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1.    TÍTULO 

 

“LA DESTITUCIÓN COMO SANCIÓN PARA  LOS 

DOCENTES QUE HUBIEREN REPROBADO LA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, Y COMO 

PROHIBICIÓN PARA EL INGRESO O REINGRESO A 

LA CARRERA EDUCATIVA, EN LA LEY ORGÁNICA 

DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL”  
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2. RESUMEN 

 

 
El derecho a la seguridad jurídica, está reconocido en la Constitución de la 

República del Ecuador, en su artículo 82, como uno de los derechos de 

protección de todas las personas.   Esta garantía se basa en el respeto a la 

Constitución, y en la existencia de normas jurídicas, establecidas de forma 

previa, clara, y pública, para que puedan ser aplicadas por las autoridades 

competentes, en una tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos.  

 

Pese a la importancia del derecho a la seguridad jurídica, se identifica dentro 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, una problemática que tiene 

que ver con el hecho que en el literal c) de su artículo 95, se señala como 

causa de prohibición para el ingreso y reingreso a la carrera educativa 

pública, el haber sido cesado en estas funciones por destitución; mientras 

tanto en el literal f) del artículo 133 de la misma Ley, se establece que los 

docentes que hubieren reprobado la evaluación de desempeño obligatorio 

por dos veces consecutivas, serán destituidos de manera inmediata, con la 

opción de reingresar al magisterio a través de los concursos de méritos y 

oposición.  

 
Por lo tanto existe una contradicción de criterios respecto a la regulación 

jurídica de la destitución de los docentes en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural,  la cual torna en inaplicable los preceptos contenidos en las 

normas antes mencionadas, provocando una insuficiencia jurídica, que 

genera incertidumbre en este ámbito. 
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Para estudiar el problema antes mencionado, se estructura este trabajo de 

investigación, que se titula:  “LA DESTITUCIÓN COMO SANCIÓN PARA  

LOS DOCENTES QUE HUBIEREN REPROBADO LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO, Y COMO PROHIBICIÓN PARA EL INGRESO O 

REINGRESO A LA CARRERA EDUCATIVA, EN LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL”.  

 
En el desarrollo del estudio, se ha cumplido de manera estricta con los 

aspectos formales y metodológicos señalados en el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y al finalizar el 

mismo se presenta una propuesta jurídica de reforma, la cual constituye el 

resultado de la investigación desarrollada y el aporte que se ofrece para la 

mejor regulación de la labor educativa ecuatoriana.  
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2.1. ABSTRACT.  

 

 

The right to legal certainty, is recognized in the Constitution of the Republic 

of Ecuador, in Article 82, as one of protecting the rights of all people. This 

guarantee is based on respect for the Constitution, and the existence of legal 

rules established in advance in an clear, and public, so they can be applied 

by the competent authorities in effective protection of the rights of citizens. 

 

Despite the importance of the right to legal certainty, is identified within the 

Intercultural Education Act, a problem that has to do with the fact that in item 

c) of Article 95, it states that the cause of prohibition for the entry and reentry 

to public educational career, having been stopped in these functions by 

dismissal, while both the literal f) of Article 133 of the same Act provides that 

teachers who have failed the mandatory performance evaluation twice 

consecutive, will be removed immediately, with the option to re-enter the 

teaching profession through merit-based and opposition. 

 

So there is a contradiction of criteria regarding the legal regulation of the 

dismissal of teachers in Intercultural Education Act, which makes inapplicable 

the provisions contained in the above standards, causing legal insufficiency, 

which creates uncertainty this area. 

 

To study the above problem, this paper is structured research, entitled: "THE 

RECALL AS PUNISHMENT FOR TEACHERS THAT MAY HAVE FAILED 



 
 

5 
 

THE PERFORMANCE EVALUATION AND HOW PROHIBITION FOR 

INCOME OR RE-ENTRY TO THE EDUCATIONAL CAREER IN THE LAW 

CROSS-CULTURAL EDUCATION ORGANIC ". 

 

In the course of the study was strictly complied with formal and 

methodological aspects mentioned in the Academic System Regulations 

National University of Loja, and after the same has a legal proposal for 

reform, which is the result developed research and the contribution offered to 

the better regulation of the Ecuadorian educational work. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución de la República del 

Ecuador, la seguridad jurídica es un derecho de protección que nos asiste a 

todos los ecuatorianos, el cual se basa en el respeto a las normas 

constitucionales y en la existencia de preceptos jurídicos claros, establecidos 

de forma  previa, y públicos, que puedan ser aplicados por las autoridades 

competentes, para la tutela de los derechos y bienes jurídicos de las 

personas.  

 

Es decir la seguridad jurídica se basa en la certeza del derecho, garantizada 

por la claridad de las normas legales, con la finalidad de que sus preceptos 

puedan ser adecuadamente aplicados por las autoridades competentes.  

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se identifica una problemática 

que está marcada por la falta de claridad de las normas legales relacionadas 

con la destitución de los docentes; incertidumbre que ocasiona inseguridad 

jurídica.  

 

La falta de claridad normativa, se evidencia porque la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, en su artículo 95 literal c) señala claramente que se 

prohíbe el reingreso a la carrera educativa, de las personas que hayan sido 

cesadas de sus funciones por destitución; mientras tanto en el artículo 133 

literal f) de la misma Ley, se establece que las docentes y los docentes que 

reprueben por dos ocasiones consecutivas el proceso de evaluación de 
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desempeño, serán sancionados con la destitución inmediata, con la 

posibilidad de volver a ingresar a la carrera educativa mediante la 

participación en los concursos de méritos y oposición.  

 

Es decir que mientras una de las normas determina que las personas 

destituidas de la carrera educativa pública no podrán reingresar a prestar 

sus servicios en esta misma carrera; otra disposición permite que quienes 

han recibido la sanción de destitución por no haber aprobado por dos veces 

consecutivas el proceso de evaluación de desempeño, vuelvan a ingresar 

presentándose a los concursos de méritos y oposición.  

 

Para estudiar la problemática anterior, se desarrolla esta tesis de grado, que 

lleva por título: “LA DESTITUCIÓN COMO SANCIÓN PARA  LOS 

DOCENTES QUE HUBIEREN REPROBADO LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO, Y COMO PROHIBICIÓN PARA EL INGRESO O 

REINGRESO A LA CARRERA EDUCATIVA, EN LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL”. 

 
El trabajo en su estructura sigue los lineamientos establecidos en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y 

contiene el resumen, la introducción, la revisión de literatura, la cual está 

integrada por el marco conceptual, el marco doctrinario y el marco jurídico, 

que en síntesis contienen lo siguiente.  

 
En el marco conceptual se aborda todo lo relacionado con los conceptos que 

tienen una relación directa con la investigación desarrollada, entre ellos: la 
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educación, los docentes, la carrera educativa, la evaluación de desempeño, 

las sanciones, la destitución.  

 

Dentro del marco doctrinario, se establecen los siguientes subtemas: la 

evaluación de desempeño de los docentes en el Ecuador, la destitución 

como sanción a los docentes, y el derecho a la seguridad jurídica.  

 

 
Como parte del marco jurídico de la investigación, se analizan las normas 

que en relación con el problema estudiado, están previstas en: la 

Constitución de la República del Ecuador,  la Ley Orgánica de Servicio 

Público, y la Ley Orgánica de Educación Intercultural.   

 

También se hace una revisión de la legislación comparada, abordando para 

ello la normativa vigente en los países de República Dominicana,  y Bolivia. 

 
 
Luego de desarrollar toda la revisión de los aspectos teóricos del trabajo se 

realiza el detalle de los recursos metodológicos que fueron empleados en su 

ejecución, entre los que están: los materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos cuya aplicación permitió concretar el trabajo.  

 

Se presentan los resultados obtenidos en base a la aplicación de la técnica 

de la encuesta y la entrevista.   Para posteriormente realizar la verificación 

de los objetivos, contrastación de hipótesis y la sustentación de la propuesta 

jurídica de reforma.  
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También forman parte del trabajo las conclusiones a las que se ha llegado 

luego de revisar toda la argumentación teórica y los resultados obtenidos en 

el proceso de recopilación de datos; y las recomendaciones que son 

alternativas de solución que se plantean a las instituciones y sectores 

relacionados con el problema de estudio.  

 

Finalmente se realiza el planteamiento de la Propuesta Jurídica de Reforma 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, concretando un proyecto de ley 

reformatoria a través del cual se formula una solución jurídica, para que la 

destitución de los docentes, sea regulada de una mejor manera.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

Como un soporte teórico inicial de la presente investigación es pertinente 

desarrollar en primer lugar el estudio de los conceptos que se abordan en los 

siguientes numerales, los cuales tienen una estrecha relación con la 

temática que se aborda en el trabajo.  

 

4.1.1. La Educación  

 

La temática central de este estudio, tiene incidencia en el contexto general 

de la educación, por lo tanto es conveniente definirla, recurriendo para ello a 

los aportes conceptuales que se analizan a continuación.    

 

Sobre la palabra educar, la Real Academia Española, se ha pronunciado en 

la siguiente forma:  

  
“Educar.  (Del lat. educāre). 1. tr. Dirigir, encaminar, doctrinar.  2. tr. 

Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o 

del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.”1. 

 
 
Por lo tanto el verbo educar, hace referencia a las acciones de dirigir o 

encaminar la conducta humana,  teniendo como propósito promover el 

                                                             
1
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, http://lema.rae.es/drae/?val=educar 

2
 NÚÑEZ, Violeta, Pedagogía Social, Carta para Navegar en el Nuevo Milenio, Editorial Santillana, 
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desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades intelectuales y de las 

virtudes morales del ser humano, utilizando para ello como herramientas, 

preceptos teóricos, ejercicios prácticos, y ejemplos.  

 

La autora Violeta Núñez, elabora un concepto de educación en los 

siguientes términos:  

 
 
“Es una actividad o proceso permanente de transmisión de cultura, de 

elementos de socialización y de creación de conciencia crítica que tiene por 

fin formar, transformar, orientar la vida humana para que ésta llegue a 

encauzarse, con la mejor disponibilidad posible, en la vida cultural y social”2. 

 
 
Considerando lo expuesto en la cita, se establece que la educación 

constituye un proceso permanente a través del cual se pretende realizar la 

transmisión de conocimientos culturales y sociales, con la finalidad de 

generar una conciencia crítica, a través del cual el ser humano pueda 

orientar su vida, encausándola de la mejor forma posible, en las 

características culturales y sociales, del medio en el que se desenvuelve.  

 

El Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez y la Adolescencia, contiene el 

siguiente concepto:  

 

“EDUCACIÓN.   La educación debemos entenderla como la herramienta 

social y de naturaleza pedagógica para generar mujeres y hombres libres, 

                                                             
2
 NÚÑEZ, Violeta, Pedagogía Social, Carta para Navegar en el Nuevo Milenio, Editorial Santillana, 

Madrid-España, 2001, pág. 21. 
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para una sociedad libre.   La educación y el sistema educativa, con su 

espacio privilegiado, la escuela, nos permiten desarrollar aprendizajes en un 

contexto pertinente donde el alumno recibe de forma sistemática, coherente  

y secuencial con su desarrollo psico-biológico, herramientas cognitivas y 

axiológicas para intervenir en su yo y modificar su conducta, con miras a 

transformarlo en un ser reflexivo, crítico y participativo.   Debemos si indicar 

que la educación es un proceso permanente y sistemático y que esta se da a 

lo largo de la vida, es decir somos seres definidos por el constante 

aprendizaje”3.  

 
 
Conforme al criterio expuesto en la cita, la educación debe ser entendida 

como un medio pedagógico a través del cual se forma mujeres y hombres 

libres para que convivan en una sociedad igualmente libre.    Básicamente la 

educación y el sistema educativo, tienen como objetivo el desarrollo de 

aprendizaje a través de la formación sistemática y coherente del estudiante, 

acorde con su desarrollo psicológico, físico y mental, utilizando para ello   

herramientas que permitan modificar su conducta, y orientarlo a convertirse 

en un ser con capacidad de reflexión, crítica y participación.   

 
El proceso de educación del ser humano, no concluye en su formación 

escolarizada, sino que va más allá, y comprende todo el proceso de 

desarrollo  intelectual, cognitivo y emocional, que el ser humano logra en el 

proceso de su existencia, caracterizado por un constante aprendizaje, que le 

permite formar su identidad personal.  

                                                             
3
 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 

Tomo I, Colección Anbar, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, pag. 356-
357. 
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Es importante, como corolario de lo expuesto hasta ahora, citar una 

referencia, acerca de los fines especiales que caracterizan a la tarea 

educativa, la cual mencionada de forma textual:  

 

 
“En la legislación vigente, la educación persigue como fines especiales, el 

pleno desarrollo de la personalidad del alumno; la formación en el respeto de 

los derechos y libertades fundamentales dentro de los principios 

democráticos de convivencia; la adquisición de hábitos intelectuales y 

técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos históricos, estéticos; la capacitación para el ejercicio de 

actividades profesionales; la formación en el respeto al pluralismo; la 

preparación para participar activamente en la vida cultural y social, y la 

formación para la paz, la cooperación y solidaridad entre los pueblos”4.  

 
 
 
Sobre la base de los elementos que constan en la cita anterior, se puede 

concluir que la educación es el proceso de formación integral del ser 

humano, a través de la formación de una conciencia crítica, que le permita 

insertarse en su entorno familiar y social de manera positiva, para lo cual se 

debe procurar siempre propender al desarrollo de una personalidad 

identificada con la realidad en la que interactúa el individuo, de manera que 

esté capacitado para poder aportar cívicamente con la sociedad a la que 

pertenece.    

 

                                                             
4
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA SIGLO XXI, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2001, 

pág. 624.  
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Por lo tanto ha dejado la educación, hace mucho, de ser únicamente un 

proceso de acumulación de conocimientos científicos y teóricos, para 

procurar convertirse en una verdadera tarea de formación íntegra del 

individuo en su aspecto intelectual, físico, emocional y sobre todo moral, 

aquilatando la práctica de valores que permitan contar con personas que 

construyan una sociedad más justa y equitativa.  

 

4.1.2. Los Docentes 

 

En el trabajo se aborda una problemática que afecta directamente al 

magisterio ecuatoriano, y de forma específica a sus integrantes, es decir a 

los docentes, por lo cual es pertinente anotar algunas referencias al 

respecto. 

 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

define la palabra docente así:  

 

“DOCENTE: Que enseña, adiestra o instruye.  Relativo a la enseñanza.  Con 

reciente admisión por la Academia y como substantivo, sinónimo de 

maestro, profesor o catedrático”5. 

 

Tomando como base el criterio expuesto, se asume al docente como la 

persona que enseña, esta palabra es utilizada generalmente como sinónimo 

de otros términos que se utilizan para designar a quien cumple con dicha 

                                                             
5
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 209.  
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actividad de manera cotidiana, es decir a los maestros, o profesores.   La 

tarea que cumple el docente, está asociada de manera directa con la 

enseñanza, es decir con la conducción del aprendizaje de los alumnos o 

estudiantes.  

 

Otro concepto que se ha podido recabar acerca de la palabra docente,  dice 

lo siguiente:  

 

“Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza 

acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino 

docens, que a su vez procede de docēre (traducido al español como 

“enseñar”).    

 

En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como sinónimo de 

profesor o maestro, aunque su significado no es exactamente igual. 

 

El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su dedicación y 

profesión fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten en enseñar de 

la mejor forma posible a quien asume el rol de educando, más allá de la 

edad o condición que éste posea”6. 

 
Considerando la opinión anterior es posible establecer que un docente, es la 

persona que realiza acciones orientadas a enseñar a otras.   Desde su 

derivación etimológica, la palabra docente está asociada con la tarea de 

enseñar.    

