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PARA: Arturo Fabian Yandun Ibujes
Director Distrital de Educación 04D02 - Montufar - Bolívar 

 Belkys Fernanda Jama Nazareno
Directora Distrital 08D01 Esmeraldas - Educación 

 César Cristóbal Flores Andrango
Director Distrital 10D02 - Antonio Ante Otavalo- Educación 

 Cristhian Eduardo Molina Cervantes
Director Distrital de Educación 08D03 - Muisne Atacames 

 Francisco Anselmo Noteno Urapari
Director Distrital de Educación 21D01 - Cascales - Gonzalo Pizarro 

 Germania Grimaneza Paguay Paspuezan
Directora Distrital de Educación 04D03 - Espejo-Mira, Encargada 

 Italo Jairon Quintero Chillambo
Director Distrital de Educación 08D02 - Eloy Alfaro 

 Jenny Maria Medina Herrera
Director Distrital de Educación 21D04 - Shushufindi 

 Jorge Gregorio Gomez Ladines
Director Distrital de Educación 08D06 - Rio Verde 

 Juan Elias Solorzano Salas
Director Distrital de Educación 08D05 - San Lorenzo 

 Magaly Cecibel Ramirez Paredes
Directora Distrital de Educación 08D04 - Quininde 

 Marco Paúl Monroy García
Director Distrital de Educación 10D01- Ibarra - Pimampiro - San
Miguel de Urcuquí 

 Milton Alcivar Patiño Cabrera
Director Distrital de Educación 21D02 - Lago Agrio 
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 Raul Humberto Quintanilla Aguilar
Director Distrital de Educación 21D03 - Cuyabeno Putumayo 

 Tanya Patricia Vaca Quishpe
Directora Distrital de Educación 04D01-Tulcán-Huaca 

 Alberto Ruminahui Anrango Chico
Director Distrital 10D03 Cotacachi 

ASUNTO: ACLARACION JORNADA DE TRABAJO DOCENTES 

 
De mi consideración: 
 
Ante las inquietudes de varios docentes, respecto a la Jornada de Trabajo, de seis horas o
seis horas y media en la institución educativa, es necesario aclarar lo siguiente:   
  
Mediante memorando MINEDUC-VGE-2015-00012-M, de 23 de enero de 2015, el 
Dr. Jaime Roca Gutiérrez, VICEMINISTRO DE GESTIÓN EDUCATIVA a esa fecha da
a conocer a los señores Subsecretario del Distrito de Guayaquil, Subsecretario del
Distrito Metropolitano de Quito, Coordinadores Zonales de Educación Zona 1 y
Directores Distritales de Educación lo siguiente: “Por medio de la presente se les solicita
emitir la disposición a todos los rectores de las instituciones educativas para que regulen
a 8 (ocho) horas diarias la jornada de trabajo de los docentes, mismas que incluyen los
30 minutos para su almuerzo”. 
  
Mediante ACUERDO MINEDUC-ME-2015-00099-A, de 5 de mayo del 2015, el señor
Ministro de Educación Expide la NORMATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
HORARIO DE LA LABOR EDUCATIVA QUE SE CUMPLIRÁ DENTRO Y
FUERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  y en su artículo 5 señala: 
  
“Artículo 5.- De las jornadas y horarios de trabajo de los docentes las jornadas de
trabajo en las instituciones educativas públicas podrán ser: matutina, vespertina y
nocturna y cumplirán con los siguientes horarios: 
  
a) Jornada docente matutina para Educación inicial, Educación General Básica y
Bachillerato en Ciencias y Técnico.- es la que se desarrolla durante seis horas y treinta
minutos en un horario comprendido entre las 07H00 y 13H30, de las cuales se destinarán
seis (6) horas a la labor pedagógica, mismas que no podrán durar menos de 40 minutos
cada una y el resto del tiempo realizarán actividades de gestión individual y
participativa; la una hora treinta minutos para completar las ocho horas diarias de
trabajo los docentes realizarán actividades individuales fuera del establecimiento
educativo una vez concluida la jornada de los estudiantes. 
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b) Jornada docente vespertina para Educación inicial, Educación General Básica y
Bachillerato en Ciencias y Técnico.- es aquella que se desarrolla entre las 13H00 y las
19H30, de las cuales se destinarán seis (6) horas a la labor pedagógica, mismas que no
podrán durar menos de 40 minutos cada una y el resto del tiempo realizarán actividades
de gestión individual y participativa; la una hora treinta minutos para completar las
ocho horas diarias de trabajo, los docentes realizarán actividades individuales fuera del
establecimiento educativo antes del ingreso de la jornada escolar o al final de la misma. 
  
c) Jornada docente nocturna para Educación General Básica y Bachillerato en
Ciencias y Técnico.- es aquella que se desarrolla entre las 16H30 y 22H00 de lunes a
viernes y los días sábados de 07H30 a 12h30, se destinarán seis (6) horas a la labor
pedagógica, mismas que no podrán durar menos de 40 minutos cada una, y el resto del
tiempo desarrollarán actividades de gestión individual y participativa para completar las
ocho horas diarias de trabajo, las mismas se realizarán fuera del establecimiento
educativo, de lunes a viernes antes del ingreso de la jornada escolar y, los sábados, en el
horario establecido”. 
  
El Artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, sustituido por artículo 8
de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 572 de 25 de Agosto del 2015
señala: “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 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”. 
  
De lo anotado claramente se determina que el Art. 117 de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, señala que la jornada ordinaria semanal de trabajo será de cuarenta horas
reloj, de la siguiente manera: seis horas diarias, cumplidas de lunes a viernes (…). 
  
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”;
por lo que la jornada docente en la institución educativa debe ser de SEIS HORAS, sin
olvidar que fuera de estas seis horas, los docentes están en la obligación de cumplir con
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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; por
lo que se DISPONE socializar con las autoridades educativas institucionales el presente
documento para aclarar las inquietudes de los docentes. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Elver Bolívar Quiñonez Angulo
COORDINADOR ZONAL DE EDUCACIÓN - ZONA 1   

Anexos: 
- ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2015-00099-A JORNADA LABORAL DOCENTES.pdf
- MINEDUC-VGE-2015-00012-M DISPOSICION ALMUERZO INCLUYE DENTRO DE 8 HRAS
A DOCENTES.pdf
- . R. O. 572 DE 2015.08-25 LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE
EDUCACION INTERCULTURAL.pdf

Copia: 
Mayra Patricia Ruiz Ruiz
Directora de Apoyo, Seguimiento, Regulación Educativa

ep/em/an/vr
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