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PREAMBULO 

La Educaci6n es tarea fundamental para el desarrollo de los Pueblos y 
palses. Convencidos de: esta realidad,. , el Gobierno vieoe realizando 
esfuerzos para legislar, reglamentar y regula~el Sistema Educativo Nacional, 

con el objetivo primordial y\permanente de mejorar Ia calidad de educaci6n 
. . 
y hacer efectivo el principia de igualdad de oportunidades en este campo. 
Estos esfuerzos se han traducido en Ia publicaci6n en el aiio 1.981, del 
Decreto Ley sobre Educaci6n General en Guinea Ecuatorial, y en el aiio 
(99s;··de Ia Ley n° 14/1.995 de fech~ 9 de enero, reforman<;Jo el Decreta 

Ley citado anteriormente. 

No obstante, el caracter dinamico del desarrollo socio cultural y 

econ6mico del pafs y Ia riecesidad de adaptar el Sistema Educative Nacional 
a los estandares de Ia Comunidad l,nternacional aconsejan en Ia actualidad 
introducir reformas legales que permi~an que Ia estructura y los contenidos 
de Ia Educaci6n sean homologables ~ los parametros internacionales y al . 
mismo tiempo puedan satisfacer las demandas de recursos humanos 
cualificados que plantea el desarrollo global del.pals y los rapidos cambios 

tecnol6gicos y cientfficos que caracterizan a las sociedades modernas. 

La modificaci6n de ciertos artlculos de Ia Ley n° 14/1 .995, de fecha 9 

de enero, implica el establecimiento. de un Sistema Educative abierto, 
flexible, capaz de hacer efectivo· el principia de igualdad de oportunidades 

~t:-" para el acceso a Ia educaci6n; que.permita a los niiios, niiias y j6venes un 
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transito Inter nivel fluido y garantice su integraci6n efectiva al mercado 

laboral con Ia posibilidad real de Ia obtenci6n de un empleo digno para Ia 
mejora de sus vidas y de sus familias. 

En el marco de las premisas anteriores, Ia reforma presenta como 

principales innovaciones, Ia ampliaci6n de Ia duraci6n de Ia Educaci6n 

Primaria a seis grados\ Ia introducci6n de Ia Educaci6n Secundaria Basica de 

cuatro grados; Ia implantaci6n de un Bachillerato de ·dos grados con varias 

opciones o ramas de estudios y de una Formaci6n Profesional, asi como el 

establecimiento de Ia gratuidad de Ia Educaci6n Preescolar en los Centros 
Educativos Publicos. 

Teniendo en cuenta Ia necesidad de formaci6n de recursos humanos 
cualificado~, capaces de impulsar el desarrollo socio-econ6mico y cultural 
de pals; 

La nueva estructura del Sistema Educativo que se plantea con Ia reforma 

ofrece y garantiza a Ia juventud_ ecuatoguineana Ia oportunidad de alcanzar 

los conocimientos de una educaci6n basica homologables a los parametros . ; . 
i nternacionales. 

Por tanto, Ia politica educativa que se desarrolla en Ia Ley reformada 

se sintetiza en el prop6sito de dar mayor efectividad al derecho a Ia 

educaci6n que consagra Ia Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial en su 

articulo 21 . Esta politica comportara en el futuro una reforma integral de Ia 

sociedad nacional, haciendola mas consciente, claramente mas democratica 
e igualitaria y, sobre todo, mas justa. 
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Considerando las recomendaciones de Ia Conferencia Nacional sobre 

Educaci6n, Ciencia y Deportes, celebrada en Ia ciudad de Malabo en el ano 
2.004; 

Considerando los criterios y reconocimientos de Ia Organizaci6n de 

las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura (UNESCO) para 
Ia estructuraci6n de los Sistemas Educativos; 

\ 

En su virtud y debidamente aprobada · por Ia Camara de los 

Representantes del Pueblo en su Segundo. Periodo de Sesiones Ordinarias 

celebradas en Ia ciudad de Bata del 03 de septiembre al 1 5 de octubre del 

ano 2.007, vengo en sancionar Ia presente Ley, mediante Ia cual se 

modifican ciertos artlculos de Ia Ley n° 14/1995, de fecha 9 de enero. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo 1.- .La presente Ley establece las bases y directrices de Ia 
Educaci6n como proceso integral; qetermina Ia organizaci6n del personal, 

direcci6n y control del Sistema Educativo Nacional y regula el 

funcionamiento de los servicios que tengan relaci6n con este. 

Articulo 2.- En todos sus niveles y modalidades, son fines de Ia 
Educaci6n: 

,if a) La formaci6n humana integral; el desarrollo arm6nico de Ia 

personalidad, Ia preparaci6n para el ejercicio responsable de Ia libertad, el 
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cultivo de los valores nobles de Ia africanidad de nuestra comunidad 

lingt.Hstica y cultural y el fomento del esplritu de convivencia, de 
comprensi6n y de cooperaci6n internacional. 

b) La adquisic:i6n de habitos de estudio y trabajo, Ia capacitaci6n para 

el ejercicio de actividades profesionales que contribuyan al desarrollo 

social, cultural, cientf~ico y econ6mico de Ia naci6n. 

c) El fomento de Ia formaci6n y el desarrollo de Ia conciencia nacional 

y Ia reafirmaci6n de Ia identidad cultural del Pueblo de Ia Republica de 
Guinea Ecuatorial. 

Articulo.- 3.1 - Todos los ecuatoguineanos, de conformidad con los 

principios enunciados en Ia Ley Fundamental, tienen derecho a recibir y el 

Estado el deber de proporcionar una educaci6n general y una formaci6n 

profesional que, de acuerdo ·con los fines establecidos en el articulo 

anterior, les capacite ~ara el desempeno de una tarea util para Ia sociedad y 
para si mismo. ·,• 

3.2.- La Educaci6n Prescolar y Primaria seran obligatorias para todos los 

ecuatorguineanos. Quienes no prosigan sus estudios en niveles superiores 

recibiran tambien y de forma gratuita una Formaci6n Profesional 
Ocupacional. 
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Ocupacional. 

3.4.- Para hacer posible el derecho de los ecuatoguineanos Ia educaci6n 

en los niveles posteriores al obligatorio, el Estado dara plena efectividad al 

principio de igualdad de oportunidades en funci6n de Ia capacidad 

intelectual, Ia aptitud y el aprovechamiento personal, mediante Ia concesi6n 

de ayudas, becas, subvenciones o prestamos necesarios fundamentalmente 

a los alumnos que 1J necesitan y carezcan de los indispensables medios 

econ6micos. 

3.5.- Para Ia consecuci6n de los fines y objetivos que se preven y 

determinan en esta Ley, se arbitraran en los Presupuestos Generales del 

Estado los correspond~entes creditos presupuestarios para Ia formaci6n . 

corres pon<;l ie nte s. 

3.6.- Se sancionara a quienes incumplan o dificulten el cumplimiento del 

deber de educaci6n obligatoria. 

. . 
Articulo 4.1.- La Educacj,6n tendra Ia consideraci6n de servicio 

publico esencial y exigira de los profesores y de los alumnos Ia maxima 

colaboraci6n en Ia continuidad, dedicaci6n, perfeccionamiento y eficacia de 

sus correspondientes actividades y diversas funciones que le son atribuidas 

en esta Ley yen los respectivos reglamentos que Ia desarrollan. 

4.2.- El estudio constituye .para los alumnos un deber social. El 

Estado valora y exalta esta actividad como modalidad de trabajo y Ia 

protegera con fu~rza de Ley. 
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Articulo 5.- Corresponde al Gobierno en materia de Educaci6n: 

a) Determinar las polfticas educativas en todos sus niveles y modalidades. 

b) Programar las realizaciones en funci6n de las necesidades y recursos 

disponibles. 

c) Crear y supri~ir centres docentes en los distintos niveles y 

modalidades, de conformidad con Ia presente Ley o Leyes Especiales. 

d) Estimular y proteger Ia libre iniciativa de Ia sociedad encaminada hacia 

el logro de los fines educativos, y eliminar los obst;kulos que impidan o 

perjudiquen Ia consecuencia de estos; asf como los influjos extra-escolares · 

que perjuqiquen Ia educaci6n y Ia formaci6n. 

e) Reglamentar todas las ensenanzas, conceder y reconocer los tftulos 

correspondientes. 

f) Coordinar y supe.rvisar todas 1'~s instituciones de educaci6n publica y 

privada. 

g) Adoptar cuantas medidas sean necesarias para Ia ejecuci6n de lo 

dispuesto en Ia presente Ley. 

Articulo 6.1- Las entidades publica.s y privadas, asl como los .Particulares 

pueden promover y sostener centres docentes, los cuales se ajustaran a lo 

establecido en esta Ley yen disposiciones que Ia desarrollen. 
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6.2.- La familia tiene como deber y derecho primordial e inalienable Ia 

Educaci6n Familiar jurfdicamente exigible, cumplir y hacer cumplir las 

normas establecidas en materia de Educaci6n Obligatoria, ayudar a los hijos 

a beneficiarse de las oportunidades que les brinde para estudios posteriores 

y coadyuvar a Ia acci6n de los centros docentes. 

6.3.- Los padre~, y en su caso los tutores, tienen el derecho a elegir 

para los menores y deshabilitados los centros docentes entre los legalmente 

establecidos y ser informados peri6dicamente sobre los aspectos esenciales 

de su proceso educativo. 

6.4.- Las empresas, bajo Ia orientaci6n del Ministerio de Educaci6n, 

Ciencia y qeportes, colaboraran en Ia Educaci6n Preescolar y Primaria de los 

hijos de sus trabajadores, en forma y condiciones que determine el Poder 

Ejecutivo al reglamentar Ia presente Ley; todo ello de acuerdo a las 

posibilidades econ6micas y financieras de elias segun circunstancias de 

local izaci6n. 

6.5.- En todos los centros educativos se constituiran Asociaciones de 

Padres de Alumnos; como 6rgano de participaci6n y apoyo a Ia acci6n 

educativa. 

Articulo 7.1- El Estado garantiza a toda persona, entidad privada 6 

comunidad religiosa, legalmente constituida, el derecho a fundar Centres 

•t...l Educativos (Preescolar, Primaria, Secundaria y Superior), siempre que se 
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someta al plan pedag6gico oficial y cumpla los requisites establecidos para 

este fin. 

7.2 .- Se garantiza asl mismo Ia Ensenanza Religiosa y Ia acci6n 

espiritual de los centros privados en las corr~spondientes instituciones 

religiosas; en cu~mto a los centros publicos, esta se regulara 
reglamentariamente .. 

\ 

7.3.- La Ensenanza Oficial admite Ia libre elecci6n de programas de 

formaci6n religiosa en base a Ia libertad oe conciencia y de religion que 

ampara Ia Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial. 

J 
Articulo 8.1- La ~nsenanza reconocida en Ia presente Ley no puede · 

orientarse,a propagar ninguna tendencia ideol6gica partidista. 

• 

I 

II 

8.2.- En los centros docentes o en el curso de cualquier actividad 

extra-escolar que se realiza con fines educativos, no podra ser efectuada 

ninguna actividad d~ proselitismo o propaganda polltica. Tampoco se 

permitira Ia propaganda de doctrjnas contrarias a Ia formaci6n de Ia 
; 

conciencia nacional y reafirmaci6n de Ia identidad cultural del pueblo de Ia 

Republica de Guinea Ecuatorial o a los principios democraticos consagrados 

en Ia Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial. 

Articulo 9.1- En los niveles educativos no gratuitos, las tasas de 

los centros publicos seran fijadas por el Gobierno y no excederan de los 

,;,) · castes reales por puesto escolar. 
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9.2.- En los Centros Publicos Concertados, en los niveles educativos no 

gratuitos los precios fijados en el concierto que se suscriba estaran en 

funci6n en funci6n de los constes reales por puesto escolar y de las ayudas 
concebidas por el Estado y demas Entidades Publicas. 

9.3.- los precios q\Je por todos los conceptos exijan a sus alumnos los 

Centros Privados seran comunicados al Ministerio de Educaci6n, Ciencia y 

Deportes, y requeriran 'a aprobaci6n del mismo para su entrada en vigor. 

