
PAIS: ECUADOR 

PROYECTO: Red de Centros Educativos Matrices (CEM) 

INSTITUCION 

RESPONSABLE: 
Ministerio de Educación y Cultura - PROMECEB y EB/PRODEC  

DESCRIPCION: Este programa es un sub-componente del Proyecto de 
Desarrollo, Eficiencia y Calidad, EB/PRODEC, que crea redes 
desconcentradas de escuelas destinadas a mejorar la calidad de 
la educación en zonas urbano marginales y rurales. Estas redes 
están integradas por un plantel central, llamando Centro 
Educacional Matriz, CEM, y las escuelas de un área homogénea, 
ubicadas en zonas rurales y urbanas de bajos ingresos y que 
atienden a una población estimada de 500 mil escolares.  

Cada red en torno al CEM comprende de 15 a 30 unidades 
escolares, y atiende una población mínima de seis mil alumnos, 
con 200 profesores. Ellas se estructuran para fortalecer el papel 
de las escuelas asegurando su identidad, superando el 
aislamiento de las escuelas rurales y urbano marginales e 
incrementando su capacidad de negociación,  

Las redes CEM son células desconcentradas del sistema. Tienen 
presupuesto propio, administran la remuneración de su personal 
y desarrollan una relación de colaboración con la comunidad, 
buscando principalmente aportes para la mantención y 
recuperación de la infraestructura.  

Los planteles centrales sirven como puntos focales para las 
escuelas circundantes que forman parte de la red y actúan como 
centros de capacitación y de actividades tendientes a mejorar la 
calidad de la educación. Además, junto a las direcciones 
provinciales de educación, desarrollan funciones administrativas 
descentralizadas de supervisión y planificación.  

Hasta el año 97, se había establecido el 70% de los CEM rurales 
y 40% de los urbano marginales. Se había diseñado, también, el 
curriculum de 1° a 4°, establecido la estructura técnica de 5 a 
10° para estos propósitos y se había establecido las bases para 
la nueva formación docente en los Institutos Pedagógicos. 
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