                                                             
6
 http://definicion.de/docente/ 
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Se ratifica en la cita la sinonimia entre la palabra docente y otras como 

profesor o maestro, aunque estos vocablos no tienen un significado idéntico, 

pues al menos la palabra maestro, es utilizada en el lenguaje común con la 

finalidad de referirse a quien tienen conocimientos especiales y habilidades 

extraordinarias en un área determinada, incluso en el campo artesanal, la 

docencia en cambio hace referencia de forma única a la actividad realizada 

por quien se dedica a enseñar.  

 
 
La tarea ejecutada exigida por el docente, exige de éste, el desarrollo 

permanente de sus habilidades con la finalidad de que pueda enseñar y 

formar de la mejor manera posible a quien asume el rol de educando, 

estudiante, o alumno.  

 

Concretando el concepto de la palabra docente, es necesario manifestar que 

la misma se utiliza para designar a la persona que tiene la preparación 

académica suficiente para poder enseñar a otras y conducir su proceso de 

formación académica, científica y humana, tarea que generalmente se 

cumple de forma institucionalizada, es decir el docente forma parte de una 

institución, que tiene como visión y misión fundamental, la enseñanza 

educativa.    

 
 
En el ámbito laboral los docentes, son considerados como servidores 

públicos del Estado y contribuyen con éste en efectivizar y viabilizar, la plena 

vigencia del derecho a la educación, como un derecho fundamental de todas 

las personas.  
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4.1.3. La Carrera Educativa  

 

También es importante dentro de la recopilación de los elementos 

conceptuales que tienen relación con el trabajo que se está ejecutando, 

abordar lo concerniente a la carrera educativa, sobre la cual se han 

recabado los siguientes conceptos.  

 

Para entender lo que constituye dentro del ámbito de la función pública, que 

es la desempeñada por los docentes, la denominada carrera administrativa, 

recurrimos al criterio de Nicolás Granja Galindo, quien manifiesta:  

 
 
“Como dijimos anteriormente, uno de los máximos derechos que tienen los 

funcionarios públicos, cuando no son de libre nombramiento y remoción del 

órgano superior, precisamente es el de permanecer en el puesto mientras 

observen la ley, mientras sean ellos ejemplares en su comportamiento, y 

sean capaces para el desempeño eficiente de su cargo.   

 

Esto es lo que constituye la denominada “Carrera administrativa”, como el 

régimen de seguridad de los funcionarios públicos, a tal punto, que la 

Administración pública se libere de las intromisiones políticas, y que los 

funcionarios públicos sean técnicos al servicio jurídico de la Nación”7.  

 

Es decir la carrera administrativa no es otra cosa que el régimen, que 

garantiza la seguridad jurídica de los funcionarios públicos en el desempeño 

                                                             
7
 GRANJA GALINDO, Nicolás, Fundamentos de Derecho Administrativo, Quinta Edición Actualizada, 

Editorial Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador, 2006, pág. 139. 
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de su puesto, garantizando su estabilidad, mientras no exista el 

cometimiento de alguna conducta que sea contraria a la ley, y desempeñen 

de forma eficiente su cargo.    

 

Por lo tanto, un criterio indispensable para la permanencia en el ejercicio de 

la función pública, es el desempeño eficiente en el cumplimiento del cargo 

asignado. 

 

Con la referencia previa antes anotada, se aborda ahora el concepto de 

carrera educativa, que es definida en los siguientes términos:  

 

“La carrera educativa abarca diferentes etapas: la formación inicial, el 

ingreso al campo laboral educativo, la formación continua y el 

acompañamiento pedagógico o institucional. Así, la carrera educativa se 

entiende como un camino a través de una ruta profesional que permite 

establecer nuevas rutas, con base en la evaluación del desempeño de cada 

docente”8. 

 

Tomando en cuenta la cita anterior se puede entender que la tarea educativa 

es el período comprendido desde la formación inicial del docente, su ingreso 

a la función pública en el ámbito laboral educativo, la formación continua y el 

acompañamiento pedagógico o institucional en el que debe participar de 

forma obligatoria.  

                                                             
8
 FALCONÍ PIEDRA, Guillermo Andrés, La Carrera Educativa,  Tecnología Educativa Para la Gestión, 

Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2012, pág. 2.  
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Resume muy bien el autor de la cita el concepto de carrera educativa, 

cuando en la parte final de la misma, se manifiesta que esta no es más que 

el camino o la ruta profesional que sigue el docente, y que tiene como base 

para la culminación exitosa de la misma, los resultados positivos obtenidos 

en la evaluación de desempeño realizada por los organismos 

correspondientes, siendo necesario para la obtención de dichos resultados la 

capacitación permanente y continua y el comprometimiento cabal de los 

docentes con la tarea formativa que desempeñan.  

 
Por lo tanto se concluye, que la carrera administrativa, es el período que se 

marca desde el inicio de la actividad de un docente como funcionario 

público, y que comprende todo el proceso de formación y evaluación 

continua, y que culmina cuando el docente cumple con los requisitos legales 

para poder cesar en el cumplimiento de sus funciones, y acogerse a los 

beneficios de una jubilación.        

 

Existen también, formas de terminación que pueden calificarse como 

anormales, que son aquellas en las cuales la prestación de servicios 

públicos por parte del docente concluye a consecuencia de su separación 

por destitución.  

 

4.1.4. La Evaluación de Desempeño  

 

Para desarrollar este concepto es necesario entender inicialmente lo que es 

la evaluación, vista desde un punto de vista general, anotando para ello la 

siguiente referencia.  
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“Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar 

los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y 

la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento 

adecuado de las metas presupuestadas”9. 

 

De acuerdo con el concepto señalado, la evaluación es un proceso que 

tienen como finalidad, establecer el grado de eficiencia, con que se han 

empleado los recursos asignados al cumplimiento de un objetivo 

determinado,  posibilitando establecer los posibles errores o desviaciones, y 

las medidas correctivas destinadas a alcanzar las metas propuestas.  

 
 
La evaluación significa por lo tanto, medir los resultados alcanzados dentro 

de un proceso, en base a la determinación de los recursos empleados y la 

relación de éstos con los resultados obtenidos.  

 

Centrando el presente análisis a la evaluación de desempeño es preciso 

definirla recurriendo como base para ello, al siguiente concepto:  

 

“La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y periódico de 

estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que las 

personas llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los puestos 

que desarrollan. 

                                                             
9
 GONZÁLEZ LÓPEZ, Ignacio, Calidad en la Universidad, Evaluación e Indicadores, Primera Edición, 

Editorial Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca-España, 2004, pág. 30. 
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Su finalidad es juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de 

una persona y, sobre todo, su contribución a la organización. Así se 

consigue determinar problemas de supervisión y gerencia, integración de 

personas a la organización, adecuación de la persona al cargo, posibles 

disonancias o falta de entrenamiento.  

 

Para, en consecuencia, poder establecer los medios y programas para 

eliminar o neutralizar tales problemas, mejorando la calidad del trabajo y la 

calidad de vida en las organizaciones”10. 

 

 
Comentando lo señalado en la cita, se puede establecer que la evaluación 

de desempeño hace referencia a un proceso de orden periódico y 

sistemático, a través del cual se pretende medir desde el punto de vista 

cuantitativo y cualitativo, la eficiencia, con que las personas cumplen las 

responsabilidades asignadas en relación del puesto que desempeñan.        

 

La finalidad de la evaluación  de desempeño, es poder estimar la 

contribución que una persona presta a la consecución de los fines 

institucionales, en base a su desempeño eficiente y a la aplicación adecuada 

de sus habilidades y cualidades.    

 

Al realizar una evaluación de esta naturaleza es posible determinar las 

falencias existentes en procesos como la organización  institucional, las 

formas de supervisión y control de las actividades desarrolladas, la 

                                                             
10

 http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/evaluacion-de-desempeno 
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integración de las personas a la organización,  la compatibilidad entre las 

características de la persona y el cargo asignado, la deficiente capacitación 

o entrenamiento para la realización de la labor encomendada.      

 
 
Sobre la base de los resultados reportados en la evaluación de desempeño 

será posible adoptar las acciones necesarias a afrontar tales problemas 

procurando de esta forma mejorar la calidad de las actividades desarrolladas 

y consecuentemente garantizar que se cumpla con los propósitos 

institucionales.  

 
 
Aplicada estrictamente al ámbito educativo, la evaluación de desempeño ha 

sido conceptuada en los siguientes términos:  

 

“La Evaluación de Desempeño es un proceso interno de las instituciones 

escolares cuyo diseño, implementación y seguimiento deben administrar, 

fundamentalmente, los sostenedores y los responsables directos  de la 

conducción de los establecimientos.  

 
 
El propósito fundamental de la Evaluación de Desempeño es contribuir al 

mejoramiento de los establecimientos educacionales a través del desarrollo 

profesional de los responsables de su gestión.   

 

 
Con este fin, promueve al interior de las unidades escolares el 

fortalecimiento de competencias directivas requeridas para liderar proceso 
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de gestión tendientes a asegurar condiciones institucionales para el logro de 

más y mejores aprendizajes”.11 

 

Es decir que en el ámbito educativo, la evaluación de desempeño, se 

convierte en un proceso que es desarrollado a lo interno de las instituciones 

educativas,  y que debe ser administrado e implementado por parte de las 

personas responsables de la adecuada conducción de dichos planteles.  

 

La finalidad de la evaluación de desempeño aplicada al ámbito educativo,   

es la de poder contribuir con el mejoramiento de las instituciones, 

promoviendo el desarrollo profesional de las personas responsables de la 

gestión educativa.  

 

Lo que pretende la evaluación de desempeño, es determinar las falencias 

que pueden existir dentro del proceso educativo, y adoptar las acciones 

orientadas a  fortalecer las competencias requeridas para poder  desarrollar 

un modelo de gestión educativa, que permita lograr las condiciones 

necesarias para poder lograr más y mejores aprendizajes.  

 

Arribando a un criterio concluyente respecto a la evaluación de desempeño 

se debe manifestar que ésta constituye un proceso a través del cual se 

pretende verificar el adecuado desempeño de las personas que intervienen 

en el proceso educativo, en relación al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y nacionales que se persigue en este ámbito, es decir se 

                                                             
11

 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, Manual Para la Elaboración y Evaluación de Compromisos, 
Editorial Ministerio de Educación de Chile, Santiago-Chile, 2007, pág. 7-8 
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busca determinar la aptitud de los individuos involucrados en la actividad 

educativa, frente a los requerimientos que en este ámbito se deben cumplir 

ante las exigencias que impone el desarrollo social actual.  

 

4.1.5. Las Sanciones  

 

Al verificarse alguna de las conductas que la ley considera como atentatorias 

en contra de sus mandatos y disposiciones, es necesaria la imposición de 

sanciones, por lo que este es un tema que también debe ser considerado 

desde el punto de vista conceptual en el presente trabajo. 

 
 
Guillermo Cabanellas, sobre el concepto que se está estudiando, señala lo 

siguiente:  

 

“SANCIÓN: En general, ley, reglamento, estatuto.   Solemne confirmación de 

una disposición legal por el jefe de un Estado, quien ejerce sus funciones.  

Aprobación.  Autorización.  Pena para un delito o falta.  Recompensa por 

observancia de preceptos o abstención de lo vedado”12.  

 

De los significados anteriores, el que tiene relación con el contexto en el cual 

se está analizando el término sanción en el presente trabajo, es el que 

considera a esta palabra, el vocablo con el que se designa la pena para un 

delito o falta. 

 

                                                             
12

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 294.  
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Pues la sanción, aparece siempre circunscrita, a la verificación de una 

conducta legalmente considerada como delito o falta, una vez cumplida la 

misma, es necesario castigar o imponer una pena al responsable, es decir 

sancionarlo, acogiendo para ello el criterio que debe estar expresamente 

señalado en la ley.    

 

El  doctor Nelson López Jácome, elabora el siguiente comentario del cual se 

puede colegir el concepto de sanción:  

 
 
“La facultad sancionadora es una manifestación derivada de la potestad 

jurídica para mantener los valores, la seguridad y la paz.   La seguridad de 

toda norma se encuentra en el cumplimiento, el orden que ésta asegura se 

encuentra en la sanción que impone ante su infracción; la paz es la 

exclusión de la perturbación. 

 

 
En la administración la actividad sancionadora es consecuencia de la 

potestad jurídica y en especial de su carácter específico, pues quien tiene 

poder para reglar la conducta de terceros o de sus empleados, debe tener 

lógicamente poder para sancionar las infracciones”13.    

 

Para analizar lo señalado en la cita, se debe tomar en cuenta en primer lugar 

que en  ella se concibe a la sanción, como una garantía para el cumplimiento 

de orden que pretende garantizar una norma jurídica, infringida la cual habrá 

lugar a sancionar al responsable de su inobservancia.     
                                                             
13

 LÓPEZ JÁCOME, Nelson, La Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal, Segunda Edición,  
Editorial Talleres NINA  Comunicaciones, Quito-Ecuador, 2006, pág. 43. 
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Es decir la sanción vendría a constituirse en un castigo por irrespetar lo 

señalado en las normas legales.  

 

La facultad sancionadora es un reconocimiento que se hace en favor de las 

personas a quienes se les ha conferido la potestad de garantizar el orden, la 

seguridad, y la paz social, que sólo se consigue con el imperio de normas 

jurídicas claras y precisas; siendo necesario para ello contar con un poder 

coercitivo o sancionador, en base al cual se imponga el castigo 

correspondientes a los responsables de alterar dicho orden y seguridad.  

 

En la administración pública, la potestad para sancionar, está inmersa en el 

reconocimiento jurídico, de que quien tiene facultades para imponer reglas a 

la conducta de terceros o de las personas que dependen de él,  por 

elemental sentido de correspondencia, debe estar asistido también del poder 

suficiente para poder sancionar a quienes infringen tales reglas.      

 

La sanción en este ámbito obedece a la potestad de la autoridad para 

garantizar que todos quienes guardan un grado de subordinación con ella, 

cumplan a cabalidad sus funciones y las actividades encomendadas, ante la 

posibilidad de que puedan ser sancionados, en la forma en que dispone la 

Ley.  

 

La sanción, debe ser entendida, como el castigo o la pena, que la ley señala 

para el responsable de incumplir con sus preceptos, más claramente es el 

resultado de haberse verificado la responsabilidad de una persona, en la 
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conducta que está prohibida por la ley,  verificación de la que resulta como 

consecuencia, la imposición de la pena señalada en el precepto legal 

infringido.  

 

 
4.1.6. La Destitución  

 

 

Para concluir el marco conceptual del presente trabajo, se va abordar el 

estudio de la palabra destitución.  

 
 
El autor Raúl Chanamé Orbe, define a la destitución de una forma sencilla, al 

conceptuarla de la siguiente manera:  

 
 
 
“DESTITUCIÓN:  Remoción de un cargo por causa grave”14.  

 
 
 
Desde el punto de vista expuesto en la cita, la destitución consiste en una 

sanción cuya aplicación se verifica al remover a una persona de su cargo, 

por haber incurrido en un comportamiento, catalogado como grave.  

 
 
Ampliando un poco más el concepto acerca de la destitución, como una 

especie de sanción administrativa, se citan las siguientes referencias.  

 

Guillermo Cabanellas, define el verbo destituir, en la siguiente forma:  

                                                             
14

 CHANAMÉ ORBE, Raúl, Diccionario de Derecho Constitucional, Editorial Adrus, Lima-Perú, 2010, 
pág. 222. 
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“DESTITUIR. Separar de un cargo; privar de un empleo.  Medida tan grave 

para la dignidad de una persona, y a veces también para su situación 

económica familiar, no debe tomarse sino como castigo o corrección por 

cumplimiento de los fundamentales deberes anejos al puesto o de mayor 

importancia aún”15.  