TfTULO PRIMERO 

SISTEMA EDUCATIVO 

CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 0.1- El Sistema Educativo Nacional es un conjunto 

organico integrado de objetivos, estrategias, polfticas, procedimientos, 

normas y programas que garantizan Ia unidad del proceso educativo tanto 

escolar como mediante un proceso de Educaci6n Permanente y de estudio. 

1 0.2. El desarrollo del Sistema Educativo Nacional se ajustara a.los 
siguientes principios: 

a) Los niveles, ciclos, y modalidades educativos se ordenaran 

teniendo en cuenta las exigencias de una formaci6n general s61ida y las 
necesidades derivadas de Ia estructura del empleo. 

b) El Sistema Educativo respondera a un criteria de unidad de 

interrelaci6n. Se estructurara sobre Ia base de un regimen comun y 
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de aquel. 

c) La conexi6n y las interrelaciones entre los distintos niveles, 

ciclos y modalidades de Enseiianza permitiran el paso de uno a otro y las 

necesarias readaptaciones para Ia reincorporaci6n de quienes habiendose 

vistos obligados a interrumpir los estudios desean reanudarlos. 

d) El conte~ido y los metodos de cada nivel o modalidad de 

Enseiianza se adecuara a Ia evoluci6n psicobiologica de los alumnos. 

1 0.3. Sera establecido un sistema de revision. y actualizaci6n 

peri6dica de los planes y programas de estudios que permita el 

perfeccionamiento y Ia adaptaci6n de los mismos a las nuevas necesidades. 

1 0.4. La orientaci6n educativa y profesional debera constituir un serv1c1o 

continuado a lo largo de todo. e'l Sistema Educativo Nacional, tendera a Ia 

capacitaci6n, al desarrollo de aptitudes y vocaciones de los alumnos y 

facilitara a estos Ia elecci6n cdnsciente y responsable de opciones 

posteriores de estudio o profesi6n. 

Artfculo 11.1- El calendario escolar sera unico en toda Ia geograffa 

nacional y comprendera un mfnimo de doscientos dfas lectivos, por cada 

curso sin perjuicio de las enseiianzas de recuperaci6n que 

reglamentariamente se establezcan. 

11.2. Reglamentariamente e.l Ministerio de Educaci6n, Ciencia y 

Deporte determinara los lfmites de los horarios escolares para los distintos 

niveles, ciclos y modalidades ed.ucativas. 
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Articulo 12.1- La valoraci6n del rendimiento del Sistema Educativo 

se referira tanto al aprovechamiento de los alumnos en los estudios como a 

Ia acci6n de los centros. 

12.2.- En Ia valoraci6n del rendimiento de los alumnos se conjugaran 

las exigencias del nive.l formativo e instructivo propio de cada curso o nivel 

educativo con un sisterha de pruebas que tendra en cuenta Ia apreciaci6n de 

todos los aspectos de Ia formaci6n del alumno o de su capacidad para su 

Aprendizaje posterior. 

12.3.- De cada alumno habra constancia escrita, con el caracter 
reservado, de cuantos datos y observaciones sobre su nivel mental, · 

aptitudes _y afecciones, rasgos de personalidad, ambiente familiar, 

condiciones flsicas y otras circunstancias que consideren pertinentes para 

su Educaci6n y orientaci6n. 

12.4. La calificaci6n final de ·cada curso se obtendra 

fundamentalmente sobre las verifkaciones realizadas del aprovechamiento 

a lo largo del ano escolar. Esta calificaci6n comprendera Ia apreciaci6n 

cuantitativa, positiva o negativa y una valoraci6n ponderada para el 

supuesto de que aquella sea negativa. 

12.5.- La valoraci6n del rendimiento de los centros docentes se 

hara fundamentalmente en funci6n de·: el rendimiento promedio del alumno 

en su vida academica y profesional, Ia titilaci6n academica del profesorado, 

Ia relaci6n numerica alumno - profesor, Ia disponibilidad y utilizaci6n de 
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·• medios modernos de enseiianza, las instalaciones y actividades docentes, 

l culturales y deportivas, el numero e importancia de las materias facultativas, 
{'!OJ los servicios de orientaci6n pedag6gica profesional y Ia formaci6n y 

J 

• 

• 

experiencia del equipo directive del centro, asf como las relaciones de este 

con las familias de los alumnos y con Ia comunidad en que esta situado 

dicho centro. 

Articulo 13.1- El Sistema Educativo se configurara en niveles y 

modalidades. 

13.2.- Son niveles de enseiianza: La· Educaci6n Preescolar y Educaci6n 

Primaria, Educaci6n Secundaria, y Ia Educaci6n Superior. 

13.3.- Son modalidades de Ia Educaci6n Secundaria: el Bachillerato y · 

Ia Formaci6n Profesional. 

13.4.- Estaran incluidas en el Sistema Educative Nacional las 

modalidades que vengan exigidas por las peculiaridades de los alumnos, de 

los metodos y de las areas de conor;:imiento . 
. ' 
' 

13.5. Las bibliotecas, los museos, los archives y otras instituciones 

cientfficas y culturales colaboraran al logro de los objetivos del sistema 

educativo y permit ira el acceso a sus fondos bibliograficos y documentale·s 

a profesores y alumnos . 
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CAP(TULO II: ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

SECCJ6N PRIMERA: EDUCACI6N PREESCOLAR 

Articulo 14.- La Educaci6n Preescolar tiene por objeto fundamental 

el desarrollo arm6nko de Ia personalidad del nino. 

\ 
14.1 .- La Educaci6n Preescolar tiene caracter obligatorio y 

comprendera hasta los seis anos de edad, y esta dividida en dos etapas que 

se desarrollan: 

a) La Educaci6n lnfantil, de uno a tres anos, Ia formaci6n aunque 

estara orientada sistem~ticamente, tendra un caracter semejante a Ia vida 

del hogar . . 

b) La Educaci6n Parvularia, para los ninos de cuatro a seis anos, Ia 

formaci6n tendera a promover 'las virtualidades del nino. 

14.2. En los centros de en·senanza publica, Ia Educaci6n Preescolar 

sera gratuita. Los padres de los alumnos cooperaran en Ia formaci6n de sus 

hijos en este nivel. 

· Articulo 1 5.- La Educaci6n Preescolar comprende: juegos, actividades 

del lenguaje, expresi6n rltmica, observaci6n de Ia naturaleza, ejercicios 

16gicos y prenumericos, desarrollo ·del sentido comunitario y actividades 

morales. 
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1 5.1 .- Los metodos predominantes activos, para el desarrollo de Ia 

espontaneidad, Ia creatividad y Ia responsabilidad . 

SECCI6N SEGUNDA: EDUCACI6N PRIMARIA 

Articulo 16.1 - La Educaci6n Primaria tiene por finalidad 

proporcionar Ia forma,ci6n integral, fundamentalmente igual para todos y 

adaptada, en lo posibl~, a las aptitudes y capacidades de cada uno. 

16.2.- Este nivel comprendera seis alios de estudios, cursados 

normalmente entre los seis y doce alios de edad y estara. dividido en dos 

ciclos: 

a) En el primero, que comprende los tres primeros grados, para 

los nilios de seis a nueve alios, se acentuara el caracter globalizado de las 

enselianzas. · 

b) En el segundo, que c;omprende los· tres ultimos grados para 

nilios de diez a doce alios, hab'ra una moderada diversificaci6n de. Ia 

enselianza por areas de conocimiento, prestandose atenci6n a las 

actividades de orientaci6n, a: fin de facilitar al alumna el acceso a las 

posteriores opciones de formaci6n. 

16.3.- Para el ingreso a Ia Educaci6n Primaria el alumna debera 

haber cumplido seis aiios como maximo. Los seis alios ·se entiende 

cumplidos dentro del afio natural en que comienza el afio escolar. 

14 
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Articulo l 7.- En Ia Educaci6n Primaria Ia formaci6n se orientara a Ia 

adquisici6n, desarrollo y ·utilizaci6n funcional de los habitos y las tecnicas 

• 

• 

instrumentales de aprendizaje; el ejercicio de las capacidades imaginaci6n, 

observaci6n y reflexi6n ; a Ia adquisici6n de nociones y habitos morales al 

desarrollo de actitudes para Ia convivencia y para afianzar el sentido de 

pertenencia de Ia comunidad local , nacional e internacional; a Ia iniciaci6n 

de Ia apreciaci6n y expresi6n artfstica y estetica, y al desarrollo del sentido 

dvico social y de Ia capfcidad flsica deportiva. 

Articulo 18.1- Las areas de actividad educativa en este nivel 

comprenderan : el estudio de las lenguas ofkiales y Ia iniciaci6n obligada, en 

el cuarto grado, de un segundo idioma; el conocimiento d~ Ia realidad del 

mundo social y cultural, especialmente referido a Africa, nociones. a cerca 

del mundo ffsico- mec~nico y matematico, las actividades domesticas y 

cuantas otr:as permiten el paso al nivel siguiente, asi como Ia capacitaci6n 

para facilitar su incorporaci6n en Ia sociedad. 

l 8.2. Los programas y orientaciones pedag6gicas seran 

establecidos por el ~inisterio d~ Educaci6A, Ciencia y Deportes co·n 

flexibilidad suficiente para su adopCi6n por Ia comunidad educativa a las 

diferentes zonas geograficas. En Ia elaboraci6n de los programas se 

cuidara Ia armonizaci6n entre las distintas materias de cada grado y Ia 

coherencia de contenidos entre todos los cursos que integran este nivel. 

Articulo 19.1- Los metodos didacticos de Ia Educaci6n Primaria 

habran de fomentar Ia originalidad y Ia creatividad de los escolares asf 

como el desarrollo de habitos y aptitudes de cooperaci6n, mediante el 

trabajo en equipo, de profesores· y alumnos. . . 
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19.2. Se prestara especial atenci6n a Ia elaboraci6n de programas de 

ensefianzas que posibiliten el estudio sistematico de las viabilidades 

ecol6gicas de las zonas pr6ximas a Ia entidad escolar y a las observaciones 

de actitudes profesionales adecuadas al nivel de maduraci6n psicol6gica de 

los alumnos. Con este fin se facilitara a los escolares el acceso a cuantas 

instituciones, exploraciones a lugares que puedan contribuir a su 
formaci6n. \ 

Articulo 20.1- En Ia Educaci6ri Primaria se tendra en cuenta, 

sabre todo, los progresos del alumna en relaci6n con su propia capacidad. 

20.2. La nota final del curso, en el primer ciclo de Educaci6n 

Primaria, s~ determinara por el profesor respectivo, basandose en los 

resultados obtenidos . por el alumna en su proceso educativo en las 

diferentes areas de conocimiento que conforman el ciclo. 

20.3. En Ia segunda etap<J. de Educaci6n Primaria habran pruebas 

por materia, preparadas por un equTpo de Profesores del propio centro y se 
aplicaran criterios flexibles de promoci6n. 

Articulo 21.1- Los alumnos que no superen las pruebas para Ia 

obtenci6n de Certificado de Estudios Primarios, podran optar por ingresar 
en Ia Formaci6n Profesional Ocupacional. 

21.2.- La organizaci6n del" examen de nivel sera reglamentado 
.. , por el Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes. t\:;1 
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21.3.- El certificado de estudios primarios dara acceso directo a Ia 

Ensenanza Secundaria. 

SECCI6N TERCERA: EDUCACION SECUNDARIA 

Articulo 22.1.- La Educaci6n Secundaria consta de dos modalidades: 
\ 

Primera, La Educaci6n Secundaria General, que consta de dos ciclos: 

a) La Educaci6n Secundaria Basica "ESBA" de cuatro cursos.-

b) El Bachillerato de dos cursos. 

Segunda, La Formaci6n Profesional que consta de dos ciclos de dos 
cursos cada uno: 

a) Formaci6n y Profesional de grado; medio 

b) Formaci6n y Profesional de grado superior. 

22.2. AI termino de Ia ESBA los alumnos tienen dos opciones: el 

Bachillerato y Ia Formaci6n Tecnica y Profesional. 

22.3 Las opciones del Bachillerato y las especialidades del· Formaci6n 

d) Tecnica y Profesional seran reglamentadas por el Ministerio de Educaci6n, 
Ciencia y Deportes. 

