
 
 

 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

TÍTULO 

“EXIGIR QUE LOS PUESTOS DE REMOCIÓN, OCUPADOS EN EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, COORDINACIONES ZONALES, Y 

DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y 

BILINGÜE, SE TOME EN CUENTA EL TÍTULO O TÍTULOS 

PROFESIONALES Y SU AFINIDAD CON EL PUESTO A OCUPAR, LA 

EXPERIENCIA LABORAL Y LOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, 

CUYO EQUIVALENTE SEA REPRESENTADO EN UN PUNTAJE, 

MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PUESTO QUE 

ACTUALMENTE NO EXISTE EN LA LEGISLACIÓN Y HA AFECTADO 

LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL” 

 

 

AUTOR: 

Wilson Israel Zapata González  

    DIRECTOR: 

Dr. Carlos Manuel  Rodríguez  
 

Loja - Ecuador 

2013 

Tesis previa a la 

obtención del Título de 

Abogado 

 



II 
 

 
 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

                                                                                                                                                             

El presente trabajo de investigación lo dedico a  DIOS, que con su voluntad divina 

supo iluminar e inspirar conocimientos y fuerza de carácter con lo cual pude vencer  

los obstáculos que se presentaron en el desarrollo del mismo, como también a mis 

hijos bellos, para que con esmeros y visualizando el ejemplo de su padre,  alcancen  

las metas anheladas en pos de su superación personal. 

 

 

EL  AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar reiteró este agradecimiento a Dios por la vida y la salud que me 

brinda, la cual me permite alcanzar mis anheladas aspiraciones. 

 

A la Universidad nacional de Loja, que me acogió en su seno, mediante la Modalidad 

de Estudios a Distancia en tan prestigiosa Carrera, y por ende a todas las 

autoridades y docentes. 

 

Al señor Director de Tesis, Dr. Carlos Rodríguez,   Que  con su gran profesionalismo 

y experiencia,  ha sabido asesorarme y encaminar en el desarrollo de este trabajo 

investigativo. 

 

Y finalmente agradezco a mi familia, por su valiosa comprensión, al brindarme el 

espacio y tiempo necesario, para el cumplimiento de mis actividades y tareas 

académicas. 

 

El Autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 
 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

“EXIGIR QUE LOS PUESTOS DE REMOCIÓN, OCUPADOS EN EL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN, COORDINACIONES ZONALES, Y DIRECCIONES DISTRITALES 

DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE, SE TOME EN CUENTA EL 

TÍTULO O TÍTULOS PROFESIONALES Y SU AFINIDAD CON EL PUESTO A 

OCUPAR, LA EXPERIENCIA LABORAL Y LOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, 

CUYO EQUIVALENTE SEA REPRESENTADO EN UN PUNTAJE, MEDIANTE 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PUESTO QUE ACTUALMENTE NO 

EXISTE EN LA LEGISLACIÓN Y HA AFECTADO LOS PRINCIPIOS DE LA 

EDUCACIÓN EN GENERAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 
 

2. RESUMEN 

 

En nuestro país existen funcionarios que ejercen cargos de libre remoción en el 

ámbito educativo, que  son colocados en sus puestos,  por situaciones de afinidad 

política, sin que haya existido de por medio, un  concurso de  méritos y 

oposición,  peor aún se hayan sometido a una evaluación de conocimientos de 

índole cultural, científico y de razonamiento lógico. Hago  referencia específicamente, 

a los cargos ocupados en las Coordinaciones Zonales,  en las Direcciones 

Distritales, y en el mismo  Ministerio de Educación.  Debo de enfatizar,  que las 

personas  que han sido designadas a ocupar un cargo, sin que haya  existido un  

concurso de méritos y oposición de  por medio y sin que se hayan sometido a una 

evaluación propuesta por la Comisión Evaluadora del Ministerio de Educación, son 

personas  que lideran, organizan y administraran  todo el sistema educativo de una 

Zona, cantón, Provincia  y porque no decirlo hasta del país.  Sin  embargo, para la 

ocupación de otros cargos, en este mismo campo de la educación, priman la   

meritocracia y las evaluaciones. uno de los principales requisitos, para llegar a 

ocupar los cargos para: Asesor Pedagógico, Rector , Director, Vicerrector, 

Subdirector o profesor de aula, consiste en que este debe de participar en  un 

concurso de méritos y oposición, para ello, debe adjuntar los requisitos que 

establece la Ley, en el Art. 285 del Reglamento de la LOEI, de la escala ascendente 

de las calificaciones, tiene el valor de cada uno de los títulos de  acuerdo al grado de 

preparación y a la afinidad del título, por así decirlo un título de Profesor normalista 

equivale a 10 puntos, en ese orden ascendente hasta llegar al título de PhD o de 

EdD equivalente a 100 puntos, siempre y cuando esté relacionado al área que vaya 
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a desempeñar.  Al  Título Profesional, debe adjuntar sus años de experiencia  como 

docente, los cursos autorizados y direccionados por el Ministerio de Educación, 

publicaciones relacionadas al área, y como si esto fuera poco, los participantes 

deben someterse a varias evaluaciones. De lo que he mencionado anteriormente, 

está bien lo que está llevando a cabo el Gobierno; pero el problema radica en que 

nuestra  Ley no está siendo equitativa y ecuánime en cuanto a sus disposiciones.  

No es posible de que solo existan leyes para ciertos grupos y que otros, estén 

exceptuados  de ella, lo más racional y coherente sería, que nuestras leyes sean 

ecuánimes para todos, que las personas que desean ocupar  cargos, en todos los 

campos de la educación y realizar estas funciones en el Ministerio de Educación, en 

las Coordinaciones Zonales y en los Direcciones Distritales,  también cumplan con 

ciertos requisitos  que ameriten su profesionalismo, afinidad y experiencia, en el 

campo de la educación, y se valore su currículo mediante concurso de méritos y 

oposición, cuyos requisitos  se  manifiesten en nuestras legislación ecuatoriana. 

En nuestro país se puede apreciar a personas que gracias a su esfuerzo gozan de 

una preparación profesional y experiencia laboral en el ámbito educativo y 

administrativo, extraordinario, pero que  sin embargo están rezagados   a ocupar 

cargos, que no están a su nivel de preparación ni acogen su valiosa experiencia, o 

simplemente están desempleados.  Por el contrario existen funcionarios del 

Gobierno, que ocupan cargos de mucha responsabilidad en el campo de  la 

educación, cuyo currículo, no amerita para ocupar tal dignidad o cargo profesional.  
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 Si  se quiere aplicar  la verdadera Meritocracia y sistema de evaluación en el campo 

de la educación, seamos justos en cuanto a sus aplicaciones, todos o nadie.  
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2.1.  ABSTRACT 

In our country there are officials who hold positions freely removed in education, 

which are placed in their positions, situations of political affinity, without having been 

involved, on merit and opposition worse have undergone an assessment of 

knowledge of cultural, scientific and logical reasoning. I refer specifically to posts in 

Zonal Coordinators, in the District Offices, and at the same Ministry of Education. I 

must emphasize, that people who have been appointed to hold office, without having 

been a competitive examination and opposition through without having undergone an 

evaluation given by the Evaluation Commission of the Ministry of Education, are 

people who lead, organize and administer the entire education system of a Zone 

Region, Province and why not say to the country. However, for the occupation of 

other charges, in the same field of education, meritocracy prevail and assessments. 

one of the main requirements to reach the offices for: Pedagogical Advisor , President 

, Director, Vice President , Assistant Director or classroom teacher , is that it must 

participate in a competitive examination and opposition to this, you must attach the 

requirements of the Act , in Article 285 of the Rules of the LOEI , the ascending scale 

of grades, has the value of each of the titles according to the degree of preparation 

and affinity of the title , as it were one Professor normalista title equivalent to 10 

points , in that ascending order up to the title of PhD or EdD equivalent to 100 points, 

provided it is related to the area you wish to play . At Professional Degree, you must 

attach his years of teaching experience, authorized and directed by the Ministry of 

Education, publications related to the area, courses and as if that were not enough, 

participants must undergo several assessments. From what I have mentioned above, 
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is what you are carrying out the government, but the problem is that our law is not 

being fair and balanced in their provisions. It is possible that there are just laws for 

certain groups and others , are exempt from it , as rational and coherent would be , 

that our laws handed towards all people who want to occupy positions in all fields of 

education and perform these functions in the Ministry of Education in the Zonal 

Coordinators and the District Directorates also meet certain requirements that warrant 

their professionalism, affinity and experience in the field of education, curriculum and 

assess its merits by competitive and opposition, whose requirements are manifest in 

our Ecuadorian law m In our country we can see people who thanks to their efforts 

benefit from professional training and work experience in the educational and 

administrative , special scope , but nevertheless lag behind for positions that are not 

on their level of preparation and hosting valuable experience , or are simply 

unemployed. By contrast there are government officials in positions of great 

responsibility in the field of education; the curriculum does not merit to hold such 

office or professional dignity. If we want to apply the true meritocracy and evaluation 

system in the field of education, be fair in their applications, all, or none. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la Meritocracia y las evaluaciones, en nuestro país, cumplen un rol 

importantísimo al momento de aspirar por un cargo o puesto en las instituciones del  

sector público.  

El objetivo de mi tesis es centrar esta temática  en el  campo de la educación, en la 

cual la Meritocracia y las evaluaciones a los profesionales de la educación juegan un 

papel de vital importancia al momento de ocupar un cargo o puesto en el sector 

público educacional.  

En el marco conceptual, me ha permitido desarrollar cada uno de los conceptos 

relacionados con la temática investigadas 

Para aspirar a ocupar un cargo como Docente de cualquier Institución Pública, el 

aspirante debe  cumplir con ciertos requisitos, exigidos por nuestra legislación. el 

aspirante a Docente  se someterá a varias evaluaciones: sicométricas, de 

razonamiento lógico,  para en base a sus resultados   determinar si es elegible y 

poder participar en   concurso de méritos y oposición  y a una evaluación de 

conocimientos relacionados al área y en este caso de resultar ganador ocupar un 

nombramiento como docente o profesor de aula. 

Lo mismo pasa con los aspirantes a ocupar cargos como Directivos (Rectores, 

Vicerrectores, Directores, Subdirectores, entre otros). En el caso de los Directivos 

tienen que ser docentes titulares y tener un Título de Cuatro Nivel mínimo  y además 

someterse  a las evaluaciones establecidas por el Ministerio de Educación. En base 
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al cumplimiento de estos requisitos podrán aspirar  a ocupar  dichos cargos. La 

misma suerte corre para los Asesores Pedagógicos y Docentes Mentores, entre 

otros aspirantes a ocupar cargos o  puestos en el sector público. 

Si a un   Docente, Directivo (Rector, Vicerrector, Director, Subdirector), Asesor 

Pedagógico, Docente Mentor,  entre otros, se les exige ser evaluados de distintas 

maneras y cumplir con cierto nivel preparación profesional, para acceder de acuerdo 

a su méritos y el puntaje obtenido a ocupar  cargos en el campo de la educación, 

porque razón a los que ocupan ciertos cargos de mayor jerarquía y responsabilidad 

en el ámbito educativo, me refiero específicamente a  ciertos  Funcionarios, de Libre 

Remoción, de las Direcciones Distritales, de las Coordinaciones Zonales y de del 

Mismo Ministerio de Educación, que en mucho de los casos son designados a 

ocupar estos cargos sin que se ponga  énfasis a la Meritocracia, peor aún a las 

iniciales  y constantes evaluaciones.    

Con esto quiero decir que si en realidad aspiramos a la calidad y calidez de la 

educación debemos de actuar con ecuanimidad y que haya ley para todos y no 

únicamente para ciertos grupos o para ciertos cargos en el campo de la educación. 

Debemos de tomar en cuenta que estos cargos también  ameritan de gran 

conocimiento en el campo educativo y administrativo y es más de una gran 

experiencia en el área a ocupar. Es por esta razón que es necesario el concurso de 

méritos y oposición en la cual haya la oportunidad de abrir las puertas a muchos 

profesionales involucrados en el campo educativo y administrativo que aparte de sus 

títulos y méritos alcanzados, gozan de una maravillosa y extraordinaria experiencia.  
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Personalmente no comparto que hayan Coordinadores Zonales o Directores 

Distritales; con menos preparación que un Rector de un Colegio o Docente de aula.  

Desde este enfoque de cambio en el sistema educativo personalmente estoy de 

acuerdo con nuestra ley de educación, lo que no comparto con el Gobierno y con 

estas leyes reformadas, es que para cierto cargos o puestos dentro del ámbito 

educativo, haya rigidez en cuanto a las exigencias meritorias y evaluaciones 

cuantitativas; mientras  que para otros cargos que son de gran importancia, 

responsabilidad y jerarquía, sobre los cuales va a girar todo este conglomerado 

llamado educación, únicamente baste de una designación  política. 

Esta situación es lo que preocupa en nuestro país, a quien menos se da, más se 

exige; y a quien más se da jerárquicamente, solo bastan la conveniencias políticas, 

personales o de simpatía. 

Si se designa un puesto o cargo de  gran jerarquía y responsabilidad en el ámbito 

educativo, mayor debería ser la exigencia meritoria y evaluativa. 

El propósito de este trabajo consiste en dar a conocer estas desigualdades en 

cuanto a los cargos o puestos ocupados en el sistema educativo nacional, y 

proponer se reforme estas iniquidades, ya que la ley debe ser por igual para todos. 
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4.   REVISIÓN DE LA LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. LA EDUCACIÓN 

“Se concibe a la educación como un servicio público, en el marco del buen vivir. El 

nuevo marco legal educativo, establece que la educación es condición necesaria 

para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad del buen vivir. En tal 

sentido se reconceptualiza la educación, que ya no puede ser un privilegio de unos 

cuantos, “sino un derecho de  las personas a lo largo de su vida”. 1 

Yo me pregunto si esta igualdad de oportunidades de la cual tanto se habla en el 

marco del buen vivir En la primera ruptura al statu- quo educativo promovidas por el 

nuevo marco legal, del Ministerio de Educación, es real o una utopía, o está dirigida  

únicamente para ciertos sectores del campo  educativo, porque si  nuestra educación 

en realidad fomentara una verdadera igualdad de oportunidades, porque razón es 

que los aspirantes a Docentes  y Directivos deben ser sometidos a ciertas 

evaluaciones, mientras que para otros aspirantes a ocupar cargos de mayor 

jerarquía y responsabilidad en el  Ministerio de Educación, Coordinaciones Zonales y 

Direcciones Distritales bastan las designaciones políticas, ¿Será esto igualdad de 

oportunidades?   

 

                                                           
1 Ministerio de Educación, Marco Legal Educativo – 20 RUPTURAS AL STATU QUO EDUCATIVO PROMOVIDAS POR EL NUEVO MARCO LEGAL 
Pág.11  Primera Edición: octubre  de 2012 
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4.1.2.-SERVIDOR PÚBLICO 

“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o 

a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 

dentro del sector público.”2 

“En nuestro país se consideran como servidores públicos a quienes laboran para la 

administración pública y cuya función es la de brindar servicios públicos a todos los 

ecuatorianos.”3  

En el Art. 229 de la Constitución se define con plenitud que es Servidor Público, 

sobre todo aquí en nuestro país. La calidad de público, la adquiere únicamente si 

presta sus servicios en el sector público, deslindándose el trabajador o empleado de 

la empresa privada o particular.  

De la definición   receptada del Diario Manabita de libre pensamiento, es que 

fortalece el concepto de servidor público, cuando manifiesta, que su propósito  es el 

de brindar servicios públicos. Es que en la realidad ese es el propósito del servidor 

público dar este tipo de servicios, al individuo o a la colectividad, sean estos 

integrantes de la misma  entidad pública, o particulares relacionado o vinculados a 

esta entidad.  

                                                           
2 Ministerio de educación ECUADOR Constitución del Ecuador 2008  Programa Nacional de Educación para la democracia. Art. 289 
Servidoras y Servidores públicos. Pág. 54 
3 http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/109268-servidor-publico/       El Diario Manabita de libre pensamiento / Miércoles 18 
Febrero 2009 | 17:17 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/109268-servidor-publico/
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La eficiencia del servidor público se fortalece con las directrices del Estado   con la 

corresponsabilidad de  los encargados de coordinar, organizar y administrar en 

quehacer público, desde las diferentes esferas. 

4.1.3. EMPLEADOS DE CONFIANZA 

“Los que por la responsabilidad que tienen, las delicadas tareas que desempeñan o 

la honradez que para sus funciones se exige, cuentan con fe y apoyo especiales por 

parte del empresario o dirección de la empresa.”4 

Dentro de las Instituciones públicos también se requiere que haya empleados de 

confianza, si es posible que compartan una misma ideología política, en nuestro país 

se podría considerar a los empleados o funcionarios de libre nombramiento y 

remoción.  

4.1.4. FUNCIONARIOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

“Funcionarios de libre nombramiento y remoción, aquellos que son nombrados y 

removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en 

esta Ley. (Arts. 17 y 19  LEFP).”5 

Concepto del pensamiento Venezolano, respecto a los funcionarios de libre 

nombramiento y remoción, Los cuales así como son designados, también pueden ser 

despedidos de sus cargos. He tomado este concepto porque tiene gran similitud con 

las características de nuestros funcionarios de libre nombramiento y  remoción, los 

                                                           
4 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial Heliasa S.R.L. Buenos Aires República de Argentina 1979 
5 www.oas.org/jurídico/spanish/mesicic2_ven_resp_sp.doc  
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mismos que de alguna manera deben de gozar de cierta  confianza con la  autoridad 

nominadora  o por lo menos compartir de los ciertos ideales, hacia un mismo 

propósito en común. 

En Nuestro País en el Art.5 de la LOSEP en su literal h)  se exceptúa de los 

concursos de méritos y oposición a las servidoras y servidores públicos de libre 

nombramiento y remoción, se establecen otros lineamientos para designar este tipo 

de cargos. 

4.1.5. MÉRITO 

 “Circunstancia, cualidad o acción por la que alguien merece cierta cosa deseable. El 

Hacer Méritos, que consiste en hacer cosas para merecer o ganar algo.”6 

“Hecho determinante de una valoración positiva (premio o recompensa) o de una 

estimación negativa (castigo o pena). | Calidad de las buenas obras, que se hacen 

acreedoras y hacen digno a su autor, del aprecio, la fama, el galardón o el beneficio 

material. | Valor de las cosas. | Teológicamente, bondad moral y sobrenatural de 

aquellas acciones humanas, que son dignas de la divina recompensa”7 

Este concepto designado por el diccionario de la real academia de la Lengua, en 

cuanto al mérito, enfatiza que el mérito es una circunstancia,  cualidad o acción, para 

alcanzar cierta cosa deseada, y es precisamente lo que se   está aplicando en la 

actualidad a los aspirantes a ocupar ciertos  cargos en la docencia y como también a 

                                                           
6 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Publicación 
7 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, EDICIÓN ACTUALIZADA, CORREGIDA Y AUMENTADA POR  
Guillermo Cabanellas de las Cuevas R  Editorial Heliasta 
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los docentes que aspiran cargo de directivos, asesores Pedagógicos docentes 

mentores  Docentes. El mérito del profesional en nuestro país, cumple un papel 

importante, sobre todo en el campo de la educación, aunque lastimosamente aún no 

se ha generalizado estas exigencias en ciertos cargos o nombramientos de libre 

remoción.  

4.1.6. MERITOCRACIA 

“La meritocracia (del latín mereo „merecer, obtener‟) es una forma de gobierno 

basada en el mérito. Las posiciones jerárquicas son conquistadas con base al mérito, 

y hay una predominancia de valores asociados a la capacidad individual o al espíritu 

competitivo, tales como, por ejemplo, la excelencia en educación o deportes.”8 

Como se enfatiza en este concepto, la meritocracia es una forma de Gobierno 

basada en el mérito, lo cual no hace  referencia que esta se deba aplicar únicamente 

a ciertos  grupos o a ciertos sectores, tal como se está dando en el campo de la 

educación, que únicamente para la ocupación de ciertos nombramientos o cargos se 

esté aplicando, la mal llamada meritocracia, mientras que para otros grupos están 

exentos de  estas exigencias. En este concepto sobre la meritocracia también se  

enfatiza que las posiciones jerárquicas son conquistadas en base al mérito, en 

nuestro país en eso estamos errando, porque jerárquicamente no se están ubicando 

a los profesionales de acuerdo a sus méritos, existen en campo educativo, cargos de 

libre remoción en las Direcciones Distritales y Coordinaciones Zonales, cuyos cargos 

                                                           
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Meritocracia ENCICLOPEDIA 
•  Esta página fue modificada por última vez el 12 sep. 2013, a las 02:10.  
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meritocracia
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jerárquicamente ameritan de profesionales, que hayan participado de un concurso de 

méritos y oposición lo cual en la realidad en muchos de los casos no es así. 

La situación es que si estamos en un país netamente meritocrático, su aplicabilidad 

debe de darse sin excepciones ni de cargos, peor aún de personas. 

4.1.7. CONCURSAR 

 

 “Tomar parte en un concurso, convocado para otorgar premios, seleccionar 

personas, conceder la ejecución de obras o la prestación de servicios.”9 

 

Quiero enfatizar dos palabras claves que conceptualiza el   DRAE, la palabra 

seleccionar personas y conceder. El concurso abre las puertas para que de esta 

manera se dé a cada quien lo que se merece, de acuerdo a su esfuerzo, capacidad y 

sacrificio. 

En vista de que en ciertos concursos no todos son idóneos o actos para ciertos 

concursos, se estable su participación por selección, por ejemplo si se da un 

concurso para juez en cualquiera de los campos, en primer lugar en  el concurso 

deben de participar abogados, nada que ingenieros, arquitectos, médicos; y los 

participantes con el título afín a su carrera, aparte de este requisito, deben de reunir 

además  se normen y exijan  para este tipo de  concursos, sería ilógico que para 

nombrar a un Juez se llame a concursar a un ing. Civil. o a un veterinario. ¿Será 

acaso que esta esta situación se  está suscitando en ciertas áreas de la  educación? 

                                                           
9 Diccionario de encarta - Real Academia de la Lengua Española -  DICCIONARIOS DRAE  -  
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Se nos estará pasando por alto la idoneidad o afinidad del título profesional con la 

realidad educativa. 

Después de la selección, El participante  que ha ganado el concurso, es   merecedor 

de que se le conceda el premio, condecoración, cargo o puesto  al que dignamente 

se hizo acreedor.  

Lo que toda persona aspira es que en todo  concurso por más sencillo que este sea, 

se actúe ante todo con justicia  y en base a la realidad. 

Lo justo sería en la realidad que todos los que aspiran a ocupar un cargo en el sector  

público sobre todo en el campo de la educación, lo haga mediante un concurso. 

4.1.8. TÍTULO PROFESIONAL.-  

“Un grado académico, titulación académica o título académico, es una distinción 

dada por alguna institución educativa, generalmente después de la terminación 

exitosa de algún programa de estudios. Sin embargo, esta denominación suele 

utilizarse para denominar más concretamente a las distinciones de rango 

universitario, que también se denominan titulación superior o titulación universitaria. 

Una titulación académica es el reconocimiento de la formación educativa o 

profesional que una persona posee tras realizar los estudios, exámenes y pruebas 

pertinentes.”10 

                                                           
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_acaaémico   WIKIPEDIA L Enciclopedia libre     - W Grado Académico – 
Wikipedia, La Enciclopedia libre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_acaaémico
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Un Título Académico Profesional, es el máximo reconocimiento, que ha logrado una 

persona por su esfuerzo, su esmero y su entrega al cumplimiento de una meta, para 

en lo posterior ocupar un trabajo o empleo o ejercer cualquier función o tarea 

relacionado a su profesionalización. El Título profesional, también lo considero con la 

máxima carta de presentación para la adquisición de un trabajo, cargo, puesto o 

nombramiento tanto para el sector público como para el sector privado, pero lo que 

se requiere de este Título que sea de gran afinidad al cargo o puesto a ocupar. Los  

Títulos afines, son aquellos títulos profesionales que guarda gran  relación  con el 

cargo o puesto a ocupar dentro de un lugar de trabajo. Si hacemos referencia a un 

título a fin  a la educación, consiste que el profesional a ocupar un cargo o puesto en 

el área educativa debe poseer un título vinculado directamente con este campo, es 

por esta razón que el personal idóneo a ocupar un cargo en el  Ministerio de 

Educación, o de hacer las veces de Coordinador Zonal o Director Distrital, debe 

encomendarse estas tareas a un docente, siempre y cuando posea un Título de 

Cuarto Nivel, y que este profesional de la educación posee un título a fin o 

relacionado directamente con la educación. En caso de llamarse a concurso de 

méritos y oposición para que se llenaran las vacantes de los cargos antes 

mencionados,  el Título del Docente debería tener prioridad ante cualquier Título 

Profesional que se oferten en el mercado para ocupar dichos cargos o puesto en 

estas instituciones de la educación.   
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4.1.9. EXPERIENCIA 

“Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo.   Práctica prolongada 

que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo.  Conocimiento de la vida 

adquirido por las circunstancias o situaciones vividas.”11   

Los tres conceptos que nos proporciona la Real, hay palabras claves que abarcan la 

importancia de  este término en la vida de las personas. Las palabras: conocido, 

sentido, presenciado, habilidad y conocimiento, es precisamente lo que hace a los 

seres humanos que nos diferenciemos unos de otros. En base a este concepto de la 

experiencia deseo abracar algo más  la experiencia laboral, que para mí criterio no 

es otra cosa que el aprendizaje significativo, demostrado a través del ejercicio diario, 

en las funciones o tareas,  encomendadas.  

En el sistema educativo, un educador, que durante muchos años sirvió en el campo 

de la docencia como Educador y Directivo, es la persona que goza de una valiosa y 

extraordinaria  experiencia, tanto en lo académico, como en lo administrativo, aparte 

de ello, en carne propia conoce la realidad  de la comunidad educativa tanto del 

sector rural como del sector urbano. Es de este cúmulo de experiencias de las cuales 

se deben valer las autoridades nominadoras para designar un cargo o puesto de 

libre remoción en el campo de la educación. 

