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El Gobierno de Todos recategoriza a 14 mil maestros en el país
En el Colegio Mejía de la ciudad de Quito el Presidente de la República del Ecuador,
Lenin Moreno Garcés, realizó un homenaje a los maestros ecuatorianos donde resaltó
la recategorización de 14 mil maestros a nivel del país.
Al proceso de recategorización de 2018 se suman los arrastres de recategorizaciones
de años anteriores. El total de docentes beneficiados para el año fiscal 2019 es de
14.131 profesores y profesoras, con un presupuesto de USD 20.826.736,23.
Dentro del proceso de recategorización 2018 existieron 42.820 docentes inscritos, de
los cuales el 28%, que corresponden a 11.870 docentes, fueron beneficiados por
cumplir con los requisitos establecidos en la ley. El 72% restante no cumplió uno de los
requisitos establecidos.
El Gobierno Nacional ha ejecutado, desde el mes de mayo de 2017, siete procesos de
recategatorización, con un total de 13.364 docentes beneficiados en el periodo del
actual Gobierno.
El Presidente de los ecuatorianos mencionó que este Gobierno está cumpliendo con
los docentes del país y mencionó que “En el Ecuador no toleramos a dictadores ni los
que se creen dueños de la verdad. La verdad debemos encontrarla siempre
consultando y preguntando, es por eso que este Gobierno ha implementado un
proceso de diálogo con todos los sectores”.
El Primer Mandatario también mencionó la importancia de bajar la carga
administrativa para que los maestros y se dediquen a la labor de la enseñanza. Se han
ajustado las guías, instructivos, manuales y protocolos para centrar la labor de los
docentes en el desarrollo de aprendizajes y capacidades integrales de sus estudiantes;
y eliminar aquellos que representan una labor innecesaria.
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