 

De acuerdo al concepto anterior la acción de destituir implica separar a 

alguien del cargo que ejerce o privarle de un empleo, es una medida drástica 

que afecta incluso la dignidad de la persona y la situación económica de su 

propia familia, pues se le priva de la actividad generadora de recursos para 

su sustento, generalmente tiene el carácter de castigo por el incumplimiento 

de deberes fundamentales relacionados con la función que desempeñaba la 

persona a la que se destituye, o por faltas de mayor importancia. 

 

Respecto a la destitución, en el Diccionario Jurídico Espasa, se dice lo 

siguiente:  

 

“Privación del empleo o cargo público hecha por la autoridad competente, en 

caso de que el empleado o funcionario haya incurrido en falta o perdido la 

confianza de los superiores”16.  

 

Tomando en cuenta lo señalado en la cita anterior la destitución sería la 

decisión administrativa tomada por una autoridad competente, a través de la 

                                                             
15

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III,  Editorial 
Heliasta S.R.L.,Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 217. 
16

   DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Lex S.A., Madrid- España, 2001, pág. 584. 
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cual le priva del empleo o cargo que venía ejerciendo a aquel empleado o 

funcionario que ha incurrido en una falta, o que ha perdido la confianza de 

sus superiores debido al irrespeto a las normas jurídicas que rigen su 

actividad como miembro de la administración pública.  

 
 
 
Es importante lo que se señala en el concepto anterior en el sentido de que 

la decisión administrativa de destituir a un servidor, debe provenir de la 

autoridad competente, este es un requisito esencial, para que el acto 

administrativo a través del cual se disponer la destitución sea válido, y pueda 

generar efectos jurídicos.  

 
 
 
Resumiendo lo señalado en los conceptos que han sido comentados con 

anteriores, se debe establecer que la destitución es la máxima sanción de 

carácter administrativo que puede aplicarse en el sector público, pues 

implica la separación definitiva del ejercicio de las funciones que venía 

desempeñando el servidor sancionado.    

 
 
La destitución por ser una sanción grave, se impone también ante conductas 

consideradas como atentatorias contra los principios y fines de la institución 

a la que presta sus servicios el servidor público destituido,  y sobre todo a la 

imposibilidad del cumplimiento de los objetivos institucionales, por culpa del 

servidor, es decir que, debe existir un criterio de proporcionalidad entre el 

comportamiento inadecuado asumido por él y la drasticidad de la decisión 

superior de destituirle de su puesto.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

Dentro de los aspectos doctrinarios que se deben abordar en este trabajo de 

investigación, están principalmente los que se desarrollan en los siguientes 

numerales.  

 

4.2.1. La Evaluación de Desempeño Docente, apreciación doctrinaria  

 

Francisco Tejedor, manifiesta los siguientes criterios doctrinarios en torno a 

la evaluación de desempeño docente:  

 

“El proceso de evaluación se concibe igualmente como estrategia adecuada 

para fundamentar la investigación sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje en cuyos resultados deberían basarse las pautas sugeridas para 

la necesaria innovación metodológica.   

 

El sentido formativo de la evaluación reside en el supuesto de pensar que la 

información que se le proporciona va a estimular al profesor a realizar los 

cambios pertinentes. Para explicar la mejora que se produce en los 

profesores que reciben valoraciones de su actuación docente suele hacerse 

referencia a la teoría de la "disonancia cognitiva" de Festinger: la información 

proporcionada pone en marcha un mecanismo de retroalimentación de 

manera que se produce en el profesor una cierta disonancia o insatisfacción 

que le induce a cambiar. Se pone en marcha un mecanismo de 

autoconfrontación de la imagen que el profesor tiene de sí mismo con la que 
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de él tienen los demás. ¿Podemos pensar que este mecanismo es suficiente 

para producir efectos de cambio?, es suficiente la realización de este 

proceso para mejorar la enseñanza?. Las respuestas pueden venir dadas 

por una triple vía: 

 

a.   El sistema de feedback en la evaluación; el feedback es una conducta 

compleja que supone percepciones, cogniciones, motivaciones, etc. que 

influyen, positiva o negativamente, en los comportamientos de las personas. 

 

b.   Evaluación y teoría de la confrontación; término extraído de la 

psicoterapia, vinculado a los procesos de autoestima y relacionado con la 

insatisfacción, lo que puede favorecer la producción de cambios. 

 

c.   Evaluación y motivación; la tarea de motivar al profesorado en su 

actividad docente es un reto cada día más inaplazable; cualquier incentivo 

para lograrlo será bien recibido”17. 

 

 

Tomando en consideración lo manifestado por el autor anterior se puede 

establecer que la evaluación docente, está destinada a realizar un proceso 

investigativo, acerca de la enseñanza aprendizaje, desarrollada en la 

institución educativa,  con la finalidad de arrojar resultados, a través de los 

cuales deberían tomarse las pautas necesarias para la innovación 

metodológica en la actividad educacional.  

 

                                                             
17

 TEJEDOR, Francisco, Un Modelo de Evaluación del Profesorado, Revista de Investigación 
Educativa, Madrid-España, 2010, pág. 23.  
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La evaluación aplicada a los docentes, tiene también un aspecto formativo,   

el cual se traduce en el hecho de la información reportada por el proceso 

evaluativo, contribuirá a estimular al profesor para que realice los cambios 

pertinentes con miras  a mejorar su actividad dentro de la tarea educativa.  

 

El mejoramiento por parte de los docentes,  se debe según el autor citado a 

la inconformidad que pueden producir los resultados en el proceso 

evaluativo, lo que provoca en él un sentimiento de insatisfacción, el cual le 

motiva para cambiar, confrontando su imagen y su desarrollo personal, con 

el del paradigma de docente que se busca  por parte de las instituciones que 

dirigen el proceso educativo.  

 

 
Lo anterior se justifica conforme al autor del criterio que se está comentando 

por una teoría que debe ser vista desde diferentes puntos de vista, y que 

involucra principalmente una conducta compleja de cogniciones y 

motivaciones, que influyen en los comportamientos de las personas;  

también la evaluación y teoría de la confrontación, que está vinculado con la 

autoestima y la insatisfacción, que se convierten en generadora de cambios 

y actitudes;  y finalmente la motivación a las personas evaluadas en este 

caso a los docentes, que debe ser un reto indispensable para los 

organismos vinculados con el éxito de los proceso educativos, pues los 

incentivos logrados, son bien recibidos por los docentes, y los motiva a 

continuar aportando de forma significativa con la tarea educativa que se 

realiza en las instituciones a las que prestan sus servicios.  
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Resumiendo los criterios expuestos por el autor, se puede manifestar que el 

proceso de evaluación a los docentes, busca determinar la realidad 

profesional de los mismos, para incentivarlos a superar las falencias que 

puedan afectar su actuación, en procura de que puedan obtener mejores 

resultados, lo que se obtiene con una suficiente motivación por parte de las 

instituciones y organismos vinculados con el quehacer educativo. 

 

Es preciso tener en cuenta que la evaluación de desempeño docente 

generalmente se elabora a partir de programas formales de evaluación, 

basados en una razonable cantidad de informaciones respecto de los 

empleados y de su desempeño en el cargo.  Evaluar el desempeño docente 

es un proceso por medio del cual se busca emitir juicios valorativos sobre el 

cumplimiento de las responsabilidades del docente en la enseñanza, 

aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes a partir de información válida, 

objetiva y fiable relacionada con los logros de sus estudiantes y el desarrollo 

de sus áreas de trabajo.  

 
 
El autor Héctor Valdez Veloz, aporta con un criterio doctrinario interesante 

acerca de la evaluación docente cuanto señala lo siguiente: 

 

“La evaluación del desempeño docente es una actividad de análisis, 

compromiso y formación del profesorado, que valora y enjuicia la 

concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la 

profesionalización docente.  La evaluación del desempeño profesional del 

docente es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, 
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con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 

los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes 

de las instituciones de la comunidad. 

 

La evaluación del profesorado no debe verse como una estrategia de 

vigilancia jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino 

como una forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del 

profesorado, como una manera de identificar las cualidades que conforman 

a un buen profesor para, a partir de ahí, generar políticas educativas que 

coadyuven a su generalización.  

 

La evaluación y el plan de desarrollo profesional deben cumplir un papel 

formativo que permitan al docente integrarse en la comunidad educativa a 

partir de las opiniones sobre su actividad de los miembros de dicha 

comunidad: directivos, compañeros, padres, alumnos, su propia opinión… 

Para ello debemos planificar evaluaciones claramente definidas, en base a 

evidencias reales que informen adecuadamente al docente de sus aciertos y 

debilidades como base para elaborar su propio plan de desarrollo profesional 

formativo. 

 

El problema más acuciante del proceso evaluador del profesorado es el que 

atañe al empleo que la administración y la comunidad educativa puedan 

hacer de los informes o certificados de evaluación y de las implicaciones 

derivadas de ella.  
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La evaluación puede utilizarse para impulsar la realización profesional, la 

autonomía y la colaboración entre los docentes, o bien puede invertirse y 

promover recelos, miedos y rechazo expreso del profesorado debido a las 

desviaciones de que pueda ser objeto la evaluación y sus consecuencias 

para los docentes”18. 

 

Es interesante el aporte doctrinario, citado anteriormente, por cuanto permite 

entender a la evaluación de desempeño docente, como una actividad que 

procura analizar, comprometer y formar al profesorado, realizando una 

valoración que permita tener elementos de juicio, acerca de la concepción, 

práctica, proyección, y desarrollo de la actividad docente y de la 

profesionalización de quienes la ejercen.  

 

La evaluación del desempeño docente, no se trata de un proceso aislado, o 

improvisado, pues se constituye en un proceso sistemático y permanente a 

través del cual se obtienen datos fiables, con la finalidad de poder 

comprobar y valorar,  el efecto educativo y formativo que provoca en los 

alumnos, el despliegue de sus capacidades en el ámbito pedagógico, su 

responsabilidad laboral, y la naturaleza de la relaciones  interpersonales que 

el docente demuestra con sus alumnos, con los padres de familia, con los 

directivos de la institución para la que trabaja, con sus colegas, y los 

representantes de las instituciones que interactúan en la sociedad de la que 

forma parte.  

                                                             
18

 Valdés, V. H. (2000). “En un mundo de cambios rápidos, sólo el fomento de la innovación en las 
escuelas permitirá al sistema educacional mantenerse al día con los otros sectores”. Ponencia 
presentada en el Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación del Desempeño Docente. OEI, México, 
23 al 25 de mayo. Disponible en: http://www.oei.es/de/rifad01.htm 

http://www.oei.es/de/rifad01.htm
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Se deja muy claro en la cita, que la evaluación de los docentes, no debe ser 

vista en ningún caso como una estrategia para ejercer la vigilancia por parte 

de las autoridades que deben controlar el proceso educativo, sino que debe 

ser asumida como  un proceso a través del cual se pretende favorecer el 

desarrollo y perfeccionamiento de los profesores, y como un mecanismo  de 

poder identificar las cualidades que deben distinguir a un buen docente para 

partiendo de allí, poder adoptar políticas educativas que contribuyan a 

generalizar este criterio entre todos quienes ejercen la tarea de educar.  

 

Es por esto que la evaluación docente debe ser concebida también como un 

proceso formativo, que facilite la integración del docente a la comunidad 

educativa, considerando para ello las opiniones que sobre su actividad 

tienen los miembros de dicha comunidad, entre ellas principalmente la de 

directivos, compañeros de labor, padres de familia, alumnos, y la del propio 

docente evaluado.  

 

Para lograr los propósitos que persigue la evaluación de desempeño 

docente, estaos procesos deben ser claramente definidos, en base a la 

verificación de evidencias reales, que permitan informar al docente de 

manera adecuada, acerca de sus aciertos y debilidades,  permitiéndole 

tomar sus falencias como una base a través de la cual pueda elaborar su 

propio plan de desarrollo profesional y formativo.  

 
 
Es sumamente interesante lo que se señala en la parte final de la cita que se 

está comentando, por cuanto permite identificar cuáles son los problemas 
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que se genera a partir de la implementación de un proceso de evaluación del 

desempeño docente; y entre ellos está la percepción que el profesorado 

tiene sobre  el empleo que dará la administración educativa a los resultados 

obtenidos del proceso evaluativo,  y a las implicaciones negativas que ello 

pueda tener para su estabilidad.  

 
 
Lo anterior, es lo que está sucediendo precisamente en el caso del 

magisterio ecuatoriano en donde sus integrantes han manifestado cierta 

resistencia al proceso evaluativo, considerando que el mismo pretende 

convertirse en un elemento de coerción y sanción para los docentes;  sin 

embargo estos prejuicios deben dejarse de lado pues la evaluación debe ser 

aplicada como un proceso que permita al docente su realización profesional,  

y su contribución activa, positiva y exitosa dentro de la formación de los 

estudiantes.  

 

4.2.2. La Evaluación de desempeño de los Docentes en el Ecuador 

 
 
Es importante  iniciar haciendo referencia a la forma en que se concibe el 

Sistema Nacional de Evaluación por parte del Estado ecuatoriano,  para lo 

cual el Ministerio de Educación, ha elaborado la siguiente apreciación, que 

da cuenta principalmente de cuáles son los propósitos de la incorporación 

del mencionado sistema.  

 

 

“Para dar cumplimiento a la política sexta del Plan Decenal de Educación, el 

Ministerio de Educación implanta, con Acuerdo Ministerial 025 del 26 de 
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enero de 2009, el Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de 

Cuentas que evalúa cuatro componentes: la gestión del Ministerio y sus 

dependencias, el desempeño de los docentes, el desempeño de los 

estudiantes y el currículo nacional.  

 
 
Sus objetivos fundamentales son el monitoreo de la calidad de la educación 

que brinda el sistema educativo ecuatoriano y la definición de políticas que 

permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

El sistema de evaluación se complementa con la rendición social de cuentas 

que consiste en la entrega de información transparente a la ciudadanía 

sobre los resultados de los procesos de evaluación efectuados”19. 

 

De acuerdo a lo señalado, el Sistema Nacional de Evaluación, es un 

mecanismo a través cual se pretende dar cumplimiento a las políticas 

incorporadas en el Plan Decenal de Educación, y busca evaluar 

principalmente elementos como la gestión desarrollada por el Ministerio de 

Educación y sus Dependencias,  el desempeño de los docentes, el 

desempeño de los estudiantes y el currículo educativo implementado a nivel 

nacional.  

 

 
El propósito fundamental de la incorporación del Sistema Nacional de 

Evaluación, está orientado a monitorear, la calidad de la educación, que 

ofrece el sistema educativo en el Ecuador, y a orientar la definición de 

                                                             
19

 http://www.educacion.gob.ec/profesionales/sistema-nacional-evaluacion-p.html 
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políticas, que hagan posible mejorar los proceso de enseñanza y aprendizaje 

que se desarrollan en las instituciones educativas existentes en el país. 

 

 
La evaluación del sistema educativo no pretende únicamente determinar la 

calidad del proceso enseñanza aprendizaje, sino que se busca también el 

rendir cuentas a la sociedad, entregando información transparente acerca de 

los proceso de evaluación efectuados, es decir generar una conciencia 

social acerca de la calidad educativa, con la que cuentan los ecuatorianos, 

para que puedan incluso involucrarse activamente en la consecución de 

resultados, pues la educación es una tarea que debe involucrarnos a todos 

los actores sociales.  