 

                                                           
11 Diccionario de encarta -  Real Academia de la Lengua Española -  DICCIONARIOS DRAE 
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4.1.10. EVALUACIÓN 

“EVALUACIÓN: es un proceso que procura determinar, de la manera más 

sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las 

actividades formativas a la luz de los objetivos específicos. Constituye una 

herramienta administrativa de aprendizaje y un proceso organizativo orientado a la 

acción para mejorar tanto las actividades en marcha, como la planificación, 

programación y toma de decisiones.”12 

Según este concepto la evaluación va más allá de la medición, y utiliza tres términos 

claves que el propósito de las evaluaciones en los diferentes campos del quehacer 

humano. Determinar la pertinencia, y eficiencia, dará plenitud  de lo que persona 

quiso alcanzar y sus logros esperados. A lo mejor en esto estamos fallando cuando 

evaluamos a los docentes, no será que se esta aplicando evaluaciones, netamente 

cuantitativas, y dejando al margen valores y cualidades propias del profesor de aula.  

 

 

 

 

 

                                                           
12 http://evaluacioneducativa6.blogspot.com/2009/10/evaluacion-es-un-proceso-que-procura.html Profa. Jenny Teixeira 

http://evaluacioneducativa6.blogspot.com/2009/10/evaluacion-es-un-proceso-que-procura.html
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. EDUCACIÓN 

"Para el Filósofo y matemático Pitágoras, Educación, “Es templar el alma para las 

dificultades de la vida. Por su parte  Platón considera que La educación es el 

proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad, y 

más plena, a la que está llamada, de la que procede y hacia la que dirige. Por tanto 

“La educación es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es 

alumbramiento”.  En cambio para Erich Fromm “La educación consiste en ayudar a la 

persona a llevar a la realidad lo mejor de él.”.  Willmann, por su parte considera que  

“La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de los hombres maduros 

sobre el desarrollo de la juventud, con miras a hacerla participar de los bienes que 

sirven de fundamento a la sociedad.” Para Coppermann: “La educación es una 

acción producida según las exigencias de la sociedad, inspiradora y modelo, con el 

propósito de formar a individuos de acuerdo con su ideal del hombre en sí.” Para el 

gran Aristóteles: La educación es de carácter algo material y entiende que solo 

mediante la relación del individuo con otras personas se puede hacer un hombre: si 

esta relación es cualificada puede llegar a ser un buen hombre. Por su parte Kant: 

“La educación,  es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección 

humana.” Durkheim, considera que  “La educación como la acción ejercida por los 

adultos sobre los jóvenes”.13 

                                                           
13 RECOPILACIÓN: María Suarez de Fárez, Fecha de publicación 24 de noviembre del 2010. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN POR DIFERENTES 
AUTORES: PITÁGORAS, PLATÓN, ERICH FROMM, WILLMANN, COPPERMANN, ARISTÓTELES, KAN, DURKHEIM, PIAGET  
http://mariasdlp.blogspot.com/2010/11/definicion-de-educacion-por-diferentes_24.html 



- 21 - 
 

Nuestros grandes  pensadores,  también expresaron su preocupación en cuanto a la 

educación, la teorizaron de diferentes maneras, siempre buscando en ella un 

propósito para la vida. La educación tomada para resolver las  dificultades de la vida, 

para fortalecer la conciencia del hombre en base a la realidad, un medio eficaz de 

influjo de  hombres maduros  sobre el desarrollo de la juventud,  una acción 

producida según las exigencias de la sociedad,  de relación del individuo con otras 

personas, la educación tomada como un arte cuya pretensión central es la búsqueda 

de la perfección humana, ejercida por los adultos sobre los jóvenes,  trasmitidora de  

valores sociales y colectivos,  reproductora de la cultura, formadora de individuos 

más autónomos y aptos para utilizar de mejor manera sus capacidades cognitivas. 

Como podemos apreciar cada uno de estos pensadores dieron a la educación un 

toque cualitativo, que fortalece la cadena existencial del ser humano en un mundo 

cambiante y de influjo social. 

4.2.2. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

“Se invierte la dinámica tradicional del mejoramiento de la calidad educativa para 

lograr que las propias escuelas y los propios actores del sistema, se conviertan en 

los principales agentes del cambio. 

Bajo el antiguo marco legal, la Planta Central del Ministerio de Educación emitían 

normativas que debían transmitir  a los establecimientos para su cumplimiento, con 

resultados no siempre exitosos, en el nuevo marco Legal en especial en la LOEI y en 

su Reglamento, se definen mecanismos que permiten cambiar esa dinámica y lograr 
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que las propias escuelas y los propios actores del sistema se conviertan en los 

principales agentes del cambio, con los siguientes mecanismos. 

 A la planta central del Ministerio de Educación le corresponde la 

responsabilidad de instruir estándares de calidad educativa, que son 

descripciones de los logros esperados de los actores e instituciones del 

sistema educativo; 

 Al Instituto Nacional de Evaluación Educativa le corresponde evaluar, sobre la 

base de dichos estándares, los aprendizajes de los estudiantes y el 

desempeño de los profesionales de la educación; 

 A los establecimientos educativos les corresponde autoevaluarse y crear 

planes de mejoras para alcanzar los estándares de calidad educativa; 

 A los Asesores Educativos les corresponde orientar la gestión institucional de 

cada establecimiento educativo hacia el cumplimiento de dichos estándares; 

 Finalmente, los auditores educativos les corresponde realizar una evaluación 

externa acerca de la calidad y los niveles de logros alcanzados – en relación 

con los estándares de calidad educativa – por las instituciones educativas.”14 

 

El Marco Legal Educativo, del grupo No 3. Hacia la reconstrucción de los paradigmas  

de la calidad y equidad educativa, para asegurar mejores aprendizajes para todo el 

estudiantado, en su ruptura 12. En la cual se establece cinco mecanismos para que 

los actores del sistema educativo, se conviertan en los principales actores del 

                                                           
14 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR – MARCO LEGAL EDUCATIVO – ESTUDIO PRELIMINAR – 20 RUPTURAS AL STATU-QUO 

EDUCATIVO PROMOVIDAS POR EL NUEVO MARCO LEGAL –III Hacia la reconstrucción de los paradigmas de calidad y equidad educativa , 

para asegurar mejores aprendizajes para todo el -  EDITOGRAM  S.A – Primera edición: Octubre 202 Pág. 18 
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cambio.  Se puede apreciar que el Ministerio de Educación instruye estándares de 

calidad, es decir que de las decisiones de  esta magna institución del Estado, 

emergen los paradigmas y lineamientos que sustenten un cambio en la calidad de la 

educación. Juega un papel preponderante El Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa,  le corresponde  evaluar, sobre la base de dichos estándares, los 

aprendizajes de los estudiantes y el desempeño de los profesionales de la 

educación; pero quiero enfatizar,  que hace referencia   a los profesionales de la 

educación y téngase claro que los profesionales de la educación no involucra solo a 

los docentes, directivos, asesores pedagógicos y auditores educativos,  sino que 

abarca a todo profesional entre ellos los de libre remoción que estén direccionando o 

coordinando las direcciones distritales o coordinaciones zonales y otros funcionarios 

designados políticamente, es por esta razón que estos profesionales que ocupan 

cargos de libre remoción en este sistema educativo deberían ser evaluados por 

Instituto de evaluación Educativa, tal como se las aplica  los otros profesionales de la 

educación. Estoy de acuerdo que los  establecimientos educativos deban  

autoevaluarse y crear planes de mejoras para alcanzar los estándares de calidad 

educativa, pero en base a su realidad a su contorno y no a paradigmas impuestos 

desde un escritorio. Considero que tanto los Asesores Pedagógicos, como los  

auditores educativos, cumplen  roles importantes  que involucran tanto el  proceso 

evaluativo como los estándares de calidad, por esta razón amerita que aquellos 

profesionales que sean designados para estos cargos sean convocados mediante  a 

concursos de mérito y oposición. 
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En esta ruptura No 12 se enfatiza que  las propias escuelas y los propios actores del 

sistema, se conviertan en los principales agentes del cambio. Al referirse a los  

actores de la educación,  hace referencia a todo profesional que se encuentre 

involucrado en este campo. Es por esta razón que sería importante que en uno de 

estos mecanismos que se establece en este marco legal se considere que en estos 

estándares de calidad se responsabilice la labor de los coordinadores zonales y 

directores distritales, mediante las coordinaciones zonales y direcciones distritales, 

ya que estos entes dirigen, coordinan y administran la educación desde  las 

diferentes esferas provinciales, cantonales, parroquiales y comunitarias de los 

sectores urbanos y rurales.   

4.2.3. Meritocracia.-  

“Conforme a lo que el sufijo -cracia indica, la meritocracia es, estrictamente 

hablando, un sistema de gobierno basado en la habilidad (mérito) en vez de la 

riqueza o posición social. En este contexto, mérito significa básicamente „inteligencia„ 

y „esfuerzo‟, Mientras que la palabra meritocracia es ahora muy usada para describir 

un tipo de sociedad donde la riqueza, los ingresos y la clase social son designados 

por competición, asumiéndose que los vencedores merecen tales ventajas. 

Consecuentemente, la palabra adquirió una connotación de darwinismo social; se 

usa para describir sociedades agresivamente competitivas, con grandes diferencias 

de ingresos y riqueza, en contraste con las sociedades igualitarias. 

La palabra meritocracia quizá aparezca por primera vez en el libro Rise of the 

meritocracy, de Michael Young (1958). Allí se la cargaba de contenido negativo. 
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Young utilizó la palabra mérito en un sentido peyorativo, diferente al común o aquel 

usado por los defensores de la meritocracia. Para estos, mérito significaría habilidad, 

inteligencia y esfuerzo. (Una crítica común a la meritocracia es la ausencia de una 

medida específica de esos valores y la arbitrariedad de las elecciones. 

Los primeros indicios de este mecanismo se remontan a la antigüedad, en China. 

Confucio y Han Fei son dos pensadores que propusieron un sistema próximo al 

meritocrático. También pueden ser citados Gengis Kan y Napoleón Bonaparte; cada 

cual utilizó en su vida y en la política de sus estados elementos de la meritocracia. La 

república ideal de Platón es otro claro ejemplo de meritocracia.”15 

 

Podemos apreciar que la meritocracia como tal, no fue creada con un significado 

netamente positivo, su fundador le dio una connotación cargada de negatividad, 

aunque se puede decir que ciertos  pensadores de la antigüedad con sus ideales ya 

tuvieron un acercamiento a la verdadera meritocracia. 

El  mérito sustento de la meritocracia,    no  debe limitarse únicamente a estos  

significados  (habilidad, inteligencia y esfuerzo), personalmente le incrementaría 

estos significados (preparación, experiencia y destreza)   Una persona puede ser 

inteligente, y no da méritos a esta cualidad, una persona sin ser muy inteligente logra 

prepararse y da méritos a su posición personal, El esfuerzo, fortalece cada una de 

las cualidades propias de las personas, la  valiosa experiencia  da valor  cualitativo al 

aprendizaje adquirido y las destrezas que son el resultado de las habilidades y de 

                                                           
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Meritocracia ENCICLOPEDIA 
•  Esta página fue modificada por última vez el 12 sep. 2013, a las 02:10.  
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikipedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meritocracia
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una cadena secuencial de  aprendizajes y  experiencias fortalecen  la praxis.  La  

meritocracia entra al campo de las competencias quien más da y   demuestra en 

base a sus méritos, mayores serán las  oportunidades en cuanto a sus  aspiraciones, 

sobre todo en el campo educativo y laboral. 

Si no aplicamos la verdadera meritocracia en nuestro país, estaremos recayendo en 

una meritocracia utópica y de características negativas,  con cierta semejanza  a la 

connotación que le dio el creador la   Michael Young. 

Si aspiramos un cambio, a través de la meritocracia, dejemos que en ella verse la 

justicia y la verdad, sin negar a cada quien, lo que por sus méritos se ha ganado y 

por derecho se merece se merece. 

 4.2.4. INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

“En cumplimiento de este mandato, la LOEI, en su Art. 67, crea el Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa, como instancia independiente del Ministerio de Educación, 

con autonomía administrativa, financiera y técnica”. Finalmente, el reglamento a la 

Ley – en los artículos que van del 14 al 22 – estipula las competencias relacionadas 

a la evaluación específicas del Ministerio y del Instituto, y establece los mecanismos 

que permitirían que ambas instituciones se interrelacionan de manera productiva.  El 

Ministerio, como rector del sistema educativo, tiene la potestad de definir las políticas 

públicas de evaluación educativa  y rendición social de cuentas, y además debe 

construir instrumentos  para la evaluación que estén referidos a los estándares e 

indicadores de calidad educativa. El Instituto, por su parte, debe construir 
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instrumentos para la evaluación que estén referidos a los estándares e indicadores 

de calidad educativa. El Instituto,  por su parte, debe construir instrumentos para la 

evaluación que estén referidos a los estándares e indicadores de calidad educativa  

fijados por el Ministerio y aplicarlos a los actores del sistema nacional de educación 

al fin de proveer al Ministerio con insumos que a su vez permitirán a este la toma de 

decisiones de políticas públicas en pro de la mejora del servicio educativo.”16 

 

Los Instrumentos para la  evaluación, fijados por el Ministerio de Educación, deben 

de estar acordes con la realidad del educando o del profesional a evaluarse.  Los 

parámetros fundamentales que debe de   considerar el Ministerio de Educación, en 

cuanto a estos instrumentos, es que estos no deben estar elaborados únicamente 

para que sean aplicados  a ciertos grupos de profesionales , sino que deben 

involucrar a todo profesional, tanto  de carrera como de libre remoción. El marco 

legal es claro cuando  establece que este instrumento de evaluación  se aplique a 

todos los actores del sistema nacional de educación, y no únicamente a 

determinados grupos de  la educación,  es por esta razón que se debe evaluar a 

todo aquel que este inmerso en este campo, sin dar preferencia, ni exención a 

ningún  funcionario o servido público por más  rango  jerárquico que ocupe  en los 

diferentes cargos o puestos de la educación.  Esta forma generalizada de aplicar las 

evaluaciones, nos asegurara con mayor certeza los  estándares de calidad que tanto 

se anhela, en los países en pos del desarrollo. 

                                                           
16  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO -  

CAPÍTULO NOVENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA –  Arts.67, Instituto Nacional de Evaluación Educativa - 

EDITOGRAM  - PRIMERA EDICIÓN OCTUBRE 2012 -. Págs.  91, 92,  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN 

4.3.1.1. Elementos Constitutivos del Estado –  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

“8. “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.”17 

 

Según mi criterio, por el mismo hecho de vivir en una sociedad democrática, no es 

justo que algunas leyes  exijan que para aspirar a ocupar ciertos cargos se tenga 

que someter a concurso de méritos y oposición y a un sistema evaluativo,  mientras 

que para otros cargos sobre todo los de libre remoción en campo educativo, se 

excluyan de estas exigencias, en este caso la meritocracia que está en auge y de 

moda en nuestro país, está quedando a un lado; lo ideal sería que todos  los 

aspirantes a ocupar un cargo, incluidos los de libre remoción, en este campo, 

también se sometieran  al concurso de méritos y oposición y a una evaluación de 

conocimientos, para que de esta manera se dé la oportunidad a muchos 

profesionales de nuestro país que cuentan con una excelente hoja de vida en cuanto 

a sus méritos, y se premie de alguna manera el esfuerzo realizado por el profesional 

a lo largo de su vida. Ya que en nuestro país existe profesionales muy bien 

preparados  que nuestra educación necesita. 

 

                                                           
17 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 -TITULO I  Elementos Constitutivos del Estado – Capítulo Primero – Principios Fundamentales- Art. 3.- 

Son deberes primordiales del Estado. Pág. 15 
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4.3.1.2. – Derechos –  

4.3.1.2.1.  Principios de aplicación de los derechos 

Art. 11.- “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, Deberes y 

oportunidades.”18 

 

Uno de nuestros derechos es que seamos escuchados cuando consideramos que 

estamos siendo afectados por falta de equidad y ecuanimidad. El Numeral 1 de este 

Art.11 enfatiza claramente tres verbos (ejercer, promover y exigir) que involucran 

nuestros derechos cuya acciones se las puede realizar de manera individual y 

colectiva, y en el Numeral 2 de este mismo Art. nos habla de  la  igualdad, goce de 

los mismos derechos, deberes y sobre todo oportunidades. Mediante este análisis 

minucioso, de estos dos numerales, del mencionado Art.  considero que en nuestro 

país existen personas  que por su sacrificio  se han hecho acreedoras al mérito y 

experiencia profesional en el ámbito educativo, que son dignos de ocupar ciertos 

cargos de libre remoción en este campo para dirigir y liderar con eficacia puestos o 

cargos, que ameritan de mucha preparación  y experiencia profesional.  Las 

designaciones políticas de alguna manera excluyen a ciertos profesionales que 

gozan de la excelencia académica. 

 

                                                           
18   CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 - TÍTULO II – Derechos - Capítulo Primero – Principios de aplicación de los derechos – Art. 11 – Pág. 
16 
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4.3.1.2.2. Derechos del buen vivir-  Educación 

 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.”19 

 

Por ser la educación un deber ineludible e inexcusable del Estado, por considerarse  

prioritaria en la política pública   y en la  inversión estatal, según este Art. 26 de la 

Constitución. El Estado Ecuatoriano deberá de  corresponsabilizarse de los logros 

alcanzados por los actores educativos en cuanto a la calidad y equidad que se 

promulga en los últimos tiempos. Seleccionar al personal Docente, a los directivos 

(Rectores, Directores, vicerrectores, subdirectores), como también a los asesores 

pedagógicos y auditores educativos, y a otros que forman parte del sistema 

educativo mediante concurso de mérito y oposición, es una gran alternativa de 

cambio; a lo mejor el fracaso de lograr los resultados esperados en la educación, 

radica,  que no todos los actores involucrados al este sistema  educativo  hayan sido 

participes de un concurso de méritos y oposición y de una evaluación cuantitativa. 

Dicho en otras palabras el Estado debe de seleccionar al personal idóneo acto para 

ocupar determinados cargos en el campo de la educación, mediante   el concurso de  

                                                           
19 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008– Derechos - Capítulo Segundo – Derechos del buen vivir- Sección Quinta Educación  - Art.  26  - Pág. 
18 Ministerio de Educación – ECUADOR – Programa Nacional de Educación para la Democracia 
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mérito y oposición y las respectivas  evaluaciones, sin exceptuarlos si son o no de 

libre remoción. Las designaciones mediante concurso para unos y, políticas para 

otros pueden dar lugar a ciertos desequilibrios organizacionales y de logro. 

 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.”20 

 

Por el mismo hecho de pensar que la educación se centra en el ser humano, cuya 

visión está   encaminada  hacia  la  calidad y calidez  y que constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional, debemos de considerar que la tarea de sus 

actores, amerita de mucha responsabilidad y conocimiento en todos sus campos, es 

por esta razón,  que los dirigen y encaminan  todo el sistema educativo, sobre todo 

en las Coordinaciones zonales y Direcciones Distritales del Misterio de Educación, 

deben ser profesionales selectos mediante el concurso de méritos y oposición, hago 

                                                           
20  CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008– Derechos - Capítulo Segundo – Derechos del buen vivir- Sección Quinta Educación  - Art.  27  - Pág. 
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referencia sobre todo a los Directores Distritales y   Coordinadores Zonales del 

Ministerio de Educación, además deben de someterse a las evaluaciones tal como lo 

hacen los otros profesionales de la educación, pero dichas exigencias, no deben ser 

únicamente de determinaciones verbales, sino que debe estar debidamente 

reglamentadas en nuestra legislación.  

 

No es justo que se evalúen solo a ciertos empleados o funcionarios públicos nuestra 

Ley de  actuar con equidad en las determinaciones positivas en pos del desarrollo y 

progreso de nuestra patria. 

 

4.3.1.3. PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER 

4.3.1.3.1. Principios de la participación 

“Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 

de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad 

e interculturalidad. 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria.”21 
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Sustentándome en este Art. 95 de la Constitución, en el cual nos brinda  a los 

ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de participación en la toma de decisiones, 

me permito  realizar sugerencias, comentarios y críticas de índole constructiva, sobre 

la Meritocracia,  nombramientos,  cargos o puestos ocupados en el campo de la 

educación sean estos de permanencia o libre remoción como también proponer a la 

Asamblea mi propuesta de reforma a la ley. Con el fin de ser un aporte para la 

sociedad y sobre todo con las reformas aplicadas en busca de la calidad de la 

educación mediante el concurso de méritos y oposición. 

 

“Art. 99.- La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en representación 

de la colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de 

su afectación; será presentada ante autoridad competente de acuerdo con la ley. El 

ejercicio de esta acción no impedirá las demás acciones garantizadas en la 

Constitución y la ley.”22 

 

Me sustento en este Art. para sugerir que el derecho a la Meritocracia de la cual 

tanto se enfatiza en la actualidad, no solo sea aplicado a ciertos  profesionales de la 

educación y para determinados cargos, sino que se aplique a todo profesional 

aspirante a ocupar cargos en campo de la educación, sin importar si son cargos 

permanentes de libre remoción. Otra situación que sugiero que el título profesional a 

ocupar estos cargo, sea afín o este ampliamente relacionado  a la educación. 

Considero que un Título tiene que ir a la par de un cargo, puesto o nombramiento y 
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de esta manera se verán resultados más positivos de lo que está haciendo o 

dirigiendo. 

Se puede apreciar en nuestro país profesionales en diferentes ramos, ejerciendo un 

cargo completamente diferente u opuesto a su profesionalización y otros 

profesionales del ramo a lo mejor manejando un taxi o a lo mejor formando la fila de 

los desempleados del país. 

 

4.3.1.3.2.  Organización y funciones 

Art. 151.- “Las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y 

remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los 

asuntos propios del ministerio a su cargo.”23 

 

Es necesario que la Administración Pública organice y regule estas formas de 

designar cargos de libre remoción en el campo de la educación, con la finalidad de 

lograr la ecuanimidad y la equidad  en cuanto a las designaciones de estos cargos. 

 

 La designación del Ministro de Educación,  le compete al  Presidente de la 

República,  en vista que debe  elegir a una persona de su confianza, sin embargo 

esta persona   debe de gozar de un curriculum  y experiencia netamente vinculados 

a la educación, por ser un líder que dirige todo el sistema educativo de nuestro país, 

y en sus manos estará la buena o la mala administración de la educación. Sin 

embargo para aspirar a ocupar los otros  cargos de libre remoción, en las 

                                                           
23  CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008– Título IV – Participación y Organización del poder  - Capítulo Tercero Función ejecutiva – 
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Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales y en el mismo Ministerio de 

Educación,  si  se debería exigir,  mediante lo legislativo el concurso de méritos y 

oposición, como también de una  la evaluación de conocimientos específicos. 

 

Art. 154.- “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones 

establecidas en la ley, les corresponde: 

1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir  los 

acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. 

2. Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que les sean requeridos y que 

estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad, y comparecer cuando 

sean convocados o sometidos a enjuiciamiento político.”24 

 

El ministro o ministra es la máxima autoridad dentro del área que este a su cargo, de 

sus decisiones políticas y administrativas dependerá el destino de  la   Institución o 

entidad que le han encomendado, de igual manera ante la asamblea  debe 

responder mediante informes  de su gestión. La rectoría de los ministros son 

complejas y de gran responsabilidad, que la autoridad nominadora, en este caso el 

Presidente de la República, debe estar consciente a quienes designa para que 

encaminen de la mejor manera esta ardua labor, sobre todo  en las áreas que son de 

gran prioridad y riesgo.  
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“Art. 155.- En cada territorio, la Presidenta o Presidente de la República podrá tener 

un representante que controlará el cumplimiento de las políticas del Ejecutivo, y 

dirigirá y coordinará las actividades de sus servidoras y servidores públicos.”25 

El representante  designado por el Presidente de la República, asume una ardua 

tarea, que amerita que el profesional,  goce de  una excelente  preparación y 

experiencia en el área en  el que se desenvolverá. Controlar el cumplimiento de las 

políticas del ejecutivo no es tarea fácil, más aún cuando este involucra el amplio y 

complejo sistema educacional. A parte  administra las acciones del personal a su 

cargo, en este caso de los servidores públicos, a quienes tiene  que representar con 

el ejemplo y con  capacidad de líder y profesionalismo, los resultados de sus logros 

depende en gran medida del personal con quien  coordine y  organice las tareas a 

este encomendadas. 

 4.3.1.4. Régimen del Buen Vivir –  

4.3.1.4. 1.  Función Inclusión y equidad –  Educación 

“Art. 344.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.”26 

                                                           
25

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008– TÍTULO IV – Participación y Organización del Poder - Capítulo Tercero  Función 

Ejecutiva –  Sección Primera – Organización y funciones   Arts.  155 - Págs.  42 
26 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008TÍTULO VII – Régimen del Buen Vivir - Capítulo Primero  Función Inclusión y equidad 
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Como podemos apreciar el Ministro de Educación cumple un papel prioritario en la 

dirección y organización de nuestro sistema educativo nacional, lo que amerita que el 

Título Profesional de este líder educativo,  en cuanto a su carrera, este a fin a este 

campo y goce de una extraordinaria  experiencia vinculada al campo de la 

educación. Esta persona de confianza del Presidente formulará la política nacional 

de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. Es decir que 

toda  la organización de este sistema, está encomendada en las  manos de este 

profesional de la educación, los logros alcanzados en la educación dependerán de 

su decisión organizacional.  

“Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación Integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación.”27 

El personal seleccionado, para  integrar    esta noble institución pública, tienen que 

acreditar,   títulos afines al campo de la educación,  conocedores de las realidades 

propias de la educación y de los procesos aplicados en ella; sobre todo aquel 

personal que ha sido designado para el estudio y elaboración de los instrumentos de 

evaluación. Las evaluaciones internas y externas no solo   deben  aplicarse al 

personal docente, directivos (rectores, vicerrectores, directores, subdirectores), a los 

asesores pedagógicos, auditores educativos o a ciertos servidores públicos  

involucrados a la educación.; sino que  también  deben aplicarse a los Directores 

Distritales, Coordinadores Zonales y a todo funcionario de libre remoción del 
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Ministerio de Educación,  exigencias que deben formar  parte de nuestra Legislación 

Ecuatoriana. 