17 



J 

-

.lepublica de Guinea Ecuatorial 

PRESIDENCIA ] 

) m ................... .. 
Ref! .................... .. 

lee ................... .. 
Articulo 23.1- La Educaci6n Secundaria Basica es Ia opc1on 

posterior a Ia Educaci6n Primaria y esta dividida en dos ciclos de dos cursos 
cada uno. 

El Bachillerato y 'a Formaci6n Profesional son las opciones posteriores a 
Ia ESBA. Se iniciara, ehtre los 16 y 1 7 aiios cada uno. 

\ 
23.2 . En los dos ciclos de Ia ESBA ademas de continuar Ia 

formaci6n humana de los alumnos, se intensificara su preparaci6n en Ia 

medida necesaria para el acceso al Bachillerato y a Ia Formaci6n Profesional 

mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades, destre:z;as, actitudes y 

valores adquiridos en los niveles educativos anteriores. En este ciclo se 

consagra a Ia sistematizaci6n de las destrezas basicas de analisis, afianzar 

Ia capacidac;i comunicativa de los alumnos, con el fin de lograr en ellos Ia 

adquisici6n de competencias para obtener informacion de fuentes 

pertinentes, el desarrollo de habitos dvicos, de investigaci6n y conservaci6n 

del media ambiente, asf como lac6nsolidaci6n de destrezas intelectuales y 

de formaci6n ffsica y deportiva, i proporcionando un ambiente de 

colaboraci6n entre los alumnos y formaci6n progresiva en actividades 7Y 
responsabilidades sociales y vafores democratico~ . 

23.3. El Bachillerato tiene por objetivo Ia capacitaci6n humanfstica y 

tecnica que le permita al alumno a incorporarse al trabajo productivo y su 

integraci6n social, asf como su orientaci6n para que pueda continuar los 
estudios de nivel superior. 

23.4. En el Bachillerato se establecera una especializaci6n desde el 
primer curso de conformidad con lo especificado en el articulo siguiente. 
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Articulo 24.1- El plan de estudios de Bachillerato tendra las 

siguientes opciones: 

a) Rama de Ciencia, 

b) Rama de Humanidades. 

\ c) Rama de Tecnolog1a. 

d) Rama de artes. 

24.2. Todas las opciones tendran asignaturas troncale·s, optativas y 
espedficas. 

24.3. Son Asignaturas Troncales, aquellas que son comunes y obligatorias 

para todas las opciones, por ejemplo; Lengua espanola, lengua francesa, 
formaci6n dvico social, educaci6n flsica y deportiva, etc. 

. . 
24.4. Son Asignaturas Optativas, a<:l,f.Jellas en las que su elecci6n depende 

del propio alumno, por ejemplo: Ia lengua ingresa, Ia religion, Ia musica, las 
lenguas vernaculas etc. 

24.5. Son Asignaturas Espedficas, aquellas que son propias de cada rama 

u opci6n educativa, por ejemplo: matematicas, ffsica, qufmica y dibujo para 

Ia rama de ciencias y tecnologla; latin, griego, filosoffa, historia del arte 
para Ia rama de Humanidades. 
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Articulo 2 5.- Las materias de Ia Educaci6n Secundaria seran 

impartidas segun las areas de conocimiento, y distribuci6n horaria lo que 
determinen los reglamentos. 

Articulo 2.6.- La acci6n docente en Ia Educaci6n Secundaria debera 

concebirse como una' direcci6n del lenguaje del alumna y no como una 

Enseiianza centrada exclusivamente en Ia explicaci6n de Ia materia. Tendra 

que despertar y fomeJtar en el alumna Ia iniciativa, Ia originalidad y Ia 

aptitud creadora. A estos efectos, se les adiestrara en tecnicas de trabajo 
intelectual, tanto individual como en grupo. 

26.1. Los metodos de enseiianza seran predominantemente 
activos y tendran a Ia Educaci6n personalizada. 

26.2. los grupos de las distintas materias comprenderan un 
contenido basico y sus explicacione.s practicas. 

·. . 

26.3. Los programas y 'orientaciones pedag6gicas para el . . ~ \ . 
Bachillerato seran establecidos por el Ministerio de Educaci6n, Ciencias y 

Deportes. En caso de no serlo, necesitaran previa aprobaci6n del mismo o 
de los 6rganos competentes. 

· Articulo 27.- La nota final de cada asignatura en Ia Educaci6n 

Secundaria se determinara por el pr~fesor respectivo basandose en Ia 

valoraci6n de los resultados obtenidos por el alumna en su proceso de 
, ':> aprendizaJ·e. 

~!-:·' 
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2 7.1 . Ademas de lo establecido en el parrafo anterior, en los centros 

publicos y privados se celebraran juntas de evaluaci6n para determinar Ia 
nota final de los alumnos, si asf lo acordase el Claustra de Profesores. 

27.2. Los alumnos que al fir)al del curso no atcancen el nivel 
' mfnimo exigible en tod~ o en parte de las materias que integran cada curso 

podran someterse en las fechas que reglamentariamente se determinen, a 

. los examenes extraordinarios en las materias no aprobadas y superados 
estos, promocionaran al curso siguiente. 

27.3. En los centros privados, Ia valoraci6n del aprovechamiento 

de los alumnos se hara s~guiendo los mismos criterios que en los centros 

publicos, sio perjuicio de Ia competencia atribuida al Ministerio de 

Educaci6n, Ciencia y Deportes. 

27.4. La valoraci6n de .los alumnos de Enseiianza libre se hara 

mediante pruebas de fin de curso, que, se efectuar.an en los centros publicos 
' ., 

y los que se hayan matriculado, ··'en Ia forma que se establezca 

reg lame ntariame nte 

Articulo 28.- Los alumnos que terminen satisfactoriamente los 

estudios de Ia ESBA, recibiran del Ministerio de Educaci6n, Ciencia y 

Deportes el titulo de graduado de Ia ESBA. 

Artkulo 29.- El titulo de gradu·ado de Ia ESBA, permitira el acceso 

,tJ al Bachillerato y a Ia Formaci6n Tecnica y Profesional. 
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Articulo 30.1- AI termino del Bachillerato, los alumnos que 

hubiesen realizado satisfactoriamente los estudios se les otorgara por el 

Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes el titulo de Graduado de 

Educaci6n Secundaria General. 

30.2.- El tlt6ilo de Graduado de '·1a Educaci6n Secundaria General 

permitira el acceso al Curso de Orientaci6n Universitaria "COU" o a Ia 

Formaci6n Profesional de grado superior. 

30.3. Se entiende por COU, al Cursos de Orientaci6n Universitaria . 

destinado a aquellos estudiantes que tienen como meta seguir estudios en 

las Universidades y Escuelas Tecnicas Superiores. 

30.4.- Los alumnos que terminen satisfactoriamente el COU, se 

someteran a un examen de estado; superado el cual,· se les otorgara por el 

Ministerio de Educaci6n, Ciencia y; Deportes el certificado de acceso a .. 
estudios superiores. 

SECCI6N CUARTA: FORMACI6N PROFESIONAL "FP" 

Articulo 31 .- La Formaci6n Profesional es otra de las opciones 

posteriores a Ia ESBA y tiene por objetivo Ia capacitaci6n profesional del 

alumno para el ejercicio de una actividad productiva. 

22 
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Articulo 32.- Los planes y programas de estudio de Ia ,Formaci6n 
Profesional se elaboraran por el Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes 

en cofaboraci6n con los ministerios concernientes, asf como entidades de 
caracter privado y publico interesadas. 

Articulo 33.- Los planes y programas de los centros privados 

seran aprobados por el ~inisterio de Educaci6n, Ciencia y Deportes. 

Articulo 34.- La Formaci6n Profesional consta de dos ciclos: 

a) El primer cicfo, de dos cursos. 

b) El segundo cicfo, de dos cursos. 

Articulo 35.- El primer cicfo, ademas de continuar Ia formaci6n 

integral de los alumnos, tiene por objetivo fundamental, Ia capacitad6n de 
estos para el ejercicio de Ia profesi6h elegida. 

Articulo 36.- En el segundo cicfo, se profundizara e.n Ia 
especializaci6n del alumna en Ia profesi6n elegida en el primer cicfo, asf 

como continuar su formaci6n integral. Se iniciara entre los 1 7 y 18 afios. 

Articulo 37.- Tendran acceso a Ia Formaci6n Profesional: 

a) AI primer cicfo, los alumnos ·que hayan superado Ia ESBA. 
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b) AI segundo ciclo, los alumnos que hayan concluido 
satisfactoriamente el primer ciclo o los estudios de bachillerato. 

Articulo 38- La nota final d~ , cada asignatura en Ia Formaci on 
'· 

Profesional se deterrninara por el profesbr respectivo basandose en Ia 

valoraci6n de los resJJtados obtenidos por el alumna en su proceso de 
aprendizaje a lo largo del curso escolar. 

a) Ademas de lo establecido en el parrafo anterior, en los centros 
publicos y privados podran celebrarse juntas de evaluaci6n para determinar 
Ia nota final de los alumnos. 

b) En ningun caso un alumna, podra repetir un mismo curso mas de 
dos veces 

- 1, 

Articulo 39.- _AI termino de 11a Formaci6n Tecnica y Profesional los 
alumnos que hubiesen superado los estudios se les otorgara por el 
Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes el titulo de: 

a) Auxiliar Tecnico, para el primer ciclo 

. b) Oficial Tecnico, para el segundo ciclo 
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Articulo 40.- Los Estudios Superiores comprenderan todas las 
enserianzas impartidas en las facultades, escueJas universitarias y centros 
de nivel similar. Tienen por finalidad: 

a) Completar Ia formaci6n integral de Ia juventud, prepar~r los 
profesionales que requiere el pais y atenqer al perfeccionamiento de estos .. 

' 
en ejercicio. 

\ 

b) Fomentar el progreso cultural, desarrollar Ia investigaci6n en 
todos los niveles con mas objetividad y formar Cientificos y Educadores. 

c) Contribuir a Ia mejora del rendimiento del Sistema Educativo 
asi como el desarrollo econ6mico y social del pais. 

Articulo 41.~ Los estudios superiores, salvo excepciones, abarcaran tres · 
ciclos: 

a) Un primer ciclo dedi~t1do al estudio de disciplinas 
fundamentales y profesionales, con una duraci6n de seis semestres, al 
termino del cual se concedera el titulo de Licenciado. 

b) Un segundo ciclo que, por regia general, sera de 
especializaci6n, con una duraci6n de cuatro semestres al termino del cual 
se concedera el titulo de Master. 
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c) Un tercer ciclo de preparaci6n para Ia docencia e investigaci6n con 

una duraci6n minima de tres anos, al termino del cual se concedera el 
titulo de Doctor. 

41-1. Los estudios seguidos e.n Escuelas Universi!arias coristaran 

de un solo ciclo de tres '\nos salvo excepcia'nes. 

42.2. lndependientemente de Ia creaci6n y funcionamiento de centros 

universitarios nacionales, el Gobierno podra suscribir acuerdos de 

cooperaci6n con centros universitarios de otros pafses. 

Articulo 43.1 .- Tendran acceso directo a Estudios Superiores: 

a) Quienes hayan superado el Curso de Orientaci6n Universitaria COU. 

b) Quienes hayan superado el segundo ciclo de Ia Formaci6n Profesional. 
- '· 

43.2. En cual.quier caso lqs centros de · Educaci6n Superior .y 
similares pod ran establecer criterios para Ia valoraci6n para el ingreso a las 

distintas Facultades y Escuelas Universitarias, de conformidad con Ia polftica . 

educativa de los gobiernos de los respectivos centros. 

Articulo 44.1- Los planes de estudio de los Centros de Educaci6n 

Superior y similares seran elaborados por el propio Centro Universitario de 

acuerdo con las directrices que estabtezca el Ministerio de Educaci6n, 

~t:J Ciencia y Deportes. 
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44.2. La ordenaci6n academica en cada grado respondera a un 
planteamiento preciso de objetivos, contenidos, metodos d~ trabajo y 
calendario academico, y fomentara Ia utilizaci6n de medios modernos de 
Enseiianza. 

44.3. En los Centros de Educad6n Superior se estableceran el 
regimen de tutorfa par'a que cada Profesor atienda un numero limitado de 

. los estudiantes, ·a fin de tratar con ellos el desarrollo de sus estudios 
ayudandoles a superar las dificultades de aprendizaje y recomendandoles 
las lecturas, experiencias y trabajos que consideren necesarios. 