 
La evaluación del desempeño docente es definida por el Ministerio de 

Educación del Estado ecuatoriano, en los siguientes términos:  

 

“Es el conjunto de acciones organizadas de acuerdo con las mediaciones e 

interacciones pedagógicas entre el conocimiento científico y el conocimiento 

escolar, y con las mediaciones socioculturales y lingüísticas. 

La evaluación del desempeño docente permitirá promover acciones 

didáctico-pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, y el mejoramiento de la formación inicial docente, así como su 

desarrollo profesional. 

 

La evaluación del docente no debe verse como un acto fiscalizador, sino 

como una forma de fomentar y favorecer su perfeccionamiento. 
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Se ejecuta en dos fases: evaluación interna, cualitativa, y evaluación 

externa”20. 

 

De acuerdo con lo señalado, la evaluación de desempeño docente,  debe 

ser asumida como un conjunto de acciones, que se organizan considerando 

la mediación e interacción pedagógica entre el conocimiento científico y el 

conocimiento escolar,  así como las mediaciones que se verifican en el 

ámbito sociocultural y lingüístico.  

 

Una vez ejecutada o aplicada la evaluación del desempeño docente, y 

habiéndose obtenido los resultados de este mecanismo de medición, será 

posible aplicar las acciones, en el ámbito didáctico y pedagógico con la 

finalidad de desarrollar  mejores procesos de aprendizaje en los estudiantes, 

y lograr el mejoramiento de la formación inicial que posee el docente, así 

como promover su desarrollo profesional. 

 
Considerando lo anterior, la evaluación no debe ser asumida, como un acto 

de fiscalización, sino más bien como una forma de fomentar y favorecer el 

perfeccionamiento de los docentes y consecuentemente lograr mejores 

resultados en el proceso educativo ecuatoriano. 

 

El proceso de evaluación de los docentes de acuerdo a las directrices dadas 

por el Ministerio de educación, debe ser cumplido en dos fases, la 

evaluación interna o cualitativa; y la evaluación externa. 

                                                             
20

  http://portal.educacion.gob.ec/?p=3627/concursos-de-meritos-y-oposicion-bajo-acuerdo-ministerial-
379-11 
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Vale destacar que la evaluación interna, cualitativa o autoevaluación, es un 

proceso riguroso y sistemático a través del cual se realiza el examen de una 

institución educativa, con la participación de sus integrantes a través de un 

análisis crítico y un diálogo reflexivo sobre la totalidad de las actividades 

institucionales  o de un programa específico, con la finalidad de superar los 

obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados para mejorar la 

eficiencia institucional y alcanzar la excelencia académica, que permita 

optimizar los resultados dentro del proceso educativo.   Es en definitiva un 

proceso de evaluación que se realiza a lo interno de la institución con la 

participación de estudiantes, padres de familia, y directivos.  

 

Por otro lado la evaluación externa, se constituye en el examen realizado por 

el Ministerio de Educación, a los docentes del país, en el cual se pretende 

evaluar los conocimientos y aptitudes que ellos poseen en las diferentes 

áreas, estos resultados unidos a los de la evaluación interna son los que 

permiten adoptar las políticas necesarias para optimizar las fortalezas, y 

enfrentar las amenazas existentes en el proceso educativo y de esta forma 

obtener mejores resultados en este ámbito.  

 

También se ha considerado oportuno, recurrir al criterio del autor Cristian 

Barreto, quien señala lo siguiente:  

 
 

“La Evaluación de Desempeño es un proceso al servicio del mejoramiento 

de las funciones de Docentes Directivas y Técnico-Pedagógicas. Su 

importancia radica en que permite a los responsables de la gestión de los 
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establecimientos demostrar sus competencias para liderar procesos 

pedagógicos, elaborar objetivos institucionales y metas desafiantes, que 

permitan a escuelas y liceos municipales desarrollar una educación de 

mayor calidad y equidad.  

 

 
La Constitución de nuestro país establece que la educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado, y agrega que la educación debe ser de calidad.  

 

Adicionalmente, la sexta política del Plan Decenal de Educación determina 

que hasta el año 2015 se deberá mejorar la calidad y equidad de la 

educación, e implementar un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sistema educativo. 

 

 
Por ello ha sido  necesario diseñar un sistema nacional de evaluación y 

rendición social de cuentas, que se aplicará en cada uno de los 

componentes del sistema educativo ecuatoriano: la gestión del Ministerio de 

Educación y de las instituciones educativas; el desempeño de los docentes; 

el currículo nacional; y el desempeño delos estudiantes; por ello es urgente 

efectuar la evaluación de los componentes del sistema educativo nacional, y, 

sobre la base de los resultados obtenidos el Ministerio de Educación podrá 

asumir medidas y decisiones que mejoren sus procesos, superen sus 

limitaciones, capacite a los recursos humanos del sector, mejore la 

infraestructura, optimice el uso de los recursos pedagógicos, y que 

aseguren, en definitiva, la calidad de la educación. 
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El Ministerio de Educación para evaluar la calidad de educación ha 

establecido los estándares de calidad educativa que son descripciones de 

logros esperados de los diferentes actores e instituciones del sistema 

educativo convirtiéndose en orientaciones de carácter público, que señalan 

las metas educativas para conseguir una educación de calidad. 

 
 
Cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren a lo que estos 

deberían saber y saber hacer como consecuencia del proceso de 

aprendizaje.  

 

 
Cuando los estándares se aplican a profesionales de la educación (docentes 

y directivos), son descripciones de lo que estos deberían hacer para 

asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. 

 

Finalmente, cuando los estándares se aplican a las escuelas, se refieren a 

los procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que 

todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje”21.  

 

Se recurre a citar los criterios expuestos por el autor antes mencionado, por 

cuanto permiten identificar a la evaluación de desempeño como un proceso, 

que pretende lograr el mejoramiento de las funciones docentes, directivas y 

técnico pedagógicas aplicadas dentro de la educación; dicho proceso es 

importante  porque permite que los responsables de la gestión educativa, 

                                                             
21

 BARRETO CALLE, Cristian Fernando, Evaluación de Desempeño Docente y Directivo,  Tesis de 
Maestría en Pedagogía, Cuenca-Ecuador, 2012, pág. 26-27. 
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puedan liderar proceso pedagógicos, plantear objetivos institucionales y 

metas, que permitan desarrollar una educación de calidad, impartida con 

equidad.  

 

 
El autor de la cita, puntualiza con claridad que la aplicación de la evaluación 

en la educación ecuatoriana, obedece a la vigencia de normas 

constitucionales, que imponen que la educación como un derecho de las 

personas, que se cumple a lo largo de su existencia debe estar basado en la 

calidad, para corroborar esto es necesaria la aplicación de procesos 

evaluativos que determinen si se está cumpliendo este propósito.  

 

Se hace mención en el texto citado también, respecto a la sexta política 

incorporada en el Plan Decenal de Educación, según la cual hasta el año 

2015 en el Ecuador, se debe lograr el mejoramiento de la calidad de la 

educación, y concluir con la implementación de un sistema nación para la 

evaluación y rendición de cuentas por parte del sistema educativo 

ecuatoriano.  

 

 
Con la finalidad anterior, se implementó en el Ecuador el denominado 

Sistema Nacional de Evaluación y Rendición de cuentas, que se aplica a 

todos los componentes del sistema educativo, es decir que pretende evaluar 

tanto la gestión del Ministerio de Educación como de las instituciones 

educativas; y también el desempeño docente, la calidad del currículo 

nacional, y el desempeño de los estudiantes.     
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El propósito de la implementación del Sistema Nacional de Evaluación, es 

obtener resultados que contribuyan a adoptar medidas y decisiones 

orientadas a mejorar los procesos educativos, y a superar las limitaciones 

existentes, adoptando como mecanismos para ello  la capacitación a todos 

los recursos humanos que tienen participación en el sector educativo, el 

mejoramiento de la infraestructura educativa, la optimización de recursos 

pedagógicos, todo esto orientado a alcanzar  la calidad de la educación.  

 

 
Pero para el desarrollo de un sistema de evaluación adecuado, se han 

establecido de parte del Ministerio de Educación, algunos estándares,  que 

permiten identificar los logros esperados del proceso de evaluación, y que 

constituyen orientaciones de carácter público, que permiten definir las metas 

educativas para poder obtener una educación de calidad.  

 

Así cuando la evaluación se aplica a los estudiantes, lo que se pretende es 

establecer cuándo deberían saber, y saber hacer como resultado del 

proceso de aprendizaje en el que intervienen.  

 

Si la evaluación es aplicada a los docentes,  se procura establecer 

estándares sobre lo que deberían realizar aquellos, con la finalidad  que los 

estudiantes alcancen los aprendizajes deseados.  

 

Y si los estándares de evaluación son aplicados a las escuelas, estos 

buscan determinar la eficacia de los proceso de gestión y prácticas 
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institucionales que contribuyen a que los estudiantes puedan lograr mejores 

resultados de aprendizaje.  

 

Finalmente como criterio doctrinario para el análisis se acoge la posición de 

Eliécer Cárdenas, quien manifiesta:  

 

“La evaluación al Magisterio, dispuesta por el Ministerio de Educación, ha 

generado la protesta del gremio de educadores, que califican a esta iniciativa 

como coaccionadora de los docentes y de tener un carácter supuestamente 

represivo. Además, señalan que no existiría un marco legal para las 

sanciones por no cumplir con el mínimo en las pruebas posteriores a la 

primera evaluación sean cumplidas, entre éstas la separación del educador 

o educadora de sus funciones.     

 

En todo el mundo, los maestros, como cualquier conglomerado profesional, 

se hallan sujetos a evaluaciones periódicas, no con el ánimo de “castigarlos” 

sino justamente a fin de que su preparación mejore y se actualice. Este 

sistema de evaluación por desgracia ha estado ausente en la práctica, y es 

por ello que al tratar de establecerse en la actualidad genera toda clase de 

suspicacias y recelos. A este penoso panorama ha contribuido también, y en 

buena medida, el gremio del Magisterio, la Unión Nacional de Educadores, 

que de fiel defensora de los derechos de los profesionales del ramo devino 

en solapadora de no pocas inepcias y faltas, tanto al nivel profesional como 

a la disciplina. Con un paternalismo digno de mejor causa, se acostumbró 
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mal a los maestros y maestras a encontrarse exentos de una evaluación 

periódica”22.  

 

Se ha dejado este criterio, para ser analizado en la parte final del presente 

numeral, por cuanto resume en cierta forma, la situación social que se ha 

generado en el Ecuador, a partir de la aplicación del Sistema Nacional de 

Evaluación.  

 

Como bien señala la parte inicial del comentario citado, la evaluación al 

magisterio ecuatoriano, dispuesta por el Ministerio de Educación, provocó la 

protesta de la Unión Nacional de Educadores ,que es el gremio que aglutina 

a los maestros, y que ha calificado a la evaluación como una práctica que 

coacciona a los docentes, y que ha sido implementada por el Estado 

ecuatoriano a través de la cartera de educación, como una forma de 

represión a las maestras y maestros ecuatorianos, este ha sido el 

pronunciamiento permanente que en este sentido mantiene el gremio antes 

mencionado.  

 
Uno de los argumentos esgrimidos por parte de los representantes de los 

maestros ecuatorianos, es que no existe un marco jurídico, para que se 

puedan aplicar sanciones por no cumplir con el mínimo puntaje, en las 

pruebas posteriores a la primera evaluación, y rechazan de manera principal 

que se imponga la separación del educador o educadora de sus funciones 

como una de esas sanciones.  

                                                             
22

 CÁRDENAS, Eliécer, Evaluación al Magisterio, http://www.revistavance.com/articulos-junio-
2009/evaluacion-al-magisterio.html 
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Señala el autor, de forma objetivo, que la evaluación a los maestros, se 

aplica de forma universal, en los diferentes países del mundo, en donde se 

hallan sujetos a evaluaciones realizadas de forma periódica, no con el 

propósito de aplicar un castigo, sino de propender a que mejoren y se 

actualicen en su preparación.   

 
Lamentablemente en el Ecuador la evaluación a los docentes, no se ha 

cumplido de una forma práctica, es por eso que al tratar de establecerlo de 

forma categórica en la actualidad, genera una clase de suspicacias y recelos 

que se generan especialmente por parte de quienes están siendo sometidos 

a esa evaluación, y especialmente de parte del gremio de educadores, que 

ha contribuido más bien a fomentar la ineficiencia y las faltas de algunos 

integrantes del magisterio nacional, pues no se puede poner en tela de duda 

la eficacia y profesionalismo con que desempeñan su labor la mayoría de 

maestros ecuatorianos.   

 
 
Concluyendo se puede manifestar que la evaluación de desempeño docente, 

que se está realizando en el Ecuador, es positiva en tanto y cuanto 

contribuye a fortalecer la educación ecuatoriana, contando para ello con 

docentes capacitados y actualizados académica y pedagógicamente, que 

puedan aportar significativamente en el desarrollo de aprendizajes y valores 

en sus estudiantes.    

 
Pero es indispensable contar con un sistema legal, que imponga sanciones 

severas, a quienes reiteradamente demuestran su ineptitud dentro de un 

proceso evaluativo.   
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No obstante es necesario destacar que debe existir una mayor seriedad de 

parte del Ministerio de Educación, dentro del proceso evaluativo, para que 

este efectivamente contribuya con resultados positivos a la educación 

ecuatoriana, que como un derecho de todos, debe ser garantizada y 

prestada de la manera más eficiente como sea posible.  

 

4.2.3. La Destitución como sanción a los Docentes en el Ecuador  

 

Una de las sanciones que de acuerdo con la Ley se aplica a los docentes 

que por dos ocasiones, obtienen una calificación insuficiente dentro del 

proceso de evaluación, es la destitución,  sin embargo no existen referencias 

de docentes que hayan sido sancionados por esta causa.    

 

Sin embargo de lo anterior la destitución si se ha impuesto como sanción, 

dentro de los procesos de evaluación a los docentes, especialmente porque 

estos se han negado a comparecer a estos procesos, muestra de ello son 

las siguientes referencias.  

 
 
“El Ministro de Educación, Raúl Vallejo, dispuso ayer el inicio de sumarios 

administrativos en contra de 2.657 profesores por no rendir las pruebas de 

evaluación en la región Costa.  

 

 
El proceso, que demorará alrededor de mes y medio, comenzó ayer con las 

notificaciones; luego deberán presentarse a la Comisión de Defensa 

Profesional para justificar las razones por las que no rindieron las pruebas. 
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Los sumarios administrativos constituyen el primer paso del proceso que 

terminaría en una destitución y quienes sean destituidos ya no podrán volver 

al Magisterio Nacional, dijo el Ministro, al presentar los resultados 

preliminares de dichas pruebas, a las que se presentó el 64,6% de los 

maestros, es decir, aproximadamente 4.855 docentes de un total 

aproximado a los 7.500. 

 

 
Del total de profesores evaluados, el 72.9% obtuvo una calificación de 

bueno, el 24% muy bueno y el 0.08% fue excelente. 

 
 
En cambio, el 3%, es decir, cerca de 71 profesores, se ubicó en el rango de 

insuficiencia, por lo que el ministro Vallejo señaló que estos maestros 

tendrán un año de capacitación para rendir otra prueba. 

 

 
El interés del Ministerio es recuperar a estos profesores, que salgan de la 

categoría de insuficientes y que pasen, por lo menos, a la categoría de 

buenos, manifestó”23.  