 

“Art. 349.- La Constitución de la República, establece que el Estado garantizará al 

personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, 

formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración 

justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán 

políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”28   

 De hoy en día en realidad ya no se puede hablar de estabilidad, en vista que si los 

docentes reprobarán la evaluación por dos ocasiones, simplemente cesarán de sus 

cargos; en cuanto a la remuneración justa, existen aún docentes que no han sido 

reconsiderados  sus sueldos, a pesar de su profesionalización, desempeño y méritos 

académicos, esa es la gran inequidad con alguno funcionarios de libre remoción que 

ocupan cargos en la Direcciones Zonales, Coordinaciones Zonales y el mismo 

Ministerio de Educación, que a pesar que no han participado de méritos y oposición y 

no han sido sometidos a evaluaciones para ocupar dichos cargos, sin embargo 

gozan de un mejor sueldo. 

Se debe realizar un análisis respecto de los sueldos de los docentes, porque en 

realidad no están de acorde con el gran sacrificio que realizan los docentes en las 

                                                           
28 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008TÍTULO VII – Régimen del Buen Vivir - Capítulo Primero  Función Inclusión y equidad –  Sección 

Primera – Educación. Art. 349    Pág. 71 



- 39 - 
 

aulas. Hay que tomar en cuenta que los docentes no solo cumplen este papel, tienen 

que hacer el papel de padres, psicólogos y protectores de los estudiantes. 

 

4.3.2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

4.3.2.1. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

4.3.2.1.1.  DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

“Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley, Garantiza el derecho humano a la educación 

regula los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana, en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; y las relaciones entre 

sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la 

estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de educación.”29 

La  LOEI no solo debe de  garantizar el derecho humano a la educación, sino que 

debe de hacer hincapié a una educación de calidad, orientada asegurar un mejor 

estilo de vida, que empate con los cambios tecnológicos y científicos de la 

actualidad, cuyos actores estén íntimamente involucrados a estos cambios, sin 

descuidar   las  raíces culturales,  propias de nuestros  pueblos. Los modelos de 

gestión, deben estar estructurados en base a nuestra propia realidad y necesidad. 
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“Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la 

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos 

de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y 

los seres humanos, en reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de 

libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género; 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y práctica de 

valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los  

derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad 

de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de 

toda forma de discriminación; 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos deben centrar 

su acción en las personas y sus derechos. La educación deberá incluir el 

conocimiento de los derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio 
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responsable, una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la 

prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de 

la vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones y 

omisiones sujetas a la normatividad penal y a las materias no transigibles de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley; 

m. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la formación e 

instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de 

estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del 

Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por 

los principios de esta ley;  

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas 

para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la 

garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de la educación; 

r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional; 

ii. Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas.- Se garantiza la transparencia 

en la gestión del Sistema Educativo Nacional, en consecuencia la sociedad accederá 

a la información plena acerca de los recursos empleados y las acciones tomadas por 
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los actores del Sistema Educativo, para determinar sus logros, debilidades y 

sostenibilidad del proceso.” 30 

 

El cambio en la educación debe ser con el propósito de anhelar hacia la educación de 

calidad con miras de desarrollo y progreso, en búsqueda de una sociedad, que 

practique la verdadera democracia, la libertad, la equidad, el respeto, la diversidad 

cultural, y sobre todo la anhelante justicia. 

Siempre estamos hablando de la calidad de la educación, por lo tanto sus 

responsables no solo son los docentes y Directivos, sino que existe la 

corresponsabilidad con los funcionarios de libre remoción. La exigibilidad debe ser 

para todos los miembros involucrados al  sistema educativo, con la finalidad de que 

todos cumplan con ciertos  requisitos para ocupar dichos cargos, por así decirlo que 

el título del profesional, tenga afinidad con el cargo que va a ocupar, que se destaque 

por sus méritos y se someta a una  evaluación). El reconocimiento y valoración al 

profesorado aún es una interrogante, en vista que los sueldos no van la par con el 

esfuerzo que realiza el profesional de la educación y es más, este sueldo  no 

satisfacen las necesidades básicas del educador, y lo que  incomoda a los docentes 

que a pesar de haberse preparado por muchos años, sus sueldos no se equiparan 

con los sueldo y salarios de muchos empleados y trabajadores del sector público, que 

a pesar de tener poca preparación, perciben en todo sentido sueldos superiores a la 

de los docentes. En cuanto a la evaluación para ser integral debe abarca a  todos los 
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actores involucrados al sistema educativo, incluyendo a los aspirantes de cargo de 

libre remoción. Considero además que para  fortalecer  la práctica de valores, se debe 

evitar   la  imponencia, conveniencia y los favoritismos. Si se enfatiza la práctica de 

valores, deberíamos empezar por la equidad y ecuanimidad y estaremos 

adentrándonos a una verdadera democracia, solo así estaremos frente a una  

sociedad justa, cuya rendición de cuentas sea para todos involucrados al sistema 

educativo. 

La rendición de cuentas enfatiza que es para todos los actores del quehacer 

educativo, para determinar sus logros, debilidades y sostenibilidad del proceso. Es 

decir que todos los involucrados con el sistema educativo son los responsables de dar 

cuenta de lo que hacen o no hacen en la educación. Por esa razón un personal de 

experiencia y con título profesional afín al cargo sería una de las mejores alternativas 

para el cambio y la calidad de la educación. 

4.3.2.2.  DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES   

4.3.2.2.1. DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

“Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la 

Realización de los otros derechos humanos.”31 

 

Nuestra constitución debe de garantizar una educación de calidad, que 

eficientemente forme al individuo  para la vida, con miras hacia su desarrollo      

                                                           
31
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personal y profesional, fomentador de valores y de un espíritu servil, en la cual prime 

la honestidad, la justicia el  respeto y el amor al  prójimo.  

 

 4.3.2.2.2.  OBLIGACIONES DEL ESTADO  CON LA EDUCACIÓN 

“Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del 

territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará 

las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la 

rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación 

de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.”32 

 

Garantizar el derecho a la educación, es el  compromiso del Estado Ecuatoriano pero 

debe  ofertarse una educación de calidad a nuestros habitantes, para ello es 

necesario que primero haya calidad en las personas que dirigen la educación, con 

personal profesional selecto mediante concurso de méritos y oposición, no 

únicamente aplicar esta selección meritocrática, en los docente o Directivos, sino 

también  a todos los profesionales, que están comprometidos o involucrados con la 

tarea de hacer o dirigir el sistema educativo.  

“Art. 6.- Obligaciones.- El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía; 
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c. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

p. Coordinar acciones con sistemas y subsistemas complementarios con los distintos 

niveles de gobierno, así como con los sectores privados y de la sociedad civil a fin de 

garantizar una educación de calidad.”33 

 

Entre las obligaciones del Estado sobre todo es fomentar una educación de calidad, 

pero como lo mencione anteriormente a  la calidad no se la  encuentra únicamente en 

profesor de aula  o en el directivo de una escuela o colegio, sino que también 

debemos encontrarla en  todo funcionario o empleado público que sea parte de este 

sistema, ya que  estos disponen de la autoridad en ciertos campos de la educación  

para establecer decisiones  determinantes de la política pública de la educación  esta 

tareas por es la única forma de generalizar una educación de calidad.  Fomentar la 

interculturalidad, enfatizando como prioritario lo nuestro, erradicando influencias 

negativas, distractores y perturbadores de los de nuestras costumbres y valores.    

 

 

4.3.2.2.3.  DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

“Art. 10.- DERECHOS.- Las y los docentes del sector público tienen los siguientes:  

Recibir incentivos por méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza educativa, 

académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o ciudadana. 

Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus derechos 

laborales, con sujeción del cumplimiento de sus deberes y obligaciones Participar de 

los concursos de méritos y oposición para ingresar al Magisterio ecuatoriano y para 

                                                           
33

  LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE – MARCO LEGAL EDUCATIVOCAPÍTULO SEGUNDO. DE LAS OBLIGACIONES 

DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN “Art. 6.- Obligaciones- Pág. 56  
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optar por diferentes rutas profesionales del sistema nacional de Educación, 

asegurando la participación equitativa de hombres y mujeres y su designación sin 

discriminación.”34 

Se debe de motivar  de mejor manera los incentivos, mediante becas, 

condecoraciones, reconocimientos que revaloricen la tarea del docente. 

En la actualidad, con tantas exigencias y limitaciones en el campo de la docencia, 

nuestros  ecuatorianos en su gran mayoría ya no se siente seguros de su estabilidad 

laboral.  

En caso de darse los concursos de méritos y oposición y las evaluaciones para los 

aspirantes a ocupar cargos de libre remoción al igual que los docentes deberían 

gozar de algunos derechos de acuerdo a sus méritos y esfuerzo en el campo  

educativo. Todo  empleado público o funcionario de libre remoción debe ser validado 

y reconocido, ya que como se exige, también se debe de reconocer las 

potencialidades y el esfuerzo realizado por el bien de la educación.  

  

“Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus 

reglamentos inherentes a la educación; 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con 

las y los estudiantes a su cargo; 

                                                           
34   MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO  –  TÍTULO II - 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CAPÍTULO CUARTO- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES  – Art. 10.- 
DERECHOS - -EDITOGRAM  - PRIMERA EDICIÓN OCTUBRE 2012 -. Pág. 63 
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c. Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la 

República, la Ley y sus Reglamentos; 

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades 

de la institución educativa y a sus estudiantes;  

g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la Constitución de la 

República, la Ley y sus Reglamentos; 

k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su vida, 

aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes; 

p. Vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad, asumiendo y 

promoviendo el liderazgo social que demandan las comunidades y la sociedad en 

general.”35 

 

 

Ser actores fundamentales de una educación pertinente, de calidad y calidez, no es 

únicamente tarea del profesor o del Directivo,  sino también de aquellos que 

administran la educación desde las cúpulas, los mismos que deben de capacitarse 

académica y administrativamente  de manera continua y permanente.  

El funcionario de libre remoción  al igual que lo que se exige al profesor, debe ser muy 

conocedor de la realidad, por esta razón se requiere de personas que a parte de sus 

títulos profesionales, tenga una gran experiencia en el campo educativo. 

 

  

 

                                                           
35  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO  –  TÍTULO II - 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CAPÍTULO CUARTO- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES  – Art. 11.- 
Obligaciones -EDITOGRAM  - PRIMERA EDICIÓN OCTUBRE 2012 -. Pág. 63 
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   4.3.2.3.   DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN – 

 4.3.2.3.1. DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Art. 19.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Educación tendrá, además de los 

objetivos previstos en la Constitución de la República, el cabal cumplimiento de los 

principios y fines educativos definidos en la presente Ley. 

Es un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional diseñar y asegurar la aplicación 

obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, 

privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y bachillerato, y 

modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad 

cultural y lingüística se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades 

del Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la visión de un estado 

plurinacional e intercultural. El Currículo podrá ser complementado de acuerdo a las 

especificidades culturales y peculiaridades propias de la región, provincia, cantón o 

comunidad de las diversas Instituciones Educativas que son parte del Sistema 

Nacional de Educación.”36 

 

En manos  de  la Autoridad Educativa Nacional está todo diseño curricular, es por 

esta razón que la persona que ocupe  este cargo debe ser una persona que conozca 

de la realidad de la educación en todo sus campos, es por eso, que a parte de sus 

méritos alcanzados, los aspirantes deben de  gozar de una gran experiencia en 

educación. En esta misma situación deben encontrarse los profesionales  que han 

                                                           
36 MINISTERIO DE EDUCACIÓN – MARCO LEGAL -TÍTULO III -  DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN –  CAPÍTULO PRIMERO - DE LOS 
OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN – Art. 19 Objetivos  pág. 69 
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ocupado un cargo en las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales, ya que las 

responsabilidades  son similares. 

 

    4.3.2.3.2. 

DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

"Art. 21.- Autoridad Educativa Nacional.- Corresponde a la Función Ejecutiva la 

calidad de Autoridad Educativa Nacional. La ejercerá el Ministro o Ministra del 

ramo.”37 

“Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.- La Autoridad 

Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará las 

políticas nacionales del sector, estándares de calidad y gestión educativos así como 

la política para el desarrollo del talento humano del sistema educativo. La 

competencia sobre la provisión de recursos educativos la ejerce de manera exclusiva 

la Autoridad Educativa Nacional y de manera concurrente con los distritos 

metropolitanos y los gobiernos autónomos descentralizados, distritos metropolitanos y 

gobiernos autónomos municipales y parroquiales de acuerdo con la Constitución de la 

República y las Leyes.”38 

 

Los roles que cumple La autoridad educativa nacional, se contemplan en esta ley 

desde el literal a, hasta  el literal dd del Art. 22 de esta Ley, su agenda es sumamente 

saturada, es por esta razón que este funcionario designado para la dirección, 

                                                           
37 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO- TÍTULO III -  
DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN CAPÍTULO SEGUNDO DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL- Art. 21.-Autoridad educativa 
nacional Pág. 70 
38  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO- TÍTULO III -  
DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN CAPÍTULO SEGUNDO DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL- Art. 22.-Competencia de la 
autoridad educativa nacional  Pág.  71  
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administración de esta ardua tarea educativa, debe ser una persona que debe saber 

en dónde se ubica en la educación del país,  con una valiosa carpeta meritoria  y 

gozar de una excelente experiencia profesional en el campo educativo. Es de tan 

importancia el desempeño profesional de esta autoridad educativa nacional que está 

autorizado en  Resolver, dentro del ámbito de sus funciones y de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley, los asuntos no contemplados en la presente 

Ley y su reglamento; de aquí que cuenta con la facultad de designar personal idóneo 

de su confianza para determinados cargos de libre remoción, situación que de alguna 

manera afecta la verdadera meritocracia en el campo de la educación en nuestro 

país. 

4.3.2.3.3. DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA  

NACIONAL 

“Art. 25.- Autoridad Educativa Nacional.- La Autoridad Educativa Nacional ejerce la 

rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde 

garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos 

constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a 

la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República. Está conformada 

por cuatro niveles de gestión, uno de carácter central y tres de gestión 

desconcentrada que son: zonal intercultural y bilingüe, distrital intercultural y bilingüe; 

y, circuitos educativos.”39 

                                                           
39 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO TÍTULO III -  

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN - CAPÍTULO CUARTO-  DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL Art.. 

25– EDITOGRAM  - PRIMERA EDICIÓN OCTUBRE 2012 -. Pág.75 
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Es responsabilidad de la Autoridad Educativa Nacional, los cuatro niveles de gestión: 

la Central, que es en la cual gira todo el sistema educativo, y las otras  tres que giran 

todo el proceso educativo en base al nivel  central. La autoridad Educativa Nacional 

debe de contar con el apoyo profesional de personas muy preparadas y con un caudal 

de experiencias en el campo de la educación, con el propósito de  garantizar y 

asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en 

materia educativa. Como podemos el futuro de la educación depende en gran parte 

de quien acapara la administración de estas Instituciones administrativas del país. Los 

docentes y  directivos,  a quienes se les atribuye de la buena o mala educación,  en la 

mayoría de los casos solo siguen o se guían por  modelos preestablecido  y 

decisiones tomados por la administración central.  

 

Por eso es importante seleccionar al personal de libre remoción, mediante concurso 

de méritos y oposición, como de una  evaluación, en la cual demuestre sus 

conocimientos relacionados al área que se le encargara en vista de la responsabilidad 

que amerita a ocupar dichos cargos. 

 

4.3.2.3.4. DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

“Art. 67.- Instituto Nacional de Evaluación Educativa.- 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución de la República, 

créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entidad de derecho público, con 

autonomía administrativa, financiera y técnica, con la finalidad de promover la calidad 

de la educación. 
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Es competencia del mencionado Instituto la evaluación integral del Sistema Nacional 

de Educación. Para el cumplimiento de este fin, se regirá por sus propios estatutos y 

reglamentos.”40 

 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, hace referencia a un sistema de 

evaluación integral, es por esta razón que  se debe de establecer directrices para  que 

las evaluaciones emitidas desde esta institución, sean aplicadas de manera general a 

todos los actores del sistema educativo, sin excepciones de nombramiento o cargo, 

sea este de permanencia o libre remoción. 

 Realidad, en la cual se desenvuelve el docente o directivo, tomando en cuenta los 

diferentes parámetros que son  propios de los  sectores rurales y urbanos y que 

involucran a toda la comunidad educativa. Conocida la realidad,  de la institución 

educativa y su entorno y  en base a datos verídicos se debe de capacitar a los 

docentes y directivos, reconsiderando las fuentes problemáticas que afectan el 

sistema educativo. En el campo de la educación, existe una marcada diferencia de las 

instituciones ubicadas en el sector urbano como en el sector rural, son dos realidades 

completamente diferentes, en todo sentido, en mucho de los casos el sector rural está  

en desventaja al sector urbano, por esa razón se debe de conocer esta realidad y 

capacitar a las profesionales de la educación  para de esta manera proceder a 

evaluarlos. Tanto las capacitaciones como las evaluaciones no de darse únicamente  

 

                                                           
40 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO -  CAPÍTULO 

NOVENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA –  Arts.67.- Instituto Nacional de Evaluación Educativa.- EDITOGRAM  - 

PRIMERA EDICIÓN OCTUBRE 2012 -. Págs.  91, 92 
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para profesores y directivos, sino que de aplicarse a todos los actores involucrados en 

el campo de la educación. 

 

“Art. 69.- Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa.- Serán sus principales funciones: 

a. Diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para determinar la 

calidad del desempeño de estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, de 

acuerdo con un plan estratégico de cuatro años; 

b. Desarrollar estudios sobre las metodologías de evaluación más adecuadas tanto 

para el contexto nacional, zonal y local, como para los componentes a evaluar; 

c. Establecer instrumentos y procedimientos, que deberán utilizarse para la 

evaluación; 

d. Realizar, a solicitud de la Autoridad Educativa Nacional, la evaluación de 

programas y proyectos en el ámbito educativo; 

e. Procesar y analizar la información que se obtenga de las evaluaciones para facilitar 

la adecuada toma de decisiones en materia de política educativa; 

f. Hacer públicos los resultados globales de la evaluación, respetando las políticas de 

difusión y rendición social de cuentas establecidas por la autoridad competente; 

g. Participar en proyectos internacionales que contribuyan a mejorar la calidad de la 

educación; 

h. Entregar a la Autoridad Educativa Nacional los resultados de todas las 

evaluaciones realizadas. Estos resultados servirán como insumos para el diseño de 
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políticas de mejoramiento de la calidad educativa y para la verificación del 

cumplimiento de metas de corto, mediano y largo plazo; e, 

i. Las demás que se establecen en la presente Ley y sus reglamentos.”41 

 

El Diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para determinar la 

calidad del desempeño de estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, de 

acuerdo con un plan estratégico de cuatro años;  debe aplicarse también a todos los 

actores involucrados en el campo de la educación, sean estos profesionales con 

nombramiento permanente o de libre remoción. Los  estudios metodológicos  de las  

evaluaciones, deben estar en concordancia con los estudios realizados de la realidad 

y su entorno. Procesar y analizar la información, en base a los estudios aplicados de 

la realidad educativa y el resultado de las evaluaciones, posterior a este proceso 

establecer la adecuada toma de decisiones en materia de política educativa. Hacer 

públicos los resultados globales de la evaluación, tomando en consideración que 

estos resultados involucran a todos los actores de la educación. La Autoridad 

Educativa Nacional, debe  escuchar propuestas para la replanificación de los 

instrumentos de evaluación, que se originen de los mismos actores involucrados con 

este proceso. Los actores involucrados son las personas más indicadas porque de 

cierta forma están  vinculados de forma directa con el entorno y sus  realidades. Solo 

con el trabajo mancomunado de los actores educativos,   la autoridad pública y el 

Instituto Nacional de evaluación, alcanzaremos la tan anhelada calidad educativa. 

                                                           
41 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO -  CAPÍTULO 

NOVENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA –  Art. 69 - Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa.- EDITOGRAM  - PRIMERA EDICIÓN OCTUBRE 2012 -. Págs.  92, 93 
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4.3.2.4. DE  LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

4.3.2.4.1.  DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE  

“Art. 77.- Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.- El Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (SEIB) es parte sustancial del Sistema Nacional de Educación, a 

través de la Subsecretaria de Educación Intercultural Bilingüe, de manera 

desconcentrada y con respeto a los derechos de las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas. 

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe comprende el conjunto articulado de 

todas las políticas, normas e integrantes de la comunidad educativa desde el nivel 

comunitario, circuitos educativos, distrital y zonal, que tengan relación directa con los 

procesos de aprendizajes en idiomas ancestrales y oficiales.”42 

 

Una de las  exigencias, para el Director del Sistema de Educación Intercultural y 

Bilingüe, es que domine mínimo una de las lenguas ancestrales, porque de alguna 

manera es parte de estas comunidades educativas, a parte de los requisitos 

fundamentales que deberían estar íntimamente relacionados a la educación. 

 

4.3.2.5.   DE LA CARRERA EDUCATIVA 

4.3.2.5.1.  ÁMBITO DE LA CARRERA EDUCATIVA 

“Art. 93.- La carrera educativa incluye a los profesionales de la educación en 

cualquiera de sus funciones. Además, formarán parte de la carrera educativa los 

                                                           
42   MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO -  TÍTULO IV 
DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE-CAPÍTULO PRIMERO- DELSISTEMA DE EDUCACIÓN INTECULTURAL Y BILINGÜE--  Arts.77. 
SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGUE, - EDITOGRAM  - PRIMERA EDICIÓN OCTUBRE 2012 -. Págs.  95 
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docentes que tengan nombramientos y los que laboren bajo cualquier forma y 

modalidad en los establecimientos públicos y fiscomisionales. Los docentes del sector 

privado estarán amparados por el Código del Trabajo.”43 

 

Los Docentes de Carrera del sector público por el mismo hecho de cumplir con las 8 

horas laborables, y por cumplir con ciertas disposiciones que emana de Código de 

trabajo, deben estar amparado por esta Ley, pero en realidad parece que para ciertas 

exigencias el docente está amparado por el Código  Trabajo, mientras que para otras 

quepa la duda. 

 

“Art. 94.- Requisitos.- Para ingresar a la carrera educativa pública se requiere: 

a. Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero legalmente residente en la República del 

Ecuador y estar en goce de los derechos de ciudadanía;  

b. Poseer uno de los títulos señalados en esta Ley; 

c. Haber completado el año de servicio rural docente obligatorio, en los casos que 

fuere pertinente; 

d. Constar en el registro de candidatos elegibles;  

e. Participar y ganar en los correspondientes concursos de méritos y oposición para 

llenar las vacantes del sistema fiscal; y, 

f. En el caso de la educación intercultural bilingüe, el o la docente debe acreditar el 

dominio de un idioma ancestral.”44 

                                                           
43MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO – TÍTULO V DE 
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Como podemos apreciar, son tantas las exigencias y requisitos que los aspirantes a 

docentes deben de cumplir para acceder a la Carrera Educativa, considero que la 

mayoría de estos requisitos, manifestados   en los Literales del  Art. 94, de LOEI,  

como las prohibiciones y  los Títulos reconocidos, También deben ser aplicados para 

los aspirantes a ocupar un cargo de libre remoción, e incluso validar si es elegible 

dentro de la carrera educativa, no hay justificativo para exceptuarlos de estas 

exigencias meritocráticas, es la única forma de cualificar al personal idóneo y bien 

preparado.  

 

“Art. 96.- Títulos reconocidos.- Para ingresar a la carrera educativa pública, se 

reconocerán los títulos de: 

a. Profesional docente en sus distintas tipologías y especialidades; 

b. Sicólogo educativo o infantil; 

c. Profesional o tecnólogo del área de educación especial; 

d. Profesional con conocimientos en un área de interés para el sector educativo, de 

modo preferente cuando el aspirante tenga un título de postgrado relacionado a la 

docencia. Estos conocimientos se acreditarán mediante los respectivos exámenes; y, 

e. Profesional de otras disciplinas siempre que estuvieren acompañados de 

certificados emitidos por instituciones legalmente constituidas que acrediten la 

respectiva experticia, para áreas en las que no existe el número suficiente de 

docentes para cubrir las necesidades del Sistema Nacional de Educación. 

                                                                                                                                                                                      
44 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO – TÍTULO V DE 
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El Reglamento a la presente Ley, determinará la escala ascendente de calificación de 

los títulos en correspondencia al nivel y la especialidad de la vacante. 

Los profesionales relacionados con el literal “e” del presente artículo, que ingresen a 

la carrera educativa pública deberán aprobar programas de capacitación en 

pedagogía, didáctica y profesionalización docente de acuerdo al Reglamento de la 

presente Ley.”45 

 

No se cumplen en su totalidad con ciertos requisitos establecidos en esta Ley.  El 

déficit de profesores en nuestro país, ha permitido que  algunas Instituciones 

educativas  cuente con profesionales  que no tiene título relacionados a la docencia, ni 

tampoco cuenten con  certificados relacionados con la educación,                muchos 

de ellos se han preparado en otras especialidades, pero están ocupando cargos como 

docentes, en muchas instituciones educativas sobre todo la de los sectores rurales 

donde sus autoridades en vista de la necesidad que les aqueja se han resignado en 

validar las carpetas de los bachilleres, los mismos que cumplen esta tarea como 

docentes. Una alternativa considero que puede ser que los docentes que ingresan por 

primera vez al Magisterio, obligatoriamente cumplan con los dos años de rural en las 

instituciones que son alejadas de  urbanidad y de esta manera evitar estos 

contratiempos. De igual manera   Nuestra legislación debe de exigir que para ocupar 

puestos de libre remoción en el Ministerio de Educación, en las coordinaciones 
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zonales y en las direcciones distritales, el  aspirante acredite de Titulo afín   este 

campo.  