Articulo 45.- La valoraci6n del aprovechamiento de los 
Estudiantes ~n los primeros cursos de Educaci6n Superior se hara conforme 
a lo que se establezca en los estatutos de cada Universidad o Centros de 
Educaci6n Superior. 

SECCI6N SEXTA: FORMACION PERMANENTE 
·l 

. , 
' 

Articulo 46.1- La formaci6n, actualizaci6n y orientaci6n 
profesional en servicio se realizara en cursos organizados por el Ministerio 

de Educaci6n, Ciencia y Deportes y otros departamentos ministeriales asl 
como entidades, empresas o sectores interesados. 

46.2. El Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes en 
colaboraci6n con los correspondientes departamentos, regulara estas 
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necesarias. 

Articulo 47.1.- Mediante cursos creados con este fin a traves de 

grupos o sectores espedficos en los centros ordinaries, · se ofrecera Ia 
posibilidad: 

a) De seguir estudios equivalentes en Ia Educaci6n Primaria, 

Secundaria Basica, BacAillerato y Formaci6n Tecnica y Profesional, a quienes 
por cualquier raz.6n no pudieran realizarlos oportunamente. 

b) De funcionamiento, promoci6n, actualizaci6n y readaptaci6n 

profesional, asl como Ia promoci6n y extension cultural a distintos niveles. 

47.2. Dentro de. Ia funci6n de Formaci6n Permanente, los centros 

de estudios superiores deberan organizar por sl solos o en colaboraci6n 

con entidades profesionales, cursos de perfeccionamiento. 

Articulo 48.1.- La planific~ci6n de Ia actividad de Educaci6n ., 

Permanente se basara sobre investiga'Ciones sobre las necesidades de lo.s 

distintos grupos sociales sobre el contenido de los programas de _ 

perfeccionamiento profesional, sabre los metodos que requiere Ia acci6n en 

funci6n de las diferentes lndoles profesionales, los diferentes niveles de 

calificaci~n, Ia psicologla de los adultos y los valores ideales basicos de Ia 

sociedad. 

, 48.2. Corresponden al Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes 
tt:..l 

impulsar, planificar y supervisar Ia Educaci6n de Adultos, sin perjuicio de Ia 
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competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre las 
actividades de preparaci6n y readaptaci6n cultural de los trabajadores 

derivados de las exigencias inmediatas de Ia polftica de empleo y 
promoci6n social, asl como las que correspondan a otros ministerios. 

48.3. lncutnbe al Ministerio. de Educaci6n, Cie.ncia y Deportes .. 
aprobar los progra~as de Educaci6n de Adultos formulados por las 

corporaciones y entidades, y supervisar su realizaci6n; establecer los planes 
y programas para Ia Formaci6n de Educadores para adultos y convalidar los 

estudios de este genera. 

SECCI6N SEPTIMA: EDUCACI6N A DISTANCIA 
Articulo 49.- ~. La Educaci6n a Distancia constituye una de las 

modalidades de enseiianza que ofrece oportunidades a quienes no pueden 

seguir estudios presenciales. 

2. La caracterlstica esencial de Ia Educaci6n a Distancia reside en 

las condiciones y circu!lstancias en qj.Je se desarroUa el acto didactico. 

3. La Educaci6n a Distancia en los distjntos niveles de enseiianza y 

en sus diferentes modalidades, persigue los mismos fines generales 

establecidos en el articulo 2 de Ia presente Ley, pudiendo ser reglada y no 

reg lad a. 

Articulo 50.- lncumbe al Ministerio de Educaci6n Ciencia y 
,"r, •t:.; Deportes con el fin de brindar igualdades de oportunidades de acceso a Ia 
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asegura Ia 

Articulo 51.- El modo de verificaci6n del conocimiento, el 
procedimiento para Ia colocaci6n de grados, el desarrollo de Ia 

investigaci6n y Ia difusi6n de sus resultados seran organ izados en 

consonancia con Ia pluralidad del nivel , de estudios y de. Ia Educaci6n a 
Distancia. ' · 

\ 

Articulo 52.- Tendran acceso a Ia Educaci6n a Distancia todos los 

que reunan los requisitos requeridos por Ia. legislaci6n vigente, segun los 
niveles y modalidades de ensefianza. 

SECCJ6N OCTAVA: EDUCACI6N ESPECIAL 

Articulo 53.1 .- Se entiende por Educaci6n Especial Ia que esta 

destinada a aquellos que no alcanzan o es imposible que alcancen, a traves 

de acciones educativas normales; l'os niveles educativos, sociales y otros 

apropiados a su edad, y que tiene po~r objeto promover su progreso hacia ., 
esos niveles. · · · 

53.2.- Se prestara una atenci6n especial a los escolares superdotados 

para el debido desarrollo de sus aptitudes en beneficio de Ia sociedad y de 

si mismo, mediante un metodo de ensenanza individualizada. 

53.3.- La educaci6n de los alumnos superdotados se desarrollara en los 

centros docentes de regimen ordinario, utilizando metodos de ensenanza 

individualizada, que les facilite una vez alcanzado los niveles comunes, 
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Articulo 54.- El Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes 
dispondra de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades 

educativas especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar, dentro 

del mismo Sistem·a, ~OS objetiVOS esta.blecidos ton caract,er general para 
•. todos los alumnos. 

\ 

Articulo 55.- La identificaci6n y valoraci6n de las necesidades 

educativas especiales se realizara por equipos integrados por profesionales 

de distintas especialidades, que estableceran en cada caso planes de 

estudio en relaci6n con las necesidades educativas especfficas de los 
alumnos. 

Articulo 56.- AI final de cada curso se evaluaran los resultados 

conseguidos por cada uno de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, en funci6n de los objetivos propuestos a partir de Ia valoraci6n 

inicial. Dicha evaluaci6n permitira variar el plan . de· estudios en funci6n de 
sus resultados. .,, 

Articulo 57.- Para alcanzar los fines senalados en el articulo 
anterior, el Sistema Educativo Nacional debera disponer de profesores de 

las esp~cialidades correspondientes, y de profesionales cualificados, asi 
como los medios y materiales didacticos necesarios precisos para Ia 

participaci6n de los afumnos en el Proceso de Aprendizaje. 
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Articulo 58.- La atenci6n a los Alumnos con necesidades 

educativas especiales se iniciara desde el momenta de su detecci6n. A tal 

fin, existiran los servicios educativos precisos para estimular y favorecer el 

mejor desarrollo de estos alumnos, y las administraciones educativas 

competentes garantizaran su escolarizaci6n. 

Articulo 69.- La escolarizaci6~ en unidades o centros de 

Educaci6n Especial so'o se llevara a cabo, cuando las necesidades del 

Alumna no puedan ser atendidas en un centro ordinaria. Dicha situaci6n 

sera revisada peri6dicamente, de modo que pueda favorecerse, s.iempre que 

sea posible, el acceso de los alumnos a un regimen de mayor integraci6n. 

Articulo 60.- El . Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes y las 

administracipnes educativas regularan y favoreceran Ia participaci6n de los 

Padres o Tutores en las decisiones que afecten a Ia escolarizaci6n de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

Articulo 61 .- La atenci6n al alumnado con necesidades 
·l 

educativas especiales se reg ira par los Principios de Normalizaci6n . y de 

lntegraci6n Escolar. 

Articulo 62.- Se entiende par Principia de Normalizaci6n a Ia 

necesidad de que el alumna con necesidades educativas especiales 

desarrolle un tipo de vida normal como le sea posible, beneficiandose de las 

ofertas de servicios o de las oportunidad'es existentes en Ia sociedad en que 

tt}' vive. 
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Articulo 63.- El Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes 

promovera regfmenes especiales de educaci6n que tendran como finalidad 

preparar, mediante un tratamiento educativo adecuado, a todos los 

alumnos con necesidades educativas especiales para su inc·orporaci6n a Ia 

vida social tan pronto como sea posible en cada caso, segun sus 

condiciones y resu'ltados del Sistema Ed.ucativo Nacional; y .a un sistema de 
·-trabajo en todos los casos posibles que les' permitan servir por sf mismos y 

sentirse utiles a Ia soci~dad. 

Articulo 64.- El Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes, 

cuando sea posible establecera los medias para Ia localizaci6n y el 

diagnostico de los alumnos necesitados de una Educaci6n Especial. A traves. 

de los servicios medicos y de personal de orientaci6n educativa y 

profesional, elaborara ·el oportuno censo con Ia colaboraci6n del 

profesorado· especialmente el de Ia Educaci6n Preescolar y personal 

especializado en pedagogfa terapeutica y centros especializados. Tambien 

procurara Ia formaci6n del profesorado y personal necesario y colaborara 

con los programas de otros minis~erios, organismos, corporaciones o 

particulares que persigan estos fines. ·.· 

Articulo 65.- El Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes en 

colaboraci6n con los departamentos y organismos competentes, establecera 

los obje_tivos, estructuras, duraci6n, programas y limites de Educaci6n 

Especial, los cuales se ajustaran a los niveles, aptitudes y posibilidades de 

desenvolvimiento de cada alumno con necesidades educativas especiales y 

no a su edad cronol6gica. 
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Articulo 66.- La Educaci6n Especial, cuando Ia profundidad de las 
anomallas que padezca lo haga absolutamente necesario, se llevara acabo 

en centros especiales fomentandose el establecimiento de unidades de esta 

modalidad de ense·nanza en centros doc~ntes de regimen ordinaria. 

\ 
'· 
'• 

TfTULO II: HOMOLOGACI6N DE ESTUDIOS Y RECONOCIMIENTO 

DE DIPLOMAS, CERTIFICADOS Y TfTULOS. 

Articulo 67.- Los alumnos que hayan cursado estudios en los 

centros oficiales y privados reconocidos oficialmente por el Ministerio de 

Educaci6n Ciencia y Deporte no requieren Ia homologaci6n de estudios, 

tltulos y diptomas en el territorio nacional para su utilizaci6n. 

Articulo 68.- Los estudios cursados por ecuatoguineanos en el 

extranjero, en Centros Docentes 'debidamente cualificados, a juicio del 

Ministerio de Educaci6!1 Ciencia y qeportes, por medio de Ia Comisi6n 

Nacional de Homologaci6n de Estudios, tendran validez en Guinea 

Ecuatorial siempre que el interesado presente. ante dicho organismo Ia 

documentaci6n debidamente legalizada por las instituciones competentes 

del pals de origen que acredite Ia culminaci6n satisfactoria de los estudios, 

a fin de que se otorgue Ia respectiva homologaci6n. 

Articulo 69.- En el reconocimiento de certificados y tltulos 

,t.J oficiales que acrediten conocirl)ientos academicos, profesionales o tecnico 

correspondientes a cualquier nivel o modalidad del Sistema Educative 
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Nacional, seran otorgados por el Ministerio de Educaci6n, Ciencias y 

Deportes, salvo las excepciones contempladas en esta Ley o Leyes 
especiales. 

Artfculo 70.- El Ministerio de Educaci6n, Ciencias y Deportes, en 

Ia forma que se establ~zca reglamentar:tamente, tendra a su cargo todo lo .. 
concerniente al registro\y control de certifitados, diplomas y tftulos, a los 

fines de Ia validez de estos y del otorgamiento de certificados y tltulos 

oficiales y de 6tras credenciales establecidas por Ia Ley o en Leyes 
especiales. 

TrTULO Ill: CENTROS DOCENTES 

CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 71.1.- La creaci6n y funcionamiento de centros docentes 
Educativos de los distintos niveles y· modalidades de ensenanza, se ajustara 

a lo establecido en Ia presente Ley y e9 los reglamentos que Ia desarrollen.· . . 

71.2.- Todos los centros estableci~os en el pals deberan . 

inscribirse en el registro especial del Ministerio de Educaci6n, Ciencia y 
Deportes, a cuya inspecci6n quedaran sujetos. 

71.3.- Los Centros Docentes inscritos en el registro oficial del 

Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes deberan usar solo Ia 
• .t.j denominaci6n que en el consta. 
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71 .4.- El Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes a traves del servicio 

de .lnspecci6n, velara por el buen rendimiento y funcionamiento de lo·s 
centros docentes. 

