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TÍTULO II, Del Ejercicio de la Profesión Docente 
 

CAPÍTULO I, Del Personal Docente 
 
 
 
 

Artículo 6°  
 
Son deberes del personal docente.  
 
1. Observar una conducta ajustada a la ética profesional, a la moral, a las buenas 
costumbres y a los principios establecidos en la Constitución y Leyes de la República.  
2. Cumplir las actividades docentes conforme a los planes de estudio y desarrollar la 
totalidad de los objetivos, contenidos y actividades establecidas en los programas 
oficiales, de acuerdo cm las previsiones de las autoridades competentes, dentro del 
calendario escolar y su horario de trabajo, conforme a las disposiciones legales 
vigentes.  
3. Planificar el trabajo docente y rendir oportunamente la información que le sea 
requerida.  
4. Cumplir con las disposiciones de carácter pedagógico, técnico, administrativo y 
jurídico que dicten las autoridades educativas.  
5. Cumplir con las actividades de evaluación.  
6. Cumplir con eficacia las exigencias técnicas relativas a los procesos de 
planeamiento, programación, dirección de las actividades de aprendizaje, evaluación y 
demás aspectos de la enseñanza-aprendizaje.  
7. Asistir a todos los actos académicos y de trabajo en general para los cuales sea 
formalmente convocado dentro de su horario de trabajo.  
8. Orientar y asesorar a la comunidad educativa en la cual ejerce sus actividades 
docentes.  
9. Contribuir a la elevación del nivel ético, científico, humanístico, técnico y cultural de 
los miembros de la institución en la cual trabaja.  
10. Integrar las juntas, comisiones o jurados de concursos, calificación de servicio de 
docentes y trabajos de ascenso, para los cuales fuere designado por las autoridades 
competentes.  



11. Disponer a los superiores jerárquicos, subordinados, alumnos, padres o 
representantes y demás miembros de la comunidad educativa, el respeto y trato afable, 
acordes con la investidura docente.  
12. Velar por el buen uso y mantenimiento de los ambientes de trabajo y de materiales, 
y de los equipos utilizados en el cumplimiento de sus labores.  
13. Coadyuvar eficazmente en el mantenimiento del orden institucional, la disciplina y el 
comportamiento de la comunidad educativa.  
14.Promover todo tipo de acciones y campañas para la conservación de los recursos 
naturales y del ambiente.  
15.Los demás que se establezcan en normas legales y reglamentarias.  
 
 
 
 
Artículo 7º  
 
Son derechos del personal docente:  
 
1. Desempeñar funciones docentes con carácter de ordinario o interino.  
2. Participar en los concursos de méritos para ingresar como docente ordinario.  
3. Disfrutar de un ambiente de trabajo acorde con su función docente.  
4. Estar informado acerca de todas las actividades educativas, científicas, sociales, 
culturales y deportivas, planificadas o en ejecución en el ámbito de su comunidad 
educativa.  
5. Percibir puntualmente las remuneraciones correspondientes a los cargos que 
desempeñen, de acuerdo con el sistema de remuneración establecido.  
6. Disfrutar de un sistema de previsión y asistencia social que garantice mejores 
condiciones de vida para él y sus familiares.  
7. Participar efectivamente en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades 
de la comunidad educativa.  
8. Justificar las razones por las cuales no pudo asistir a sus labores. A tal efecto, si no 
pudieren solicitar el permiso respectivo con anticipación, deberá presentar el 
justificativo correspondiente dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 
de inasistencia.  
9. Los demás que se establezcan en normas legales y reglamentarias.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TÍTULO IV 
Del Régimen Disciplinario del Personal Docente 

 
 

CAPÍTULO II 
 De las Faltas de las Sanciones 

SECCIÓN PRIMERA 
 De las Faltas 

 
 
Artículo 149  
 
A los efectos de aplicación de sanciones disciplinarias las faltas cometidas por el 
personal docente se clasifican en graves y leves.  
 
 
Artículo 150  
 
Los miembros del personal docente incurren en falta grave en los siguientes casos:  
 
1. Por aplicación de castigos corporales o afrentosos a los alumnos.  
2. Por manifiesta negligencia en el ejercicio del cargo.  
3. Por abandono del cargo sin haber obtenido licencia o antes de haber hecho entrega 
formal del mismo a quien debe reemplazarlo o a la autoridad educativa competente, 
salvo que mediten motivos de fuerza mayor o casos fortuitos.  
4. Por la inasistencia y el incumplimiento reiterado de las Obligaciones que le  
corresponden en las funciones de evaluación del rendimiento estudiantil.  
5. Por observar conducta contraria a la ética profesional, a la moral, a las buenas 
costumbres o a los principios que informan nuestra Constitución y las demás leyes de 
la República.  
6. Por violencia de hecho o de palabra contra sus compañeros de trabajo, sus  
superiores jerárquicos o sus subordinados.  
7. Por utilizar medios fraudulentos para beneficiarse de cualesquiera de los derechos 
que acuerde la Ley Orgánica de Educación y el presente Reglamento.  
8. Por coadyuvar a la comisión de faltas graves cometidas por otros miembros de la 
comunidad educativa.  
9. Por reiterado incumplimiento de obligaciones legales, reglamentarias o 
administrativas.  
10.Por inasistencia injustificada durante tres días hábiles o seis turnos de trabajo en el 
período de un mes.  
 
 
Artículo 151  



 
También incurren en falta grave los profesionales de la docencia en ejercicio de cargos 
de dirección o supervisión de la educación, cuando violen o amenacen la estabilidad de 
los educadores o dieren lugar a la aplicación de medidas ilegales contra éstos.  
 
Artículo 152  
 
Los miembros del personal docente incurren en falta leve en los siguientes casos:  
 
1. Retardo reiterado en el cumplimiento del horario de trabajo.  
2. Inasistencia injustificada al trabajo durante dos (2) días hábiles en el término de un 
mes.  
3. Incumplimiento de las normas de atención debida a los miembros de la comunidad 
educativa.  
4. Incumplimiento reiterado de las actividades docentes relativas a la planificación, 
desarrollo de la enseñanza, y uso y mantenimiento de las ayudas pedagógicas en el 
aula.  
5. Retardo injustificado en la entrega de los recaudos relativos a la administración 
escolar.  