  

4.3.2.5.2. DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y   OPOSICIÓN        

“Art. 100.- Registro de candidatos elegibles.- La Autoridad Educativa Nacional 

creará y organizará un registro de candidatos elegibles para llenar las vacantes. Se 

denomina candidato elegible al aspirante a docente que aprobó las pruebas definidas 

por la Autoridad Educativa Nacional. Solamente se podrán inscribir a los concursos de 

méritos y oposición para llenar vacantes, los aspirantes a ingresar a la carrera 

educativa pública que consten en el registro de candidatos elegibles.”46 

 

Para aspirar un cargo a Docente en primer lugar se debe dar una prueba, la misma 

que debe cumplir con una determinada calificación, para poder incluirse entre los 

candidatos elegibles, después de ello, tendrá la posibilidad de inscribirse a los 

concursos de méritos y oposición. Cuanta traba para los aspirantes a docentes, esta 

situación parece que ha provocado cierta decepción en la juventud, que ya no 

muestran mucho interés por preparase en esta carrera, las facultades que preparan a 

los docentes ha reducido cuantitativamente el número de estudiantes. Lo crítico de 

toda esta situación es que para ocupar cargos de mayor jerarquía y responsabilidad 

en campo educativo, solo  bastan las designaciones políticas, cuando lo justo sería 

que estos aspirantes a ocupar estos cargos en el campo de la educación, sobre todo 

los de libre remoción, se sometan a una evaluación de elegibilidad  para de esta 
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manera determinar si son o no elegibles y luego de ello gocen de la posibilidad de 

poderse inscribir en el  concurso de mérito y oposición. Solo cuando se den las cosas 

de esta manera podemos hablar de una verdadera Meritocracia en nuestro sistema 

educativo. 

 

Debemos de aclarar que la primera prueba tomada al aspirante al magisterio son solo 

para determinar su elegibilidad, porque posterior a ello los aspirantes se someterán a 

una prueba de conocimientos generales y específicos, a todo esto se sumara  la de 

sus  méritos, la clase demostrativa y bonificaciones. Las base no de deben ser solo 

para los cargos de  docentes, sino que debe aplicarse a todo profesional aspirante en 

llenar una vacante, en el campo de la educación, sean estos con nombramiento 

permanente o de libre remoción. Esto de la clase demostrativa también es arma de 

doble filo, la simpatía que sienta la persona designada como jurado hacia el aspirante 

juega un papel preponderante en la calificación. 

 

“Art. 102.- Calificación de méritos.- La autoridad nominadora respectiva de la 

Autoridad Educativa Nacional se encargará de calificar los méritos de los candidatos 

legibles para llenar las vacantes, a través de sus respectivas unidades administrativas 

de recursos humanos que deberá garantizar espacio a las veedurías ciudadanas 

durante el proceso. 

Para calificar los méritos de los concursantes se tendrán en cuenta los títulos 

reconocidos para ingresar a la carrera educativa pública, la experiencia docente; y, las 

investigaciones, publicaciones, obras y aportes a la ciencia y la cultura en general; 
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procesos de capacitación y cursos de profesionalización relacionados con la materia 

para la cual se concursa.”47 

 

Creo que en cuanto a los títulos reconocidos se debe de especificar, si son o no   con 

afinidad a la docencia o simplemente se considerara, cualquier tipo de título 

profesional en cualquiera de las ramas del conocimiento. En cuanto a la experiencia 

docente, valídese como tal, su antigüedad. Sería ideal que los aspirantes que 

ingresan al Magisterio por primera vez, cumplan de manera obligatoria con los años 

de rural, y los docentes que ya han servido por dos años o más  se les dé la 

oportunidad de elegir, sería lo más justo y de esta manera se ayudaría a los lugares 

alejados de la ciudad a no carecer de educadores. 

 

“Art. 104.- Resultados del concurso.- Al candidato que obtenga la mejor calificación 

en la sumatoria de las pruebas, méritos, clase demostrativa y puntajes adicionales, la 

instancia competente le notificará y expedirá el nombramiento para cubrir la vacante 

respectiva, y en caso de que éste no se posesione de conformidad con la Ley se 

expedirá el nombramiento al siguiente mejor puntuado. Los resultados serán 

publicados.”48 

 

Una vez completado todo el proceso que exige esta Ley, El docente que tenga mayor 

puntaje, ocupara la vacante, si no aceptara el ganador, tendrá la oportunidad de 

ocupar la vacante el aspirante que quedo en segundo lugar, y así sucesivamente.  

 

                                                           
47

 LEY DE EDUCACIÓN – MARCO LEGAL EDUCATIVO CAPÍTULO SEGUNDO- DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y   OPOSICIÓN PARA LLENAR, 

“Art. 102.- Calificación de los méritos Pág. 105 
48

 LEY DE EDUCACIÓN – MARCO LEGAL EDUCATIVO CAPÍTULO SEGUNDO- DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y   
OPOSICIÓN PARA LLENAR, “Art. 104.- Resultados del concurso Pág. 106 



- 62 - 
 

Como podemos apreciar para llegar a formar parte de las filas del magisterio, se debe 

cumplir con ciertos requisitos y cumplir todo un proceso. Esta es una de las causas 

para que en nuestro país haya un déficit de profesores titulares ya que la mayoría no 

completan el puntaje y únicamente se cuenta con profesores contratados que carecen 

de un Título profesional y en algunas instituciones sobre todo de lugares lejanos se 

carezca de docentes.  

Como podemos apreciar son tantas las trabas para ingresar al Magisterio, mientras 

que otros cargos que se son de mayor jerarquía y responsabilidad en las 

Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales existe ciertas factibilidades para 

ocupar dichos cargos, y con sueldos que superan en todo sentido a los de un docente. 

 

“Art. 109.- Cargos Directivos.- Son cargos directivos los rectores, vicerrectores, 

directores, subdirectores, inspectores y subinspectores. Únicamente se podrá acceder 

a estos cargos, en las instituciones educativas públicas, a través del concurso de 

méritos y oposición. Podrán participar en los concursos para acceder a los cargos de 

rectores y directores, los profesionales de la educación pública, privada o 

fiscomisional que cumplan con el perfil requerido en la presente ley para el cargo 

descrito. Los cargos directivos de rectores y directores son parte de la carrera 

educativa pública y remunerativamente estarán sujetos a la Ley que regule el servicio 

público. Los docentes fiscales que accedan a cargos directivos de rectores y 

directores, deberán acreditar por lo menos la categoría D.”49 
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Una persona que acredite un título de tercer nivel y una  categoría inferior a la  “D”    

No tiene la posibilidad de participar de un concurso de méritos y oposición, para 

ocupar un cargo de directivo, sin embargo ciertos directores distritales y coordinador 

zonales acreditan en su curriculum títulos de tercer nivel, lo cual es incoherente e 

inconsecuente.  

 

“Art. 110.- Requisitos para los concursos públicos de méritos y oposición.- Los 

concursos públicos de méritos y oposición para ser directivo de una institución 

educativa pública incluyen los siguientes requisitos: 

a. Tener título profesional docente, o ser profesional de un área de interés para el 

sector educativo con título de post grado relacionado a educación; 

b. Aprobar las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa en los casos que corresponda; 

c. Haber sido docente de aula al menos durante cinco años; d. Aprobar la prueba de 

selección para ser directivo, establecida por la Autoridad Educativa Nacional; y, 

e. Dominar un idioma ancestral en el caso de instituciones interculturales bilingües.”50 

 

En los cargos para Directivos (Rector, Vicerrector de Colegio y Director de Escuela) el 

participante debe mínimo acreditar la categoría –D-, haber sido mínimo profesor de 

aula por cinco años, aprobar las evaluaciones,  destacarse por sus méritos entre otros 

requisitos, caso contrario no existe posibilidad para otros profesionales que no 

cumplan con estos requisitos no existe  ninguna posibilidad de ocupar este cargo por 

más que lo quisiera. Considero que para los cargos de Coordinador Zonal y Director 
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Distrital, se considere los mismos requisitos que se exigen a los Directivos y es más 

se exija a los aspirantes a ocupar estos cargos que tengan experiencia como la 

docentes y  como Directivos (Rector, Vicerrector, Director, subdirector), y si a ello 

abarca otro tipo de experiencia en el campo educativo que mejor.  Se debe tener muy 

en cuenta que estas personas que ocupan esos cargos, administraran el  sistema 

educativo de las Coordinaciones Zonales  y Distritos Zonales y no puede ser posible 

que estos Funcionarios carezcan de estas experiencias educativas y administrativas 

que son fundamentales en el quehacer de la educación. Por esa razón es que sugiero 

que para ocupar estos cargos se debe de tomar muy en cuenta sobre todo, que el 

título profesional, sea a fin al ámbito educativo.  

 

 

4.3.2.5.3. DE ESCALAFON DOCENTE  

“Art. 112.- Del desarrollo profesional.- El desarrollo profesional es un proceso 

permanente e integral de actualización psicopedagógica y en ciencias de la 

educación. Promueve la formación continua del docente a través de los incentivos 

académicos como: entrega de becas para estudios de postgrados, acceso a la 

profesionalización Docente en la Universidad de la Educación, bonificación económica 

para los mejores puntuados en el proceso de evaluación realizado por el Instituto de 

Evaluación, entre otros que determine la Autoridad Educativa Nacional.”51 

 

Una de las formas de valorar el desarrollo profesional del Docente con experiencia en 

el campo de la educación, es permitirle ascender  dentro del ámbito educativo a 

ocupar cargos no solo de Directivos, o Asesor Pedagógico,  sino que   abrámosle  las 

                                                           
51

 LEY DE EDUCACIÓN – MARCO LEGAL EDUCATIVO CAPÍTULO TERCERO. DE ESCALAFON DOCENTE  
“Art. 112.- Del desarrollo profesional.- Pág. 107 



- 65 - 
 

puertas de las oportunidades y  permitámosle  acceder a ocupar  cargos en la 

direcciones distritales o coordinaciones zonales, como Director o Coordinador 

respectivamente,  e incluso ser tomado en cuenta en la ocupación del Ministerio de 

Educación. Quien más que Profesor, conoce realidad de los estudiantes, de los 

Padres de Familia de los Sectores Rurales y Urbanos, de las planificaciones, de la  

administración en caso de los Rectores y de lo pedagógico en el caso de los 

Vicerrectores, entre otras experiencias que dan méritos al Docente para ocupar 

cargos de esta índole en el campo educativo. 

 

“Art. 113.- Categorías escalafonarias y requisitos para el ascenso de categoría.- 

El escalafón se divide en las siguientes diez (10) categorías, cuyos detalles y 

requisitos son los siguientes: 

En los numerales del 1 al 10 encontremos las diferentes categorías. De menor a 

mayor las 10  categorías son las siguientes: J- I – H – G – F – E - D – C – B – A.  

De cada una de estas se considera los méritos del Docente siendo la –J- la mínima y 

la –A- máxima  en escalafón. El título Profesional le dará la categoría al Docente, en la 

actualidad hay algunos Docentes que aún sigue esperando el reconocimiento de su 

categoría.”52 

 

Considero que, de tomarse en cuenta como candidato elegible al docente para ocupar 

cargos de Director  Distrital o Coordinador Zonal, sean los más indicados aquellos 

candidatos que se encuentren en las siguientes categorías: A-B-C y reúnan los 
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requisitos que propongo en mi propuesta de reforma. Esta sería una de las formas 

más adecuadas de valorar el quehacer educativo de aquellos docentes que han 

entregado su vida a esta difícil tarea. 

 

“Art. 114.- Funciones.- Dentro de la carrera docente pública, los profesionales de la 

educación podrán ejercer la titularidad de las siguientes funciones: 

a. Docentes; 

b. Docentes mentores; 

c. Vicerrectores y Subdirectores; 

d. Inspectores y subinspectores; 

e. Asesores educativos; 

f. Auditores educativos; y, 

g. Rectores y directores.”53 

 

Cabe indicar que cada una de estos cargos en el campo educativo serán ocupados,  

según el Título que acredite al profesional de la educación y la categoría escalafonaria 

que establece el Art. 113  de la LOEI, sin embargo es contradictorio, que para ejercer  

un  cargo de esta índole, se exige que el   título sea fin al campo de la educación y 

mínimo encontrarse en la  categoría D, como puede ser posible que existan en 

actualidad ciertos Coordinadores Zonales y Directores Distritales que no alcancen un 

título de Cuarto Nivel y estén ejerciendo estos cargos del gran responsabilidad y 

jerarquía en el ámbito Educativo.  Por esa razón propongo en mi propuesta de 
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reforma agregarle al Art. 114 los literales: h -  i, en el primer literal que haga referencia 

a los directores distritales y el otro literal que haga referencia a los coordinadores, 

como exigencia de Ley. 

 

 

“Art. 115.- Remuneraciones.- La remuneración de las y los profesionales de la 

educación pública será justa y equitativa con relación a sus funciones, para lo que se 

valorará su profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. La escala 

salarial de los docentes será determinada por la autoridad competente en materia de 

remuneraciones del sector público y los docentes deberán acreditar títulos 

equivalentes para cada grado. El reglamento a la presente Ley, determinará la 

relación justa y concordante de los perfiles y funciones ejercidos por las y los 

directivos y profesionales de la educación pública con las respectivas escalas 

remunerativas.”54 

 

El sueldo que perciben los docentes y directivos, no va a la par con el gran trabajo 

que realice el docente y directivo. En el sector público, muchos trabajaodres o 

empleados con menos preparación que los docentes y directivos, perciben en todo 

sentido mejores sueldo. 

 

“Art. 116.- Remuneración variable por eficiencia.- La remuneración variable estará 

vinculada al resultado que haya obtenido la o el docente en la carrera pública en la 

evaluación aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. La 

                                                           
54

 LEY DE EDUCACIÓN – MARCO LEGAL EDUCATIVO CAPÍTULO TERCERO. DE ESCALAFON DOCENTE  
“Art. 115.- Remuneraciones.- Pág. 109 
 



- 68 - 
 

remuneración variable por eficiencia se concederá a las y los profesionales de la 

Carrera Educativa Pública en los siguientes casos: 

a. Aquellos que hayan obtenido altas calificaciones en las pruebas aplicadas por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

b. Aquellos cuyas instituciones tengan altas calificaciones en las pruebas aplicadas 

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

c. Aquellos cuyas instituciones evidencien una mejoría sustancial en las pruebas 

aplicadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa frente a la anterior 

evaluación. El reglamento respectivo normará la remuneración variable en cada caso.” 

 

 

La remuneración salarial se fijara  según  su categoría, en ciertos casos se ha 

cumplido con esta clasificación categorial, en otros en Docentes en cambio, continúan 

en la espera. Tomemos e cuenta que la jornada del Docente anteriormente no eran 

las  ocho horas, ahora el docente Titular percibe un sueldo por las ocho horas de 

trabajo,  en realidad el docente trabaja más de las ocho horas, en la mayoría de los 

casos en su casa logra concluir con ciertas tareas que no ha logrado concluir en las 

agotadas ocho horas, y el sueldo que percibe no va a la par con la labor que realiza, si 

comparamos con los sueldos de otros servidores públicos que tienen menos 

preparación, cuyos trabajos son de menor esfuerzo, el sueldo de los docentes y 

Directivos quedan muy cortos. Hay muchos docentes, con títulos de Cuarto Nivel a 

fines a la carrera, que aún están esperando por su categoría con la finalidad de 
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percibir el sueldo que por ley les corresponde, pero hasta la fecha muchos de ellos no 

alcanzan esos privilegios.55 

 

 

4.3.3. LOSEP  (LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO) 

4.3.3.1 DEL SERVICIO PÚBLICO – 

4.3.3.1.1 PRINCIPIOS, ÁMBITO Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

“Art.1.- Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 

calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 

eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, Unicidad y universalidad 

que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación.”56 

 

De todos los principios que se destacan en  Art.  1, de la LOSEP, enfatizaré sobre 

todo el de la calidad, palabra tan fomentada en los últimos tiempos en todas las 

áreas  que ostenta el  servicio público. En el campo de la educación, este principio 

carece de efectividad y se debe precisamente a la falta de aplicabilidad de la Ley, 

respeto de este principio. En la mayoría de los puestos  los  de libre nombramiento, 

no se designa cargos  por concurso de méritos y oposición, tal como sucede con los 

servidores públicos de carrera, sino que existe la ventaja de las designaciones 

políticas, para ciertos aspirantes a ocupar determinados  cargos, irrumpiéndose  de 
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alguna manera la tan anhelada y esperada calidad de la educación. Hay un déficit de 

profesores, se cubren ciertas vacantes con personal que carece de idoneidad para el 

ejercicio de la docencia, Hasta no hace mucho los directores distritales, eran 

designados políticamente, que apenas lograban alcanzar un título tercer nivel aún  

existen Coordinadores zonales con Títulos de Tercer Nivel, la incoherencia es que a 

los rectores si se les exige títulos de cuarto nivel, y al coordinador zonal, no importa 

si no cumple este requisito. En algunos casos economistas, ingenieros que no tiene 

nada que ver con la docencia ejerciendo estos cargos en la direcciones distritales y 

coordinaciones zonales. Como podemos pensar en eficiencia y calidad en el servicio 

público sobre todo en el campo educativo, considero que si nuestro país se 

caracteriza por ser meritocrático, seleccionados a los funcionarios o servidores 

públicos bajo estas mismas exigencias, sin  establecer diferencias entre los 

servidores públicos de carrera o libre nombramiento, solo de esta manera se 

seleccionará al personal idóneo y con características profesionales aceptables en el 

campo de la educación. 

“Art. 4.- Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores públicos 

todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.”57 

 

En este Art. 4 de la LOSEP, incluye como servidor público, a los servidores o 

funcionarios que ejercen un cargo o nombramiento permanente o de libre remoción,  

sin exención de ninguna a clase.  Estos Arts. Se encuentran en concordancia con 
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Constitución de la República  Art. 229 y con Código Orgánico de la Función Judicial, 

Art. 43, 44  

4.3.3.2. DE LAS SERVIDORAS O SERVIDORES PUBLICOS 
4.3.3.2.1. DEL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO 
 
“Art. 5.- Requisitos para el ingreso.- Para ingresar al servicio público se requiere: 

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en 

los casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción.”58 

 

Considero que este Art. 5 de la LOSEP, también se debería reformar en el Literal h) 

de la siguiente manera: Art. Innumerado.- Requisitos para el ingreso.- Para ingresar 

al servicio público se requiere: Innumerado.-Haber sido declarado triunfador en el 

concurso de méritos y oposición, salvo en los casos de las servidoras y servidores 

públicos  de elección popular y en  algunos de libre nombramiento y remoción. 

Las palabra que considero importante cambiar en este literal h) del art. 5 de la 

LOSEP, es la conjunción  “o”  por las palabras y en algunos. La razón de este 

cambio es porque al decir o de libre nombramiento y remoción, se está 

generalizando sin establecer excepción, pero si decimos y en algunos de libre 

nombramiento y remoción, de alguna manera ya se está planteando ciertas 

excepciones. 

Aunque no comparto completamente las formas de nombrar a los Ministros, pero 

respeto las decisiones de nuestra constitución, pero lo que no comparto para nada y 
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me parece incoherente que los que le subroga al Ministro de Educación, como en el 

caso de los coordinadores zonales y directores distritales, se les exceptúe de 

participar en un concurso de méritos y de una evaluación,  si ellos enfatizan mucho 

más responsabilidad en campo de la educación que un profesor de aula o un 

directivo de escuela o colegio y sobre todo por estamos en un país en el cual está en 

auge la mal llamada Meritocracia. 

 
 

“Art. 17.-Clases de Nombramiento.- Para el ejercicio de la función pública los 

nombramientos podrán ser: 

 

a) Permanentes 

b) Provisionales 

c) De libre nombramiento o remoción 

d) De Período Fijo”59 

 

Como podemos apreciar dentro de  la función pública se incluyen los diferentes tipos 

de nombramientos, pero con diferentes formas para   ser ocupados por los 

aspirantes, aquellos que exigen del concurso de méritos y oposición y otros que 

simplemente requieren de la designación política. Los permanentes que ya no son 

tan permanentes como parecen, porque su destino de permanencia dependen de 

una evaluación, los de libre remoción que pueden ser más permanentes que los 

permanentes, porque todo depende de la confianza que exista entre la autoridad 

nominadora y el funcionario o empleado de libre remoción, si veinte años está la 

autoridad nominadora en el poder, ese mismo tiempo puede estar el empleado o 
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funcionario de libre remoción en el cargo y en mucho de los casos con sueldos 

superiores a los empleados o funcionarios de carrera que participaron de un 

concurso de méritos y de una evaluación, sin considera que constantemente se está 

evaluando el desempeño de este profesional.  

4.3.3.3. DEL REGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO 
HUMANO 
4.3.3.3.1. DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES- 

 
“Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y los 

servidores públicos: 

 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones;”60  

Los aspirantes a ocupar un cargo como servidor público, sobre todo los de carrera, 

deben someterse a una evaluación de elegibilidad, de conocimientos  y a un  

concurso de méritos y oposición. Los mejores puntuados gozarán de la posibilidad 

de ocupar el cargo o puesto por el que están participando, sobre todo en el campo 

educativo, sin embargo la situación no termina ahí, ya que constantemente el 

empleado o funcionario tendrá que someterse a evaluaciones periódicas de  

conocimiento y desempeño. Si el evaluado no alcanza el puntaje  requerido, la 

estabilidad laboral del empleado o funcionario estarán en riesgo. 

 

“Art. 23.-  Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 
                                                           
60

 LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PUBLICO - TITULO III DEL REGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO CAPITULO 1 -
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b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, 

profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este 

concepto correspondan a la servidora o servidor, son irrenunciables;”61 

Considero que en la actualidad, para   hablar de estabilidad se lo debe hacer 

mediante ciertas  cláusulas, recordemos que una de ellas podría ser el fracaso en las 

evaluaciones, las mismas que de hoy en día establecen la estabilidad laboral del 

empleado o funcionario público.  

En cuanto a las remuneraciones, en el campo de la docencia, esta no va a la par con 

el nivel de preparación del docente. Hay  servidores públicos que no se han 

preparado como lo ha hecho un docente y sus tareas ameritan de menos esfuerzo y 

responsabilidad, sin embargo los sueldos de estos empleados o trabajadores, 

superan a los de un docente. 

Considero de manera personal que se debería realizarse una recalificación salarial 

para establecer aumentos de sueldo a los docentes según su categoría y título 

profesional. 

 

 
“Art. 25.- De las jornadas legales de trabajo.- Las jornadas de trabajo para las 

entidades, instituciones, organismos y personas jurídicas señaladas en el artículo 3 

de esta Ley podrán tener las siguientes modalidades: 

a) Jornada Ordinaria: Es aquella que se cumple por ocho horas diarias efectivas y 

continuas, de lunes a viernes y durante los cinco días de cada semana, con cuarenta 

                                                           
61

  LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PUBLICO - TITULO III DEL REGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO CAPITULO 1 -

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES- Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos – Pág. 18 

 



- 75 - 
 

horas semanales, con  períodos de descanso desde treinta minutos hasta dos horas 

diarias para el almuerzo, que no estarán incluidos en la jornada de trabajo.”62 

 

Las ocho horas de trabajo para  los docentes se implantaron recientemente con  este 

Gobierno, pero si hablamos de los profesionales de la docencia que laboran a dos 

horas de su lugar de residencia, estas ocho horas se transforman en diez o doce 

horas, sin tomar en cuenta las horas complementarias que dedican para realizar 

otras actividades como revisar y calificar  tareas, planificar clases entre otras.” 

El trabajo del docente en la realidad no es de ocho horas, sino que superan este 

horario, sobre todo de  los profesionales de la educación que trabajan en lugares 

lejanos de su lugar de residencia.  

4.3.3.3.2. CESACION DE FUNCIONES 

“Art. 47.- Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público cesará 

definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 

h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición;”63 

 
Aparte de los diferentes casos, que permiten cesar definitivamente de las funciones 

al servidor público, el aspirante en la actualidad  no cuenta con la posibilidad  de 

ingresar a desempeñar de dicho cargo sino ha participado de un concurso de méritos 

y oposición, de darse un cargo de esta índole, sin haberse dado el concurso de 

méritos y oposición el servidor público será cesado definitivamente de sus funciones. 

Considero que este Numeral de este Art. de la LOSEP, debe reformarse, en vista 

                                                           
62
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que hay culpabilidad no solo de la persona que ha ingresado a ocupar un cargo de 

servidor público, sin haber participado de un concurso de méritos y oposición, sino 

también con mayor responsabilidad de la persona nominadora, a quien también se lo 

debe suspender definitivamente del cargo.  El Art. se lo aplicaría de esta manera: 

“Art. 47.- Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público cesará 

definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 

h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición; como 

también la persona que lo nomino. Porque de darse un caso así más culpa tiene el 

que le da el nombramiento que la persona que lo recibe sin haber participado de un 

concurso de méritos 

 

  
“Art. 65.- Del ingreso a un puesto público.- El ingreso a un puesto público será 

efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad 

de los interesados y se garantice el libre acceso a los mismos. 

El ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, 

transparencia y sin discriminación alguna.”64  

 

La única forma de ingresar a ocupar un puesto público, será mediante concurso de 

méritos y oposición, exceptuando  los puestos de libre remoción, lo cual no tiene 

coherencia. No es posible que hayan personas con poca preparación, ocupando 

grandes cargos en nuestro país, mientras  que personas muy preparadas 

profesionalmente, formen las filas de los desocupados del país, y tenga que estar a 
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la expectativa de los concursos de méritos y oposición para ocupar un puesto o 

trabajo que dignamente, lo ha ganado.  

 

“Art. 66.-.- De los puestos vacantes.- Para llenar los puestos vacantes se efectuará 

un concurso público de merecimientos y oposición, garantizando a las y los 

aspirantes su participación sin discriminación alguna conforme a lo dispuesto en la 

Constitución de la República, esta Ley y su Reglamento. Estos concursos deberán 

ser ejecutados por las respectivas Unidades de Administración del Talento 

Humano.”65 

De igual manera para llenar una vacante, la  LOSEP, establece el concurso de 

méritos y oposición, en el caso de la educación, cuando las vacantes no se han 

logrado llenar mediante concursos de méritos, se llena está vacante mediante 

contrato y en mucho de los casos con personal que no cuenta con el título 

profesional afín, o simplemente no cuentan con estudios superiores.   

