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Resolución Nro. SEIBE-SEIBE-2022-0045-R

Quito, D.M., 19 de octubre de 2022

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y LA ETNOEDUCACIÓN

 

CONSIDERANDO:

  
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prevé: “Las instituciones del Estado,
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 
  
Que, el artículo 37 de la Constitución de la República del Ecuador ordena: “(...) Para las nacionalidades
y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, rige el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y
la Etnoeducación que es una instancia desconcentrada. La definición estructural del sistema quedará a
cargo de la Autoridad Educativa Nacional, la Autoridad Nacional de Planificación y los representantes
de los pueblos y nacionalidades.”; 
  
Que, el artículo 21 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Las personas tienen derecho
a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias
comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria
histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones
culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas (…)”; 
 
Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “La educación es un derecho
de las personas 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 28 de la Constitución de la Republica del ecuador indica: “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 (…)” 
  
Que, el artículo 45 de la Constitución de la Republica del Ecuador prevé: “(…) 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; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera
prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir
información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su
bienestar (…)”;  
  
Que, el artículo 56 de la Constitución de la Republica del Ecuador señala: “Las comunidades, pueblos, y
nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del
Estado ecuatoriano, único e indivisible.”; 
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Que, el artículo 57 de la Constitución de la Republica del Ecuador señala: “Se reconoce y garantizará a
las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y
con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los
siguientes derechos colectivos: “(...) 14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación
intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior,
conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con
sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. (…)”;  
  
Que, el artículo 58 de la Constitución de la Republica del Ecuador determina: “Para fortalecer su
identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos
colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos.”; 
  
Que, el artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “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 (…)”; 
  
Que, el artículo 387 de la Constitución de la Republica del Ecuador.- Será responsabilidad del Estado:
numeral “ 2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica
y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al
sumak kawsay.”; 
  
Que, los literales g) y ii) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala: “g. Afianzar
la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales,
privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y, modalidades:
presencial, semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y lingüística, se aplicará en
los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador (…), ii. Garantizar el financiamiento de
los recursos económicos necesarios de manera oportuna, regular y suficiente para que los docentes
accedan de manera gratuita a programas de desarrollo profesional, capacitación y profesionalización,
actualización pedagógica didáctica y metodológica, formación continua, mejoramiento pedagógico y
académico en todos los niveles y modalidades.”; 
  
Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural determina: “Derechos. - Las y los
docentes del sector público tienen los siguientes derechos: a. Acceder gratuitamente a procesos de
desarrollo profesional teórico y práctico, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento
pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema
Nacional de Educación, donde se podrán incluir temas de emprendimiento e innovación”; 
  
Que, el artículo de la 87 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala: “La Secretaría de
Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, especializada en el desarrollo de los
conocimientos, ciencias, saberes, tecnología, cultura, lenguas ancestrales y las lenguas de relación
intercultural, es una entidad autónoma administrativa, técnica y financieramente (…)”;  
  
Que, el literal f) del artículo 88 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala: “Atribuciones .- 
Son atribuciones y deberes de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la
Etnoeducación: f. Realizar los procesos de diagnóstico, planificación, organización, dirección,
ejecución, control, evaluación y reforma de planes, programas y proyectos, currículo, presupuestos,
modalidades, estándares de calidad, investigación científica, infraestructura, elaboración de materiales y
tecnologías educativas, del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación”; 
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Que, el artículo 92.1 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala: “La Etnoeducación. - Es un
proceso educativo, cultural, social, político y epistémica permanente, orientado al fortalecimiento de la
cultura del pueblo afroecuatoriano y montubio, a partir de la interiorización y la reproducción de los
valores y saberes propios. Permite mantener su identidad y sus particularidades culturales, asi como la
memoria histórica, en el marco de un proyecto de vida colectivo, contribuyendo de esta manera a la
interculturalidad del país.”; 
  
Que, el artículo 92.2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.- Del Fortalecimiento de la
Etnoeducación”.- “La Autoridad Nacional de Educación establecerá los mecanismos necesarios para
fortalecer la etnoeducación con la participación de las organizaciones, líderes comunitarios,
representantes sociales, representantes de la academia, a través de la incorporación de profesionales
afroecuatorianos y montubios, formación docente en la etnoeducación (…)” 
  
Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo dispone que "(...) La máxima autoridad
administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos
los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia (...)"; 
  
Que, el artículo 77, numeral 1, literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado establece
como una de las atribuciones y obligaciones específicas del titular de la entidad: “(...) Dictar los
correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y
económico funcionamiento de sus instituciones (...)”; 
  
Que, mediante el Acuerdo Ministerial Nro. 00045-A, del 20 de mayo de 2016, suscrito por el Ministerio
de Educación, determina “RECONOCER E IMPLEMENTAR LA ETNOEDUCACIÓN
AFROECUATORIANA EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN”; 
  