71.5.- Disposiciones especiales regularan Ia creaci6n y 

funcionamiento de · centros experimentales con el fin .de potenciar y 

promover Ia formaci6n, capacitaci6n y ac'tualizaci6n de los docentes. Asl 
I . . . , \ 

como a mvest1gae~on . 

Articulo 72.- Los centros docentes pod ran. ser publicos y privados: 

a) Son centros publicos, los creados y mante'nidos por las 
administraciones publicas. 

b) Son centros privados, los creados y mantenidos por los particulares, 
sean personas flsicas o jurldicas. 

- '· 

Articulo 73.- Las personaS: ffsicas o jurfdicas interesadas en Ia . ·) 

creaci6n de centros educativos deberan cumplir los siguientes requisitos: 

a) Presentar un proyecto educativo que contenga los objetivos del 

centro, asl como los planes y programas de ensenanza del nivel que se 
trate. 

b) Disponer de una infraestructura ffsica, instalaciones deportivas 

.t51 y espacios libres, que seran inspeccionadas por el Ministerio de Educaci6n, 
Ciencia y Deportes. 
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c) Disponer de un cuadro de profesores con titulaci6n y experiencia 

exigidas para desempenar Ia docencia en el nivel y modalidad educativa que 
corresponda. 

d) Aportar un certificado de antecedentes penales, expedi.do por .. 
los organismos jurisdi\cionales competentes. 

e) Aportar un cerificado de solvencia econ6mica de poseer 
. . 

recursos suficientes para sostener un centro del nivel educative que solicita. 

f) Presentar Ia solicitud en papel timbrado, dirigida al Ministro 
de Educaci6n, Ciencia y Deportes. 

Articulo 74.- La creaci6n de los centres que imparten Ia Educaci6n 

Secundaria, ademas de lo establecido en el articulo anterior, se completara 
con las siguientes condiciones: 

a) Presentaci6n de un estudio de ytilidad de coste y rendimiento por el . . 
6rgano o persona ffsica que solicita su· creaci6n. 

b) Justificaci6n de Ia existencia de una poblaci6n escolar en condiciones 

de acceder al centro que se trate. . 

Articulo 75.- El Ministerio de Educaci6n Ciencia y Deporte determinara 

con caracter general el limite maximo de alumnos por unidad 0 p·rofesor y 

tt..l l.a capacidad maxima de los distintos centres docentes. 
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Articulo 76.1.- La creaci6n de nuevos centros docentes se hara en funci6n 

de Ia poblaci6n escolar que exista en el area geografica de Ia demanda. 

76.2.- Tambien podran crease nuevos centros para descongestionar los 

existentes en furici6n del excesivo 11umero de poblaci6n escolar que 
' · jllJstifique Ia demanda. \ 

76.3.- En todo caso, en Ia creaci6n de centros se prevera su 

desdoblamiento en cuando estos rebases el numero maximo de alumnos 
previstos reglamentariamente por el Ministerio de Educaci6n Ciencia y 

Deporte; asl como Ia supresi6n o fusion con otros cuando · dicho numero 
quede por debajo del exigido. 

Articulo 77.- La creaci6n de centros educativos por las representaciones 

diplomaticas acreditadas en el pals se regulara por un reglamento especial, 
de acuerdo con los convenios bilaterales. 

'i 

Articulo 78.- Dentro de lo···establecido en Ia presente Ley y las 

normas que Ia desarrollen, los centros docente~ gozaran de Ia autonomfa 

pedag6gica necesaria para adaptar los programas, las caracterfsticas y las 

necesidades del medio en que .estan emplazados, ensayar y adoptar 

nuevos metodos de ensenanza y establecer sistemas peculiares de 
gobierno y administraci6n. 

, .J Artfculo 79.- La creaci6n de centros publicos y privados debe someterse 

a los .criterios de planificaci6n sectorial del Ministerio de Educaci6n, 
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Ciencia y Deportes y seguir los lineamientos tecnicos establecidos para Ia 
construcci6n de centres docentes y mobiliario escolar. 

CAPITULO II: CENTROS DOCENTES P0BUCOS 

SECC16N PRIMERA! CENTROS DE EDU0ACI6N PREESCOLAR Y PRIMARIA .. 
' 

, I \ 
Art1cu o 80- Los centres que se dediquen a Ia educaci6n de ninos de 

edades comprendidas entre 1 a 6 anos se denominaran centres de 
Educaci6n Preescolar. 

Artfculo 81.- Los Centres de Educaci6n Preescolar pueden ser: 

a) ,Educaci6n lnfantil 

b) Educaci6n Parvularia 

Articulo 82.1.- Los centros qu_e se dediquen a Ia formaci6n de ninos de 

edades comprendidas entre los seis y doce afios se denominaran Escuelas . •. 

Primarias. 

82.2.- Los centres que se dediquen a Ia Educaci6n Especial se 
denominaran: Escuelas Especiales. . 

Artfculo 83.- Los centros de Educaci6n Primaria tienen las 

siguientes categorlas: 
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a). Escuelas Unitarias, aquellas que atienden a ninos de primero y segundo 
grados. 

b) Escuelas Graduadas, aquellas que atienden a ninos de primero, 
segundo y tercer grado de Educaci6n Primaria. 

'· '· 

c) Colegios Nacionlles, aquellas que atienden los seis grados de 
Educaci6n Primaria. 

SECCI6N SECUNDA: CENTROS DE EDUCACI6N SECUNDARIA 

Articulo 84.- Los centros publicos que imparten Ia Educaci6n 

Secundaria se denominaran: lnstitutos Nacionales de Educaci6n Secundaria. 

Articulo 85.- Los centres publicos en que se imparte Ia Formaci6n 

Profesional se denominaran: lnstitutbs Nacionales de Formaci6n Profesional. 

·• 
Articulo 86. - Los centros publicos en que se imparte Ia Educaci6n 

Especial se denominaran: Centros de Educaci6n Especial. 

SECCI6N TERCERA: CENTROS DE EDUCACI6N SUPERIOR 

Articulo 87.1 - Los centros publicos de Educaci6n Superior y 

similares solo pod ran ser creados y suprirnidos por medio de una Ley. 
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87.2 .- Una Ley especial regulara las condiciones de creaci6n de centros 

privados de Educaci6n Superior. 

87.3 .- El Gobierno, a propuesta de los centros superiores publicos 

podra establecer nuevas Facultades o Escuelas Universitarias. 

·-87.4.- Los fentros de Educaci6h Superior y similares tendran 

personalidad jurldica y patrimonio propio y gozaran de autonomla para 

realizar todo genero de acto de gesti6n y disposici6n, sin mas limitaciones 

que las establecidas en las Leyes. 

Articulo 88.1- Los centros de Educaci6n Superior y similares 

determinaran por sf mismos los procedimientos de control y verificaci6n de 

conocimient,os, el metodo de sus enseiianzas y su regimen de docencia e 

investigaci6n dentro de las disposiciones de Ia Ley de su creaci6n . 

88.2. Bajo Ia coordinaci6n del Mi.histerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes, 

las universidades asumiran Ia ordenaci6n, gesti6n y administraci6n de los . ., 

centros y servicios propios y Ia supervision de los centros de Educaci6n 

Superior privado. 

88.3.- Los centros privados de educaci6n superior creados en virtud 

de esta .Ley seran supervisados por el Ministerio de Educaci6n Ciencia y 

Deportes. 

Articulo 89.1- Cada Universidad y Centros similares se regiran por 

un Estatuto singular ajustados a las-prescripciones de las Leyes que habran 
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de ser aprobadas mediante Decreto, a propuesta del Ministerio de 
Educaci6n, Ciencia y Deportes. 

89.2. Los Estatutos de los centros de Educaci6n Superior y 

similares habran d~ regular, al menos los extremos siguientes: 

a) La denorttinaci6n y su domicilio-:legal. 

b) Organizaci6n academica del centro. 

c) Enumeraci6n, estructura y competencia de los 6rganos de 
Gobierno. 

d) El procedimiento de elecci6n o designaci6n de los titulares de 
los 6rganos del gobierno. · 

e) Los criterios para Ia adopci6n y aplicaci6n de los planes de 
estudio de ir:westigaci6n. 

f) El procedimiento interno para Ia adscripci6n y contrataci6n del 
personal docente y de investigaci6n'; 

g) Las normas basicas sobre el regimen de admisi6n de estudiantes, 

verificaci6n de conocimientos y disciplina academica, y procedimientos para . 
regulaci6n concreta de estas cuestiones. 

h) Regimen econ6mico y presupuestario de Ia universidad. 
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Articulo 90.1 .- Los centros que imparten Educaci6n 

exdusivamente a distancias mediante correspondencia, radio, television o 

cualquier otro media analogo, se ajustaran en su estructura, regimen de 

Gobierno, modo de selecci6n de alumnos, procedimientos de verificaci6n de 

conocimientos, y expedici6n de tltulos, diplomas y certificados a las 

disposiciones que regtamentariamente s~ establezcan . .. 
' 

90.2.- A estas dispos)ciones del inciso anterior, se ajustaran tambien las 

unidades de otros centros que impartan cualquier modalidad de Educaci6n 
a Distancia. 

Articulo 91.- Los centros publicos que 

impartan educaci6n exclusivamente para adultos, tendran Ia estructura 

adecuada a su finalidad concreta en Ia forma que en cada caso se 

establezca ppr el Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes. 

Articulo 92.1.·- La estructura y el regimen de los centros 

destinados a educaci6n especial se 'estableceran en los terminos necesarios 

para facilitar en lo posible Ia integrac;i6n de estos alumnos en los centros 
• 'J. 

ordinarios. ·' 

92.2.- A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los centros 

de Educaci6n Especial funcionaran en conexi6n con centros ordinaries 

dotados de unidades de transici6n. 
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CAPITULO Ill: CENTROS DOCENTES PRIVADOS 

Articulo 93.1.- Todas las personas flsicas 6 jurldicas, pod ran crear 
centros docentes que imparten enseiianzas reguladas en el Titulo I de esta 

Ley, acomodandose en lo esencial a lo establecido para los centros publicos 
del correspondiente nivel ciclo 6 modalidad . 

.. 
93.2.- La apertura y funcionamiento de los centros privados requerira 

Ia autorizaci6n previa\ del Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes, 

siempre que estos reunan las condiciones mfnimas que se establecen con 

caracter general en los artkulos 80, 81 y -82 singularmente en cuanto a 

instalaciones, profesorado, metodos de enseiianza, instalaciones deportivas 
y academicas conforme a los expuesto en Ia presente Ley. 

93.3.- La autorizaci6n se revocara cuando los centros dejen de reunir 
alguna de estas condiciones. 

93.4.- El Estado contrlbuira al sostenimiento de los centros 

privados inscritos en e.l Ministerio d~ Educaci6n, Ciencia y Deportes que 

ofrezcan y garanticen una educaci6n de calidad y siempre que Ia impartan 

total o parcialmente gratuita o se compruebe _un deficit que les impida . 
cubrir gastos normales y necesarios para su funcionamiento. 

93.5.- La contribuci6n publica puede consistir en recursos humanos, 

contribuci6n financiera. En estos casos el Ministerio de Educaci6n, Ciencia y 

Deportes debera celebrar convenios · o conciertos suscritos con los 
beneficiarios en los cuales se fijaran sus obligaciones. 
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93.6.- A propuesta del Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes, el 

Cobierno podra declarar de utilidad publica aquellos centros privados que 

lo soliciten, previo estudio de su expediente. 

93.7. - La solicitud de utilidad puql·ica de un centro pcivado se dirigira 

al Ministerio de Educa1i6n, Ciencia y Deportes. 

Articulo 94.1.- Los centros docentes no estatales podran acordar con 

el Estado conciertos singulares, ajustados a .to dispuesto en Ia presente Ley 

y en los cuales se establecera los derechos y obligaciones reciprocas en 

cuanto a regimen econ6mico, profesorado, alumnos, incluido el sistema de 

estos y demas aspectos docentes 
94;.2 .- Corresponde at Gobierno el establecimiento de las normas 

generales a que deben ajustarse los conciertos en los distintos niveles 

educativos. 
- '· 

94.3.- Los centros no concert~dos dispondran de autonomlas para .. 
establecer su regimen interno, selecci6n del profesorado con titilaci6n 

suficiente, procedimiento de admisi6n de alumnos, regimen disciplinario y 

regimen econ6mico dentro de las disposiciones de Ia presente Ley . 