 

 

 

“Art. 68.- De los ascensos.- Los ascensos se realizarán mediante concurso de 

méritos y oposición, en el que se evaluará primordialmente la eficiencia de las 

servidoras y los servidores y, complementariamente, los años de servicio. Se deberá 

cumplir con los requisitos establecidos para el puesto.”66 

 
El concurso de méritos y oposición permite el ascenso al servidor público,  a estos 

méritos, se complementan   los años de servicios. Los ascensos no deben limitarse 
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únicamente a la docencia ni a los cargos de Directivos, sino que a los  docentes  por 

la entrega permanente al desempeño de su carrera y sus años de experiencia se les 

debe dar la oportunidad para que sean quienes administran y lideran la educación 

desde una Dirección Distrital o una Coordinación Zonal , esto  sería una forma de 

recompensar la ardua labor de un docente que ha entregado su juventud y parte de 

su vida servicio de la educación. Es absurdo que en mucho de los casos se dé la 

oportunidad a personas que no han sentido esta experiencia en carne propia y se 

deje a un lado a los auténticos conocedores de la educación, los docentes. Si Solo 

comparemos que para ser Juez o Fiscal, el primer requisito es que sea abogado, el 

segundo requisito es que goce de experiencia en el ramo, sería incoherente ver a un 

economista o ingeniero ocupando estos cargos en la justicia, igual debería  ser para   

nombrar a un Ministro de Educación, a un Coordinador Zonal o Director Distrital, el 

perfil como mayor idoneidad debería ser el del  docente con título afín. 

 

4.3.3.4. DE LA CARRERA DE SERVICIO PÚBLICO 

4.3.3.4.1. DEL INGRESO A LA CARRERA DEL SERVICIO PÚBLICO 

“Art. 86.- Requisitos para el ingreso.- Para el ingreso de las y los servidores a la 

carrera del servicio público, además de cumplir con los requisitos previstos en esta 

Ley, se requiere: 

a) Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para el desempeño 

del puesto; 

b) Haber sido declarado ganador del concurso de méritos y oposición, lo que debe 

constar en el acta respectiva; y, 
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c) Haber sido posesionado en el cargo.”67 

 

Como podemos ver que aparte de los requisitos legales y reglamentarios que se 

exigen para el ingreso a la carrera de servicio público, en este Art. de la LOSEP,  

también se exigen  del concurso de méritos y oposición, lo malo de estas exigencias 

de ley es que no estén normados para todos los aspirantes a ocupar determinados 

cargos. Es por esta razón que mediante mi propuesta jurídica, sugiero se reforme la 

ley, para que la ocupación de ciertos cargos  de libre nombramiento sobre todo como 

coordinadores zonales y directores distritales sean llamados mediante el concurso de 

méritos y oposición. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. CHILE.-  

CAPITULO III -DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES- 

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 

“10) El derecho a la educación. 

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas 

etapas de su vida. 

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. 

Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. 

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos 

sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y 

la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. 

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la 

educación;”68 

Estado asume gran responsabilidad en el ámbito educativo y sustenta su labor con el 

fin de estimular la investigación científica, tecnológica, de creación artística y la 

protección e incremento del patrimonio cultural de la nación., cuatro parámetros que 

considero que son de vital importancia para fomentar una educación de calidad.  
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Otra de las situaciones que me ha llamado la atención es que el Estado compromete 

a los padres de familia a ser actores fundamentales en la educación de sus hijos, lo 

que a primera instancia se puede comprender en este Art. es de la gran 

responsabilidad que la Ley esta designando a los ejes fundamentales de la 

educación, los padres, en vista que es  el hogar, la escuela permanente de 

educación y formación de las personas, desde sus primeros inicios de vida, hasta su 

independización, siendo de eta manera las instituciones educativas y el cuerpo 

magistral de los docentes, el completo a esta tarea ya iniciada y forjada por los 

representantes directos de los educandos.  

De esta manera la Constitución de la República Chilena, no responsabiliza 

únicamente al docente o educador, de una tarea educativa que ya viene iniciada y 

fomentada desde un hogar  constituido o inestable. La Ley, también enlaza a la  

comunidad, con responsabilidad y ahínco, a formar   parte de este proceso de 

formación y desarrollo, con el único propósito de propender con el trabajo 

mancomunado hacia la tan anhelada calidad de la educación chilena. 

“Artículo 32.- De la Constitución Chilena.- Son atribuciones especiales del 

Presidente de la República:  

7º Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, 

intendentes y gobernadores; 

8º. Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante 

organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los señalados en el N°. 
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7º precedente, serán de la confianza exclusiva del Presidente de la República y se 

mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella; 

10º Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva 

confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley. La remoción 

de los demás funcionarios se hará de acuerdo a las disposiciones que ésta 

determine;”69 

Al igual que en nuestro país el Gobierno Chileno tiene la facultad para designar 

ciertos nombramientos o dar ciertos cargos a personas que gocen de su confianza, 

los mismos que  permanecerán en los cargos desinados  por decisión del mismo 

Presidente de la Republica, en casos que amerite su destitución o suspensión  del 

cargo,  o por culminación del periodo presidencial. 

Los Ministros gozan de la confianza del Presidente y su función consiste en 

colaborar con éste en todas las tareas encomendadas, por ningún motivo deben 

tergiversar los ideales o disposiciones del mandato presidencial.  Por esta razón los 

súbditos de los Ministros también deben  ser personas  de confianza del Gobierno,  

para ocupar cargos de menor jerarquía pero que estén bajo una  misma línea 

política, en cualquier de los campos, sobre todo en el de la educación, deslindando 

de alguna manera a las  personas de confianza,  a ocupar un cargo de libre 

remoción, ya sea  por concursos de méritos o sometidos a ciertas evaluaciones. 
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“El Decreto 394 atribuye a la Comisión de Administración Pública, la función de 

organismo central para la coordinación y orientación del servicio de personal. A tales 

efectos se dictan normas en relación al sistema de clasificación de cargos, de 

remuneraciones, selección, nombramiento, período de prueba, clasificación de 

eficacia, adiestramiento, estabilidad, régimen disciplinario y destituciones. 

En base a esta normativa se elaboró e implantó el Manual de Clasificación de 

Cargos. Se creó la Oficina Central de Personal, dependiente de la Comisión de 

Administración Pública, con las funciones de ser el organismo responsable de todo lo 

concerniente al funcionamiento del sistema de administración de personal en el 

sector público, el cual pese a sus imperfecciones ha servido de base para el 

desarrollo del sistema. 

En la L.C.A. aprobada posteriormente, se desarrolla el derecho constitucional que 

otorga a los funcionarios públicos garantías de estabilidad, respeto a sus derechos y 

un sistema de Seguridad Social. 

En dicha Ley se distinguen expresamente dos categorías de funcionarios, los 

denominados de libre nombramiento y remoción por el Ejecutivo y los funcionarios de 

carrera. Estos últimos no podrán ser separados de sus cargos, sino por las causas 

contempladas en la Ley. Igualmente se establece el ingreso al servicio por concurso 

y el ascenso en base a méritos, así como un órgano jurisdiccional para conocer y 

decidir sobre las reclamaciones que interpusiesen los funcionarios públicos, cuando 

consideren que han sido lesionados los derechos que le atribuye la Ley, por decisión 

de algún organismo público. “70 
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Como se puede apreciar la Legislación Chilena se asemeja con la nuestra,   En dicha 

Ley se distinguen expresamente dos categorías de funcionarios, los denominados de 

libre nombramiento y remoción por el Ejecutivo y los funcionarios de carrera. Los  

primeros que sabemos que para ocupar ciertos cargos,  deben ser personas que 

gocen de confianza del poder ejecutivo, ya que este Poder tiene la potestad 

nominadora, mientras que los Funcionarios de Carrera se establecen el ingreso al 

servicio por concurso y su  ascenso en base a méritos.  

Como se puede apreciar en la comunidad chilena, también se hace hincapié  al 

mérito para los funcionarios de carrera, es decir que cualquiera de sus aspirantes a 

ocupar determinados cargos en el sector público deben de sujetarse  a ciertos 

requisitos y exigencias legales que demanda la Meritocracia en este país. Quedan 

deslindados de esta política meritocrática,  los puestos o cargos de libre remoción. 

Desde esta perspectiva podemos decir que hay cierta semejanza entre la comunidad 

chilena y la nuestra, en cuanto a la designación de cargos o puestos, ya sea de 

carreara o libre remoción en el sector público. 

4.4.2. VENEZUELA 

“Artículo 80. La educación tendrá como finalidad el pleno desarrollo de la 

personalidad, la formación de ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la 
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democracia, el fomento de la cultura y el desarrollo del espíritu de solidaridad 

humana. 

El Estado orientará y organizará el sistema educativo para lograr el cumplimiento de 

los fines aquí señalados.”71 

Que importante que en la Constitución Venezolana, su  fin en la educación sea  

involucrar el desarrollo de la personalidad, ya que en  ésta, se conjugan todos los 

valores que garantizan la formación humana, ya que el desarrollo de la personalidad 

viene a la par con la convivencia racional y formativa del ser humano.  La 

democracia, es otra de las palabras que  también se destaca en este Art. de la Ley 

Venezolana, ya que   permite al pueblo educarse  con pensamiento crítico, en pos de 

la libertad y la justicia. 

 “Artículo 81. La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y 

de idoneidad docente comprobada, de acuerdo con la ley. 

La ley garantizará a los profesionales de la enseñanza su estabilidad profesional y 

un régimen de trabajo y un nivel de vida acordes con su elevada misión.”72 

En  este Art. de la Constitución al  hablar de moralidad e idoneidad no hace 

referencia únicamente al docente, sino que destaca a las personas en  general, es 

decir a todos los actores involucrados al campo de educar, liderar, administrar y 

organizar todo este sistema educativo venezolano. Esto significa que este Art. de la 
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ley no establece distinción entre el personal de carrera y el personal de libre 

remoción, involucrado al campo de la educación, sean estos por nombramiento o 

libre remoción. 

“Artículo 82. La ley determinará las profesiones que requieren título y las 

condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.”73 

                                                                                                                                                           

En este Art. de la Constitución, ya existe  ciertas condiciones respecto de ciertas 

profesiones, las mismas que requieren o exigen del cumplimiento de un Título que le 

acredite al profesional.  De cierta manera involucra a la  Meritocracia, cuando  

enfatiza  sobre las profesiones y los Títulos, que se requiere para ejercerlas. Se 

sobreentiende que los títulos profesionales afines al cargo, meritoriamente, estarán 

en ventajas de otros títulos  que carecen de esta relación al cargo o cierta afinidad. 

 

 “Artículo 190. Son atribuciones y deberes del Presidente de la República: 

1. Hacer cumplir esta Constitución y las leyes;  

2. Nombrar y remover los Ministros;  

3. Nombrar y remover los Gobernadores del Distrito Federal y de los Territorios 

Federales;  

4. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados 

nacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad;”74 
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En este Art. 190, se le da la facultad al Presidente de la República venezolana de 

poder nombrar al personal de su confianza, para ocupar determinados cargos, entre 

ellos los de libre remoción, pero no únicamente la de  los Ministros o Gobernadores, 

sino que  todo a cargo, puesto o nombramiento que sea de su competencia. En la 

Constitución ecuatoriana,  también se da esa facultad a  nuestro Presidente de la 

República, ya que también goza de este privilegio de poder designar al personal de 

su confianza para que ocupen  determinados cargos, puestos o nombramientos  de 

libre remoción.  

“Artículo 66. Todos tienen el derecho de expresar su pensamiento de viva voz o por escrito y 

de hacer uso para ello de cualquier medio de difusión, sin que pueda establecerse censura 

previa; pero quedan sujetas a pena, de conformidad con la ley, las expresiones que constituyan 

delito.”
75

 

Este Art. 66 de la Constitución Venezolano, respalda a toda las persona para pueda expresar 

su pensamiento, ya sea de viva voz o pensamiento, sin que ello le significare algún tipo de 

sanción o censura. Como se puede apreciar, toda constitución respalda las ideas de progreso, 

que emerjan de un pueblo o de una persona que aspiran que  la igualdad y la justicia, vayan 

cogidas de la mano en busca de un  mismo propósito, el bien común.  Este Art. de la 

Constitución venezolana asemeja con el Art. 66 de la Constitución ecuatoriana en su Capítulo 

Sexto Derecho de libertad, numeral 6, en el cual se garantiza a la persona, el derecho a opinar 

y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones.  
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“Artículo 67. Todos tienen el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier 

entidad o funcionario público, sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos y a 

obtener oportuna respuesta.”
76

 

El Art. 67, aparte de que enfatiza el derecho de las personas a peticionar, también le da 

oportunidad de que goce de una respuesta, es decir que toda sugerencia o propuesta 

fundamentada, en busca de mejoras para la a nación    de  debe ser oportunamente  escuchada 

y establecida  su respuesta, sin discriminación o acción sancionadora de ninguna índole. Este 

Art. coincide con el Art. 66 en su numeral 23, de nuestra Constitución en el cual facultad a las 

personas, el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y 

a recibir atención y respuestas motivadas. 

 “Artículo 78. Todos tienen derecho a la educación. El Estado creará y sostendrá escuelas, 

instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso a la educación y a la 

cultura, sin más limitaciones que las derivadas de la vocación y de las aptitudes.”
77

 

Lo que manifiesta este Art. es que el Estado dotara de servicios lo suficientemente te dotados, 

lo cual considero que  es esencialmente necesario y va a la par con la tan anhelada educación 

de calidad que tanto pregonamos en nuestro territorio ecuatoriano. 

 “Artículo 85. El trabajo será objeto de protección especial. La ley dispondrá lo necesario 

para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores. Son 
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irrenunciables por el trabajador las disposiciones que la ley establezca para favorecerlo o 

protegerlo.”
78

 

En este Art. 85 de la Constitución Venezolana, destaca que el trabajo será objeto de protección 

especial, es decir que todo trabajador, sean estos del sector público o privado, la  ley protegerá 

en todo momento o circunstancia que lo amerite.  

“Artículo 87. La ley proveerá los medios conducentes a la obtención de un salario justo; 

establecerá normas para asegurar a todo trabajador por lo menos un salario mínimo; 

garantizará igual salario para igual trabajo, sin discriminación alguna; fijará la participación 

que debe corresponder a los trabajadores en los beneficios de las empresas; y protegerá el 

salario y las prestaciones sociales con la inembargabilidad en la proporción y casos que se 

fijen y con los demás privilegios y garantías que ella misma establezca.”
79

 

Yo me pregunto si en nuestro país hermano la mayoría de los trabajadores entre ellos los 

profesionales de la educación, estarán conformes con el salario o sueldo que cobran por sus 

haberes, y si este sueldo irá a la par de la tan requerida canasta familiar, porque en nuestro 

país aún hay disconformidad en cuanto a la temática salarial.  
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4.4.3. COLOMBIA 

“Artículo 25 El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones dignas y justas.”80 

 

Tanto la constitución de colombiana como la venezolana otorgan al trabajo una 

especial protección del Estado, enfatizando condiciones dignas y justas. Creo que la 

mayoría de las Constituciones en los diferentes países, sobre todo de Latinoamérica, 

buscan dar esta protección a todo trabajador, lo que queda en la duda es el 

porcentaje de cumplimiento en campo práctico de estas leyes en consecuencia con 

el trabajador. 

“Artículo 26 Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir 

títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el 

ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación 

académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las 

profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura 

interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá 

asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.”81 
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Al igual que en territorio Venezolano y ecuatoriano, para la Ley colombiana, se 

reconoce la idoneidad de los títulos, aunque me ha llamado la atención que en 

Colombia existe una especie de inspección, que vigila el ejercicio de la funciones que 

cumple cada profesional, lo cual me parece interesante en vista a través de ello  se 

puede constar si el título que posee el profesional tiene cierta afinidad o cumple con 

cierto grado de idoneidad. A lo mejor sea esta iniciativa de la ley colombiana, faltaría 

fortalecer en nuestro territorio ecuatoriano.   

“ARTÍCULO 123.-  Son servidores públicos los miembros de las corporaciones 

públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 

descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al 

servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista 

por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a 

los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su 

ejercicio.”82 

 

En este Art. de la Constitución colombiana,  se determina con precisión cuáles son 

exactamente los servidores públicos, que están al servicio del Estado y de qué 

manera están sujetos a las leyes para el cumplimiento de determinadas funciones. 

Considero que dentro de  este Art. se sobre entiende o está implícita la idea que al 

hablar de servidores públicos hace referencia a los que son designados mediante 

concurso de méritos y oposición y  a los que son designados políticamente. Lo cierto 

es que los servidores públicos de nuestro hermano territorio colombiano en cuanto a 
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su significado, tienen cierta semejanza en cuanto a su significado con los servidores 

públicos de nuestro país, aunque sus designaciones responden a políticas propias 

de cada territorio.  

 

“Artículo 125 Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se 

exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de 

trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo 

sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, 

serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el 

ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones 

que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se 

hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del 

régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. 

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su 

nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.”83 

En este Art. de la Ley colombiana, ya se realiza de alguna manera cierta distinción, 

entre los empleos que son de carrera y los que son por elección política o los de  

libre nombramiento o  remoción. De aquí que se determina ciertos parámetros para 

ocupar ciertos cargos en el sector público, sobre todo los que son de carrera o de 

índole permanente, los mismos que ya ameritan de un concurso público, esto 

significa que en este caso los participantes tendrán que cumplir con ciertos requisitos 
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que determine la Ley colombiana, entre ello podría ser que se estime la meritocracia 

de los aspirantes, para que de acuerdo al puntaje obtenido del proceso meritocrático, 

se asigne a  ocupar  la vacante ofrecida, a los participantes al cargo. 

El Art. 125 en el literal (ii) de esta constitución, exceptúa de ello los cargos de 

elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de los trabajadores 

oficiales y los demás que determine la ley.  Este tipo de nombramientos o cargos,  no 

son de carrera, y sus designaciones pueden responder a otro tipo de intereses, sobre 

todo en los de libre nombramiento y remoción, que en mucho de los países como en 

el nuestro, por ejemplo, la confianza o línea política que existe entre la autoridad 

nominadora y el aspirante a ocupar un cargo de libre remoción es de vital 

importancia, para enmarcarse hacia un mismo propósito y con una misma ideología, 

es por esta razón que gran parte de estas designaciones no dependen   de un 

concurso de méritos y un sistema de evaluación. En Colombia el legislador tiene la 

potestad para definir cargos de libre nombramiento, pero se manifiesta que está 

limitada,  a determinados cargos específicos, lo cual significa que no se presenta  de 

manera abierta tal como ocurre con los  cargos de carrera o nombramiento 

permanente. En una segunda instancia la confianza depositada por la autoridad 

nominadora hacia el servidor público de libre nombramiento,  es de vital importancia 

para enrumbar con  éxitos lo que se anhela alcanzar positivamente, en base a una 

decisión política y  administrativa. 



- 94 - 
 

“Artículo 189 Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe 

del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: Nombrar y separar libremente a 

los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos.                                                                                                                                                                                                     

Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos 

nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya 

provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o 

corporaciones, según la Constitución o la ley. En todo caso, el Gobierno tiene la 

facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes.”84    

Este Art. de La Constitución colombiana, otorga al Presidente de la República la 

facultad para poder nombrar y separar al personal de libre remoción que sea de su 

competencia, dándole la factibilidad de poder seleccionar a personas de su 

confianza para que desempeñe o cumplan ciertas funciones sin que éstos  

tergiversen  las disposiciones o ideales de su autoridad.  

Esta Ley es muy similar a la nuestra en cuanto a la designación de los empleados o 

funcionarios de libre remoción, porque permite a los Mandatarios el seleccionar 

personal que sean de su confianza y en mucho de los casos que compartan una 

misma línea política.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales  

Los materiales fueron herramientas que utilice el el transcurso de este 

trabajo investigativo entre ello: cuadernos, carpetas, esferos, 

computadora, textos, entre otros 

5.2. Métodos 

5.2.1. Método Inductivo-deductivo.- Consideré necesario empezar este 

proceso investigativo, haciendo uso del Método Inductivo, es decir de 

hechos particulares, que permitan conocer detalladamente la 

aplicabilidad de las evaluaciones a los Docentes, Inspectores, 

Vicerrectores, Rectores, Asesores Pedagógicos, que están 

involucrados al sistema educativo. Al continuar con estas 

particularidades meritorias y evaluativas a los profesionales de la 

educación, pude apreciar que los Directores Distritales Zonales de 

Educación Intercultural, que ejercían sus funciones si haber 

participado de concursos de méritos y oposición, en las últimas fechas 

ya habían sido convocados a participar, para ocupar dichas dignidades 

en Direcciones Distritales. Esta misma situación se verificó  con los 

Coordinadores Zonales de Educación, quienes fueron designados 

según otros intereses, mediante el Método deductivo, pude constatar 

de manera general que en la educación los concursos de méritos y 
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oposición y las evaluaciones solo eran aplicadas a ciertos grupos y en 

ciertos cargos. 

5.2.2. Método Descriptivo.- Este método, me permitió describir  los hechos 

tal como se dan en el ámbito educativo respecto al sistema de méritos 

y de evaluación en los diferentes cargos. 

5.2.3. Método Comparativo.- Este método me permitió comparar que el 

sistema de méritos y evaluación solo son  aplicados en ciertos cargos 

de la educación, mientras que otros sectores de la educación están 

ausentes o exentos de estos, sus designaciones son por otros medios. 

5.2.4. Método Histórico.- Me permitió recolectar información respecto de 

cómo se originó, el Ministerio de Educación, cuáles han sido sus 

ministros de educación a lo largo de la historia, y parte de la Historia 

de las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales. 

5.2.5. Método Analítico, Este método, me sirvió para detallar el problema 

que se suscita en el concurso de méritos y oposición y sistema  

evaluativo de forma minuciosa, para de esta manera determina las 

incoherencias que se dan en el sistema educativo.  

5.2.6. Método Científico.- Todos los métodos, técnicas y materiales 

utilizados me han permitido constituir el Método científico y constatar 

los hechos tal como se dan en sistema educativo en cuanto al 

concurso de méritos y oposición y al sistema evaluativo y de esta 

manera proponer los objetivos, verificar la hipótesis, realizar las 

recomendaciones y sobre todo poder hacer la propuesta jurídica. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas.- En cuanto a las técnicas  hice uso de la   

de la observación; la misma que me ayudo a fortalecer cada uno de 

métodos aplicados en esta investigación. Las técnicas de la encuesta, la 

entrevista, me han permitido la recolección de datos que han sido de gran 

ayuda para este trabajo realizado; el Muestreo, fue otras de las técnicas 

utilizadas, que me sirvió  para la encuesta, ya que en esta me valí de 

treinta personas del total del universo, para la recolección de información. 

El muestreo también fue una técnica que me sirvió para la aplicación de la 

entrevista. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

La investigación de campo se fortalece, mediante el uso de técnicas adecuadas, 

para la recolección de  datos requeridos para la sustentación de esta tesis. La 

Técnica de la encuesta me ha facilitado la recolección de datos, la misma que estuvo 

dirigida al azar a  treinta personas, que fueron seleccionadas mediante la técnica del 

muestro,   de esta encuesta participan: directivos, docentes, funcionarios de la 

coordinación zonal,  abogados  y personas particulares, todos ellos del cantón 

Cuenca. 

 

Los resultados de esta encuesta los detallo a continuación, mediante 

representaciones gráficas y realizando mi respectivo análisis e interpretación. 

La encuesta no me resulto complicado realizarla, ya que las personas me 

colaboraron de la mejor manera lo que facilito mi trabajo de campo. 

Los cuadros de esta encuesta, realizadas a treinta personas del cantón Cuenca, 

quienes fueron personas profesionales tanto en el campo de la docencia, como en el 

derecho, aunque también la aplique a personas particulares. 
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1.   ¿Considera Usted que existe la verdadera meritocracia en nuestro país en 

el ámbito educativo?  

 
CUADRO No. 1 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Docentes, Directivos (Rectores,  Directores) Funcionarios de la Coordinación Zonal y 

personas particulares – Lugar Cantón Cuenca 

 

INVESTIGADOR: Wilson Israel Zapata González 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar en esta pregunta formulada a los encuestados que un grupo 

mayoritario de personas, considera que no existe una verdadera meritocracia en 

nuestro país, que solo en ciertos cargos se exige la meritocracia en el ámbito 

educativo, pero que otros en cambio, están  exentos de los méritos y las 

evaluaciones y son nombrados respondiendo a ciertos intereses.  

27% 

73% 

GRAFICO No.1  

SI
NO
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ANÁLISIS:  

De las Treinta personas encuestadas, ocho  de ellas, que representan el 27%, 

consideran que en nuestro país, si existe la verdadera meritocracia, en el ámbito 

educativo,  mientras que las 22 personas, que representa 73% consideran que en 

nuestro país no existe la verdadera meritocracia, en el ámbito educativo. 

 

2. ¿Considera Usted que los aspirantes a ocupar cargos de libre remoción en 

las Coordinaciones Zonales de Educación, inclúyase  (Coordinadores Zonales), 

deben ser convocados mediante concurso de méritos y oposición, en la cual 

se  considere la afinidad del título Profesional, los  cursos de especialización y 

la experiencia laboral?  

 
CUADRO No. 2 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Docentes, Directivos (Rectores,  Directores) Funcionarios de la Coordinación Zonal y 

personas particulares – Lugar Cantón Cuenca 

INVESTIGADOR: Wilson Israel Zapata González 

 

 

 

 

90% 

10% 

GRAFICO No.2  

SI
NO
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INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar en esta pregunta formulada  un grupo mayoritario de 

personas encuestadas, consideran que para ocupar estos cargos en las 

Coordinaciones zonales, si se debe de llamar a concurso de méritos y oposición, 

solo un grupo minúsculo de tres personas enfatizan que no; su opinión personal es 

que estos cargos son de libre remoción y no están determinados en la Ley. 

 

ANÁLISIS:  

De las Treinta personas encuestadas, 27 de ellas que equivale al 90 % manifiestan 

que los aspirantes a ocupar cargos de libre remoción en las Coordinaciones Zonales 

de Educación, incluyendo a los Coordinadores Zonales, deben ser convocados 

mediante concurso de méritos y oposición, en la cual se  considere la afinidad del 

título Profesional, los  cursos de especialización y la experiencia laboral, por el 

contrario 3 de ellas que equivale al 10%  consideran que no es necesario estos 

requisitos meritorios en estos aspirantes a Funcionarios del Gobierno. 
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3. ¿Considera Usted que los aspirantes a ocupar cargos de libre remoción en 

las Direcciones Distritales  de Educación, inclúyase (Directores Distritales), 

deben ser convocados mediante concurso de méritos y oposición, en la cual 

se  considere la afinidad del título Profesional, los  cursos de especialización y 

la experiencia laboral?  

