Felipe Bucheli Acurio
Coordinador Zonal de Educación, Zona 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Fernanda Catalina Yépez Calderón
Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señor Magíster
Gastón Alberto Gagliardo Loor
Coordinador Zonal de Educacion - Zona 5
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señor Ingeniero
Luis Fernando Martinez Rodriguez
Coordinador Zonal de Educación Zona 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señora Magíster
Magda Cecilia Salazar Gonzalez
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Coordinadora Zonal de Educación, Zona 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señor Doctor
Segundo Leonardo Mosquera Congo
Coordinador Zonal de Educación, Zona 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
De mi consideración, 
 
El artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “la educación se centrará 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 (…).” El numeral 2 del artículo 347 de la norma suprema, establece que
será responsabilidad del Estado: “garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio
de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de
requerimientos especiales.” 
  
En el mismo marco, el artículo 38 del Código de la Niñez y Adolescencia establece los objetivos de los
programas de educación y, en su literal b define que los mismos deben “promover y practicar la paz, el respeto a
los derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las
diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación.” Los literales c y d, del mismo artículo,
definen que los programas de educación deben: “ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la
niñez y adolescencia” y “prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática
y solidaria.” 
  
Finalmente, el artículo 2, literal cc, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), establece como uno
de los principios de la educación el “Pluralismo político e ideológico.- se garantiza un enfoque pluralista de las
diversas corrientes e ideologías del pensamiento universal. Se prohíbe el adoctrinamiento y el proselitismo tanto
en sus contenidos como en sus prácticas.” A su vez, el artículo 6 de la LOEI, en su literal v, establece como una
de las obligaciones del Estado con respecto al derecho a la educación que debe: “garantizar una educación para
la democracia, sustentada en derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a profundizar la
democracia participativa de los miembros de la comunidad educativa”. 
 
Asimismo, el Plan Nacional para la Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo, señala que es
competencia del Ministerio de Educación generar estrategias dirigidas a la prevención y garantía de derechos de
niñas, niños y adolescentes. 
  
Con estos antecedentes, se establece que, para ingresar a las instituciones educativas de sostenimiento fiscal, las
personas, entidades públicas o privadas, organizaciones nacionales e internacionales, fundaciones y otros, debe
seguir el siguiente procedimiento: 

1.  Se debe solicitar, con suficiente anticipación, la autorización de ingreso a la Dirección Distrital de
Educación correspondiente. Esto se realizará a través de un oficio en el que se establezcan los objetivos del
programa, los datos específicos de las personas que solicitan el ingreso y la concordancia con las políticas,
planes, proyectos y programas educativos establecidos por la Autoridad Educativa Nacional. Previo a la
autorización, la Dirección Distrital correspondiente verificará el cumplimiento de la normativa vigente y,
de manera específica, de los artículos enunciados previamente. 

2.  Las personas que pretendan ingresar a las instituciones educativas para realizar alguna actividad en la que
participen estudiantes, deben recibir, previamente, una capacitación en protocolos de actuación frente a
situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo. En caso que, las personas
representen a una entidad, organización o fundación, deberán recibir esta capacitación quienes
efectivamente ingresarán a la institución educativa. Este proceso lo realizará directamente la Dirección
Distrital de Educación, a través del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de apoyo al Distrito,
mediante la metodología que se remitirá para el efecto. 

3.  Además de la capacitación, las personas que ingresarán a la institución educativa tendrán que suscribir, de
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manera indelegable e intransferible, la carta de compromiso de no vulneración de derechos a niñas, niños y
adolescentes, conforme al modelo adjunto.

Las actividades deben enmarcarse en procesos exclusivamente educativos y pedagógicos y que sean
concordantes con las políticas, planes, proyectos y programas educativos establecidos por los distintos niveles
desconcentrados de la Autoridad Educativa Nacional. 
Se recalca que, se prohíbe, de forma expresa, la realización de cualquier tipo de actividad proselitista, conforme
lo establecido en la circular Nro. MINEDUC-SIEBV-2019-00005-C, de 5 de junio de 2019. A su vez, se solicita
vigilar el cumplimiento de las “responsabilidades del Ministerio de Educación para actuación en hechos
vinculados con drogas y allanamientos policiales en instituciones educativas”, remitido mediante circular Nro.
MINEDUC-SIEBV-2019-00002-C, de 14 de mayo de 2019. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Espc. Diego Fernando Paz Enríquez
SUBSECRETARIO PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y EL BUEN VIVIR   

Anexos: 
- carta_de_compromiso0410617001569852403.pdf
- metodologia_capacitaciÓn_violencia_externos-final0610254001571342299.pdf
- taller_prevencion_violencia_externos.pdf

Copia: 
Señorita Abogada
Camila Alejandra Banda Capelo
Analista de Educacion Para la Democracia y el Buen Vivir
 

Señorita Psicóloga
Diana Cristina Castellanos Vela
Especialista Para la Educacion Para la Democracia y el Buen Vivir

cb/dc/lm
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