 

 
De acuerdo con el reporte analizado, que hace referencia al proceso de 

evaluación a los docentes desarrollados en la Costa,  se da cuenta de la 

resistencia de un significativo número de profesores que no se presentaron 

al proceso evaluativo, esto demuestra lo que se ha venido señalando en este 
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 http://www.apuntesjuridicos.com.ec/?IDNOTICIA=1832&tlo=INICIAN%20SUMARIOS%2 
0CONTRA%20MAESTROS 

http://www.apuntesjuridicos.com.ec/?IDNOTICIA=1832&tlo=INICIAN%20SUMARIOS%252
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trabajo investigativo, en el sentido de que por parte del Magisterio 

ecuatoriano existe resistencia al proceso evaluativo.    

 

Se deja muy claro en la cita anterior, que el proceso de separación de los 

docentes que no se presentan al proceso evaluativo, debe seguir el debido 

proceso, y desarrollarse ante las instancias correspondientes con la finalidad 

de que los maestros, puedan tener derecho a la defensa y argumentar las 

razones por las cuales no se presentaron a la evaluación; el proceso 

administrativo tiene como uno de sus propósitos, imponer la sanción 

administrativa de destitución.  

 
 
 
En el proceso evaluativo se presentaron resultados de la participación de los 

docentes, de entre ellos, se debe mencionar que un 3% se ubica en el rango 

de insuficiencia, es decir alcanzan una calificación que les obliga a insertarse 

de forma obligatoria a los proceso de capacitación instaurados por el 

Ministerio de Educación, para que en el lapso de un año se presenten a un 

nuevo proceso evaluativo, en el cual se reinciden en la obtención de un 

rango insuficiente en su evaluación, serán separados a través de la 

destitución, de la carrera educativa.  

 
 
 
Como se deja absolutamente claro en la parte final de la cita que se analiza 

la intención del Ministerio de Educación, no es en ningún caso la de que la 

evaluación se convierta en un instrumento de coerción, sino que se busca 

capacitar a los docentes con la finalidad de que alcancen un rango 
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profesional, que garantice resultados positivos dentro del proceso educativo, 

en donde los principales beneficiado son los alumnos.  

 

4.2.4. El Derecho a la Seguridad Jurídica  

 

Cuando la redacción deficiente de las normas jurídicas, o la contradicción 

entre los preceptos que las mismas contienen, genera incertidumbre 

respecto de su aplicación se lesiona el derecho a la seguridad jurídica, por 

eso es importante, analizar brevemente en que consiste este derecho. 

 
Uno de los criterios doctrinarios, que se aborda en primera instancia, para 

conocer en qué consiste la seguridad jurídica, es el siguiente.  

 
 
“La seguridad jurídica, inmaterial o formal, como también se la llama, no 

consiste sino en la    certeza del imperio de la Ley; esto es, en  la garantía de 

que el ordenamiento jurídico será aplicado de manera objetiva; es además,  

un principio fundamental del Estado de Derecho, que se traduce en el aval 

que éste ofrece a toda persona, de que serán respetados sus derechos 

consagrados en la Constitución y en las leyes,   y que por tanto no serán  

alterados o vulnerados posteriormente, contraviniendo la norma jurídica en 

virtud de la cual han sido adquiridos;  es, por tanto,  un bien colectivo”24. 

 

Comentando el criterio doctrinario señalado en la cita se puede establecer 

que se conoce como seguridad jurídica, a la certeza del imperio de la Ley, es 

                                                             
24

 ROSERO RIVAS, Ana María, La Seguridad Jurídica en el Ecuador, Contribución de la 
Procuraduría General del Estado, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito-Ecuador, 
2003, pág. 1. 
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decir a la garantía, de que las normas jurídicas serán aplicadas de manera 

objetiva para la protección de los bienes, intereses y derechos de las 

personas. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio fundamental vigente en el 

Estado de derecho, que se traduce en la garantía, que el mismo ofrece a 

toda persona, en el sentido de que los derechos reconocidos en la 

Constitución y en las leyes, serán respetados, y por lo mismo no serán 

objeto de vulneración, inmediata o posterior, e contravención a la norma que 

los reconoce.       

 

Es  sobre la base de lo anterior, que el derecho a la seguridad jurídica se 

asume como un bien colectivo de todos los ciudadanos.  

 

Se recoge  además, la opinión del autor Luis Cueva Carrión, quien 

manifiesta:  

 
“Como se puede observar, entre nosotros, la seguridad jurídica es una 

categoría constitucional que obliga al Estado a tutelar los derechos 

económicos de los ciudadanos y el desarrollo de su bienestar mediante la 

instauración del Estado de Derecho, del orden y el fiel cumplimiento de la 

normativa jurídica.  

 

Pero, para que la seguridad jurídica se convierta en realidad no sólo se 

requiere de normas jurídicas previas, claras y públicas, sino también que 
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sean aplicadas por “autoridades competentes”; “competentes” en todos los 

sentidos: que desarrollen su actividad dentro del campo que les 

corresponden, que no usurpen otras competencias, que tengan la valentía 

de ejercerlas con plenitud: con independencia, sabiduría y conocimiento.   

Nos preguntamos, entonces: ¿nuestras autoridades son competentes en 

este último sentido?.  De nada nos sirve tener la mejor legislación del mundo 

sino existen autoridades que la apliquen con conocimiento, responsabilidad 

e idoneidad.  

 
 
Para que la seguridad jurídica sea eficaz la competencia de las autoridades 

debe ser total: de conocimiento, jurídica y ética”25.   

 

De acuerdo con la opinión doctrinaria anterior, el derecho a la seguridad 

jurídica es un principio constitucional por el que se impone al Estado la 

obligación de tutelar los derechos de los ciudadanos y garantizar la vigencia 

del Estado de derecho basado en el  fiel cumplimiento de las disposiciones 

legales.  

 

No es suficiente para la vigencia de la seguridad jurídica que existan normas 

jurídicas previas, claras y públicas, sino que estas normas sean 

efectivamente aplicadas por las autoridades competentes,  esta competencia 

requiere la suficiente independencia, para decidir basándose en el dictado 

de la ley, además es necesario que el juzgador actúe con conocimiento y 

sabiduría, pues la sola existencia de normas legales expeditas, no son 
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 CUEVA CARRIÓN, Luis, El Debido Proceso, Segunda Edición Actualizada y Ampliada, 
Editorial Ediciones Cueva Carrión, Quito-Ecuador, 2013,  pág. 55. 
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suficiente garantía de seguridad, si los administradores de justicia no 

cumplen las cualidades antes mencionadas.  

 
 
 
Es indispensable el desarrollo de competencias en los administradores de 

justicia, especialmente que ellos actúen siempre basados en el 

conocimiento, el derecho y la ética.  

 

Se pueden resumir todos los criterios antes mencionados, señalando que la 

seguridad jurídica es un principio, según el cual los derechos de las 

personas deben estar garantizados por normas legales, redactadas con 

claridad y que contengan preceptos ajustados a la realidad que pretenden 

regular, y que además sean aplicados por autoridades lo suficientemente 

capacitadas y con una personalidad basada en los criterios de la ética, la 

justicia y el derecho, que les conduzca a tomar decisiones justas que 

garanticen efectivamente la vigencia de los bienes jurídicos reconocidos en 

la Constitución y en la Ley.  

 

Para que exista la suficiente seguridad jurídica respecto a la  vigencia de los 

derechos ciudadanos, es indispensable que se apliquen de manera 

coherente otros principios, como el de supremacía de la norma 

constitucional, y el de la armonía que deben guardar con ella las normas 

jurídicas que tienen un rango menor, pues la contradicción normativa es una 

de las causas principales para que se pueda poner en riesgo los derechos 

de las personas, de allí que es necesario descartarla del régimen legal.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador 

 

En relación con el problema jurídico que se investiga en este trabajo, es 

necesario desarrollar un comentario y análisis de las siguientes normas que 

están contempladas en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

“Art. 26.-  La educación es un derechos 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 del a inversión estatal, garantía de 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”26.  

 

De acuerdo con la norma anterior, que se encuentra catalogada dentro de 

las disposiciones que tienen derecho con el buen vivir, la educación 

constituye un derecho universal de todas las personas que debe ser 

garantizado a lo largo de su vida, y que por lo mismo constituye un deber 

inexcusable del Estado ecuatoriano.  

 
Además la educación, se convierte en un área prioritaria de la política 

gubernamental, y de la inversión que el Estado realiza como una forma de 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la 
Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Quito-Ecuador, 2012, pág. 32.  
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garantizar la igualdad y la inclusión social de todos los ciudadanos, como 

condiciones indispensables para el buen vivir.       

 
 
En la parte final del artículo se habla de una especie de corresponsabilidad, 

de las personas, la familia y la sociedad, para garantizar que se cumplan los 

propósitos nacionales del sistema educativo, lamentablemente hasta la 

actualidad no se ha logrado concienciar a la familia de los educandos y a los 

actores sociales respecto de su rol protagónico dentro del proceso 

educativo, siendo esta una de las causas para las falencias que se pueden 

detectar en este ámbito.  

 
 
Respecto a la implementación de la evaluación dentro del sistema educativo, 

la Constitución de la República del Ecuador, en la disposición pertinente 

señala:  

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

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

 
 
Es sobre la base de la norma anterior que se implementa el Sistema 

Nacional de Evaluación, cuya finalidad como su nombre lo indica está 

orientada a incorporar la evaluación interna y externa, que cumpla con un 

proceso integral a través del cual se promueva la calidad de la educación, se 

trata de una institución autónoma cuyo accionar está orientado a cumplir el 

propósito en mención.  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la 
Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Quito-Ecuador, 2012, pág. 160. 
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Por  lo tanto acogiendo el precepto mencionado que está vigente desde 

octubre del 2008, es que en el país se han implementado algunos procesos 

de evaluación a los docentes ecuatorianos, y al sistema educativo en 

general, tratando de detectar las falencias que le afectan, para en base a la 

superación de las mismas mejorar las fortalezas, y aportar con una 

educación de calidad para el desarrollo del país.  

 

Dentro de las normas constitucionales que tienen relación directa con el 

trabajo de investigación, es necesario citar y comentar aquella que reconoce 

y garantiza el derecho a la seguridad jurídica, al respecto es preciso citar el 

siguiente artículo de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

“Art. 82.-  El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respecto a 

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.28  

 

Conforme al artículo constitucional antes citado, la seguridad jurídica como 

un derecho de las personas está basada, en el respeto de los derechos y 

garantías consagrados en la Constitución de la República, y en la existencia 

de normas previstas en las leyes, de manera previa, clara y pública, de 

forma que puedan ser aplicadas por las autoridades competentes, a efecto 

de que se cumpla con la tutela efectiva, imparcial y expedita que debe darse 

a los derechos e intereses legítimos de las personas.   
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la 
Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Quito-Ecuador, 2012, pág. 61.  
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La disposición constitucional anterior, en su contexto, coincide con los 

criterios que respecto a la seguridad jurídica, se manifestaron en la parte 

doctrinaria de este trabajo, y conduce a establecer que para que exista 

seguridad jurídica respecto a los derechos y garantías de las personas es 

necesario que estos estén tutelados por normas jurídicas, que contengan 

preceptos claros, los cuales serán aplicados por las autoridades 

competentes a objeto de dar la suficiente tutela, para el derecho o bien 

jurídico amenazado.  

 

 
4.3.2. En la Ley Orgánica de Servicio Público  

 

 
Los docentes, son servidores públicos, en consecuencia es necesario revisar 

y analizar brevemente los siguientes preceptos legales, que en relación con 

el problema jurídico investigado, se encuentran previstos en la Ley Orgánica 

de Servicio Público.  

 

En primer lugar se van a revisar las normas que están relacionadas con la 

destitución como una sanción administrativa impuesta en el sector público 

ecuatoriano.  

 

La destitución es considerada como uno de los casos de cesación definitiva 

en el cumplimiento de la función pública por pate del servidor al que se le 

aplica la mencionada sanción, como se puede observar en el siguiente 

precepto legal.  
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“Art. 47.-  Casos de cesación definitiva.-  La servidora o servidor público 

cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos:  

 

…f).  Por destitución”29.  

 

 
Es decir, la destitución constituye una sanción consistente en la separación 

definitiva de la función pública, aplicada al  servidor que ha incurrido en 

alguna de las causas legales para ser destituido.  

 
 
 
Las causales de destitución están descritas en forma precisa, en el artículo 

48 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que en relación con la temática 

que se aborda en este trabajo investigativo, dispone:  

 
 
“Art. 48.-  Causales de destitución.-  Son causales de destitución: 

 

 
 
…m)  Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de 

evaluación del desempeño, por segunda vez consecutiva”30.  

 

 
Existe absoluta claridad en el precepto jurídico anterior, según el cual el 

servidor público que hubiere obtenido, por segunda vez consecutiva, una 

calificación de insuficiente, en el proceso de evaluación de desempeño, 

                                                             
29

 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Editorial Jurídica el Forum, Quito-Ecuador, 
2011,  pág. 31.  
30

 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Editorial Jurídica el Forum, Quito-Ecuador, 
2011,  pág. 31. 
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ejecutado por las instancias correspondientes,  será destituido de la función 

pública. 

 

Por lo tanto es un criterio jurídico de vigencia universal dentro de la función 

pública ecuatoriana, que la servidora o servidor público, que obtenga 

reiteradamente la calificación de  insuficiente, en la evaluación de 

desempeño, a la que de manera obligatoria debe someterse, será 

sancionado  con la destitución.  

 
 
Para concluir el análisis de las normas de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, que guardan relación con el tema de estudio, es necesario citar y 

comentar el precepto contenido en el siguiente artículo.  

 
 
“Art. 15.- Del reingreso de la servidora o servidor público destituido.-   La 

servidora o servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al 

sector público en un período de dos años, contados desde la fecha de su 

destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado, de 

la que fue destituido”31.  

 
 
El Estado ecuatoriano reconociendo la necesidad de las personas de 

desempeñar una actividad laboral que les permita obtener los recursos 

económicos, necesarios para su sustento, da la posibilidad que aquellas 

personas que hayan sido legalmente destituidas del sector público, vuelvan 
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 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Editorial Jurídica el Forum, Quito-Ecuador, 
2011,  pág. 19. 
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a ser parte de éste, reingresando a la función pública, transcurridos dos 

años, que se contarán desde la fecha en que se dispuso la destitución.     

 

Sin embargo existe una categórica excepción, ningún servidor público 

destituido, podrá volver a ingresar a la institución del Estado, de la que fue 

destituido.    

 
 
El reingreso a la función pública,  para las servidoras o servidores que hayan 

sido destituidos, obligatoriamente debe darse en una institución pública 

distinta, a aquella de la que se dispuso su destitución.  

 
 
El régimen legal previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público, es 

absolutamente claro y aplicándolo al caso de los docentes destituidos por 

haber obtenido la calificación de insuficiente, por dos ocasiones, dentro de 

los procesos evaluativos desarrollados por el Ministerio de Educación, estos 

estarían inhabilitados para reingresar nuevamente en calidad de servidores 

públicos de esta institución del Estado, no obstante podrían reingresar a 

prestar sus servicios en otra entidad estatal, situación que como reitero ha 

sido incorporada con la finalidad de que proteja el derecho constitucional al 

trabajo.   

 
 
4.3.3. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 
 
El cuerpo legal, vigente en el Ecuador, que tienen una relación directa con la 

problemática que es objeto de estudio en esta investigación, es la Ley 
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Orgánica de Educación Intercultural, la cual contiene los siguientes 

preceptos jurídicos, que obligatoriamente deben ser abordados. 

 
 
“Art. 95.- Prohibiciones para ingresar a la carrera educativa  pública.- 

Se prohíbe el ingreso o reingreso a la carrera educativa  pública por las 

siguientes causas: 

 
 
…c. Haber sido cesado en sus funciones dentro la carrera educativa pública 

por destitución”32. 

