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1. INTRODUCCIÓN  

 
Ante el anuncio realizado el 11 de marzo de 2020 por parte de la OMS de declarar el estado de pandemia 
al contagio por Coronavirus COVID-19, el Presidente Lenín Moreno en esta misma fecha declara la 
emergencia sanitaria en todo el país. 
 
El Ministerio de Educación el 15 de marzo de 2020 mediante Acuerdo N.- MINEDUC-MINEDUC 2020-
000014-A, dispone la suspensión de clases en todo el territorio nacional. La disposición aplica para las 
instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares, así como en los centros de desarrollo 
integral para la primera infancia regulados por esa Cartera de Estado, en todas sus jornadas y 
modalidades, hasta el 05 de abril de 2020 (Art. 1); y, dispone al personal administrativo y docente del 
Sistema Nacional de Educación, continuar sus labores mediante la modalidad de teletrabajo de acuerdo 
con la normativa que el ente rector del trabajo expida para el efecto (Art. 2). 
 
El Ministerio del Trabajo Mediante el Acuerdo N.- MDT-2020-076 del 12 de marzo de 2020 establece las 
directrices para la aplicación del teletrabajo durante la declaratoria de la emergencia sanitaria; y, con el 
Acuerdo N.- MDT-2020-077, las directrices para la aplicación de la reducción, modificación o suspensión 
emergente de la jornada laboral durante la declaratoria de la emergencia sanitaria.  

 
 
 

2. OBJETIVO 
 

Planificar y organizar las actividades directivas, administrativas y docentes bajo la modalidad de 
teletrabajo para el periodo de emergencia sanitaria COVID-19. 
 
 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Planificar la ejecución de las actividades de los funcionarios con cargos directivos y 

administrativos con el criterio de cumplimiento a través de productos entregables y finales. 

• Organizar las actividades de trabajo de los docentes considerando la programación de actividades 
de aprendizaje y tareas para los estudiantes. 

• Desempeñar las actividades asignadas en observancia a la cadena de mando y decisión. 

• Mantener comunicación permanente entre el personal de empleados mediante los canales 
activados durante la emergencia. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 
a. Actividades de teletrabajo para el personal Directivo y Administrativo durante la 

declaratoria de emergencia COVID-19: 
1. Los funcionarios con cargos directivos y administrativos individualmente y el caso de los 

Departamentos el Coordinador, elaborará la matriz individual de planificación de 

teletrabajo mensual (Matriz GA.PTT.01). 

2. El Rector compilará las planificaciones individuales GA.PTT.01 en la Matriz General del Plan 

de Teletrabajo GA.PTT.01. 

3. El Rector remitirá a la Representante Legal para su conocimiento la Matriz General del Plan 

de Teletrabajo GA.PTT.01. 

4. El Rector recibirá mensualmente los productos entregables y/o finales individuales y de los 

Coordinadores de los Departamentos. 

5. El Rector informará mensualmente a la Representante Legal las metas cumplidas por los 

funcionarios evidenciadas en los productos entregables y/o finales individuales 

 

b. Actividades de teletrabajo para el personal Docente durante la declaratoria de 
emergencia COVID-19: 

1. El docente elaborará la Matriz CC.10r2-Actividades en ausencia del estudiante/reformada2, 

en la que constarán las actividades de aprendizaje para el periodo asignado según el horario 

especial. 

2. El docente enviará la Matriz CC.10r2-Actividades en ausencia del estudiante/reformada2 

(archivo digital, vía correo), al Tutor hasta las 12h00 del jueves de cada semana mientras 

dure la suspensión de clases. 

3. El Tutor compilará las matrices recibidas de los docentes y las vaciará en la Matriz 

CC10.Gn2-Actividades en ausencia del estudiante/reformada2, misma que enviará para 

conocimiento y aprobación del Vicerrectorado (mediante correo electrónico) hasta las 

15h00 del jueves de cada semana mientras dure la suspensión de clases. 