 

 SI NO 

 

CUADRO No. 3 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Docentes, Directivos (Rectores,  Directores) Funcionarios de la Coordinación Zonal y 

personas particulares – Lugar Cantón Cuenca 

INVESTIGADOR: Wilson Israel Zapata González 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 
Como se puede apreciar en esta pregunta formulada  un grupo mayoritario de 

personas encuestadas, consideran que para ocupar estos cargos en las Direcciones 

Distritales, si se debe de llamar a concurso de méritos y oposición, solo un grupo 

minúsculo de tres personas enfatizan que no; su opinión personal es que estos 

90% 

10% 

GRAFICO No.3  

SI
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cargos al igual que los anteriores de la pregunta anterior, también  son de libre 

remoción y no están determinados en la Ley. 

 

ANÁLISIS:  

De las Treinta personas encuestadas, 27 de ellas que equivale al 90 % manifiestan 

que los aspirantes a ocupar cargos de libre remoción en las Direcciones Distritales 

de Educación, incluyendo a los Directores Distritales, deben ser convocados 

mediante concurso de méritos y oposición, en la cual se  considere la afinidad del 

título Profesional, los  cursos de especialización y la experiencia laboral, por el 

contrario 3 de ellas que equivale al 10%  consideran que no es necesario estos 

requisitos meritorios, para estos aspirantes a Funcionarios del Gobierno. 

 

4. ¿Considera Usted que el sistema de evaluación debe  aplicarse también, a 

todo aspirante a ocupar un cargo o puesto de libre nombramiento y remoción 

en el  Ministerio de Educación, en las Coordinaciones zonales y direcciones 

distritales, inclúyanse (Directores Distritales y Coordinadores Zonales)?  

 

 SI                                                                                                  NO 

 
CUADRO No. 4 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
 

FUENTE: Docentes, Directivos (Rectores,  Directores) Funcionarios de la Coordinación Zonal y 

personas particulares – Lugar Cantón Cuenca 

INVESTIGADOR: Wilson Israel Zapata González 
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INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar en esta pregunta formulada,  un grupo mayoritario de 

personas encuestadas, responde que si debe aplicar las evaluaciones a los 

aspirantes a ocupar estos cargos en el campo de la educación, mucho de ellos 

alegan que no es justo que solo se evalúe ciertos profesionales de la educación.  

 

ANÁLISIS:  

De las Treinta personas encuestadas, 28 de ellas que equivale al 93 % si Considera 

que el sistema de evaluación debe a aplicarse también, a todo aspirante a ocupar un 

cargo o puesto de libre nombramiento y remoción en el  Ministerio de Educación, en 

las Coordinaciones zonales y direcciones distritales, inclúyase también para los 

cargos de Directores Distritales y Coordinadores Zonales, mientras que únicamente 

2 personas de las 30 que equivalen al 7%, consideran que no es necesario estas 

evaluaciones se apliquen a  estos aspirantes a ocupar estos cargos. 

 

93% 

7% 

GRAFICO No.4  

SI
NO
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5) ¿Considera Usted que en la actualidad hay  servidores públicos de libre 

remoción en las coordinaciones zonales, inclúyase (Coordinadores zonales), 

que ocupan estos cargos sin haber participado de un concurso de méritos y de 

un proceso de evaluación? 

           SI                                                                                    NO 

CUADRO No. 5 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Docentes, Directivos (Rectores,  Directores) Funcionarios de la Coordinación Zonal y 

personas particulares – Lugar Cantón Cuenca 

INVESTIGADOR: Wilson Israel Zapata González 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

Como se puede apreciar en esta pregunta formulada,  un grupo mayoritario de 

personas encuestadas, responde que  la mayoría de los funcionarios y empleados 

de libre remoción de las coordinaciones zonales, ocupan cargos sin haber 

participado de un concurso de méritos peor aún de una evaluación.  

93% 

7% 

GRAFICO No.5  

SI

NO
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ANÁLISIS:  

De las Treinta personas encuestadas, 28 de ellas que equivale al 93 %  Consideran 

que en la actualidad hay  servidores públicos de libre remoción en las coordinaciones 

zonales, inclúyase (Coordinadores zonales) que ocupan estos cargos sin haber 

participado de un concurso de méritos y de un proceso de evaluación?,  mientras 

que 2 personas han contestado que no, lo que equivale al 7%. 

 

6) ¿Considera Usted que en la actualidad hay  servidores públicos de libre 

remoción en las Direcciones Distritales, inclúyase (Directores distritales), que 

ocupan estos cargos sin haber participado de un concurso de méritos y de un 

proceso de evaluación? 

  

           SI                                                                                    NO 

CUADRO No. 6 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Docentes, Directivos (Rectores,  Directores) Funcionarios de la Coordinación Zonal y 

personas particulares – Lugar Cantón Cuenca 

INVESTIGADOR: Wilson Israel Zapata González 
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INTERPRETACIÓN 
 

Como se puede apreciar en esta pregunta formulada,  un grupo mayoritario de 

personas encuestadas, responde que  la mayoría de los funcionarios o servidores 

públicos de libre remoción de las direcciones distritales, ocupan cargos sin haber 

participado de un concurso de méritos y que tampoco han participado de una 

evaluación. 

ANÁLISIS:  

De las Treinta personas encuestadas, 28 de ellas que equivale al 93 %  Consideran 

que si, en la actualidad hay  servidores públicos de libre remoción en las direcciones 

distritales, inclúyase (directores distritales), que ocupan estos cargos sin haber 

participado de un concurso de méritos y de un proceso de evaluación,  mientras que 

2 personas han contestado que no, lo que equivale al 7%. 

 

7) ¿Considera Usted que se debe evaluar de manera permanente el 

desempeño, de los Funcionarios o servidores públicos  de libre remoción del 

Ministerio de Educación, de las coordinaciones zonales y direcciones 

distritales, inclúyanse (Ministro de Educación,  coordinadores zonales y 

directores distritales). 

 

SI                                                                                                   NO 

CUADRO No. 7 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Docentes, Directivos (Rectores,  Directores e Inspectores) Funcionarios de la Coordinación 

Zonal y personas particulares – Lugar Cantón Cuenca 

INVESTIGADOR: Wilson Israel Zapata González 
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INTERPRETACIÓN 
 

Como se puede apreciar en esta pregunta formulada a los encuestados, todos  

comparten la idea de que se debe de evaluar a todo funcionario o servidor público, 

sin importar si éste es  específicamente de carrera o  libre nombramiento o remoción.  

 

ANÁLISIS:  

De las Treinta personas encuestadas, que equivale al 100% todas ellas en su 

totalidad, Consideran que se debe evaluar de manera permanente el desempeño, de 

los Funcionarios o servidores públicos  de libre remoción del Ministerio de 

Educación, de las coordinaciones zonales y direcciones distritales, inclúyanse 

(Ministro de Educación,  coordinadores zonales y directores distritales). 
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8. ¿Considera Usted que los docentes con título de cuarto nivel, afín a su 

carrera, y con años de experiencia en la docencia, en cargos directivos y 

administrativos, inclúyanse  (exdocentes), serían los profesionales más 

indicados para ocupar cargos como: Ministro de Educación, coordinadores 

zonales; y directores distritales, que este título tendría prioridad, ante cualquier 

otro título profesional? 

 

 

SI                                                                                                    NO 

CUADRO No. 8 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Docentes, Directivos (Rectores,  Directores e Inspectores) Funcionarios de la Coordinación 

Zonal y personas particulares – Lugar Cantón Cuenca 

INVESTIGADOR: Wilson Israel Zapata González 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 
Como se puede apreciar en esta pregunta formulada a los encuestados todos están 

de acuerdo en que los Docentes como profesionales en la rama o exdocentes que 

ejercen cargos administrativos, serían las personas más idóneas para ocupar cargos  

de Directores Distritales o Coordinadores Zonales, muchos de los encuestados 

100% 
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manifiestan  en lo personal, que lo  correcto sería dar estos cargos a una persona 

que se preparó para ello y conoce la realidad educativa más de cerca de acuerdo a 

título profesional y su experiencia en el campo de la educación. 

 

ANÁLISIS:  

De las Treinta personas encuestadas, que equivale al 100% todas ellas en su 

totalidad, si consideran que  es necesario dar privilegio al Docente o exdocente, 

como profesional en la rama y validar su experiencia en el campo de la educación 

para ocupar un cargo como: Ministro de Educación, Coordinador Zonal y  Director 

Distrital. 

 

9. ¿Considera Usted que debe Plantearse a la Asamblea Nacional que los 

puestos de libre remoción,  a ocuparse  en el Ministerio de Educación, 

Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales de educación Intercultural, 

inclúyanse (Coordinadores zonales y Directores Distritales) se tome en cuenta 

el título o títulos profesionales y su afinidad con el puesto a ocupar, la 

experiencia laboral y los cursos de especialización, cuyo equivalente sea 

representado en un puntaje, mediante concurso de méritos y oposición, la 

misma que debe establecerse en la  Ley de Educación Intercultural? 

              SI                                                                                                                                 NO 

          

CUADRO No. 8 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Docentes, Directivos (Rectores,  Directores e Inspectores) Funcionarios de la Coordinación 

Zonal y personas particulares – Lugar Cantón Cuenca 

INVESTIGADOR: Wilson Israel Zapata González 
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INTERPRETACIÓN 
 
Como se puede apreciar en esta pregunta formulada  todos  están de acuerdo  que 

se plasme en las páginas de la LOEI, que los cargos de libre remoción, en Ministerio 

de Educación, Coordinaciones zonales y direcciones distritales  se ejecuten 

mediante el llamado a concurso de méritos y oposición. Muchos opinan que si se 

aplica la, meritocracia en nuestro país debe de ser para todos y no para unos 

cuantos y para ciertos cargos. 

Manifiestan,  que la  consideración de los méritos en los profesionales de la 

educación, permitirá seleccionar al personal selecto para ocupar ciertos cargos en el 

campo educativo, pero a la vez sugieren que todo profesional a ocupar determinado 

cargo, sea éste,  permanente o de libre remoción, es de vital importancia someterse 

al concurso de méritos y oposición, pero como exigencia, mediante la legislación, sin 

excepción de cargo ni de nombramiento. 
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ANÁLISIS:  

De las Treinta personas encuestadas, que equivale al 100% todas ellas en su 

totalidad, Consideran que debe Plantearse a la Asamblea Nacional que los puestos 

de libre remoción,  a ocuparse  en el Ministerio de Educación, Coordinaciones 

Zonales y Direcciones Distritales de educación Intercultural , inclúyase 

(Coordinadores zonales y Directores Distritales) se tome en cuenta el título o títulos 

profesionales y su afinidad con el puesto a ocupar, la experiencia laboral y los cursos 

de especialización, cuyo equivalente sea representado en un puntaje, mediante 

concurso de méritos y oposición, la misma que debe establecerse en la  Ley de 

Educación Intercultural. Esto significa que todos apoyan sin excepción alguna que se 

plantee a la Asamblea esta propuesta.  Hay que tomar en cuenta que en esta 

encuesta se incluye a los profesionales de la educación, a los  Profesionales del 

derecho y personas particulares. 

6.2. Resultados de la entrevista 
 

Para fortalecer el desarrollo de mi tesis he tenido también que valerme de la técnica 

de la entrevista, la misma que la realice a cinco personas, entre ellos a tres docentes 

y dos abogados del cantón Cuenca. 
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PRIMERA ENTREVISTA A DOCENTE 
 

1. ¿Usted considera necesario que los aspirantes a ocupar un cargo como 

Director Distrital y Coordinador Zonal en el campo de la Educación deben 

de participar de un concurso de méritos y oposición y es más deben ser 

evaluados. 

 

R. Yo considero que las mismas exigencias que establece el Gobierno para los 

aspirantes a educadores, debe exigir para las personas que aspiran ocupar un 

cargo de gran responsabilidad en el ámbito educativo. En el caso de un  Director 

Distrital tiene que administrar y velar por los intereses de varias instituciones 

educativas en los diferentes rincones de los cantones, las parroquias y hasta de 

los recintos más pequeños, más aún un Coordinador Zonal, su ardua tarea en 

todos los sentidos ameritan de gran responsabilidad y eficiencia en todos los 

campos de la educación y no se diga de los Funcionarios de Ministerio de 

Educación. Si pretendemos alcanzar la calidad y desarrollo de la Educación en el 

Ecuador, tenemos que en primer lugar exigir que para ocupar estos cargos en la 

Coordinaciones Zonales y direcciones y Distritales se reúnan ciertos  requisitos,  

cuyo perfil profesional, goce de un nivel de preparación afín al cargo y que 

cuente con una   experiencia profesional extraordinaria, y es más se sienta 

comprometido al cambio en pos del desarrollo es decir sobre todo que conozca y 

se empape de  la realidad de la educación. 
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2. ¿Considera Usted Que al darse los concursos de méritos y oposición y las 

evaluaciones,  para los aspirantes a ocupar cargos de Directores Distritales 

o Coordinadores Zonales  en el ámbito educativo, estos concursos y esta 

evaluación deben estar normados en la Ley de Educación y por ende en la 

Constitución? 

R. Sí, porque no es justo que solo para ciertos cargos a ocuparse en el ámbito de la 

educación, exista leyes y reglamentos a cumplirse, las leyes deben aplicarse por 

igual para todos, sin preferencias ni padrinazgos, si de hoy en día se exige de la 

meritocracia esta no debe ser únicamente para ciertos grupos o para ciertos cargos, 

sino que la ley debe exigir a todos. 

 

3. ¿Cree Usted que existen Funcionarios que ejercen cargos de gran jerarquía 

en el campo de la Educación, que no participaron de un concurso de 

méritos y oposición, peor aún de una evaluación y que existen 

funcionarios, con un perfil profesional extraordinario y que gozan de una 

maravillosa experiencia que están margen de estos cargos?   

 

R. Si, existen funcionarios que ocupan cargos en el Ministerio de Educación, en las 

Coordinaciones Zonales, y en las Direcciones Distritales  de gran Jerarquía y 

responsabilidad que no han participado de un Concurso de méritos y oposición. 

SEGUNDA ENTREVISTA DOCENTE 

  

1. ¿Usted considera necesario que los aspirantes a ocupar un cargo como 

Director Distrital y Coordinador Zonal en el campo de la Educación 
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deben de participar de un concurso de méritos y oposición y es más 

deben ser evaluados. 

 

R. Si es necesario, porque  si ellos van hacer autoridades, son los ejes 

centrales a quien pediríamos asesoramientos, ellos deben de estar bien 

preparados para que puedan responder a nuestras inquietudes. 

 

2. ¿Considera Usted Que al darse los concursos de méritos y oposición y 

las evaluaciones,  para los aspirantes a ocupar cargos de Directores 

Distritales o Coordinadores Zonales  en el ámbito educativo, estos 

concursos y esta evaluación deben estar normados en la Ley de 

Educación y por ende en la Constitución? 

 

R. Si, debe aplicarse reformas a la constitución para que estas autoridades 

cumplan con ciertos requisitos.  

 

3. ¿Cree Usted que existe Funcionarios que ejercen cargos de gran 

jerarquía en el campo de la Educación, que no participaron de un 

concurso de méritos y oposición, peor aún de una evaluación y que 

existen funcionarios, con un perfil profesional extraordinario y que 

gozan de una maravillosa experiencia que están margen de estos 

cargos?    
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R. Por supuesto, un buen porcentaje de empleados,    no tiene título 

profesional son puestos políticos y existen muchos profesionales con títulos 

profesionales de posgrado que están al margen de estos cargos. 

 

 

TERCERA ENTREVISTA PERSONA PARTICULAR 

1. ¿Usted considera necesario que los aspirantes a ocupar un cargo 

como Director Distrital y Coordinador Zonal en el campo de la 

Educación deben de participar de un concurso de méritos y 

oposición y es más deben ser evaluados. 

 

R. Claro que sí, son personas que van estar al frente de todo el personal 

de la educación. 

2. ¿Considera Usted Que al darse los concursos de méritos y oposición 

y las evaluaciones,  para los aspirantes a ocupar cargos de 

Directores Distritales o Coordinadores Zonales  en el ámbito 

educativo, estos concursos y esta evaluación deben estar normados 

en la Ley de Educación y por ende en la Constitución? 

 

R. Si, por que tiene que ser un requisito que tienen que cumplir legalmente.  

 

3.¿Cree Usted que existe Funcionarios de libre remoción, que ejercen 

cargos de gran jerarquía en el campo de la Educación, que no 

participaron de un concurso de méritos y oposición, peor aún de una 

evaluación y que existen funcionarios, con un perfil profesional 
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extraordinario y que gozan de una maravillosa experiencia que están 

margen de estos cargos?    

R. Sí, porque algunos sin tener muchos méritos se valen de la amistad que 

tengan con las autoridades máximas de ciertas instituciones, mientras que 

otros, a pesar que son muy preparado y con muchos méritos no tienen trabajo 

o no se los toma en cuenta.  

 

 

 

 

CUARTA ENTREVISTA ABOGADO 

 

1. ¿Usted considera necesario que los aspirantes a ocupar un cargo 

como Director Distrital y Coordinador Zonal en el campo de la 

Educación deben de participar de un concurso de méritos y 

oposición y es más deben ser evaluados. 

 

R. Sí, porque  de ellos nacen las directrices, deben ser personas muy 

preparadas. 

 

2. ¿Considera Usted Que al darse los concursos de méritos y oposición 

y las evaluaciones,  para los aspirantes a ocupar cargos de 

Directores Distritales o Coordinadores Zonales  en el ámbito 

educativo, estos concursos y esta evaluación deben estar normados 

en la Ley de Educación y por ende en la Constitución? 

 

R. Sí, debe estar en la Ley de Educación, porque debe darse igual tratamiento 

ya sean profesores, directivos, asesores educativos.  
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3. ¿Cree Usted que existe Funcionarios de libre remoción, porque 

ejercen cargos de gran jerarquía en el campo de la Educación, que no 

participaron de un concurso de méritos y oposición, peor aún de una 

evaluación y que existen funcionarios, con un perfil profesional 

extraordinario y que gozan de una maravillosa experiencia que están 

margen de estos cargos?    

R. Si, existen funcionarios de libre remoción que ejercen cargos importantes, 

sin haber participado de un concurso de méritos y oposición y eso en realidad 

no es justos, porque a unos se exige y a otros no 

 

QUINTA ENTREVISTA (ABOGADO) 

1. ¿Usted considera necesario que los aspirantes a ocupar un cargo 

como Director Distrital y Coordinador Zonal en el campo de la 

Educación deben de participar de un concurso de méritos y 

oposición y es más deben ser evaluados. 

R. Sí, porque en la actualidad a todos los profesionales se está exigiendo que 

participen de los concursos de mérito y oposición y que sean evaluados. Los 

profesores son evaluados constantemente y solo pueden ingresar al 

magisterio si han ganado los concursos de méritos y oposición, lo mismo 

debería ser para otros profesionales que desean ocupar otros cargos en la 

educación. 

2) ¿Considera Usted Que al darse los concursos de méritos y oposición y 

las evaluaciones,  para los aspirantes a ocupar cargos de Directores 
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Distritales o Coordinadores Zonales  en el ámbito educativo, estos 

concursos y esta evaluación deben estar normados en la Ley de 

Educación? 

 

R. Sí, porque solo con la Ley se cumplen ciertas disposiciones, y es necesario 

que en la Ley de Educación se haga constar  como una exigencia de Estado. 

 

3) ¿Cree Usted que existe Funcionarios de libre remoción, que ejercen 

cargos de gran jerarquía en el campo de la Educación, que no 

participaron de un concurso de méritos y oposición, peor aún de una 

evaluación y que existen funcionarios, con un perfil profesional 

extraordinario y que gozan de una maravillosa experiencia que están 

margen de estos cargos?    

 

R. Los nombramientos de libre remoción, son puestos políticos, y considero 

que en la educación si hay muchos cargos designados de esta manera. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

      7.1.1. Objetivo General.- 

-  Lograr que los puestos o cargos de libre remoción a ocuparse en el Ministerio de 

Educación, Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales de Educación 

Intercultural y Bilingüe sean ocupados mediante concurso de méritos y oposición, 

petición que debe registrarse en la Legislación Ecuatoriana, como parte de los 

requisitos fundamentales que requiera el profesional para alcanzar el cargo o puesto 

por sus méritos alcanzado mediante su preparación y experiencia laboral. 

Considero que mi objetivo planteado en parte se ha cumplido, gracias a la veracidad 

de la hipótesis he podido hacer la propuesta a la Asamblea Nacional, para que en la 

LOEI,   conste la exigencias de concurso de méritos y oposición y es más se evalúen 

a los aspirantes que aspira ocupar un cargo de libre remoción, ya sea en el Ministerio 

de Educación, en las Coordinaciones Zonales o en las Direcciones Distritales. 

Además puedo asegurar que de una u otra manera mi objetivo propuesto en el 

proyecto, se está cumpliendo, hace unos meses atrás, el Ministro de Educación 

llamo a concursos de méritos y oposición a los aspirantes a ocupar los cargos de 

Directores Distritales de las Direcciones Distritales de Educación, en vista que los 

primeros Directores Distritales en ocupar estas dignidades, su designación estaban 

exenta de concursos y de evaluaciones. Los que se nombraron últimamente, ya 

participaron de un concurso de méritos y evaluación, aunque aún quedan algunos de 

los anteriores que fueron designados políticamente. En realidad el Ministro ha 

facilitado una página de sugerencias, para que se realicen ciertas observaciones o 

se hagan ciertas peticiones,  este medio ha servido para realizar ciertas sugerencias, 

sobre todo la de concursos de méritos y oposición para ciertos cargos de libre 

remoción en el Ministerio de Educación, en las Coordinaciones Zonales y en las 

Direcciones Distritales. Aunque el Ministro haya llamado a concurso a los aspirantes 

a Directores Distritales, aún hay detalles importantes que considerar, que el título del 

profesional sea afín a campo de la educación y su experiencia en el ámbito 
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educativo, le acredite para ocupar un cargo de gran responsabilidad. Deseo 

enfatizar, que así el Ministro de Educación haya convocado a concurso de méritos y 

oposición a los participantes para ocupar el cargo de Director Distrital, estas 

exigencias aún no están plasmadas en la Legislación. Espero que con mi propuesta 

a la Asamblea Nacional, en algún momento se plasmen estas exigencias para los 

puestos de libre remoción y de esta manera se cumpla mi objetivo en su totalidad. 

 

  7.1.2. Objetivos Específicos 

- Dar conocer, que determinados Arts. De la  LOEI,  exigen, que los puestos a 

ocuparse; ya sea por los  Asesores Pedagógicos,  Rectores, Directores,  Profesores; 

tanto de  la Primaria como de la Secundaria, entre uno de los requisitos 

fundamentales, se valorice el nivel de preparación profesional  de la persona a 

ocupar mencionado cargo.  

 

Este objetivo se cumple en el Reglamento de la LOEI Art. 281, en cada uno de sus 

numerales se enfatiza los requisitos y nivel de profesional de acuerdo al cargo que el 

aspirante desea ocupar. Este Art. y numerales se detallan  el marco Jurídico, donde 

hago referencia a la LOEI. 

- Dar a conocer que en nuestro país, en las Instituciones Educativas, como son: 

Ministerio de Educación, Coordinaciones Zonales y Zonas Distritales, existen cargos 

y puestos de gran jerarquía y responsabilidad educativa, que son ocupados por 

funcionarios cuyo nivel de preparación es insuficiente y de poca afinidad, para 

ameritar de dicha responsabilidad y administración. 

Este objetivo también se cumple, el Reglamento de la LOEI, en su Art. 281 en uno de 

sus numerales, exige  que  un aspirante a Rector deba acreditar mínimo la categoría  
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D, y tener Título de Cuarto nivel, haber aprobado el programa de formación de 

directivos, mientras que hay Coordinadores Zonales y Directores Distritales de  

Educación, cuyos Títulos profesionales, son de Tercer Nivel y en algunos casos de 

insuficiente afinidad. 

 

- Enfatizar que ni en  las Leyes de Educación, ni en la  Constitución de la República,  

se  establecen mayores exigencias de preparación, para la designación y ocupación 

de cargos  públicos administrativos de índole educativa, en el Ministerio de 

Educación, Coordinaciones Zonales, Zonas Distritales. 

 

En la Ley no se pone, énfasis en cargos de libre remoción, en cuanto al nivel de 

preparación de los aspirantes a ocupar ciertos  cargos en el Ministerio de de 

educación, en las Coordinaciones Zonales, y Direcciones Distritales; en cambio en 

los cargos para docentes o Directivos de escuelas o colegio, se enfatiza sus  

exigencias, en el Reglamento de la LOEI, así lo demuestro en los dos objetivos 

anteriores.  

- Demostrar que en nuestro país no existe ecuanimidad  en cuanto a las exigencias 

para ocupar determinados cargos en el campo de la educación; a quien menos se da 

por derechos y méritos, más se exige; y a quien más se da políticamente, menos se 

exige.  

No existe ecuanimidad, en cuanto a las exigencias, para ciertos cargos en el campo 

de la educación, se exige méritos y evaluación para ciertos cargos, mientras que  

otros cargos están exentos de estos. 
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- Plantear una propuesta de reforma jurídica a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, incorporando normas que permitan exigir que los puestos de libre 

remoción ocupados en el Ministerio de Educación, Coordinaciones Zonales y 

Direcciones Distritales, se tome en cuenta el Título o Títulos profesionales y su 

afinidad con el puesto a ocupar, la experiencia laboral y los cursos de 

especialización. Cuyo equivalente sea representado en un puntaje, mediante 

concurso de méritos y oposición. 