. Articulo 95.- Los centros privados dispondran de autonomia para 

establecer un regimen interno propio. 

,t) Articulo 96.- Los centros privados estaran sometidos a Ia 

lnspecci6n Estatal en to que respecta a su organizaci6n y funcionamiento. 
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CAPrTULO IV: RESIDENCIAS, INTERNADOS Y HOGARES INFANTILE$ 

Articulo 97 . ..:. Las residencias son ~ntros de nivel sup.erior inte.grados 

en una universidad o Esfuela Universitari~; proporcionan residencia a los 

estudiantes y promueven Ia formaci6n cultural y cientffica de los que en ella 

residen proyectando su actividad at desarrollo individual y social de Ia 
persona. 

Articulo 98.- Los internados son establecimientos educativos de nivel 

secundario o primario integrados en un institute o colegio nacional, que 

tendran, en _su ambito, analoga organizaci6n en formaci6n educativa como 

Ia que se asigna a las residencias universitarias. 

Articulo 99.- Los hogares infantiles son establecimientos de nivel 

preescolar. Ejercen las funciones forrnativas correspondientes a dicho nivel . .. 
y se integran o estan academicamente··vinculados a un centro de Educaci6n 
Primaria. 

Articulo 100.- Pod ran promover Ia creaci6n de residencias 

universitarias, internados y hogares infantiles, cualquier persona ffsica o 

juridica. La creaci6n efectiva de dichos establecimientos educativos se 

ajustara a lo establecido en Ia presente ·Ley y a los estudios y reglamentos 

que se elaboren para este fin . 
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Articulo 1 01.- Las residencias universitarias, los internados y los 

hogares infantiles podran gozar de los mismos beneficios fiscales que los 

centros a que estan adscritos u obtener Ia declaraci6n de interes social. 

Articulo 1 02.- Para el acceso a las residencias. universitarias 

subvencionadas por el Estado, se dara preferencia a los alumnos de mejor 

rendimiento academico, en caso de igualdad de condiciones, at de escasos 

recursos econ6micos. 

T[TULO IV: 6RGANOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS DOCENTES 

CAP[TULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 03.1 .- Todos los Centros Docentes de los niveles 

educativos, de Preescolar, Primaria, y Secundaria, asi como Ia Educaci6n 

Especial se regiran por los siguientes 6rganos de gobierno: 

a) Unipersonales 

b) Colegiados. 

1 03.2. Son 6rganos Unipersonales: el Director, el Secretario, el 

Jefe de Estudios y el Jefe de Disciplina. En los centros donde existan dos o 

mas turnos, podra nombrarse un Subdirectory un Jefe de Estudios Adjunto. 

1 03.3. Son 6rganos Colegiados: El Consejo Escolar, el Claustra de 

Profesores, el Consejo de Direcci6n, ·el Consejo de Disciplina y los 
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Seminarios Didacticos asf como aquellos que Ia naturaleza de cada centro 
recomiende . 

Articulo 1 04.- La actuaci6n del personal directivo docente, 

administrativo y de servicios, de los alumnos y sus representantes, Padres y 

Tutores de los alu.mnos se enmarcara qentro de lo dispue~to en esta Ley y 
disposiciones que Ia dfsarrollen. '-: 

CAPITULO II: FUNCIONES DE LOS 6RGANOS DIRECTIVOS 

SECCI6N PRIMERA: 6RGANOS UNIPERSONALES 

Articulo 105.1 .- El Director es Ia maxima autoridad del centro, sera 0 

nombrado por el Ministro de Educaci6n, Ciencia y Deportes de entre los 

docentes de carrera de mayor titulaci6n academica siempre que goce del 

apoyo de Ia comunidad ·pedag6gica. Son funciones del Director: 
• t. 

1 05.2.- Ostentar Ia representaci6n oficial de Ia instituci6n. 
• ·l. 

105.3.- Cumplir y hacer cumpl·ir las Leyes y de mas disposiciones .en 
vigor. 

1 05.4.- Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio 

de las c~mpetencias de otros 6rganos. 

1 05.5.- Comunicar a Ia jerarqufa administrativa inmediata superior de 

,t) . quien dependa cualquier incidencia que perturbe el normal funcionamiento 
del centro. 
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l 05.6.- Proporcionar informacion sobre Ia vida del centro a tos 

distintos sectores de Ia comunidad interesados, asl como promover e 

impulsar buenas relaciones del centro con las instituciones del entorno. 

' · 1 05.7.- Cuanta!\ otras atribuciones' le reconozcan los estatutos y 

reglamentos que desarrollen esta Ley. 

Articulo 1 06.- El Subdirector sera ·nombrado por el Ministro de 

Educaci6n, Ciencia y Deportes entre los docentes de carrera de mayor 

titilaci6n academica siempre que goce del apoyo de Ia comunidad educativa 

y tendra las siguientes f~nciones: 

a) Sustituir al director en sus ausencias o por su delegaci6n. 

b) Programar y el desarrollo de: las actividades escolares, culturales y. de 

servicio siguiendo dire~trices del DireFtor o del Consejo Escolar del centro. 

c) Cualquier que le pueda a ser encomendada por el Director del 

centro dentro de ambito de competencias. 

Articulo 107.- El Secretario sera nombrado por el Ministro de 

Educaci6n, Ciencia y Deportes y tendran las siguientes competencias: 

.t:i a) La organizaci6n y gesti6n administrativa y econ6mica del centro, de 

conformidad con las directrices dei·Director. 
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b) Actuar como Secretario de los 6rganos colegiados del centro y 

levantar aetas de las reuniones dando fe de los acuerdos con el visto bueno 

del Director o del que preside Ia sesi6n. 

c) Ejercer bajo Ia supervision del Director y bajo su autoridad, Ia 

jefatura del personal d~ 'Ia administraci6n y servicio del centro. 

d) Cuantas otras atribuciones le reconozcan los instrumentos 

normativos especfficos que regulen el gobierno de los Centros Docentes. 

Articulo 108.1 .- El Jefe de Estudios sera nombrado por el Ministro 
de Educaci6n, Ciencia y. Deportes de entre los docentes de carrera del 

respectivo centro docente a propuesta del Director. Sus funciones seran las 

siguientes: 

a) Organizar y coordinar· las actividades de caracter academico de 

profesores y alumnos en relaci6n con el plan anual del centro. 
·,• 

b) Velar por el cumplimiento de los criterios que fija Ia presente Ley y 

los reglamentos que Ia desarrollen sobre el proceso de evaluaci6n, 

recuperaci6n y promoci6n de los alumnos. 

c) Coordinar las actividades de orientaci6n escolar y profesional sin 

perjuicio de los servicios tecnicos correspondientes. 

50 



J 

) epublica de Guinea Ecuatorial 

PRESIDENCIA 
T 

] m· .................. .. 
Ref& ••..•••••••••••••••••• 

}cc .................... .. 
1 08.2. En los centres donde no exista un Subdirector, el Jefe de 

Estudios asumira las funciones que se atribuye a aquel en el artfculo 111 y 

sustituira al Director sus ausencias. 

Articulo 109.- En las Escue las Unitarias y Graduadas las funciones 

atribuidas al Secretario y al Jefe de Estudios seran asumidas por el Director. 

\ 
Artfculo 11 0.- El Jefe de Disciplina sera nombrado por el Ministro de 

Educaci6n, Ciencia y Deportes de entre los docentes de carrera de mayor 

titilaci6n academica siempre que goce del apoyo de Ia comunidad educativa 

a propuesta del Claustra de Profesores y sus funciones seran determinadas 

reg lame ntariame nte. 

Artfculo 111 .- Los 6rganos a que se refiere el incise 2 del articulo 

104 cesaran de sus funciones por: 

a) Renuncia motivada, informada por el consejo escolar y aceptada 

porIa autoridad educativa que lo nombr6 . . ,, 

b) Revocaci6n porIa misma autoridad. 

c) Perdida de Ia condici6n de funcionario de acuerdo con Ia legislaci6n 

vigente. 

d) Traslado voluntario o forzoso, paso ~ Ia situaci6n de servicios especial·es, 

excedencia voluntaria o forzada y suspension de funciones. 
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e) Los demas casos que determinen los inst"rumentos normativos 

reguladores de Ia aplicaci6n de Ia presente Ley. 
SECCI6N SECUNDA: 6RGANOS COLEGIADOS 

Articulo 112.- El Consejo Escolar es Ia via de participaci6n de los 

diferentes sectores de Ia comunidad en Ia vida del centro docente. Las 

funciones del Consej? Escolar se estableceran reglamentariamente. 

Articulo 113.1- En los Colegios Nacionales, lnstitutos Nacionales de 

Educaci6n Secundaria General y Formaci6n Profesional, este 6rgano estara 

compuesto de: 

a. El Director del centro que sera su Presidente. 

b. El Su~director, 

c. El Jefe de Estudios. 
d. El jefe de Estudios Adjunto 
e. El Presidente de Ia Comunidad de Vecinos donde se halla radicado el 

centro. • . , . ' 

f. Un representante del Ayuntamiento. 
g. Cinco docentes elegidos por el Claustra de Profesores. 

h. Cinco representantes de Padres de los Alumnos. 
i. Un representante del personal administrativo y de servicios del 

centro. 
j. El Secretario del centro, que actuara como Secretario del Co~sejo. 

k. El Secretario Adjunto. 

ttY I. El Jefe de Disciplina 
m. Un alumno por cada grado gue ati_ende el centro. 
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11 3.2. En las Escuelas Graduadas el Consejo Escolar estara integrado por 
los siguientes miembros: 

a. El Director, que sera su Presidente. 

b. Dos maestros, uno de los cuales actuara de Secretario 

' c. Tres representantes de padres de alumnos · 

d. El Presidente del Consejo de Poblado 

e. El Consejero de Educaci6n del Consejo de Poblado. 

f. Un alumno por cada grado 

g. La Consejera de Ia Promoci6n de Ia Mujer 

113.3. En las Escuelas Unitarias, el Consejo Escolar estara integrado 
por: 

a. El Maestro, que sera su Presidente y Actuara de Secretario. 

b. El Presidente del Consejo dei Poblado 
·,1 

c. El Consejero de Educaci6n del Consejo de Poblado 

d. La Consejera de Ia Promoci6n de Ia Mujer 

e. Dos representantes de Padres de alumnos 

f. Un alumno por cada grado 

Articulo 114.- El Claustro de Profesores es el 6rgano de participaci6n 

de estos en Ia vida del centro, integrado por Ia totalidad de profesores que 

·-~ prestan servicios en el mismo, y ~stara presidido por el Director. 
t\'.1 
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Articulo 11 5.- Son competencias del Claustra de Profesores: 

a) Fijar los criterios sobre Ia labor docente, de evaluaci6n y 
recuperaci6n de los alumnos. 

b) Ap~obar el re~lamento interno del centro. 

c) Elegir a sus representantes en los demas 6rganos colegiados. 

d) Aprobar planes de las actividades del centro. 

e) Cuantas otras atribuciones le reconozcan los estatutos y 

reglamentos. que desarrollan esta Ley. 

Articulo 116.1.- El Con~ejo de Direcci6n es el 6rgano supremo de 

participaci6n y ostenta corporativamente Ia representaci6n del centro. 

Estara compuesto por: . , 
' 

a. El Director del centro, que sera su Presidente. 

b. El subdirector 

c. El Jefe de Estudios. 

·d. EIJefe de Estudios Adjunto 

e. 
f. 
g . 

h. 

El Secretario, que levantara ~etas de las sesiones de trabajo. 

El Secretario Adjunto 

El Jefe de Disciplina . 

Dos profesores elegido~ por ~I Claustra de Profesores 

·- ] 
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11 6.2. Son funciones del Consejo de Direcci6n: 

a) Velar por el cumplimiento de los fines educativos reconocidos 

en Ia Ley General de,Educaci6n y demas disposiciones legales vigentes. 

b) Resolver los problemas extraordinarios de disciplina que se 

presente, conform; a esta Ley y reglamentos. 

c) llevar a cabo Ia evaluaci6n interna del funcionamiento del 

centro. 

d) Cuantas atribuciones le confieran los instrumentos espedficos 

que regulen el gobier!"JO de los centros. 