 

Acogiendo el criterio expuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, la norma anterior, es clara al señalar que no podrán 

ingresar a la carrea educativa, aquellas personas que hayan sido cesadas 

en sus funciones por destitución.  

 
 
Lo anterior tiene su razón de ser en que las docentes y los docentes, prestan 

sus servicios para el Ministerio de Educación, que es el que rige la carrera 

educativa, por lo tanto una vez destituidos, no pueden volver a reingresar a 

prestar sus servicios a esta misma institución.  

 

Sin embargo la norma antes invocada, que está prevista en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, y también como una norma de vigencia general 

dentro del sector público, en la Ley Orgánica de Servicio Público, son 
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 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 18.  
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contrariadas, por la siguiente disposición jurídica, que está prevista en la 

misma Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 

 

“Art. 133.- De las sanciones.- Las infracciones enumeradas en el artículo 

anterior imputables a los representantes legales, directivos y docentes se 

sancionarán, según su gravedad, previo sumario administrativo, y siguiendo 

el debido proceso, de la siguiente manera: 

 

f) Quienes hubieren reprobado la evaluación de desempeño obligatorio por 

dos (2) veces consecutivas, serán destituidos inmediatamente del cargo, con 

la opción de reingresar al magisterio a través de los concursos de méritos y 

oposición; o con opción de jubilarse en el caso de cumplir los requisitos 

necesarios, o de recibir una liquidación de conformidad con la normativa 

vigente”33. 

 
 
El literal f) del artículo citado, determina que serán destituidos 

inmediatamente del cargo, las docentes  o los docentes, que hubieren 

reprobado la evaluación de desempeño obligatorio por dos veces 

consecutivas.    

 
 
Este criterio jurídico acoge, el que se encuentra expuesto en el literal m) del 

artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público, situación que es correcta.  

Sin embargo la contrariedad normativa, y la falta de claridad en el precepto 

jurídico establecido en el literal f) del artículo 133 de la Ley Orgánica de 
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 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 22. 
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Servicio Público, que contradice además el principio de seguridad jurídica 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, se hace 

evidente,  por la situación que se pone de manifiesto en las siguientes 

líneas.  

 
 
La disposición en cuestión, contempla en favor de las docentes y docentes 

destituidos por haber reprobado por dos veces consecutivas la evaluación 

del desempeño, la opción de que puedan reingresar al magisterio, mediante 

concurses de méritos y oposición.   

 
 
Esta parte, de la norma se opone de forma directa al precepto establecido en 

la Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 15, y al señalado en la 

misma Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el literal c) de su artículo 

95, por los cuales, las docentes y docentes destituidos del Ministerio de 

Educación, no pueden volver a forma parte de esta institución a través del 

reingreso en la función pública.  

 
 
Además de lo manifestado hasta ahora, es evidente que el permitir el 

reingreso de personas que en su condición de docentes  reprobaron por dos 

veces consecutivas la evaluación de desempeño, al Magisterio Nacional 

ecuatoriano, es una forma de perjudicar la calidad de la educación,  y poner 

en riesgo este derecho reconocido como fundamental en la Constitución de 

la República del Ecuador, y que constituye un requisito indispensable para 

garantizar el desarrollo integral de la persona, y el progreso colectivo de la 

sociedad.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 
 
Finalmente dentro del marco jurídico relacionado con la investigación es 

oportuno, analizar de forma breve las disposiciones legales contenidas en 

los ordenamientos jurídicos de otros países, respecto a la evaluación de 

desempeño y su aplicación a la función pública, así como a los efectos que 

tiene la obtención de una valoración insuficiente de parte de las servidoras y 

servidores públicos evaluados.  

 
 
4.4.1. Ley No. 41-08 de Función Pública de República Dominicana.  

 

Se aborda a continuación el análisis de la legislación vigente en República 

Dominicana, que guarda algún tipo de relación con el problema jurídico que 

se investiga en este trabajo investigativo.  

 

La Ley de Función Pública, de República Dominicana, establece:  

 

“Artículo 46.- El desempeño de los funcionarios públicos de carrera será 

evaluado periódicamente, de manera objetiva e imparcial.  La evaluación del 

desempeño del funcionario público de carrera, tendrá por finalidad:  

 
 
1. Determinar la calidad de su trabajo y su posible mejora;  

 
 
2. Determinar sus necesidades de formación y capacitación y prever su 

desarrollo;  
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3. Otorgar incentivos económicos, académicos y morales;  

 
 
4. Determinar su permanencia y promoción en la carrera”34. 

 
 
 
Es preciso anotar que la docentes y los docentes de República Dominicana, 

en calidad de funcionarios del Ministerio de Educación, son funcionarios 

pública de carrera,  por lo tanto conforme a la disposición anterior, serán 

evaluados periódicamente,  en un proceso en el que prime la objetividad y la 

imparcialidad.  

 

El proceso evaluativo, desarrollado a los funcionarios públicos de carrera en 

la República Dominicana, tiene algunos propósitos entre los que se destacan 

el determinar la calidad de la labor que desempeñan y su posible 

mejoramiento, establecer las necesidades de formación y capacitación que 

tienen con la finalidad de garantizar su desarrollo profesional,  el que los 

funcionarios públicos se hagan beneficiarios de incentivos económicos, 

académicos y morales, y finalmente determinar si tienen méritos para 

permanecer y ser promovidos en la carrera.  

 

Otra norma que guarda una relación directa con el trabajo que se desarrolla, 

es la siguiente:  

 

“Artículo 48.- Los funcionarios públicos de carrera cuyo desempeño haya 

sido calificado de insatisfactorio, mediante el proceso de evaluación, 
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 http://proconsumidor.gob.do/pro/documentos/Ley_No._41-08_sobre_Funcion_Publica.pdf 
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deberán someterse a un programa  especial de capacitación.  En los casos 

en que el funcionario público de carrera no culmine o apruebe el programa 

especial de capacitación, o que en el siguiente proceso de evaluación su 

desempeño sea nuevamente calificado de insatisfactorio, será destituido de 

su cargo”35. 

 

 
Conforme a la disposición anterior,  los funcionarios públicos de carrera que 

dentro del proceso de evaluación de desempeños, hayan sido calificados 

dentro de la categoría de insatisfactorio, tendrán que someterse a un 

proceso de capacitación.  

 

Si el funcionario público, no concluye o no aprueba el programa especial de 

capacitación, o en el siguiente proceso de evaluación de su desempeño, 

obtiene nuevamente la calificación de satisfactorio será destituido de su 

cargo.  

 

Es decir que el régimen jurídico vigente en la legislación dominicana, es 

similar al que se encuentra vigente en el Ecuador, pues en el caso de la 

legislación comparada también se considera que el hecho de que el 

funcionario público de carrera, entre ellos los docentes o profesores, obtenga 

en dos procesos consecutivos de evaluación la calificación de insatisfactorio, 

insuficiente en nuestro país, da lugar para que se disponga su destitución, 

como sanción administrativa ante su deficiente desempeño.      

 

                                                             
35 http://proconsumidor.gob.do/pro/documentos/Ley_No._41-08_sobre_Funcion_Publica.pdf 
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Se ratifica con esto la importancia del sistema evaluativo, como forma de 

garantizar la obtención de logros positivos en la función pública.  

 

4.4.2. Ley 2027, Estatuto del Funcionario Público de Bolivia.  
 
 
 
En la legislación boliviana, se ha regulado lo concerniente a la evaluación de 

las servidoras y servidores públicos, siendo preciso el análisis puntual de las 

siguientes normas contenidas en el Estatuto del Funcionario Público.  

 

“ARTÍCULO 27°  (OBLIGATORIEDAD DE EVALUACIÓN).  Las entidades   

públicas, en forma obligatoria, programarán y conducirán procesos de 

evaluación de desempeño de sus funcionarios de carrera, en la forma y  

condiciones que se señalan en el presente Estatuto, las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias  

particulares. El incumplimiento de los procesos de evaluación, generará 

responsabilidad administrativa a la máxima autoridad ejecutiva, 

independientemente de la obligatoriedad de realizarse las evaluaciones”36. 

 
 
El artículo citado, dispone la obligatoriedad de la aplicación de la evaluación 

de desempeño de todos los funcionarios de carrera, el cual deberá aplicarse 

en todas las entidades públicas del Estado, entre ellas se cuenta el 

Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.    Este proceso 

evaluativo deberá hacerse de forma programada, y cumpliendo las normas 

legales correspondientes.    Si se incumple la aplicación del proceso de 

                                                             
36

 http://www.oas.org/juridico/spanish/blv_res19.pdf 
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evaluación, en alguna entidad pública, ésta será una causal para que se 

genere responsabilidad administrativa, imputable a la máxima autoridad de 

la institución, en donde no se lleve a cabo el proceso evaluador.     Es decir 

que en Bolivia, se pretende garantizar que la evaluación se cumpla en todas 

las instituciones públicas, so pena de que sus autoridades, sean 

sancionadas en caso de no implementar los procesos evaluativos.  

 
 
Es tal la importancia que se da a la evaluación de desempeño de los 

servidores públicos, por parte del Estado boliviano, que ésta es un indicador 

que determina la permanencia y retiro de los funcionarios de carrera, como 

se puede observar en la disposición que se procede a citar.  

 

“ARTÍCULO 29°  (PERMANENCIA Y RETIRO).  La permanencia y el retiro 

de los funcionarios de carrera, estarán condicionados al cumplimiento de los   

procesos de evaluación de desempeño conforme al presente Estatuto, las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y disposiciones  

reglamentarias”37. 

 

 

De acuerdo con la norma anterior, la permanencia o la disposición del retiro 

de los funcionarios de carrera en el sector público del Estado boliviano, 

dependen de que cumplan con los procesos de evaluación, desarrollado 

conforme a las normas estatutarias, administrativas y reglamentarias que 

rigen dichos procesos.     Con esto se ratifica, que la evaluación del 

desempeño, es considerada como un factor muy importante, en Bolivia.  

                                                             
37

 http://www.oas.org/juridico/spanish/blv_res19.pdf 
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Finalmente se debe citar y comentar, la norma que en el Estatuto del 

Funcionario Público de Bolivia, se ha incorporado respecto a los efectos de 

los resultados obtenidos en el proceso de evaluación, la cual manifiesta 

textualmente:  

 

 
“ARTÍCULO 39°  (SANCIONES).  Dos evaluaciones consecutivas no 

satisfactorias y otras infracciones al presente Estatuto, de los funcionarios de 

carrera, dará lugar a sanciones que incluyan llamadas de atención, multas, 

suspensión temporal de funciones o destitución del cargo, de acuerdo a 

reglamento”38. 

   

 

Es decir que por efecto del artículo anterior, cuando los funcionarios  de 

carrera hayan rendido dos evaluaciones consecutivas, calificadas como no 

satisfactorias, podrán ser objeto de sanciones administrativas entre las que 

se incluye la destitución del cargo.  

 

 
Por lo tanto la legislación boliviana, guarda similitud con la legislación 

ecuatoriana en el sentido de que se ha incorporado los procesos de 

evaluación como medios de garantizar la calidad de la función pública al 

servicio de los intereses colectivos, y de que se incorpora la destitución 

como sanción para quienes hayan obtenido una calificación no satisfactoria. 

 

                                                             
38

 http://www.oas.org/juridico/spanish/blv_res19.pdf 
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La sanción anterior, es aplicable a los docentes bolivianos, pues ellos como 

funcionarios públicos de carrera, pertenecientes al Ministerio  de Educación, 

están sujetos al Estatuto del Funcionario Público, cuyos preceptos se 

acaban de analizar.  

 

Las normas legislativas tomadas del ordenamiento jurídico de Bolivia y de 

República Dominicana, sirven para confirmar el acierto del criterio legislativo 

expuesto en el Ecuador, tanto en la Ley Orgánica de Servicio Público como 

en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el sentido de que las 

docentes y los docentes, que obtengan la calificación de insuficiente, por dos 

ocasiones consecutivas, en los procesos de evaluación, deben ser 

destituidos de su cargo, e inhabilitados para poder reingresar al Ministerio de 

Educación, en calidad de servidores públicos. 

 

Se ratifica de esta forma también, la contradicción jurídica  de la norma por 

la cual se establece la posibilidad de reingreso de los docentes que hayan 

obtenido la calificación de insuficiente en dos evaluaciones educativas, a 

través de los concursos de méritos y oposición, esto es ilegal, y no debe ser 

admitido si lo que se pretende es garantiza efectivamente el derecho a la 

educación, como garantía fundamental de todos los ecuatorianos.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
La metodología que fue empleada para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se describe en los siguientes numerales.  

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS.  

 

Entre los materiales empleados están las leyes, obras y textos relacionados 

con el problema de estudio, los útiles de escritorio, la computadora, 

calculadora e impresora, y otros recursos tecnológicos cuya utilización 

permitió viabilizar los procesos de consulta y presentación de la información.  

 

5.2. MÉTODOS  

 

Para el planteamiento y ejecución del trabajo investigativo propuesta, se hizo 

necesario el empleo de los siguientes métodos:  

 

Método Científico:  Se empleó este método por cuanto se aborda una 

problemática existente en la sociedad ecuatoriana en el ámbito educativo, y 

en relación con ella se plantean objetivos e hipótesis las cuales direccionan 

el proceso investigativo desarrollado.    Además el propósito fundamental de 

la investigación es encontrar una solución jurídica al problema analizado, 

elaborando para ello la correspondiente reforma jurídica, que surgirá como 

resultado final del estudio.  
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Método Inductivo Deductivo:  Para determinar la existencia del problema 

jurídico fue necesario estudiar las particularidades de la aplicación del 

sistema de evaluación al magisterio ecuatoriano, identificando como una 

situación problemática la obtención de calificaciones insuficientes, en dos 

procesos consecutivos, ante la cual la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, señala la destitución; no obstante la misma Ley permite en una 

de sus normas el reingreso de las personas destituidas, a través de la vía del 

concurso de méritos y oposición.      La situación anterior se enfoca como un 

problema general, cuya oposición a principios como la seguridad jurídica, es 

asumida como el objeto principal del presente estudio.  

 

 Método Analítico Sintético: Como su nombre lo indica este método es 

empleado con la finalidad de analizar las opiniones de carácter conceptual, 

los criterios de orden doctrinario y los preceptos constitucionales y legales 

vigentes, respecto al problema de estudio, sintetizando siempre una posición 

de orden crítico respecto a cada uno de estos elementos.  

 

Este método se utiliza también para analizar las opiniones que se obtuvieron 

de parte de las personas encuestadas y entrevistadas, y sintetizar la 

apreciación y comentario sobre estos resultados.  

 

Método Bibliográfico:  Este método fue empleado con la finalidad de 

recabar la información bibliográfica, que en relación al tema analizado consta 

en textos nacionales e internacionales, y también en la normativa jurídica 

vigente en la actualidad en el Ecuador, se utilizó de manera especial para la 
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fundamentación de la revisión de literatura que consta en la parte pertinente 

del trabajo desarrollado.  

 
 
 
Método Comparado:   Para fundamentar adecuadamente la investigación 

se hizo el análisis de las normas que en relación con el problema se 

encuentran previstas en las legislaciones de otros países, parte en la cual 

fue de utilidad el método comparado, con la finalidad de evidenciar las 

similitudes y diferencias entre esos ordenamientos, y las normas vigentes en 

el Ecuador.  

 

 
Método Estadístico:   Se emplea este método de manera principal en la 

parte correspondiente a la investigación de campo con el objeto de revisar 

los criterios de las personas encuestadas,  realizar el correspondiente detalle 

de los mismos en cuadros estadísticos, y la posterior representación gráfica, 

la interpretación y análisis.       