4. El Vicerrectorado aprobará la Matriz CC.10Gn2 (sugerirá cambios que estime de ser 

necesario) y la enviará al Tutor hasta las 12h00 del viernes de cada semana mientras dure 

la suspensión de clases, para que de ser necesario comunique al docente(s) las sugerencias 

de cambio que debe realizar. 

5. El Tutor socializará la Matriz CC.10Gn2 (ya con los cambios realizados por el docente(s) 

sugeridos por el Vicerrectorado) a los estudiantes y padres de familia por la Plataforma 

Runachay (opción Comunicaciones), hasta las 15 horas del viernes de cada semana 

mientras dure la suspensión de clases. 

6. El docente enviará las actividades de aprendizaje que le corresponda a su asignatura 

(aprobadas por el Vicerrectorado -Matriz CC.10Gn2) hasta las 15h00 del día anterior al 

periodo asignado en el horario especial, con la explicación que considere pertinente para 

agilitar actividades y lograr el objetivo de aprendizaje (en el caso de los periodos que se 

trabajarán los días lunes, se enviará el viernes anterior), mediante la Plataforma Runachay 

(Aula virtual->E-learning->Envío de tareas). 
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7. Durante el periodo asignado según horario especial, el docente de la asignatura 

correspondiente estará conectado a la Plataforma Runachay (Aula Virtual->E-learning) para 

desarrollar en conjunto con los estudiantes las actividades y/o brindar la asesoría 

(retroalimentación, refuerzo y otros) que amerite o soliciten los estudiantes o padres de 

familia. Las actividades de aprendizaje propuestas por el docente de cada asignatura 

tendrán duración máxima de 30 minutos y la tarea que desarrollará el estudiante también 

tendrá la duración máxima de 30 minutos. 

8. El estudiante desarrollará la tarea y la guardará para que sea revisada y evaluada por el 

docente cuando se reinicien las clases. El docente no solicitará evidencias de la ejecución 

de la tarea (capturas de pantalla, envío a correo y otras). La tarea no es considerada Insumo 

de evaluación. 

9. El padre de familia o representante legal realizará el seguimiento del proceso a través de 

las opciones que le brinda la plataforma de gestión educativa. 

 

 

5. GRÁFICOS DE LAS INSTRUCCIONES 
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6. RECOMENDACIONES 
a. El Tutor será el responsable de socializar la Matriz CC.10Gn2 a los estudiantes y padres de 

familia por la Plataforma Runachay (opción Comunicaciones), hasta las 15 horas del viernes de 
cada semana mientras dure la suspensión de clases. 

b. El docente será el responsable de enviar las actividades de aprendizaje que le corresponda a su 

asignatura (Matriz CC.10Gn2) hasta las 15h00 del día anterior al periodo asignado en el horario 

especial, con la explicación que considere pertinente para agilitar actividades y lograr el 

objetivo de aprendizaje mediante la Plataforma Runachay (en el caso de los periodos que se 

trabajarán los días lunes, se enviará el viernes anterior). 

c. Durante el periodo asignado según horario especial, el docente de la asignatura 

correspondiente estará obligatoriamente conectado a la Plataforma Runachay para desarrollar 

en conjunto con los estudiantes las actividades y/o brindar la asesoría (retroalimentación, 

refuerzo y otros) que amerite o soliciten los estudiantes o padres de familia. Las actividades de 

aprendizaje propuestas por el docente de cada asignatura tendrán duración máxima de 30 

minutos y la tarea que desarrollará el estudiante también tendrá la duración máxima de 30 

minutos. 
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d. El docente no solicitará evidencias de la ejecución de la tarea (capturas de pantalla, envío a 

correo y otras). La tarea no es considerada Insumo de evaluación. 

e. El docente no enviará o solicitará actividades de aprendizaje y tareas que no consten en las 
Matrices CC.10r2 y CC.10Gn2. 

f. El docente, así como el estudiante y el padre de familia o representante legal mantendrán 
obligatoriamente comunicación a través de la plataforma Runachay en el periodo asignado en 
el horario especial. 

 
 

 