Articulo 117.1 .- El Consejo de Disciplina es el 6rgano encargado 

de velar por Ia disciplina en e .. l centro, mantener. y fomentar relaciones 

armoniosas y de respeto · mu~uo entre los. alumnos, profesores y 

alumnos, asl como ~odo el person,~l involucrado en Ia vida del centro. 

117.2 El Consejo de Disciplina esta integrado por: 

a. El Director del Centro, que sera su Presidente. 

b. El Jefe de Disciplina 

c. El Jefe de Estu.d ios 

d. 
e. 

Dos Profesores elegidos por el Centro. 

Un representante de alumnos. 
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Articulo 118.1.- Los Departamentos Didacticos son 6rganos 

tecnicos encargados de programar, unificar criterios y coordinar las 

actividades de un equipo de profesores de Ia docencia en una 

determinada asignatura 0 area . 

. 118.2. AI frente de cada Departamento Didactico estara un 

Coordinador del IDepartamento nombrado por el Director del Centro a 

propuesta del Jefe de Estudios, oldo el Claustra de Profesores, en 

funci6n de Ia capacidad academica y organizativa del candidato. 

CAPITULO Ill: 6RGANOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS DE EDUCACI6N 

SUPERIOR 

SECCI6N PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 119.1.- EJ Gobierno de los .Centros Docentes de 

Educaci6n Superior se articulara a traves de los siguientes 6rganos. 

·,• 
a) Unipersonales: el rector, el vicerrector, el secretario general,. el 

administrador, el decano, el director, el subdirectory el jefe de estudios. 

b) Colegiados: El Consejo Social, el claustra universitario, Ia junta 

de gobierno, el Claustra de escuelas universitarias, juntas de facultades y 

escuelas de los centros de Educaci6n Superior y comisiones delegadas 

120.2. A demas de los (>rganos de gobierno, enumerados en este 

articulo, los estatutos universit.arios ~e lnstitutos Superiores y Escuelas 
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Universitarias, podran crear otros 6rganos con las competencias que 

especialmente les atribuyan. 

SECCI6N SEGUNDA: 6RGANOS DIRECTIVOS UNIPERSONALES Y 

COLEGIADOS 

Articulo 120.1.- El Rector, primera autoridad academica y poHtica 

a quien corresponde Ia direcci6n, coordinaci6n y supervision de Ia vida 

universitaria, sera nombrado por decreta a propuesta del Ministerio de 

Educaci6n, Ciencia y Deportes segun las condiciones establecidas en el 

respective estatuto. 

120.2. Los Re.ctores de las Universidades Nacionales gozaran de · 

tratamiento, honores, privilegios que le otorgan las disposiciones 

vigentes. 

120.3. Los Rectores tendr~n las funciones y competencias que se 

les encomiendan ~n esta Ley y el~ las normas que Ia desarrollen. 

Articulo 121.-Los Vicerectores seran · nombrados por el mismo 

procedimiento que el Rector. 

Articulo 122.- El Administrador sera nombrado por el Ministerio de 

Educaci6n, Ciencia y Deportes entre los. titulados universitarios, a propuesta 

del Rector. 
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Articulo 123.- La Direcci6n Academica de las Facultades y Escuelas 

Universitarias estara encomendada de un decano y de un director 

respectivamente . 

Articulo 124.- El Consejo Social es el 6rgano de participaci6n de Ia 

sociedad en Ia vida de ta:. universidad, a traves del cual esta se hace participe 

de las necesidades y aspiraciones sociales; y Ia sociedad a su vez colabora con 

Ia universidad esta prestando el apoyo neces~rio para Ia realizaci6.n de sus 

cometidos y planteandoles sus propias exigencias. 

Articulo 125.- El Claustra es el supremo 6rgano corporative de Ia 

Universidad, Facultad o Escuela Universitaria. Los estatutos estableceran su 

composici6n, qrganizaci6n y normas de funcionamiento. 

Articulo 126.- Las funciones de los 6rganos de gobierno definidos desde 

el articulo 121 al 126 se determinaran. por los estatutos correspondientes y 

de mas disposiciones que desarrollen esta Ley. . .1, 

TfTULO V: EL PERSONAL DOCENTE 

CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 127.1.- La profesi6n docente exige de quienes Ia ejercen 

relevantes cualidades humanas, pedag6gicas y profesionales. 
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127.2. En el Sistema Educative Nacional podran desempeiiar Ia actividad 

docente todos los ecuatoguineanos y extranjeros que reunan condiciones de 

.competencia academica, moralidad y preparaci6n pedag6gica. 

Articulo 128.- Para el desempeiio de esta funci6n, los ecuatoguineanos 

estan sujetos a los procedimientos establecidos por esta Ley. 

Articulo 1 29.- Los extranjeros que desean dese·mpeiiar las funciones de 

docencia en cualquier nivel o modalidad del sis~ema educative, ya sea por libre 

iniciativa o en el marco de convenios bilaterales o multilaterales, deberan 

presentar previamente su Curriculum Vitae y el titulo. debidamente 

homologado por el 6rgano competente del Ministerio de Educaci6n, Ciencia y 

Deportes. 

Articulo 130.- El personal docente en sus distintas categorlas habra 

de reunir las siguientes titulaciones:. 

a) Docentes de Educaci6n Pree~.colar y Piimaria, titulo de Maestro 

Diplomados de Enseiiaza Primaria. 

b) Docentes de Ia ESBA, titulo de Diplomados Universitarios. 

c) Docentes del Bachillerato, titulo de Licenciado o estudios equivalentes. 

d) Docentes de Educaci6n Superior, titulo de Licenciado, Master o 

Doctor . 
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CAPfTULO II: EL PERSONAL DOCENTE ESTATAL 

Articulo 131 .- El Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes organizara 

un servicio de evaluation y clasificaci6n del personal docente, que estara a 

cargo de Ia Direcci6n General de Planificaci6n y Programaci6n Educativa. Los 

interesados tendran der~cho a conocer Ia documentaci6n que figure en su 
I 

respectiva hoja de servicio y podran ejercer los recursos procedentes cuando 

estuviesen en desacuerdo con las respectivas ev~luaciones. 

Articulo 132.- El Gobierno establecera un sistema unico de .escalaf6n para 

el personal docente basado en los antecedentes academicos y profesionales, Ia. 

antiguedad en el servicio y Ia calificaci6n de Ia actuaci6n profesional. El 

escalaf6n sera.objeto de revision y ajuste peri6dico. 

Articulo 133.- Reglamentariameryte se determinara las normas relativas al 

ingreso del profesorado en los distintos niveles y modalidades de ensenanza. 

Quienes acceden a un cuerpo docehte del Estado estaran obligados a . .,, 
mantenerse en activo durante un periodo mfnimo de tres anos consecutiv.os 

antes de pasar a Ia situaci6n de excedencia voluntaria. 

Articulo 134.- El personal doci:mte de Ia Administraci6n Civit del Estado 

comprendera: 

a. El de Centros de Educaci6n Preescolar y Educaci6n Primaria. 

b. El de Centros de Educaci6n Secundaria en sus modalidades. 

c. El de Centros de Educaci6n Superior. 
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Articulo 135.- El personal docente podra ser funcionario de carrera, 

· integrado en el Cuerpos Especiales o personal contratado a todos los niveles. 

Articulo 1 36.- El profesorado, en sus distintos niveles debera reunir, 

como requisito necesario, una formaci6n pedag6gica adecuada. Esta podra 
~ 

adquirirse organizando cursos, cursillos especiales o seminarios en las 

escuelas pedag6gicas de formaci6n del profesorado. Tras lo cual se les 

otorgara un Certificado de Aptitud Pedag6gica que le habilitara para su mejor 

ejercicio docente. 

CAPITULO Ill: DEBERES Y DERECHOS DE LOS DOCENTES 

Articulo 137.- El personal docente en el desempeiio de sus funciones 

estara sujeto a los siguientes deberes:,. 

a) Cumplir las disposiciones sobre Ia ensenanza cooperando con las 
' 

autoridades educativas para lograr una eficacia en interes de los alumnos y 

de Ia sociedad. 

b) Cumplir con las normas eticas que exige Ia funci6n educativa. 

c) Cumplir con los cargos docentes.y academicos que fuesen designado 

y el regimen de dedicaci6n que exigen. 
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d) Asegurar de manera permanente su propio perfeccionamiento 

pedag6gico. 

Articulo 138.- El personal docente, en el desempeiio de sus funciones, 

tiene los siguientes derechos: 

a) Ejercer funciones de docencia e investigaci6n, empleando los metodos 

mas adecuados dentro de las orientaciones pedag6gicas, planes y programas 

aprobados. 

b) lntegrarse en equipos que tengan por finalidad el mejoramiento de Ia 

enseiianza y el perfeccionamiento profesional. 

c) lnvestigar en cuanto a todo lo que afecte a Ia vida, actividad y 

disciplina de sus respectivos centres docentes. 

d) Ejercer las funciones directivas para las que fuese designados . 

. , 
' 

Articulo 139.1.- A demas de los deberes y derechos seiialados en los 

artlculos precedentes, el personal docente quedara asl mismo sujeto en el 

estatuto del personal docente y demas reglamentos que desarrollen _ Ia 

presente !-ey. 

139.2. El regimen de incompatibilidad en Ia docencia estatal se 

establecera reglamentariamente. 
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Articulo 140.- Se establecera un sistema de estfmulos para el 

perfeccionamiento de Ia docencia. 

Articulo 141.- El Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes 

excepcionalmente y en defecto de titulados nacionales de nivel academico 

adecuado, podra suscribir acuerdos de cooperaci6n internacional mediante los 

cuales pueden nombrarse ~n los distintos niveles y modalidades de enseiianza, 

extranjeros con titulaciones academicas id6neas para impartir clases en los 

centros que previamente se determinen. 

CAPITULO IV: FALTAS Y SANCIONES 

Articulo 142.- El per~onal docente incurrira en falta sancionable, cuando 

incumpla algunos de los deberes seiialados en el articulo 126 de esta Ley y las 

de mas disposiciones que Ia desarrollen. 

Articulo 143.- La tipificaci6n de las faltas y las correspondientes . . 

sanciones seran aplicadas conforme establece Ia Ley de Funcionarios Civiles de 
• · ,1 

Ia Administraci6n del Estado y las normativas que desarrollen, Ia presente 

Ley. 

CAPfTULO V 

EL PERSONAL DOCENTE DE LA ENSENANZA PRIVADA 

Articulo 144.- El profesorado de Ia educaci6n privada estara sujeto a 

tt) esta Ley y las disposiciones que Ia. desarrollen, que sean aplicables al caso, 

especialmente aquellas que se refieren a Ia titulaci6n necesaria y a las normas 
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laborales y estatutarias que reglamentan sus relaciones de serv1c1o en los 

centros donde los preste, los cuales deberan guardar analogla con lo regulado 

para el profesorado estatal. 

TfTULO IV: EL ALUMNADO 

CAPfTULO 1: DEBERES DEL EDUCANDO 

~ 

Articulo 145.- Los alumnos, junto con el ·deber social del estudio, 

tendran los siguientes deberes: 

a) Acatar las normas academicas. 

b) El respeto a los sfmbolos de Ia patria, instituciones del Estado asf 

como las estru~turas establecidas para el lagro de los objetivos educative al 

que asiste: 

b. l) El respeto a las normas disciplinarias y nor~as de convivencia 

establecidas por el centro. ·,• 

b.2) Participar activamente en las actividades culturales organizadas por 

el centro. 

b.3) Asegurar el estudio como deber insoslayable 

b.4) Superar los niveles mfnimos de rendimiento, exigidos en cada 

,;} nivel o modalidad educativa. 
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b.S) Asumir, para los no afectados en el inciso 3 del articulo 6 de Ia 

presente Ley, Ia permanencia en los centros de su residencia habitual hasta 

superar el ultimo curs() que se imparte en dichos centros. 

c) Y cuantas otras tnormas se establezcan como consecuencia de su 

proceso de formaci6n. 