 

Los resultados de la entrevista por ser de orden teórico, se estudian con el 

empleo del método descriptivo y el método analítico sintético.  

 

 
5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Las técnicas de investigación que han sido utilizadas en el desarrollo de la 

presente investigación son las siguientes:  
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La observación directa:  Esta técnica se aplica por cuanto en condición de 

servidor del Ministerio de Educación, en calidad de docente, conozco por 

vivencia personal, la realización y los resultados del proceso de evaluación 

de desempeño, así como la opinión que la ciudadanía tiene respecto a la 

solvencia de los docentes que han reprobado por dos veces consecutivas 

dichos procesos.  

 

La Consulta Bibliográfica:   Se emplea principalmente en la parte 

correspondiente a la revisión de literatura, con la finalidad de obtener de las 

obras, libros y demás textos relacionados con la temática, las opiniones de 

autores nacionales e internacionales acerca del problema estudiado; y 

también de citar y comentar las disposiciones jurídicas aplicables al 

desarrollo del trabajo.  

 

La Encuesta:  Se aplicó a un número de treinta profesionales del derecho 

que realizan sus actividades profesionales en el Distrito Judicial del Oro, 

utilizando para ello el formulario elaborado, en el cual constan siete 

preguntas relacionadas de una forma directa con el problema investigado.  

 

La Entrevista:  Esta técnica fue empleada con la finalidad de conocer el 

criterio de personas que en razón de su experiencia profesional tienen un 

mayor dominio sobre la problemática de los proceso de evaluación a los 

docentes ecuatorianos, entre ellos supervisores de educación, autoridades 

educativas, y algunos docentes que ejercen sus labores en planteles 

educativos de la Provincia de El Oro.  
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.  

 

De acuerdo con la metodología prevista en el proyecto, y cumpliendo las 

exigencias que el desarrollo de un trabajo de la naturaleza del presente 

impone, se procedió a la realización de un trabajo investigativo de campo 

basado en la técnica de la encuesta aplicada a profesionales del derecho en 

libre ejercicio, de acuerdo al siguiente detalle.  

 

 
Se elaboró un formulario de encuesta, el cual contiene siete preguntas que 

están relacionadas de manera directa con el problema investigado, las 

cuales fueron puestas a consideración del Director de Tesis,  que se 

pronunció por la aprobación de las cuestiones planteadas.  

 

 
Para la aplicación de la encuesta se seleccionó al azar una muestra de 

treinta profesionales del derecho en libre ejercicio, que cumplen con sus 

actividades en el Distrito Judicial de Loja, este trabajo se ejecutó de una 

forma directa.  

 

Los datos que se obtuvieron como resultado de la aplicación de la encuesta 

son presentados a continuación de forma ordenada siguiendo la secuencia 

en que fueron formuladas las respectivas preguntas.  
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Según su criterio es correcto, que se aplique la 

destitución como sanción para los docentes que hubieren reprobado 

por dos veces dos veces consecutivas, en los procesos de evaluación 

de desempeño? 

 

CUADRO N° 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

26 

  4 

   86.67% 

   13.33% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados del Distrito Judicial de El Oro 

ELABORACIÓN: Jons Estalin Malla Maldonado  

 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Veintiséis personas que representan el 86.67% del total de participantes en 

la encuesta, consideran que es correcto que se aplique la destitución como 

sanción para los docentes que reprueben por dos veces consecutivas en los 

procesos de evaluación de desempeño; este criterio se sustenta en que no 

existe el interés de quienes han reprobado por superarse y lograr una mejor 

capacitación que les permite aprobar la evaluación aplicada.  

 

Por su parte cuatro personas, participantes en la encuesta, que representan 

el 13.33% de la población, manifiestan que no están de acuerdo en que se 

aplique la destitución, para sancionar a los docentes que por dos ocasiones 

consecutivas reprueban el proceso de evaluación de desempeño; el criterio 

que se maneja entre estos encuestados para sustentar la respuesta, es que 

se lesiona el derecho al trabajo de estas personas; y, en que no se les da la 

oportunidad de que puedan prepararse y participar en nuevas evaluaciones.  

 

ANÁLISIS:  

 
 

De la información que se ha recopilado en esta pregunta se puede 

establecer el criterio mayoritario de las personas investigadas en el sentido 

de que es correcto que se sancione a los docentes, que por dos ocasiones 

consecutivas reprueban los procesos de evaluación, esto porque consideran 

que no es adecuado el hecho de que no se preparen adecuadamente para 

obtener mejores resultados en estos procesos.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted adecuado que la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, en el literal c) de su artículo 95, señale como 

prohibición para el ingreso o reingreso a la carrera educativa  pública, 

el haber cesado en funciones dentro de dicha carrera por destitución? 

 

 

CUADRO N° 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

27 

  3 

  90.00% 

  10.00% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados del Distrito Judicial de El Oro 

ELABORACIÓN: Jons Estalin Malla Maldonado  

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 
  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

90,00% 

10,00% 

SI

NO



 
 

81 
 

INTEPRETACIÓN:  

 

 

Se obtiene la opinión de veintisiete personas encuestadas, quienes 

representan el 90% de la población investigada, ellas consideran adecuado 

que en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se prohíba el ingreso o 

reingreso a la carrera educativa pública, de quienes hayan cesado en 

funciones dentro de esta carrera por destitución.   Basan este criterio en que 

no se puede permitir que personas separadas del magisterio por conductas 

graves como son las sancionadas con destitución, puedan volver a 

desempeñar la función docente.  

 

Por otro lado, está el criterio de tres profesionales del derecho que 

participaron de la encuesta, o sea el 10% quienes mencionan, que no es 

correcto que en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se prohíba el 

ingreso de personas que hayan sido cesadas en sus funciones por 

destitución; el argumento que manifiestan es que se está afectando el 

derecho de estas personas a trabajar.  

 

ANÁLISIS:  

 
La información aportada por la mayoría de los docentes encuestados 

permite establecer que es adecuado el criterio señalado en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, en el sentido de que las personas destituidas de 

la carrera educativa, no podrán volver a ingresar.   Esta posición me parece 

adecuada a la realidad, que exige un desempeño altamente eficiente de 

todos quienes estamos involucrados en la labor educativa en el país.  
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TERCERA PREGUNTA: ¿Es adecuado el criterio legislativo previsto en 

el literal f) del artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, que señala que los docentes que reprueben la evaluación 

de desempeño por dos veces consecutivas, serán destituidos 

inmediatamente, con la opción de reingresar al magisterio a través de 

los concursos de méritos y oposición?  

 

 

CUADRO N° 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

             4 

           26 

        13.33% 

        86.67% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados del Distrito Judicial de El Oro 

ELABORACIÓN: Jons Estalin Malla Maldonado  

 

 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

Conforme al reporte de datos que consta en el cuadro anterior, se puede 

establecer que cuatro personas que corresponden al 13.33% de la 

población, consideran como adecuado el criterio legislativo previsto en el 

literal f) del artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que 

establece que los docentes que reprueben la evaluación de desempeño por 

dos veces consecutivas, serán destituidos de manera inmediata, con la 

opción de poder reingresar al magisterio a través de los concursos de 

méritos y posición.    Por su parte, el 86.67%, esto es veintiséis de los treinta 

participantes en la encuesta, sostienen que no es adecuado que de acuerdo 

con el literal f) del artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

se permita el reingreso al magisterio, de quienes han sido destituidos por 

haber reprobado la evaluación de desempeño en dos ocasiones reiteradas.  

 
 
ANÁLISIS:  

 
 
La mayoría de las personas participantes en la encuesta, aceptan que no es 

correcto el precepto previsto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

por el cual es posible a través de la vía del concurso de méritos y oposición 

que personas que reprobaron los procesos de evaluación del desempeño, 

vuelvan a formar parte del magisterio ecuatoriano; este criterio es adecuado, 

porque existe una contradicción directa con la norma a la que se hizo 

referencia en la pregunta anterior, donde se prohíbe expresamente que las 

personas destituidas de la carrera educativa, puedan ingresar o reingresar.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que existe contradicción 

jurídica, entre las normas de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, que regulan la destitución de docentes, como causa de 

prohibición del ingreso a la carrera educativa, y como sanción por 

reprobar el proceso de evaluación? 

 

 
CUADRO N° 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

25 

  5 

   83.33% 

   16.67% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados del Distrito Judicial de El Oro 

ELABORACIÓN: Jons Estalin Malla Maldonado  

 

 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Respecto a la pregunta planteada, existe el pronunciamiento de veinticinco 

profesionales encuestados, que representan el 83.33% del total de personas 

participantes, quienes consideran que existe una contradicción jurídica entre 

las normas previstas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

establecidas para regular la destitución de los docentes, como una causa 

para prohibir el ingreso o reingreso a la carrera educativa; y aquellas que la 

contemplan como sanción por reprobar el proceso de evaluación.   Estas 

personas justifican su respuesta en el hecho de que los dos preceptos son 

contradictorios y generan confusión. Por su parte cinco personas, que 

corresponden al 16.67% de la población investigada, manifiestan que no 

existe contradicción en las normas que se refieren a la destitución como 

causa para impedir el ingreso o reingreso a la carrera educativa, y las que la 

regulan como una sanción para los docentes que reprueban por dos veces 

consecutivas el proceso de evaluación.   Son de la opinión que la Ley 

permite el reingreso a través del concurso de méritos y oposición, siendo 

esta la norma que debe aplicarse para beneficiar a los docentes.  

 

ANÁLISIS:  

 
 
De la información obtenida en esta pregunta se puede establecer que existe 

contradicción normativa entre los preceptos que regulan la destitución en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, y que esta contraposición de 

criterios genera incertidumbre respecto a la aplicación de esos preceptos.   
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted, que la contradicción entre los 

preceptos que regulan la destitución en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, afectan el derecho a la seguridad jurídica establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador? 

 

 

CUADRO N° 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

25 

  5 

   83.33% 

   16.67% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados del Distrito Judicial de El Oro 

ELABORACIÓN: Jons Estalin Malla Maldonado  

 

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

En esta pregunta se obtiene el criterio positivo de veinticinco personas, que 

corresponden al 83.33% de la población investigada, ellas consideran que la 

contradicción entre los preceptos que regulan la destitución en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, afectan el derecho a la seguridad 

jurídica que está previsto en la Constitución de la República del Ecuador.  

 
 

Por otro lado tenemos el criterio de cinco encuestados, que representan al 

16.67% de la población de profesionales que participaron, quienes señalan 

que la contradicción de preceptos referentes a la destitución previstos en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, no afectan el derecho a la 

seguridad jurídica, garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 
 
ANÁLISIS:  

 

 

 
De la información que se obtiene en esta pregunta se puede establecer con 

absoluta claridad que las personas encuestadas de una manera mayoritaria 

aceptan la contradicción que existe entre las normas que regulan la 

destitución de los docentes, y que esta perjudica la vigencia de la seguridad 

jurídica para quienes están sujetos a la aplicación de sus preceptos.   Este 

criterio se entiende porque no hay en la actualidad una objetividad jurídica, 

respecto a la regulación de esta temática que tiene una aplicación constante 

hoy en día.   
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SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted conveniente que se realice el 

planteamiento de una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, acerca de la regulación de la destitución de los docentes y 

sus efectos? 

 

CUADRO N° 6 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

26 

  4 

  86.67% 

  13.33% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuestas a abogados del Distrito Judicial de El Oro 

ELABORACIÓN: Jons Estalin Malla Maldonado  

 

 

GRÁFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

En cuanto a la última pregunta que fue planteada en la encuesta, se obtiene 

el criterio de veintiséis profesionales del derecho, que representan el 

86.67%, quienes consideran conveniente que se realice el planteamiento de 

una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con la 

finalidad de regular de mejor forma lo relacionado a la destitución de los 

docentes y sus efectos.  

 

 

Por su parte, cuatro personas encuestadas, que corresponden al 13.33% de 

la población total,  no consideran conveniente que se realice el 

planteamiento de una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

para regular de mejor manera la destitución de los docentes.  

 

 
ANÁLISIS:  

 

 

De acuerdo a los criterios que han sido recopilados de parte de las personas 

encuestadas, se puede establecer que existe la necesidad de que se 

reforme la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con la finalidad de que 

se pueda establecer de mejor manera la regulación jurídica de la destitución 

así como los efectos que la misma ocasiona.   Es decir que las personas 

encuestadas de una forma mayoritaria confirman la necesidad de 

instrumentar una  propuesta jurídica reformatoria a la Ley en cuestión, con la 

finalidad de establecer de mejor forma la regulación jurídica de la destitución 

de los docentes y sus efectos.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

 

Para obtener mayores elementos de juicio respecto a la problemática 

investigada y la incidencia real de la misma en la sociedad ecuatoriana, se 

realizó también el planteamiento de una entrevista.  

 

En este caso se elaboraron también de forma previa las preguntas, para 

someterlas al criterio y aprobación del Director de Tesis, hecho esto se 

seleccionó una población al azar, integrada por cinco personas, todas que 

desempeñan funciones relacionadas de manera directa con la actividad 

educativa.  

 
 
Las opiniones de los entrevistados, considerando el orden en que fueron 

aplicadas las entrevistas, y las preguntas se formular,  se resumen a 

continuación.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A RECTOR DE UNIDAD ECUCATIVA 

 

1. ¿Considera usted adecuado que se sancione a los maestros que 
por dos ocasiones reprueben los procesos de evaluación de 
desempeño, con la destitución? 

 
La convocatoria a un segundo proceso de evaluación, tiene la finalidad de 

dar oportunidad que los docentes evaluados mejoren y obtengan un mejor 

resultado, si ellos reprueban por segunda ocasión consecutiva es evidente 

que no existe un interés de superación, por lo tanto estoy de acuerdo con 

que se aplique la sanción que usted menciona.  
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2. ¿Según su opinión es  adecuado que la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, en el literal c) de su artículo 95, señale 
como prohibición para el ingreso o reingreso a la carrera 
educativa  pública, el haber cesado en funciones dentro de dicha 
carrera por destitución? 

 
Las causas por las que opera la destitución de un docente son graves, en 

concordancia con ello no se puede permitir que una persona que ha sido 

destituida de la carrera educativa, por haber incurrido en alguno de esos 

comportamientos, vuelva a prestar sus servicios para el Ministerio de 

Educación.  

 
 
3. ¿Considera usted adecuado el criterio legislativo previsto en el 

literal f) del artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, que señala que los docentes que repruebe la 

evaluación de desempeño por dos veces consecutivas, serán 

destituidos inmediatamente, con la opción de reingresar al 

magisterio a través de los concursos de méritos y oposición? 

 

Como señalé al contestar la primera pregunta planteada por usted, no es 

adecuado que una persona que no muestra interés por desarrollar y mejorar 

su capacidad, y demostrar que su desempeño es eficiente, y que ha sido 

destituida por haber reprobado un proceso en donde se evaluaban sus 

destrezas, en ocasiones consecutivas, tenga la opción de volver a reingresar 

al magisterio.  

 
 
4. ¿Está usted de acuerdo en que existe contradicción jurídica, 

entre las normas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 
que regulan la destitución de docentes, como causa de 
prohibición del ingreso a la carrera educativa, y como sanción 
por reprobar el proceso de evaluación? 

 
Hay contradicción  pues por un lado se prohíbe el reingreso de las personas 

destituidas, y por otro lado se da la oportunidad que cuando la destitución ha 



 
 

92 
 

obedecido al hecho de que el docente repruebe por dos ocasiones 

consecutivas el proceso de evaluación, pueda reingresar al magisterio 

mediante un concurso de méritos, no hay coherencia en la norma.  