El Ultimo Objetivo se ha cumplido  y lo demuestro en mi propuesta  Jurídica que 

planteo a la asamblea nacional,  en la cual propongo se aplique en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural y Bilingüe (LOEI) en su Art. 22.- Competencia de la 

Autoridad educativa;  tres literales  Innumerados.- a continuación del literal dd), para 

que las  Vacantes, a cubrir los puestos de libre remoción del  Ministerio de 

educación, coordinaciones zonales y direcciones distritales,  sean llamados mediante 

concurso de méritos y oposición por las autoridades competentes en su orden 

jerárquico respectivamente. Ahora sería de esperar para constatar cuanta efectividad 

de aplicabilidad tiene esta propuesta jurídica en la Asamblea Nacional. 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Doy una sustentación afirmativa de la hipótesis presentada en mi proyecto, si existen  

Funcionarios Públicos en el Ministerio de Educación, en las Coordinaciones Zonales 

y Distritos nacionales, cuyos cargos administrativos y pedagógicos  son ocupados, 

sin haber participado en un concurso de méritos y oposición, y sin haberse 

considerado la experiencia docente y administrativa del Profesional. Esta hipótesis la 
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he podido constatar, gracias a la recolección de datos de diferentes  fuentes de 

información utilizadas en mediante  investigación de campo. Ni en la Constitución ni 

en la LOEI, se manifiesta que los aspirantes a ocupar ciertos cargos de libre 

remoción deban someterse a un concurso de méritos y oposición, peor aún a un 

sistema de evaluación. La Utilización de los  métodos, las técnicas y ciertas fuentes, 

me han  permitido acercarme a la realidad de cómo se dan las designaciones para 

ciertos cargos de libre remoción y de esta manera reafirmar la veracidad de mi 

hipótesis.   

7.3. FUNDAMENTACION JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE LA REFORMA 

Para realizar la Propuesta Jurídica, me he sustentado en datos verídicos que giran 

en torno a la meritocracia  y evaluación en el campo educativo. Mediante este trabajo 

he podido constatar que en la Legislación Ecuatoriana, en la LOEI (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural) no se plasma el llamamiento a Concursos de Méritos y 

Oposición para  ocupar cargos de Libre Remoción en el Sector Público, sobre todo 

en el Ministerio de Educación,  en las Coordinaciones Zonales y  Direcciones 

Distrital.es, situación que es preocupante en vista que estamos en un país en donde 

está en auge la meritocracia de los profesionales sobre todo en el campo de la 

educación, y no puede ser posible que solo a ciertos profesionales y para ciertos 

cargos se les exija participar de los concursos de mérito y  de ciertas evaluaciones.  

Por esta razón considero que es fundamental hacer mi Propuesta Jurídica a la 

Asamblea Nacional, para que se actúe con democracia y justicia.  
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8. CONCLUSIONES 

La meritocracia no es mala, por el contrario permite dar a cada quien lo que se 

merece, de acuerdo a su sacrificio, a sus méritos adquiridos a lo largo de su vida. 

Cuán importante es la meritocracia, lo malo de la ésta, es que no se está aplicando 

de manera ecuánime, equitativa al desempeño de ciertos cargos en campo de la 

educación. 

Si nuestra Ley exige de los  méritos y un sistema de evaluación a los aspirantes a 

ocupar un cargo como Docente o Directivo en el campo de la educación, esta misma 

ley no puede quedar corta de expedir exigencias meritorias y evaluativas a los  

aspirantes a ocupar un cargo que demanda de gran profesionalismo y experiencia en 

este mismo campo de la educación, es por esta razón que ciertos cargos en las 

Direcciones Distritales y Coordinaciones Zonales y en el mismo Ministerio de 

Educación no deben prescindir de estas exigencias. 

No puede ser posible que a quien menos se da, más se exija; y a quien más se da, 

menos se exija. A un aspirante a docente para trabajar en una escuela del sector 

rural con un sueldo paupérrimo, se le exige de méritos y de una evaluación, mientras 

que para un aspirante Coordinador Zonal, con un sueldo en todos los sentidos 

superior a los de un  Docente del sector rural solo basten las simpatías personales o 

políticas. 

Finalmente concluyo diciendo que si hablamos de democracia en nuestro país, no es 

posible que el campo de la educación, martiricemos a unos con ciertas  exigencias y 

premiemos a otros, librándolos de éstas. 
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9. RECOMENDACIONES 

      Considero de vital importancia sugerir las siguientes   recomendaciones:  

- Sugiero a la Constitución de la República para que se  tome en cuenta  de 

manera ecuánime  la meritocracia y el sistema de evaluación en el campo 

educativo, y estas exigencias no se den únicamente a ciertos grupos o 

para determinados cargos. 

 

- Hago el pedido la Asamblea Nacional para que se analice mi propuesta 

Jurídica y se tome en cuenta las reformas sugeridas, y se realice la 

respectiva aplicación. 

 

 

- Sugiero al Gobierno para que considere a  los Profesionales que tenga  

títulos  afines a la  educación y que acrediten  experiencia laboral en este  

campo. para que en concurso de méritos y oposición, a estos 

Profesionales se les dé prioridad, para llenar las vacantes de Director de 

Distrito, Coordinador Zonal y porque no decirlo, Ministro de Educación.   

 

-  A los Profesionales con Títulos afines a la educación y  experiencia laboral 

en este campo, sugerirles que participen si se convocará a participar en 

concurso de méritos y oposición, para ocupar vacantes para Directores 

Distritales y Coordinadores Zonales.  
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- En caso de cumplirse esta propuesta, jurídica, sugerirle al Ministro de 

Educación, se la aplique con veracidad. 

 

 

- Al analizar mi propuesta jurídica tomar muy en cuenta El Art.  11 numeral 2 

de la Constitución, que dice. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  

  

Al Gobierno que sostiene la meritocracia, sugerirle de que tome en cuenta 

que hay Profesionales con Título del Tercer Nivel, que no aspiran a ocupar 

un cargo Directivo, como el de Rector o Director, en vista que deben estar 

en la categoría G y  deben mínimo poseer un Titulo de cuarto Nivel afín al 

campo educativo, mientras que hay Coordinadores Zonales y Directores 

Distritales en el ámbito educativo, que tienen el título de Tercer Nivel, que 

gran diferencia y contradicción, a quien más se da menos se exige y a 

quien menos se da más se exige. Hay que tomar en cuenta que muchos 

de los Rectores o Directores tienen que trasladarse a los sectores rurales o 

lugares lejanos en donde les toca vivir o trasladarse todos los días. Que 

tome muy en cuenta estas contradicciones de la vida o mejor dicho de la 

leyes.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL 

C O N S I D E R A N D O: 

Que la constitución es la máxima fuente reguladora de nuestro país, en ella se 

fortalecen los derechos innatos  de nuestros pueblos, sus normas nos  protegen y su 

propósito consiste en mantener la paz y  el buen vivir de los habitantes de este 

pueblo. 

Que la Constitución  garantiza a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la  

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. (Art. 3 

Numeral 8) 

Que la Constitución de la República establece como principal principio jurídico que 

los ecuatorianos y extranjeros que habiten en el territorio ecuatoriano cuentan con 

los mismos deberes, derechos y obligaciones.  

Que los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

Art. 11  Numeral 1 

Que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Art. 11 numeral 2 

Que El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.  Art. 11 numeral 2 
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Que El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema. . Art. 344.- 

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 120, numeral 6. 

REFORMESE LA  LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Agréguese en el CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL, en su  Art. 22.- Competencias de la 

Autoridad Educativa los literales Innumerados:  

Innumerado) Las Vacantes, para cubrir los puestos de libre remoción del  Ministerio 

de Educación, serán convocadas, por la Autoridad Educativa Nacional,  al 

cumplimiento de ciertos requisitos de  elegibilidad del participante,  mediante 

concurso de méritos y oposición y un  sistema de evaluación establecido por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

Innumerado) Las Vacantes, para cubrir los puestos de libre remoción de las 

Coordinaciones Zonales, serán convocadas,  Por el Coordinador/a Zonal, previa 

autorización de la autoridad educativa nacional al cumplimiento de ciertos requisitos 

de  elegibilidad del participante,  mediante concurso de méritos y oposición y un  

sistema de evaluación establecido por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
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Innumerado) Las Vacantes, para cubrir los puestos de libre remoción de las 

Direcciones Distritales, serán convocadas,  Por el Director/a Distrital, previa 

autorización del Coordinador/a Zonal, al cumplimiento de ciertos requisitos de 

elegibilidad del participante, mediante concurso de méritos y oposición y un sistema 

de evaluación establecido por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Dado,  en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de  San 

Francisco de Quito, a los…...... días del mes de………… del…………..  

Presidente de la Asamblea Nacional                               Secretario General 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1:  MODELO DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE DERECHO 
 

LA FINALIDAD DE ESTA ENCUESTA ES RECOLECTAR INFORMACIÓN, QUE ME 

PERMITA FORTALECER MI  TESIS DE GRADO TITULADA: “EXIGIR QUE LOS 

PUESTOS DE LIBRE REMOCIÓN, OCUPADOS EN EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, COORDINACIONES ZONALES Y DIRECCIONES DISTRITALES DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE, SE TOME EN CUENTA EL TÍTULO 

O TÍTULOS PROFESIONALES Y SU AFINIDAD CON EL PUESTO A OCUPAR, LA 

EXPERIENCIA LABORAL Y LOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, CUYO 

EQUIVALENTE SEA REPRESENTADO EN UN PUNTAJE, MEDIANTE 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PUESTO QUE ACTUALMENTE NO 

EXISTE EN LA LEGISLACIÓN Y HA AFECTADO LOS PRINCIPIOS DE LA 

EDUCACIÓN EN GENERAL” 

 

CUESTIONARIO 

Responda  las preguntas, que  encontrará  a continuación, existe dos cuadros de 

selección, “SI” – “NO”, Ubique la X, según su apreciación o interpretación. 

1. ¿Considera Usted que existe la verdadera meritocracia en nuestro país en el 

ámbito educativo?  

         

  SI                                                                                    NO 

 

 2. ¿Considera Usted que los aspirantes a ocupar cargos de libre remoción en 

las Coordinaciones Zonales de Educación, inclúyase (Coordinadores Zonales), 

deben ser convocados mediante concurso de méritos y oposición, en la cual 

se  considere la afinidad del título Profesional, los  cursos de especialización y 

la experiencia laboral?         

SI                                                                                        NO 
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3. ¿Considera Usted que los aspirantes a ocupar cargos de libre remoción en 

las Direcciones Distritales  de Educación, inclúyase (Directores Distritales), 

deben ser convocados mediante concurso de méritos y oposición, en la cual 

se  considere la afinidad del título Profesional, los  cursos de especialización y 

la experiencia laboral?  

 

 SI NO 

 

4. ¿Considera Usted que el sistema de evaluación debe a aplicarse también, a 

todo aspirante a ocupar un cargo o puesto de libre nombramiento y remoción 

en el  Ministerio de Educación, en las Coordinaciones zonales y direcciones 

distritales, inclúyanse (Directores Distritales y Coordinadores Zonales)?  

 

 SI                                                                                                  NO 

 
5) ¿Considera Usted que en la actualidad hay  servidores públicos de libre 

remoción en las coordinaciones zonales, inclúyase  (Coordinadores Zonales), 

que ocupan estos cargos sin haber participado de un concurso de méritos y de 

un proceso de evaluación? 

 

   SI                                                                                                 NO 

 

6) ¿Considera Usted que en la actualidad hay  servidores públicos de libre 

remoción en las Direcciones Distritales, inclúyase (Directores Distritales), que 

ocupan estos cargos sin haber participado de un concurso de méritos y de un 

proceso de evaluación? 

 

     SI                                                                                                 NO 

 

7) ¿Considera Usted que se debe evaluar de manera permanente el 

desempeño, de los Funcionarios o servidores públicos  de libre remoción del 

Ministerio de Educación, de las coordinaciones zonales y direcciones 

distritales, inclúyanse (Ministro de Educación,  coordinadores zonales y 

directores distritales). 

 

     SI                                                                                                  NO  
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8.  ¿Considera Usted que los docentes con título de cuarto nivel afín a su 

carrera, y con años de experiencia en la docencia, en cargos directivos y 

administrativos, inclúyase  (los exdocentes), serían los profesionales más 

indicados para ocupar cargos como: Ministro de Educación, coordinadores 

zonales; y directores distritales y que este título tendría prioridad, ante 

cualquier otro título profesional? 

 

SI                                                                                                    NO 

                                                                                                      

9. ¿Considera Usted que debe Plantearse a la Asamblea Nacional que los 

puestos de libre remoción,  a ocuparse  en el Ministerio de Educación, 

Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales de educación Intercultural , 

inclúyase (Coordinadores zonales y Directores Distritales) se tome en cuenta el 

título o títulos profesionales y su afinidad con el puesto a ocupar, la 

experiencia laboral y los cursos de especialización, cuyo equivalente sea 

representado en un puntaje, mediante concurso de méritos y oposición, la 

misma que debe establecerse en la  Ley de Educación Intercultural y Bilingüe? 

 

          SI                                                                                             NO 

         

 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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ANEXO 2:  MODELO DE LA ENTREVISTA 
 
Para fortalecer el desarrollo de mi tesis he tenido también que valerme de la técnica 

de la entrevista, la misma que la realice a cinco personas, entre ellos: dos  docentes,  

dos abogados  y una persona particular del cantón Cuenca. 

 
PRIMERA ENTREVISTA A DOCENTE 
 

1.  ¿Usted considera necesario que los aspirantes a ocupar un cargo como 

Director Distrital y Coordinador Zonal en el campo de la Educación deben de 

participar de un concurso de méritos y oposición y es más deben ser 

evaluados. 

 
 
 

2.  ¿Considera Usted Que al darse los concursos de méritos y oposición y las 

evaluaciones,  para los aspirantes a ocupar cargos de Directores Distritales o 

Coordinadores Zonales  en el ámbito educativo, estos concursos y esta 

evaluación deben estar normados en la Ley de Educación y por ende en la 

Constitución? 

 

3.  ¿Cree Usted que existen Funcionarios que ejercen cargos de gran jerarquía 

en el campo de la Educación, que no participaron de un concurso de méritos y 

oposición, peor aún de una evaluación y que existen funcionarios, con un perfil 

profesional extraordinario y que gozan de una maravillosa experiencia que 

están margen de estos cargos?  
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ANEXO 3:   PROYECTO DE TESIS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                         

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA                                

CARRERA DE DERECHO 
 

 

 

1. TEMA 

“EXIGIR QUE LOS PUESTOS DE REMOCIÓN, OCUPADOS EN EL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN, COORDINACIONES ZONALES, Y DIRECCIONES DISTRITALES 

DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE, SE TOME EN CUENTA EL 

TÍTULO O TÍTULOS PROFESIONALES Y SU AFINIDAD CON EL PUESTO A 

OCUPAR, LA EXPERIENCIA LABORAL Y LOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, 

CUYO EQUIVALENTE SEA REPRESENTADO EN UN PUNTAJE, MEDIANTE 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PUESTO QUE ACTUALMENTE NO 

EXISTE EN LA LEGISLACIÓN Y HA AFECTADO LOS PRINCIPIOS DE LA 

EDUCACIÓN EN GENERAL” 

 

ESTUDIANTE:             WILSON ISRAEL ZAPATA GONZÁLEZ 

                                        

LOJA – ECUADOR 
 2013 

PROYECTO PARA TESIS 
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1. TEMA 

““EXIGIR QUE LOS PUESTOS DE REMOCIÓN, OCUPADOS EN EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, COORDINACIONES ZONALES, Y 

DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE, 

SE TOME EN CUENTA EL TÍTULO O TÍTULOS PROFESIONALES Y SU 

AFINIDAD CON EL PUESTO A OCUPAR, LA EXPERIENCIA LABORAL Y LOS 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, CUYO EQUIVALENTE SEA REPRESENTADO 

EN UN PUNTAJE, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

PUESTO QUE ACTUALMENTE NO EXISTE EN LA LEGISLACIÓN Y HA 

AFECTADO LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL” 

 

2.  PROBLEMÁTICA 

La problemática radica que en el Ministerio de  Educación,  en las Coordinaciones, 

en las Direcciones  Distritales de Educación Intercultural y Bilingüe, existen cargos 

de libre remoción ocupados por personas que no se han sometido a concurso de 

méritos y oposición, cargos designados políticamente y que imposibilitado a 

personas muy preparadas y con una experiencia laboral extraordinaria a ocupar un 

cargo o puesto que requiera de su servicio. 

Uno de los principales requisito, para llegar a ocupar los cargos para: Asesor 

Pedagógico, Rector , Director, Vicerrector, Subdirector o profesor de aula consiste 

en que este debe de realizar un concurso de méritos y oposición, para ello, debe 

adjuntar los requisitos que manda la Ley, en el Art. 285 del Reglamento de la LOEI, 

de la escala ascendente de las calificaciones, tiene el valor de cada uno de los 

títulos de  acuerdo al grado de preparación y a la afinidad del título, por así decirlo 

un título de Profesor normalista tiene un valor inferior en puntaje al Título de PhD o 

de EdD en el área de la educación. El profesor además debe adjuntar sus años de 

experiencia laborales, como docente, los cursos autorizados y direccionados por el 

Ministerio de Educación, publicaciones relacionadas al área, entre otros requisitos 
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que involucre su preparación en el campo educativo. De lo que he mencionado 

anteriormente, está bien lo que está llevando a cabo el Gobierno; pero El problema 

radica en que nuestra  Ley no está siendo equitativa y ecuánime en cuanto a sus 

disposiciones.  No es posible de que solo existan leyes para ciertos grupos y que 

otros, estén exceptuados  de ella. 

En nuestro país,  funcionarios que ejercen cargos  de mayor  jerarquía y 

responsabilidad en el ámbito educativo, son colocados en sus puestos 

dedocraticamente, por situaciones de afinidad política,  intereses personales. Me 

refiero específicamente a los cargos ocupados en el Ministerio de educación, en las 

Coordinaciones Zonales, y en las Direcciones Distritales. Debemos de enfatizar 

que los que han sido mencionado a ocupar un cargo, sin haber existido un  

concurso de por medio, son aquellas personas que lideran, organizan y 

administraran  todo el sistema educativo del País, es decir que en ellos 

depositaremos la confianza para enmarcarnos en la “calidad y calidez” de la cual 

tanto se habla en estos tiempos. 

Lo más racional y coherente sería, que nuestras leyes sean ecuánimes para todos, 

que las personas que desean ocupar estos cargos de libre remoción y realizar 

estas funciones en el Ministerio de Educación, en las Coordinaciones Zonales y en 

las Direcciones Distritales,  también se sometan al concurso de méritos y 

oposición. 

El problema no puede escapar de la vista del pueblo ecuatoriano, es que en 

nuestro país existen personas, con una  preparación y experiencia profesional 

extraordinaria, dignos de ocupar  cargos y desempeñar esta funciones, sin 
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embargo no son  tomados en cuenta, únicamente porque no comparten ciertas 

ideologías políticas o intereses  personales. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La realización de este trabajo de investigación se debe específicamente  al campo 

de la educación y a los cargos o puestos a ocupar  en ella sobre todo en el área 

administrativa. 

Otro de los propósitos de esta tarea investigativa, consiste en  dar a conocer, que 

el sistema educativo ha experimentado ciertos cambios, que ameritan que  el 

profesional de la educación a ocupar cargos dentro de la docencia y en ámbito 

administrativo, reúna para dichos concursos el Título o los títulos afines a su 

especialidad, cursos de actualización, y sobre todo se someta a una evaluación 

cuantitativa de  conocimientos. Estas disposiciones son aplicadas a docentes, 

Asesores Pedagógicos, Rectores Vicerrectores e Inspectores de los Colegios; 

Directores, Subdirectores e  Inspectores de las escuelas; así lo establece, la Ley 

Orgánica de Educación de nuestro país. 

Desde este enfoque de cambio en el sistema educativo personalmente estoy de 

acuerdo con nuestra ley de educación, lo que no comparto con el Gobierno y con 

estas leyes reformadas, es que para cierto cargos o puestos dentro del ámbito 

educativo, haya rigidez en cuanto a las exigencias meritorias y evaluaciones 

cuantitativas; mientras  que para otros cargos que son de gran importancia, 

responsabilidad y jerarquía, sobre los cuales va a girar todo este conglomerado 

llamado educación, baste la designación dedocrática o el mal llamado puesto 

político. 
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Es inconcebible que Ministros de Educación, Coordinadores Zonales, Directores 

Distritales; entre otros funcionarios de la Educación, en muchos de los casos, tenga 

menos preparación o carezcan de experiencia profesional, que un Docente de 

escuela o colegio. 

Esta situación es lo que preocupa en nuestro país, a quien menos se da, más se 

exige; y a quien más se da jerárquicamente, solo bastan la conveniencias políticas, 

de simpatías o de afinidad. Si se designa un puesto o cargo de  gran jerarquía y 

responsabilidad en el ámbito educativo, mayor debería ser la exigencia meritoria y 

la experiencia profesional.  

El propósito de este trabajo consiste en dar a conocer estas desigualdades en 

cuanto a los cargos o puestos ocupados en el sistema educativo nacional, y 

proponer se reforme estas iniquidades, ya que la ley debe ser por igual para todos. 

La finalidad de esta investigación es lograr  que la Ley sea ecuánime para todos, 

que para los puestos de libre remoción, ocupados en el Ministerio de Educación en 

las coordinaciones Zonales y en las Direcciones Distritales, los interesados sea 

participes de un concurso de méritos y oposición.  

Considero que estos cambios permitirán lograr con mayor precisión, los estándares 

de calidad y calidez que tanto se promulga en este Gobierno. 

Se debe establecer en la legislación un Art. que mencione que los interesados en 

ocupar un cargo de libre remoción en el Ministerio de Educación, en cada una de 

las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales de Educación Intercultural y 

Bilingüe para ocupar orgullosamente ese cargo, debe ser previo a un concurso de 
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méritos y oposición, para validar su nivel de profesionalización y experiencia 

laboral.  

    4. OBJETIVOS:   

    4.1. OBJETIVO GENERAL 

- Lograr que los puestos o cargos de libre remoción a ocuparse en el Ministerio de 

Educación, Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales de Educación 

Intercultural y Bilingüe, sean ocupados mediante concurso de méritos y oposición, 

petición que debe registrarse en la Legislación Ecuatoriana, como parte de los 

requisitos fundamentales que requiera el profesional para ocupar  el cargo o puesto 

por sus méritos alcanzados, durante su preparación y experiencia  laboral. 

   4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1. Dar conocer, que determinados Arts. De la  LOEI,  exigen, que los puestos a 

ocuparse; ya sea por los  Asesores Pedagógicos,  Rectores, Directores,  

Profesores; tanto de  la Primaria como de la Secundaria, entre otros, uno de 

los requisitos fundamentales, se valorice el nivel de preparación profesional  

de la persona a ocupar mencionado cargo.  

4.2.2. Dar a conocer que en nuestro país, en las Instituciones Educativas, como 

son: Ministerio de Educación, Coordinaciones Zonales y Zonas Distritales, 

existen cargos y puestos de gran jerarquía y responsabilidad educativa, que 

son ocupados por funcionarios cuyo nivel de preparación es insuficiente y de 

poca afinidad, para ameritar de dicha responsabilidad y administración. 

4.2.3. Enfatizar que ni en  las Leyes de Educación, ni en la  Constitución de la 

República,  se  establecen mayores exigencias de preparación, para la 
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designación y ocupación de cargos  públicos de libre remoción en el ámbito 

educativo. 

4.2.4. Demostrar que en nuestro país no existe ecuanimidad  en cuanto a las 

exigencias para ocupar determinados cargos en el campo de la educación; a 

quien menos se da por derechos y méritos, más se exige; y a quien más se 

da políticamente, menos se exige.  

4.2.5. Plantear una propuesta de reforma jurídica a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, incorporando normas que permitan exigir que los puestos de 

libre remoción ocupados en el Ministerio de Educación, Coordinaciones 

Zonales y Direcciones Distritales, se tome en cuenta el Título o Títulos 

profesionales y su afinidad con el puesto a ocupar, la experiencia laboral y 

los cursos de especialización. Cuyo equivalente sea representado en un 

puntaje, mediante concurso de méritos y oposición. 

 

5. HIPÓTESIS 

Existen Funcionarios Públicos en el Ministerio de Educación, en las Coordinaciones 

Zonales y Direcciones Distritales de Educación Intercultural y Bilingüe, cuyos 

cargos públicos de remoción,  son ocupados, sin que se haya participado en un 

concurso de méritos y oposición, puestos que responden a situaciones  políticas, 

de poder, o conveniencias personales.  
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1. REFERENTE CONCEPTUAL 

6.1.1.-  LA EDUCACIÓN 

“Se concibe a la educación como un servicio público, en el marco del buen vivir. El 

nuevo marco legal educativo, establece que la educación es condición necesaria 

para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad del buen vivir. En tal 

sentido se reconceptualiza la educación, que ya no puede ser un privilegio de unos 

cuantos, “sino un derecho de  las personas a lo largo de su vida”. 85 

6.1.2. LEY ORGÁNICA INTERCULTURAL Y BILINGÜE 

“La presente Ley garantiza el derecho humano a la educación, regula los principios 

y fines generales que orientan la educación ecuatoriana, en el marco del buen vivir 

la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores, 

desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en 

el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de 

los actores del sistema nacional de educación.”86 

6.1.3. “La carrera del Orgánica de Servicio Público.- La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad, y se señala las instituciones que integran el 
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sector público y las personas que tienen la calidad de servidoras y servidores 

públicos.”87 

6.1.4. Funcionario o servidor público.- “Un funcionario público es aquel 

trabajador que desempeña funciones en un organismo, ya sea el legislativo, el 

ejecutivo o el judicial. 

Habitualmente estos organismos son el Gobierno, el Congreso o Parlamento, los 

tribunales, la Administración pública y, en general, todos aquellos organismos que 

no pertenezcan al sector privado. 

Un funcionario del gobierno o un funcionario público es un funcionario que participa 

en la administración pública o de gobierno, ya sea a través de elección, 

nombramiento, selección o el empleo. Un burócrata es miembro de la burocracia. 

Un funcionario electo es una persona que es un funcionario en virtud de una 

elección. Los funcionarios también podrán ser nombrados de oficio (en virtud de 

otra oficina, a menudo en una capacidad específica, como presidente, asesor, 

secretario). Algunas posiciones oficiales pueden ser heredadas.”88 

 

6.2. REFERENTE DOCTRINARIO 

6.2.1.  EDUCACIÓN     

“La educación, (del latín educere 'sacar, extraer' o educare 'formar, instruir') puede 

definirse como: 

El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación 

                                                           
87

 Ministerio de Finanzas del Ecuador – Ley Orgánica del Servicio público  -  www.finanzas.gog.ec       
88

 WIKIPEDIA La enciclopedia libre   es wikepedia.org/wiki/Funcionario_ público     W Funcionario público - 
Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://www.finanzas.gog.ec/


- 145 - 
 

no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes.  

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a 

través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores, creando además otros nuevos.  