Que, con Resolución 1, Registro Oficial Edición Especial 116 de 29-oct.-2019, la máxima Autoridad
Institucional, expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría del
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe; en cuyo artículo 10. en el punto 1.2.1.1 determina las
atribuciones y responsabilidades de la 
Gestión de Educación Intercultural Bilingüe Infantil, Comunitaria y Básica; 
  
Que, el artículo 10 del numeral 1.2.1.3. literal d) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe señala: “d) Promover
programas y proyectos de capacitación, formación y profesionalización de los docentes de educación
intercultural bilingüe, modalidad presencial, semipresencial o virtual (…)”;  
  
Que, mediante la Resolución No. 68/237 emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
proclama el “Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que comenzará el 1 de enero de 2015 y
terminará el 31 de diciembre de 2024, con el tema Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y
Desarrollo”. En la Resolución aprobada por la Asamblea General en la sede de la ONU en la ciudad de
la Nueva York, el 18 de noviembre de 2014, en que se establece Programa de actividades del Decenio
Internacional para los Afrodescendientes, Según la Resolución No. 68/237, los temas a desarrollar son:
Reconocimiento, Justicia y Desarrollo (…)”;   
  
Que, con acción de personal No. 002126 de fecha 05 de septiembre de 2019, la Señora Monserrat
Creamer Guillén, Ministra de Educación, nombró al Magíster Rómulo Antun Tsamaraint, como
Secretario de Educación Intercultural Bilingüe; 
 
Que, con la finalidad de fortalecer el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe-MOSEIB,
la SEIBE, establece y emite los Lineamientos para la Certificación de los Conocimientos en
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Etnoeducación, mediante la capacitación y actualización en temas afroandinos, cosmovisión, pedagogía y
metodología de la etnoeducación afroecuatoriana, diáspora africana, entre otros, dirigido a docentes y
otros profesionales de la educación que requieran ingresar en el Sistema de Educación Intercultural
Bilingüe y la Etnoeducación; 
  
Que, corresponde a la Autoridad de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación
garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones técnicas y administrativas en las diferentes instancias del
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación; y, 
  
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES conferidas en los artículos 46, 47 del Código Orgánico
Administrativo y artículo 89 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

 
RESUELVE:

  
ARTÍCULO UNO. – EXPEDIR los lineamientos para la Certificación de los Conocimientos en
Etnoeducación, dirigido a docentes del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación y
del Sistema Educativo Nacional del Ecuador, con sus respectivos indicadores adjuntos en la presente
Resolución y que forman parte integrante del mismo. 
  
ARTÍCULO DOS. – ÁMBITO. - Las disposiciones de la presente Resolución son de aplicación
obligatoria para todos los docentes de todos los niveles y otros profesionales de la educación de los
establecimientos educativos que ofertan el modelo etnoeducativo afroecuatoriano dentro del Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, de todos los sostenimientos: fiscal, fiscomisional,
municipal y particular del Sistema Nacional de Educación. 
  
ARTÍCULO TRES. - OBJETIVO. - Los lineamientos para la Certificación de los Conocimientos en
Etnoeducación, serán mediante la capacitación y actualización en los conocimientos en temas
afroandinos, cosmovisión, pedagogía y metodología de la etnoeducación afroecuatoriana, diáspora
africana, entre otros, de los pueblos afroecuatorianos del Ecuador, que constituyen el referente para el
cumplimiento de los artículos 92.1 y 92.2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
 

DISPOSICIONES GENERALES: 

  
PRIMERA. - Encárguese a la Subsecretaría Técnica del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe
que, a través de la Dirección de Gestión de Educación Intercultural Bilingüe Infantil, Comunitaria y
Básica, en coordinación con el MINEDUC, en los procesos de Certificación de los Conocimientos en
Etnoeducación, capacite y actualice los conocimientos en etnoeducación afroecuatoriana del Ecuador. 
  
SEGUNDA. – A los docentes en general y otros profesionales de la educación a los que desearen ocupar
una vacante en establecimientos educativos que oferten educación intercultural bilingüe dentro del
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, deberán aplicar los lineamientos
establecidos para la Certificación de los Conocimientos en Etnoeducación. 
  
TERCERA. - Encárguese a la Dirección de Comunicación Social, la publicación del presente
instrumento en la página web de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación y
su socialización a través de las plataformas digitales de comunicación institucional. 
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DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Domingo Rómulo Antun Tsamaraint
SECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

Referencias: 
- SEIBE-DEICB-2022-0355-M 

Anexos: 
- lineamientos_curso_certificacioÌn_de_con._etnoeduacioÌn_21-09-2022-signed-signed.pdf

Copia: 
Señora Magíster
Maria Rosa Cunduri Cunduri
Subsecretaria Técnica del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe
 

Señora Magíster
Carmen Ramón Ramón
Directora de Comunicación Social
 

Señorita Ingeniera
Gladys Jhoana Haro Tirado
Asesora
 

Señor Abogado
David Ernesto Pucuna Buñay
Director de Asesoría Jurídica

rs/dp/gh
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