CAP[TULO II: DERECHOS DEL EDUCANDO 

Articulo 146.- de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6, parrafos 

2 y 3 de Ia presente Ley, los educandos tendran los siguientes derechos: 

a) A Ia elecci6n teniendo en cuenta el inciso "a) del articulo 146" de. Ia 

presente Ley, del centro mas adecuaqo a sus preferencias siempre que reuna 

las condiciones establecidas para el acceso al mismo. 

b) A Ia orientaci6n · educativa y I o ·,profesional a lo largo de toda Ia vi9a 

escolar atendiendo a los problemas personates de. aprendizaje y de ayuda en 

las fases terminates para Ia elecci6n de estudios y actividades laborales. 

c) A Ia cooperaci6n activa en Ia obra educativa en Ia forma adecuada y 

con los Hmites que imponen las edades propias de cada nivel educativo. 
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d) A recibir, sin discriminaci6n, las ayudas precisas y las facilidades 

necesarias para el desarrollo de las actividades educativas y deportivas que 

contribuyan a su completa formaci6n. 

e) A Ia protecci6n jurldica de los estudios, a fin de garantizar en todo 

memento su normal dedicaci6n y Ia plena objetividad en Ia valoraci6n de su 

rendimiento educative. • 
' 

f) A Ia constituci6n en el nivel securydario o superior de drculos 

culturales dentro del marco de las finalidades propias de Ia espedfica misi6n 

estud ianti I. 

Articulo 147.- El de~echo a Ia elecci6n de centro y a recibir formaci6n 

completa implica: 

a) Por parte del alumno, Ia obligaci6n de reunir los requisitos, aptitud e 

idoneidad exigidos para cada nivel edu~ativo, el comportamiento responsable 

del trabajo propio de Ia condici6n de ei~tudiante, acatamiento de Ia disciplina . ' 

academica, asl como superar niveles mlnimos de rendimiento educatiyo, 

pudiendo implicar el incumplimiento de dichas ·obligaciones Ia suspension 

temporal o perdida definitiva de su condici6n de estudiante. 

b) Por parte de Estado, Ia obligaci6n de mantener los centros docentes, 

asegurar el profesorado y los medics instrumentales necesarios; sin perjuicio 

de Ia responsabilidad; teniendo en cuenta las posibilidades de Ia iniciativa .. 
• ~j privada para asegurar el alto nivel y .Ia eficacia de Ia acci6n educativa, a fin· de 

que los alumnos obtengan una capacitaci6n id6nea que, en su dla., les permita 

66 



Republica de Guinea Ecuatorial 

P R E S 1. D E N C I A 

1 rm ........ , .. ,,,.,,., .. 
ef' . ... ... , ............. . 

I~ 

una ocupaci6n consecuente con los conocimientos adquiridos a lo largo de su 
formaci6n. 

Articulo 148.- El derecho a Ia orientaci6n educativa y profesional 
implica: 

a) Por parte del a1umno, Ia recepci6n del servicio de orientaci6n 

educativa en el momento de su ingreso en un centro docente, beneficiarse del 

regimen de tutorias que permita adecuar el plan de estudios a fa capacidad 

aptitud y vocaci6n de cada uno de ellos, asf como Ia orientaci6n al termino de 

cada nivel o ciclo, 

b) Por parte del Estado, Ia prestaci6n de servicios de orientaci6n 

educativa y/o. profesional a los alumnos del segundo ciclo de Educaci6n · 

Primaria, Educ~ci6n Secundaria General, Formaci6n Profesional y Ia Educaci6n 

Superior, por medio de informacion relacionada con Ia situaci6n y perspectivas 

de estudios y de empleo. 

Articulo 149.- El derecho a re·~ibir asistencia medica y las ayudas . ' 

precisas para evitar cualquier discriminaci6n de fndole socio-econ6mica, 

cuando las disponibilidades lo permiten, supondra: 

a) Un servicio medico escolar que proteja a los estudiantes en caso de 

enfermedad y demas contingencias que puedan afectar Ia continuidad de sus 

estudios. 
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b) El establecimiento de un sistema de ayudas y becas, servicios de 

alimentaci6n y transportes, en las condiciones que se determine para el acceso 
y permanencia en los centros educativos. 

c) Libre y gratuito acceso a museos, bibliotecas publicas y monumentos 

nacionales, asl como faailidades para el acceso a actos y espectaculos que 
contribuyan a su formaci6n cultural. 

Articulo 1 50.- El derecho a Ia protecci6.n jurfdica al estudiante y a Ia 
valoraci6n objetiva del rendimiento educative impl ica: 

a) El derecho de los alumnos a que se impida durante Ia Educaci6n · 

Primaria y pril'!ler ciclo de Educaci6n Secundaria su dedicaci6n a trabajos que 
perturben su asistencia escolar. 

b) El derecho a que se les prot¢ja de los infl~jos extra-escolares de 

cualquier Indole siempre que sean perjud,iciales para su formaci6n. 
. ' 

c) El derecho de una valoraci6n objetiva de su rendimiento educative. 

d) El derecho a participar al furicionamiento de los centros docentes y el 

deber de no perturbar el orden y Ia disciplina academica. 

Articulo 151.- El derecho a Ia constituci6n de drculos culturaies dentro 

,tj del marco de las finalidades propias de Ia espedfica misi6n estudiantil, 
supondra: 
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a) La representacion corporativa de los mismos en los organos colegiados 

de gobierno de los centros docentes. 

b) La realizacion de actividades formativas por los propios estudiantes. 

t 
c) La participacion de tales drculos en las tareas de extension cultural a 

otros sectores del pals de menores niveles educativos, a fin de contribuir a una 
mejor integracion social de Ia comunidad nacion.al o local en Ia vida estudiantil. 

CAP(TULO Ill: FALTAS Y SANCIONES 

Articulo 1 52.- Las faltas leves seran objeto de determinacion y sancion 

por los reglamentos internos de los centfOS educativos .. 

. ' . ' 

Articulo 1 53.- Los alumnos incurren en faltas graves en los siguientes 

casos: 

a. Cuando obstaculicen o interfieren el normal desarrollo de las actividades 

escolares o alteren gravemente Ia disciplina. 

b. Cuando cometan actos violentos de hecho o de palabra contra· cualquier 

.t/ miembro de Ia comunidad escolar o del personal docente, administrativo u 

otro empleado del centro. 
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c. Cuando provoquen desordenes graves durante Ia realizacion de cualquier 

prueba de evaluaci6n o participen en hechos que comprometan su eficacia. 

d. Cuando deterioren o destruyan en forma voluntaria los locales, dotaciones y 

de mas bienes del ambito escolar. 

~ 

e. Embarazos precoces en el nivel Primario y Secundar-io. 

Articulo 154.- Las faltas tipificadas en el articulo anterior seran 

sancionadas previo expediente disciplinario. Segun Ia gravedad del hecho, s·e 

impondran las siguientes sanciones: 

a. Expulsion temporal del centro hasta un aiio escolar, sin perdida de 

examenes. 
. ' 

b. Expulsion temporal del centr9 hasta un aiio escolar, con perdida de 

matrkula. l ' ,' 

c. Expulsion definitiva, con perdida de condicion de alumno. 

Articulo 155.- Las faltas tipificadas en el articulo 1 59, seran sancionadas 

por el Director del Centro, a propuesta del · Consejo de Disciplina o el Jefe de 

disciplina. 

Articulo 156.- Las sanciones impuestas por faltas graves podran ser 

objeto de recurso ante el Ministerio .de Edl;lcacion, Ciencia y Deportes. 
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Articulo 157.- Contra las resoluciones del Ministerio de Educaci6n, 

Ciencia y Deportes confirmando total o parcialmente Ia sanci6n, los 

interesados podran interponer el correspondiente recurso contencioso-

administrativo. 

TITULO Ill: SERVICIO ~E INSPECCI6N TECNICADE EDUCACI6N 

Articulo 158.- En el Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes existira 

un Servicio de lnspecci6n General de Educaci6n, que bajo Ia autoridad y 

responsabilidad del Inspector General, tendra como fin .Primordial Ia 

lnspecci6n Tecnica de los centros publicos y privados para garantizar el 

maximo rendimiento del Sistema Educativo Nacional. 

Articulo 1 59.- Los lnspectores Tecnicos de Educaci6n recibiran una 

formaci6n especializada en administraci6n y planificaci6n educativa. 

Articulo 160.- El servicio de insp~~ci6n tecnica de educaci6n funcionara 

en los siguientes niveles jerarquicos: 

a) lnspecci6n General, encargados de Ia supervision e inspecci6n de todos 

los centros educativos. · 

b} lnspecci6n Distrital, encargada de .controlar el funcionamiento de todos 

los centros educativos de todos los niveles y modalidades de Lin Distrito 

Escolar. 
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c) lnspecci6n Municipal, encargada de controlar el funcionamiento de 

todos los centros educativos de todos los niveles y modalidades en .el 
municipio. 

d) lnspecci6n Zonal, encargada de controlar el funcionamiento de todos 

los centros educativos de todos los niveles y modalidades de una determinada 
zona escolar. 

Articulo 161.- Seran funciones del servicio tecnico de inspecci6n en todo 
el proceso educative: 

a) Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demas 

disposiciones en todos los centros docentes publicos y privados en el ambito 
de su jurisdicci6n. 

b) Colaborar con los servicios de planiJicaci6n en el estudio de las necesidades 

educativas, asf como ejecutar investigaciones concernientes a los problemas 
educativos donde ejerza sus funciones. i 

. ":' 

c) Asesorar a los docentes de los centros publicos y privados sobre Ia 

metodologfa mas id6nea para Ia eficacia de las ensefianzas que se imparten. 

d) Evafuar el rendimiento educative de los centros docentes y profesores 
del nivel respective. 
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TITULO VIII: ADMINISTRACI6N EDUCATIVA 

CAPITULO 1: COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACI6N, CIENCIA Y 

DEPORTES 

Articulo 162.- Son competencias del Ministerio de Educaci6n, Ciencia y 

Deportes: 

a) Proponer al Gobierno las Hneas generales de Ia polltica educativa y 

planes de educaci6n, asl como ejecutar acuerdos en este campo. 

b) Crear los centros publicos y autorizar Ia creaci6n de centros privados, 

hasta el nivel de Educaci6n Secundaria y promover Ia creaci6n de centros 

superiores 

Estimular y proponer al Gobierno Ia suspension de centros pubticos y 

privados de Educaci6n Superior, d~ acuerdo a Ia Ley e intereses de Ia 

comunidad escolar. 

• · : l 

c) Estimular, orientar y coordinar los aportes de los grupos sociales. y 

econ6micos para el desarrollo del Sector Educative Nacional. 

d) Expedir los tltulos y autorizar Ia expedici6n de certificados y diplomas 

que acredi.ten Ia preparaci6n academica correspondiente a cualquier nivel o 

ciclo de educaci6n no superior. 

,t) Articulo 163.- En cuanto a los centros docentes dependientes de otras 

entidades, corresponde al Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Deportes: . . 
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a) Aprobar ef nivel, ciclo o grado a que corresponden los estudios o 
practicas desarrolladas en cada uno de los centros. 

b) Determinar las titulaciones que han de poseer su profesorado de 
conformidad con fo establecido en esta Ley . 

• 
c) Aprobar sus planes de estudios y establecer los Hmites mlnimos de las 

horas lectivas. 

d) Proponer al Gobierno Ia adopci6n de las medidas n~cesari.as para 

asegurar Ia coordinaci6n y cooperaci6n en relaci6n con las actividades 

educativas de otros ministerios y otras entidades publicas, y organizaciones de 

Ia sociedad civil especialmente Ia Formaci6n Profesional, Ia Formaci6n 
Permanente. y Ia Educaci6n Especial. 

DISPOSICI6N ADICIONAL 

' :' 

Se faculta al Gobierno, dictar cuantas disposiciones sean necesarias par~ 
el desarrollo y aplicaci6n de Ia presente Ley. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas, cuantas di.sposiciones de igual o inferior rango que 
se opongana Ia presente Ley. 
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DISPOSICI6N FINAL 

La presente Ley entrara en vigor 20 dlas a partir de su publicaci6n por 

el Boletln Oficial del Estado. 

Dada en Malabo, a .treinta dlas del mes de Octubre del aiio dos mil siete. 
\ 

POR UNA GUINEA MEJOR 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Boletln Oficial del Estado .-
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