 

Es un Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad.”89 

           

“Educación para el cambio.- La educación es un derecho de las ecuatorianas y 

ecuatorianos durante toda su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado; 

está articulado a los acuerdos y tratados internacionales. Constituye instrumento de 

cambio y transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país y 

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes; reconoce a los seres 

humanos, en particular, a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso 

de enseñanza aprendizaje y sujetos de derecho, se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales. 

Libertad.- La emancipación y autonomía del ser humano y el pleno ejercicio de sus 

libertades. 

Desarrollo de procesos.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida, adecuando los niveles 

educativos a los ciclos de vida de las personas, su desarrollo cognitivo, sus 

capacidades, su ámbito cultural, sus necesidades y las del país. 

                                                           
89
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Educación en valores.- La transmisión y práctica de valores que favorezcan la 

libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación. 

Enfoque en derechos.- La vigencia de los derechos constitucionales en toda 

práctica y contenido educativo. 

Educación para la democracia.- La consideración de los establecimientos 

educativos como espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y 

creadores de conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la 

inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación, la 

integración social, nacional, andina, latinoamericana y mundial. 

Participación ciudadana.- La participación de manera protagónica de la comunidad 

educativa en la organización, gobierno, funcionamiento toma de decisiones 

planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito 

educativo, sus instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las 

capacidades y la provisión de herramientas para la formación en ciudadanía y el 

ejercicio del derecho a la participación efectiva. 

Motivación.- El esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 

aprendizaje. Comprende también el reconocimiento y valoración del profesorado, la 

garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, factor esencial de 

la calidad de la educación. 

Evaluación.- La evaluación integral como un proceso permanente y participativo del 

Sistema Educativo Nacional. 
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Investigación.- La garantía del fomento y la promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa. 

Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad, que sea pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en 

todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, y 

que incluya evaluaciones permanentes. El educando es el centro del proceso 

educativo, por lo que se deben desarrollar contenidos, procesos y metodologías 

flexibles y apropiadas para sus necesidades y realidades fundamentales.”90 

6.2.2.- Meritocracia.- “La meritocracia (del latín mereo „merecer, obtener‟) es una 

forma de gobierno basada en el mérito. Las posiciones jerárquicas son 

conquistadas con base al mérito, y hay una predominancia de valores asociados a 

la capacidad individual o al espíritu competitivo, tales como, por ejemplo, la 

excelencia en educación o deportes.”91 

6.3. MARCO JURÍCO 

6.3.1. CONSTITUCIÓN 

Capítulo segundo 

Ciudadanas y ciudadanos 

“Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y Gozarán de 

los derechos establecidos en la Constitución.”92 
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Principios de aplicación de los derechos 

“Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.”93 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.”94 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.”95 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 
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cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.”96 

“Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la 

República, además de los que determine la ley: 

9.- Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás 

servidoras y servidores públicos, cuya nominación le corresponda”97
  

“Art. 151.- Las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y 

remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los 

asuntos propios del ministerio a su cargo.  

Art. 153.- Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las 

servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, 

una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no podrán 

formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o 

ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que 

celebren contrato con el Estado, bien sea para la ejecución de obras públicas, 

prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante 
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concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual, ni ser funcionarias o 

funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país.”98 

“Art. 154.- A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones 

establecidas en la ley, les corresponde: 

1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir  los 

acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. 

2. Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que les sean requeridos y que 

estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad, y comparecer cuando 

sean convocados o sometidos a enjuiciamiento político.”99 

“Art. 155.- En cada territorio, la Presidenta o Presidente de la República podrá 

tener un representante que controlará el cumplimiento de las políticas del Ejecutivo, 

y dirigirá y coordinará las actividades de sus servidoras y servidores públicos.”100 

“Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusiva sobre: 

6. Las políticas de educación”101 

“Art.  349.- de la Constitución de la República, establece que el Estado garantizará 

al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, 

formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración 

justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 
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evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.”102 

 

6.3.2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

6.3.2.1.- TÍTULO I -DE LOS PRINCIPIOS GENERALES- 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

“Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley, Garantiza el derecho humano a la educación 

regula los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana, en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; y las relaciones 

entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para 

la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de educación.”103 

“Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 
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a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de 

la educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está 

articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en reconocimiento y respeto a las 

diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad 

de género; 

l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de condiciones, 

oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan medidas de acción 

afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación 

de ningún tipo; 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y práctica 

de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los 

derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad 

de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de 

toda forma de discriminación de ningún tipo; 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos deben 

centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación deberá incluir el 

conocimiento de los derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, 

ejercicio responsable, una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la 

prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de 
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la vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones y 

omisiones sujetas a la normatividad penal y a las materias no transigibles de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley; 

m. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido 

de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del 

Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por 

los principios de esta ley;  

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas 

para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la 

garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de la educación; 

r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y  

Sistema Educativo Nacional;  

ii. Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas.- Se garantiza la 

transparencia en la gestión del Sistema Educativo Nacional, en consecuencia la 

sociedad accederá a la información plena acerca de los recursos empleados y las 

acciones tomadas por los actores del Sistema Educativo, para determinar sus 

logros, debilidades y sostenibilidad del proceso. Para el efecto, se aplicarán 

procesos de monitoreo, seguimiento, control y evaluación a través de un sistema de 

rendición de cuentas;”104 

“Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 
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d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; l. La 

inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, la 

democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, la equidad, 

la solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los valores cívicos;”105 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

“Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria 

para la Realización de los otros derechos humanos. El Sistema Nacional de 

Educación profundizará y  garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías 

Constitucionales.”106 

  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

“Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes 
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del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual 

generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la 

rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación 

de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.”107 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

“Art. 10.- DERECHOS.-  

Las y los docentes del sector público tienen los siguientes:  

Recibir incentivos por méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza educativa, 

académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o ciudadana. 

Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus derechos 

laborales, con sujeción del cumplimiento de sus deberes y obligaciones.”108 

  “Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con 

las y los estudiantes a su cargo; 

g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la Constitución de la 

República, la Ley y sus Reglamentos;”109 
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TÍTULO III 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Art. 19.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Educación tendrá, además de los 

objetivos previstos en la Constitución de la República, el cabal cumplimiento de los 

principios y fines educativos definidos en la presente Ley.”110 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

“Art. 21.- Autoridad Educativa Nacional.- Corresponde a la Función Ejecutiva la 

calidad de Autoridad Educativa Nacional. La ejercerá el Ministro o Ministra del 

ramo.”111 

“Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.- La Autoridad 

Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará las 

políticas nacionales del sector, estándares de calidad y gestión educativos así como 

la política para el desarrollo del talento humano del sistema educativo. La 

competencia sobre la provisión de recursos educativos la ejerce de manera 

exclusiva la Autoridad Educativa Nacional y de manera concurrente con los distritos 

metropolitanos y los gobiernos autónomos descentralizados, distritos metropolitanos 
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y gobiernos autónomos municipales y parroquiales de acuerdo con la Constitución 

de la República y las Leyes.”112 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS NIVELES DE GESTIÓN 

DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

“Art. 25.- Autoridad Educativa Nacional.- La Autoridad Educativa Nacional ejerce la 

rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde 

garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos 

constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes 

a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República. Está 

conformada por cuatro niveles de gestión, uno de carácter central y tres de gestión 

desconcentrada que son: zonal intercultural y bilingüe, distrital intercultural y 

bilingüe; y, circuitos educativos interculturales y bilingües.”113 

 

CAPÍTULO NOVENO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

“Art. 67.- Instituto Nacional de Evaluación Educativa.- 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución de la 

República, créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entidad de derecho 

público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, con la finalidad de 

promover la calidad de la educación. 
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Es competencia del mencionado Instituto la evaluación integral del Sistema 

Nacional de Educación. Para el cumplimiento de este fin, se regirá por sus propios 

estatutos y reglamentos.”114 

“Art. 68.- Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes.- El Instituto 

realizará la evaluación integral interna y externa del Sistema Nacional de Educación 

y establecerá los indicadores de la calidad de la educación, que se aplicarán a 

través de la evaluación continua de los siguientes componentes: gestión educativa 

de las autoridades educativas, desempeño del rendimiento académico de las y 

los estudiantes, desempeño de los directivos y docentes, gestión escolar, 

desempeño institucional, aplicación del currículo, entre otros, siempre de acuerdo a 

los estándares de evaluación definidos por la Autoridad Educativa Nacional y otros 

que el Instituto considere técnicamente pertinentes.”115 

Para asegurar la correspondencia de las evaluaciones con los instrumentos antes 

mencionados se instrumentarán procesos de coordinación entre el Instituto y la 

Autoridad Educativa Nacional.  

 

“Art. 69.- Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa.- Serán sus principales funciones: 

a. Diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para determinar la 

calidad del desempeño de estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, de 

acuerdo con un plan estratégico de cuatro años; 
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b. Desarrollar estudios sobre las metodologías de evaluación más adecuadas tanto 

para el contexto nacional, zonal y local, como para los componentes a evaluar; 

c. Establecer instrumentos y procedimientos, que deberán utilizarse para la 

evaluación; 

d. Realizar, a solicitud de la Autoridad Educativa Nacional, la evaluación de 

programas y proyectos en el ámbito educativo; 

e. Procesar y analizar la información que se obtenga de las evaluaciones para 

facilitar la adecuada toma de decisiones en materia de política educativa; 

f. Hacer públicos los resultados globales de la evaluación, respetando las políticas 

de difusión y rendición social de cuentas establecidas por la autoridad competente; 

g. Participar en proyectos internacionales que contribuyan a mejorar la calidad de la 

educación; 

h. Entregar a la Autoridad Educativa Nacional los resultados de todas las 

evaluaciones realizadas. Estos resultados servirán como insumos para el diseño de 

políticas de mejoramiento de la calidad educativa y para la verificación del 

cumplimiento de metas de corto, mediano y largo plazo; e, 

i. Las demás que se establecen en la presente Ley y sus reglamentos.”116 

 

DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

“Art. 77.- Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.- 

 

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) es parte sustancial del 

Sistema Nacional de Educación, a través de la Subsecretaria de Educación 
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Intercultural Bilingüe, de manera desconcentrada y con respeto a los derechos de 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe comprende el conjunto articulado de 

todas las políticas, normas e integrantes de la comunidad educativa desde el nivel 

comunitario, circuitos educativos, distrital y zonal, que tengan relación directa con 

los procesos de aprendizajes en idiomas ancestrales y oficiales.”117 

 

< 

 

TÍTULO V 

DE LA CARRERA EDUCATIVA 

CAPÍTULO UNO 

DEL ÁMBITO DE LA CARRERA EDUCATIVA 

“Art. 93.- La carrera educativa incluye a los profesionales de la educación en 

cualquiera de sus funciones. Además, formarán parte de la carrera educativa los 

docentes que tengan nombramientos y los que laboren bajo cualquier forma y 

modalidad en los establecimientos públicos y fiscomisionales. Los docentes del 

sector privado estarán amparados por el Código del Trabajo. 

“Art. 94.- Requisitos.- Para ingresar a la carrera educativa pública se requiere: 

a. Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero legalmente residente en la República del 

Ecuador y estar en goce de los derechos de ciudadanía;  

b. Poseer uno de los títulos señalados en esta Ley; 

c. Haber completado el año de servicio rural docente obligatorio, en los casos que 

fuere pertinente; 

d. Constar en el registro de candidatos elegibles;  
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e. Participar y ganar en los correspondientes concursos de méritos y oposición para 

llenar las vacantes del sistema fiscal; y, 

f. En el caso de la educación intercultural bilingüe, el o la docente debe acreditar el 

dominio de un idioma ancestral.”118 

“Art. 96.- Títulos reconocidos.- Para ingresar a la carrera educativa pública, se 

reconocerán los títulos de: 

a. Profesional docente en sus distintas tipologías y especialidades; 

b. Sicólogo educativo o infantil; 

c. Profesional o tecnólogo del área de educación especial; 

d. Profesional con conocimientos en un área de interés para el sector educativo, de 

modo preferente cuando el aspirante tenga un título de postgrado relacionado a la 

docencia. Estos conocimientos se acreditarán mediante los respectivos exámenes; 

y, 

e. Profesional de otras disciplinas siempre que estuvieren acompañados de 

certificados emitidos por instituciones legalmente constituidas que acrediten la 

respectiva experticia, para áreas en las que no existe el número suficiente de 

docentes para cubrir las necesidades del Sistema Nacional de Educación. 

El Reglamento a la presente Ley, determinará la escala ascendente de calificación 

de los títulos en correspondencia al nivel y la especialidad de la vacante. 

Los profesionales relacionados con el literal “e” del presente artículo, que ingresen a 

la carrera educativa pública deberán aprobar programas de capacitación en 
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pedagogía, didáctica y profesionalización docente de acuerdo al Reglamento de la 

presente Ley.”119 

 

DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR VACANTES 

DE DOCENTES PÚBLICOS 

“Art. 97.- Vacantes.- Las vacantes se producen cuando un Docente cesa en sus 

funciones por renuncia, destitución, jubilación o fallecimiento, o cuando se crea una 

nueva partida presupuestaria a partir del desdoblamiento de partidas de docentes 

jubilados o mediante incrementos presupuestarios. 

Las vacantes se llenan mediante concursos de méritos y oposición en los que 

participan aspirantes para ingresar a la carrera educativa pública y los docentes  

que les corresponda hacerlo por solicitud de cambio. 

En Educación Intercultural Bilingüe las vacantes serán llenadas por docentes que 

hablen el idioma de la nacionalidad correspondiente. 

En las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que se desarrolle la 

educación intercultural bilingüe las vacantes serán llenadas por docentes y 

administradores que dominen el idioma del pueblo o nacionalidad 

correspondiente.”120 

“Art. 100.- Registro de candidatos elegibles.- La Autoridad Educativa Nacional 

creará y organizará un registro de candidatos elegibles para llenar las vacantes. Se 

denomina candidato elegible al aspirante a docente que aprobó las pruebas 

definidas por la Autoridad Educativa Nacional. 
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Solamente se podrán inscribir a los concursos de méritos y oposición para llenar 

vacantes, los aspirantes a ingresar a la carrera educativa pública que consten en el 

registro de candidatos elegibles.”121 

“Art. 101.- Bases del concurso.- En cada concurso de méritos y oposición, los 

candidatos rendirán pruebas de conocimientos generales y específicos respecto de 

la materia de la vacante a llenar y del nivel, especialidad respectivo y el dominio de 

un idioma ancestral en el caso de instituciones interculturales bilingües. A los 

puntajes de éstas se sumará la calificación de los méritos, de la clase demostrativa 

y las bonificaciones. 

Se publicarán modelos de pruebas, estructura, bibliografía y temario y otros 

recursos para referencia de los aspirantes. 

El contenido de las pruebas, la ponderación de los factores de calificación y 

bonificación, los procedimientos específicos y la metodología de cada etapa del 

concurso, serán determinados por el respectivo Reglamento y las regulaciones de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

Calificadas las pruebas y los méritos de los candidatos elegibles que se encuentren 

en el concurso, se publicará el cuadro de puntajes y se convocará a los candidatos 

finalistas a una clase demostrativa y entrevista en el establecimiento educativo en el 

cual se esté concursando. La autoridad máxima del establecimiento educativo, con 

la participación del gobierno escolar, coordinará la conformación del jurado y la 

recepción de las clases demostrativas y las entrevistas, y entregará los puntajes 
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finales a la instancia desconcentrada respectiva de la Autoridad Educativa 

Nacional.”122 

“Art. 102.- Calificación de méritos.- La autoridad nominadora respectiva de la 

Autoridad Educativa Nacional se encargará de calificar los méritos de los candidatos 

elegibles para llenar las vacantes, a través de sus respectivas unidades 

administrativas de recursos humanos que deberá garantizar espacio a las veedurías 

ciudadanas durante el proceso. 

Para calificar los méritos de los concursantes se tendrán en cuenta los títulos 

reconocidos para ingresar a la carrera educativa pública, la experiencia docente; y, 

las investigaciones, publicaciones, obras y aportes a la ciencia y la cultura en 

general; procesos de capacitación y cursos de profesionalización relacionados con 

la materia para la cual se concursa.”123 

“Art. 103.- Elegibilidad preferente.- Se considerarán de forma preferente a los 

candidatos elegibles que tengan su domicilio y residan en el lugar donde exista la 

vacante debidamente comprobada, a los docentes fiscales que hayan laborado por 

más de dos años en zonas rurales y soliciten su traslado, a las docentes mujeres 

jefas de familia; y, a los candidatos elegibles que tengan alguna discapacidad 

certificada por la autoridad competente. Estos criterios preferentes se expresarán en 
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puntaje adicional y en la dirimencia legítima que sea requerida por circunstancias 

especiales.”124 

“Art. 104.- Resultados del concurso.- Al candidato que obtenga la mejor 

calificación en la sumatoria de las pruebas, méritos, clase demostrativa y puntajes 

adicionales, la instancia competente le notificará y expedirá el nombramiento para 

cubrir la vacante respectiva, y en caso de que éste no se posesione de conformidad 

con la Ley se expedirá el nombramiento al siguiente mejor puntuado. Los resultados 

serán publicados.”125 

“Art. 109.- Cargos Directivos.- Son cargos directivos los rectores, vicerrectores, 

directores, subdirectores, inspectores y subinspectores. Únicamente se podrá 

acceder a estos cargos, en las instituciones educativas públicas, a través del 

concurso de méritos y oposición. Podrán participar en los concursos para acceder a 

los cargos de rectores y directores, los profesionales de la educación pública, 

privada o fiscomisional que cumplan con el perfil requerido en la presente ley para el 

cargo descrito. Los cargos directivos de rectores y directores son parte de la carrera 

educativa pública y remunerativamente estarán sujetos a la Ley que regule el 

servicio público. Los docentes fiscales que accedan a cargos directivos de rectores 

y directores, deberán acreditar por lo menos la categoría “D”. Serán declarados en 

comisión de servicios sin sueldo, y el tiempo que estén en la función directiva 

contará para el ascenso de categoría en la carrera educativa fiscal. 
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Los directivos de todos los establecimientos educativos durarán cuatro años en sus 

funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez, siempre que ganen los 

respectivos concursos públicos de méritos y oposición.”126 

“Art. 110.- Requisitos para los concursos públicos de méritos y oposición.- 

Los concursos públicos de méritos y oposición para ser directivo de una institución 

educativa pública incluyen los siguientes requisitos: a. Tener título profesional 

docente, o ser profesional de un área de interés para el sector educativo con título 

de post grado relacionado a educación; 

b. Aprobar las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa en los casos que corresponda; 

c. Haber sido docente de aula al menos durante cinco años; d. Aprobar la prueba de 

selección para ser directivo, establecida por la Autoridad Educativa Nacional; y, 

e. Dominar un idioma ancestral en el caso de instituciones interculturales 

bilingües.”127 

“Art. 112.- Del desarrollo profesional.- El desarrollo profesional es un proceso 

permanente e integral de actualización psicopedagógica y en ciencias de la 

educación. Promueve la formación continua del docente a través de los incentivos 

académicos como: entrega de becas para estudios de postgrados, acceso a la 

profesionalización Docente en la Universidad de la Educación, bonificación 

económica para los mejores puntuados en el proceso de evaluación realizado por el 

Instituto de Evaluación, entre otros que determine la Autoridad Educativa Nacional. 
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El desarrollo profesional de las y los educadores del sistema educativo fiscal 

conduce al mejoramiento de sus conocimientos, habilidades y competencias lo que 

permitirá ascensos dentro de las categorías del escalafón y/o la promoción de una 

función a otra. 

Para el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se promoverá además el 

desarrollo profesional acorde a la realidad sociocultural y lingüística de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades.”128 

“Art. 113.- Categorías escalafonarias y requisitos para el ascenso de 

categoría.- El escalafón se divide en las siguientes diez (10) categorías, cuyos 

detalles y requisitos son los siguientes: J – I – H – G – F – E – D – C – B – A 

La “J” es la mínima categoría, de esta se va ascendiendo, según el título 

profesional, hasta llegar a la categoría “A”, que es la máxima categoría.”129 

“Art. 114.- Funciones.- Dentro de la carrera docente pública, los profesionales de 

la educación podrán ejercer la titularidad de las siguientes funciones: 

a. Docentes; 

b. Docentes mentores; 

c. Vicerrectores y Subdirectores; 

d. Inspectores y subinspectores; 

e. Asesores educativos; 

f. Auditores educativos; y, 

g. Rectores y directores. 

                                                           
128

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO -  

TÍTULO V DE LA CARRERA EDUCATIVA-CAPÍTULO TERCERO. DEL ESCALAFON DOCENTE-   Art. 112.-  Del desarrollo profesional - 
EDITOGRAM  - PRIMERA EDICIÓN OCTUBRE 2012 -. Págs. 107. 
  

 
129

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO -  

TÍTULO V DE LA CARRERA EDUCATIVA-CAPÍTULO TERCERO. DEL ESCALAFON DOCENTE-   Art. 113.-  Categorías escalafonarias y 
requisitos para el ascenso de categoría- EDITOGRAM  - PRIMERA EDICIÓN OCTUBRE 2012 -. Pág. 108. 

 



- 168 - 
 

Para optar por la función de docentes mentores, inspectores, subinspectores o 

subdirector se requiere estar al menos en la categoría E. Para ser asesores 

educativos, auditores educativos, vicerrector, rector o directores, se requiere estar al 

menos en la categoría D escalafonaria. El acceso a las funciones descritas, 

definidas por el reglamento a la Ley, será por concurso público de méritos y 

oposición.”130 

“Art. 115.- Remuneraciones.- La remuneración de las y los profesionales de la 

educación pública será justa y equitativa con relación a sus funciones, para lo que 

se valorará su profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. La 

escala salarial de los docentes será determinada por la autoridad competente en 

materia de remuneraciones del sector público y los docentes deberán acreditar 

títulos equivalentes para cada grado. El reglamento a la presente Ley, determinará 

la relación justa y concordante de los perfiles y funciones ejercidos por las y los 

directivos y profesionales de la educación pública con las respectivas escalas 

remunerativas.”131 

“Art. 116.- Remuneración variable por eficiencia.- La remuneración variable 

estará vinculada al resultado que haya obtenido la o el docente en la carrera pública 

en la evaluación aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. La 

remuneración variable por eficiencia se concederá a las y los profesionales de la 

carrera educativa 

pública en los siguientes casos: 
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a. Aquellos que hayan obtenido altas calificaciones en las pruebas aplicadas por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

b. Aquellos cuyas instituciones tengan altas calificaciones en las pruebas aplicadas 

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

c. Aquellos cuyas instituciones evidencien una mejoría sustancial en las pruebas 

aplicadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa frente a la anterior 

evaluación. El reglamento respectivo normará la remuneración variable en cada 

caso.”132 

“Art. 118.- Definición de promoción.- La promoción es el paso de un o una 

profesional de la educación a una función jerárquica superior, a la que podrá 

acceder únicamente mediante concurso público de méritos y oposición.”133 

 

De manera resumida daré a conocer las promociones del docente, según los 

cargos: “Art. 119.- Promoción a docente mentor, Art. 120.- Promoción a inspector o 

subinspector, Art. 121.- Promoción a vicerrector y subdirector.-  

Art. 122.- Promoción a auditor educativo.- Art. 123.- Promoción a asesor 

educativo.”134 

“Art. 126.- De las evaluaciones.- Los y las docentes que presten sus servicios en 

instituciones privadas deben someterse a las evaluaciones que para el efecto 

establezca el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. No se requerirá de 
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evaluación para el caso de docentes que impartan materias tales como religión, 

catecismo y las relacionadas con manualidades en instituciones educativas 

confesionales, si sus ingresos son pagados con fondos privados.”135 

“Art. 128.- Del desarrollo profesional.- El desarrollo profesional de los y las 

docentes del sistema educativo particular conduce al mejoramiento de sus 

conocimientos, habilidades, competencias y capacidades que les permitirán ofrecer 

un mejor servicio educativo. Los y las docentes de las instituciones educativas 

particulares podrán participar en los procesos de formación continua ofrecidos por la 

Autoridad Educativa Nacional.”136 

 

 

7. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo este trabajo investigativo,  a través de esta tesis, incursionaré con 

el  del método inductivo, es decir  de hechos particulares,   y posteriormente se 

abarcará  la    totalidad de esta investigación (método deductivo). Conjuntamente 

con el método inductivo trabajaré con eficacia   el método analítico,  estudiando 

minuciosa y detalladamente  cada una de las partes del problema,  mediante un 

análisis de forma y fondo.  Este mismo método me  permitirá adentrarme,  al método 

comparativo, con la finalidad de  comparar, el nivel de preparación de los 

funcionarios que ocupan cargos o puestos por designaciones  políticas  y los que 

mediante merito han tenido que ganarse un puesto o cargo en el sector público de 

                                                           
135

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO -  

TÍTULO V DE LA CARRERA EDUCATIVA-CAPÍTULO TERCERO. DEL ESCALAFON DOCENTE-   Art. 126 de las evaluaciones.-  - 
EDITOGRAM  - PRIMERA EDICIÓN OCTUBRE 2012 -. Pág. 113. 

 
136

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – MARCO LEGAL EDUCATIVO -  

TÍTULO V DE LA CARRERA EDUCATIVA-CAPÍTULO TERCERO. DEL ESCALAFON DOCENTE-   Art. 128.-  Del desarrollo profesional - 
EDITOGRAM  - PRIMERA EDICIÓN OCTUBRE 2012 -. Págs. 114. 

 



- 171 - 
 

la Educación.   El Método Histórico me ayudará a recolectar información de vital 

importancia relacionada con el sistema educativo nacional y la Ley de Educación. 

En cuanto a las Técnicas a utilizar,  haré uso  de la observación; a esta técnica se 

sumaran,   las técnicas de la encuesta, la entrevista y el Muestreo; Además recurriré 

a  la Constitución, a La Ley Orgánica de Educación y  fuentes  bibliográficas que 

considere necesarias, libros, revistas, internet, etc. 

Finalmente, aplicaré  El Método Científico,  sumando  todos los métodos y técnicas, 

que voy a utilizar. Este Método  me permitirá demostrar con absoluta firmeza, la 

veracidad de este proceso investigativo y por ende poder confirmar la hipótesis 

como positiva o negativa. 
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