 
 

5. ¿Cree usted, que la contradicción entre los preceptos que 
regulan la destitución en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, afectan el derecho a la seguridad jurídica 
establecido en la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Yo creo que sí pues se daría lugar a que exista incertidumbre respecto a 

cómo actuar en caso de que los docentes destituidos por reprobar la 

evaluación de desempeño se presenten como postulantes al reingreso a la 

carrera educativa, en los concursos de méritos y oposición.  

 
6. ¿Considera usted conveniente que se realice el planteamiento de 

una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, acerca de la regulación de la destitución de los 
docentes y sus efectos? 

 

Yo estoy de acuerdo en que debe darse la reforma, pues es necesario tener 

claras las disposiciones que constituyen la base en la cual las autoridades 

podemos apoyar las decisiones que tomemos respecto al desempeño 

docente, entonces es necesario aclarar la contradicción que existe en la 

actualidad en la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 
 

SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 
1. ¿Considera usted adecuado que se sancione a los maestros que 

por dos ocasiones reprueben los procesos de evaluación de 
desempeño, con la destitución? 

 
Yo pienso que es correcto que se aplique esa sanción, porque como bien se 

menciona en la pregunta, la misma procede luego de que  los docentes han 
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reprobado por dos ocasiones, situación que demuestra la falta de interés de 

estas personas por prepararse responsablemente para la tarea que deben 

desempeñar.  

 
 
2. ¿Según su opinión es  adecuado que la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, en el literal c) de su artículo 95, señale 
como prohibición para el ingreso o reingreso a la carrera 
educativa  pública, el haber cesado en funciones dentro de dicha 
carrera por destitución? 

 
Yo creo que una persona que ha sido destituida de una institución, es por 

haber sido declarada responsable de conductas graves luego de haberse 

sustanciado el correspondiente sumario administrativo, por lo que 

especialmente en el ámbito educativo, está bien que se considere como una 

prohibición para que la persona pueda ingresar nuevamente al magisterio.  

 
 
3. ¿Considera usted adecuado el criterio legislativo previsto en el 

literal f) del artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, que señala que los docentes que repruebe la 

evaluación de desempeño por dos veces consecutivas, serán 

destituidos inmediatamente, con la opción de reingresar al 

magisterio a través de los concursos de méritos y oposición?  

 

No es correcto lo que se menciona en el texto legal al que usted hace 

referencia en esta pregunta, pues mientras en un caso la ley señala que está 

prohibido el ingreso o reingreso de personas destituidas, en otro permite que 

estas personas vuelvan al magisterio nacional a través de la participación en 

los concursos de méritos y oposición.  

 
 
4. ¿Está usted de acuerdo en que existe contradicción jurídica, 

entre las normas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 
que regulan la destitución de docentes, como causa de 
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prohibición del ingreso a la carrera educativa, y como sanción 
por reprobar el proceso de evaluación? 

 

Como dije antes, si existe contradicción entre las normas relacionadas con la 

destitución, pues hay falta de coherencia en sus preceptos, y uno de ellos es 

absolutamente opuesto a lo que señala el otro.  

 
 
5. ¿Cree usted, que la contradicción entre los preceptos que 

regulan la destitución en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, afectan el derecho a la seguridad jurídica 
establecido en la Constitución de la República del Ecuador? 

 
Yo pienso que sí, porque no existe la claridad normativa que exige la 

Constitución de la República del Ecuador, para que se pueda aplicar de 

forma efectiva la seguridad jurídica.  

 
6. ¿Considera usted conveniente que se realice el planteamiento de 

una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, acerca de la regulación de la destitución de los 
docentes y sus efectos? 

 
Si es pertinente que se realice una reforma a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, especialmente para regular de manera adecuada los efectos 

que provoca la destitución, procurando que los mismos sean coherentes con 

la finalidad por la cual se aplica esta sanción que es la de castigar 

comportamientos considerados como graves por la administración educativa.  

 
TERCERA ENTREVISTA A SUPERVISOR DE EDUCACIÓN 

 
1. ¿Considera usted adecuado que se sancione a los maestros que 

por dos ocasiones reprueben los procesos de evaluación de 
desempeño, con la destitución? 

 
El proceso de evaluación de desempeño tiene el propósito, de acuerdo con 

el Ministerio de Educación, de garantizar la calidad educativa, de allí que es 
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necesario sancionar a los maestros que en dos ocasiones consecutivas han 

demostrado su falta de capacidad para desempeñarse como formadores de 

la niñez y la juventud, esa sanción debe ser la destitución para que pueda 

ingresar al Magisterio, personal joven, con verdadera vocación y con interés 

por contribuir a la consecución de los objetivos educativos nacionales.  

 

2. ¿Según su opinión es  adecuado que la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, en el literal c) de su artículo 95, señale 
como prohibición para el ingreso o reingreso a la carrera 
educativa  pública, el haber cesado en funciones dentro de dicha 
carrera por destitución? 

 
Las causales por las que se puede destituir a un servidor público de su 

cargo, y especialmente a un docente son conductas graves que desdicen de 

su calidad como educador, en consecuencia es conveniente que quien haya 

sido destituido de la carrera educativa, no pueda ingresar o reingresar 

nuevamente, no tendría coherencia el destituirle por comportamiento graves 

para luego permitir que vuelva a ser parte del magisterio nacional.  

 

3. ¿Considera usted adecuado el criterio legislativo previsto en el 
literal f) del artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, que señala que los docentes que repruebe la 
evaluación de desempeño por dos veces consecutivas, serán 
destituidos inmediatamente, con la opción de reingresar al 
magisterio a través de los concursos de méritos y oposición?  

 

No es correcto el criterio señalado en la norma a la que usted se refiere en la 

pregunta, pues si se destituye a una persona por haber demostrado 

reiteradamente que no tienen la capacidad suficiente para desempeñarse 

como docente, no puede dársele la oportunidad de que reingrese al 

magisterio a través de un concurso de merecimientos.   Además esa norma 
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se opone al precepto jurídico establecido en la misma Ley Orgánica de 

Educación, por el cual quienes hayan sido destituidos de la carrera educativa 

no puedan volver a reingresar.  

 
 
4. ¿Está usted de acuerdo en que existe contradicción jurídica, 

entre las normas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 
que regulan la destitución de docentes, como causa de 
prohibición del ingreso a la carrera educativa, y como sanción 
por reprobar el proceso de evaluación? 

 
Yo creo que la contradicción jurídica es evidente, pues por un lado se 

prohíbe el reingreso de las personas destituidas, y por otro cuando la 

destitución obedece al hecho de haber reprobado consecutivamente los 

procesos de evaluación de desempeño, se contempla la posibilidad de 

reingresar, no hay coherencia en estos preceptos.  

 
 
5. ¿Cree usted, que la contradicción entre los preceptos que 

regulan la destitución en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, afectan el derecho a la seguridad jurídica 
establecido en la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Yo creo que sí, pues no existe certeza respecto de la aplicación de las 

normas legales, además se genera inseguridad jurídica para los propios 

alumnos y las instituciones educativas, al permitir el reingreso de personas 

que reiteradamente demostraron en los procesos evaluativos de desempeño 

que no tienen la capacidad suficiente para asumir responsablemente su rol 

de docentes.    

 
 
6. ¿Considera usted conveniente que se realice el planteamiento de 

una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, acerca de la regulación de la destitución de los 
docentes y sus efectos? 
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Yo estoy de acuerdo con que se realice el planteamiento de la reforma a la 

que usted hace referencia, de esta manera se estará corrigiendo la 

contradicción existente en la actualidad, y determinando de una forma clara 

los efectos de la aplicación de la sanción de destitución.  

 
 

CUARTA ENTREVISTA A FUNCIONARIO  
DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
1. ¿Considera usted adecuado que se sancione a los maestros que 

por dos ocasiones reprueben los procesos de evaluación de 
desempeño, con la destitución? 

 

Ha habido muchos casos en que los docentes han apelado de la decisión de 

destituirlos por haber reprobado por dos ocasiones consecutivas los 

procesos de evaluación de desempeño, sin embargo yo creo que las 

autoridades educativas deben ser más enérgicas al aplicar esta sanción, ya 

que si se le da la oportunidad al docente en una segunda ocasión para que 

supere el proceso de evaluación y no lo hace, es por falta de capacidad o un 

marcado desinterés y falta de vocación para desempeñar la labor educativa.  

 

2. ¿Según su opinión es  adecuado que la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, en el literal c) de su artículo 95, señale 
como prohibición para el ingreso o reingreso a la carrera 
educativa  pública, el haber cesado en funciones dentro de dicha 
carrera por destitución? 

 

La destitución es una sanción muy grave, consecuentemente se aplica a 

personas que han incurrido en comportamientos también graves, de allí que 

es adecuado que la Ley establezca el impedimento para que puedan 

reingresar a la carrera educativa.  
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3. ¿Considera usted adecuado el criterio legislativo previsto en el 
literal f) del artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, que señala que los docentes que repruebe la 
evaluación de desempeño por dos veces consecutivas, serán 
destituidos inmediatamente, con la opción de reingresar al 
magisterio a través de los concursos de méritos y oposición?  

 

No es adecuado, desde mi punto de vista no es correcto que se permita que 

esas personas vuelvan a reingresar al magisterio, porque en esta labor 

deben desempeñarse profesionales capaces y responsable con la delicada 

tarea que ejecutan.  

 

4. ¿Está usted de acuerdo en que existe contradicción jurídica, 
entre las normas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 
que regulan la destitución de docentes, como causa de 
prohibición del ingreso a la carrera educativa, y como sanción 
por reprobar el proceso de evaluación? 

 

Claro que existe contradicción, por cuanto la reprobación reiterada  en los 

procesos de evaluación de desempeño es una falta grave que se sanciona 

con la destitución, y de acuerdo con una norma expresa de la ley, quienes 

hayan sido destituidos de la carrera educativa no pueden reingresar en ella, 

por lo que no se entiende como en el caso de los docente que no aprueban 

la evaluación se les dé la posibilidad de reingresar a través del concurso de 

méritos y oposición.  

 

5. ¿Cree usted, que la contradicción entre los preceptos que 
regulan la destitución en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, afectan el derecho a la seguridad jurídica 
establecido en la Constitución de la República del Ecuador? 

 
Hay inseguridad jurídica principalmente respecto a la forma en como se 

debe actuar en estos casos pues la contradicción existente en la Ley genera 

confusión, sin embargo creo que debe procederse a la destitución de 
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quienes reprueben la evaluación de desempeño, sin posibilidad de que 

puedan reingresar.  

 

6. ¿Considera usted conveniente que se realice el planteamiento de 
una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, acerca de la regulación de la destitución de los 
docentes y sus efectos? 

 

Yo estoy de acuerdo con la reforma porque creo que la legislación en 

materia educativa, debe ser muy clara y orientarse principalmente a 

garantizar la calidad de la educación en beneficio de las generaciones de 

niños y jóvenes, cuyo futuro depende de la formación adecuada que reciban 

por ello creo que debe regularse de manera concreta los efectos de la 

destitución de los docentes.  

 

QUINTA ENTREVISTA A DOCENTE 

 

1. ¿Considera usted adecuado que se sancione a los maestros que 
por dos ocasiones reprueben los procesos de evaluación de 
desempeño, con la destitución? 

 

La evaluación de desempeño es una prueba que mide las capacidades de 

los docentes para cumplir las labores asignadas dentro del proceso 

educativo, quien repruebe por dos ocasiones, demuestra que no tiene esas 

capacidades, consecuentemente no puede seguirse desempeñando como 

docente, en estos casos creo que es adecuado que se los sancione con la 

destitución.  

 

2. ¿Según su opinión es  adecuado que la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, en el literal c) de su artículo 95, señale 
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como prohibición para el ingreso o reingreso a la carrera 
educativa  pública, el haber cesado en funciones dentro de dicha 
carrera por destitución? 

 
A un docente se lo destituye del cargo por situaciones graves, entre esas no 

tener la capacidad suficiente para el cumplimiento adecuado de su función, o 

afectar la integridad física, moral y psicológica de los estudiantes,  quien es 

responsable de estas conductas no puede volver a ingresar a la carrera 

educativa, ese es mi criterio.  

 
 
3. ¿Considera usted adecuado el criterio legislativo previsto en el 

literal f) del artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, que señala que los docentes que repruebe la 
evaluación de desempeño por dos veces consecutivas, serán 
destituidos inmediatamente, con la opción de reingresar al 
magisterio a través de los concursos de méritos y oposición?  

 

No es adecuado lo que la Ley establece en este sentido, pues como docente 

pienso que quienes hemos elegido la tarea de educar, debemos ser capaces 

de desempeñarla con probidad, por lo que las personas que no demuestran 

esa capacidad en dos procesos evaluativos consecutivos, definitivamente 

deben ser destituidos y sin la posibilidad de poder reingresar al magisterio 

nacional.  

 
 
4. ¿Está usted de acuerdo en que existe contradicción jurídica, 

entre las normas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 
que regulan la destitución de docentes, como causa de 
prohibición del ingreso a la carrera educativa, y como sanción 
por reprobar el proceso de evaluación? 

 

Yo creo que hay una contradicción, porque se advierte claramente que lo 

que la ley prohíbe en una de sus normas, es permitido más adelante, es 

decir se da la posibilidad de que una persona destituida de la carrera 
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educativa, vuelva a ingresar en ella a través de la postulación en el concurso 

de méritos y oposición, situación que no me parece lógica ni coherente.  

  
5. ¿Cree usted, que la contradicción entre los preceptos que 

regulan la destitución en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, afectan el derecho a la seguridad jurídica 
establecido en la Constitución de la República del Ecuador? 

 
La seguridad jurídica se fundamenta en la existencia de normas claras, en 

las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que usted 

menciona en las preguntas anteriores, no se cumple este requisito de 

manera adecuada, en consecuencia puede decirse que existe inseguridad 

jurídica.  

 
6. ¿Considera usted conveniente que se realice el planteamiento de 

una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, acerca de la regulación de la destitución de los 
docentes y sus efectos? 

 
Yo creo que la reforma es pertinente, pues el Ministerio de Educación, ha 

realizado muchos esfuerzos por capacitar el recurso humano que forma 

parte del magisterio nacional, por lo tanto no puede ser paternalista en el 

sentido de permitir que personas que reprueban reiteradamente la 

evaluación de desempeño tengan la posibilidad de reingresar a la carrera 

educativa, esto debería ser tomado en cuenta en caso de hacer la reforma 

que usted sugiere. 

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

Como resultado de las entrevistas que se plantearon en el trabajo 

investigativo desarrollado se puede establecer lo siguiente:   
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Las personas entrevistadas consideran que es adecuado que se sancione a 

los maestros que en dos ocasiones reprueban los procesos de evaluación de 

desempeño, aplicando la destitución.   Algunos, argumentan su criterio en la 

falta de capacidad para ejercer la labor educativa, la cual es contraria a los 

fines nacionales que se persigue en este ámbito.  

 

Los profesionales entrevistados manifiestan que están de acuerdo en que 

existe contradicción jurídica, entre las normas contempladas en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, que tienen relación con la destitución 

de docentes, como una causa de prohibición para el reingreso a la carrera 

educativa, y como sanción por haber reprobado el proceso de evaluación de 

desempeño.  

 
En la tercera pregunta de la entrevista, los criterios de las personas 

participantes son coincidentes en el sentido de manifestar que es adecuado 

que en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se establezca como 

prohibición para el ingreso o reingreso a la carrera educativa pública, que la 

persona haya cesado en el desempeño de esta función, por haber recibido la 

sanción de destitución.  

 
Así mismo las personas entrevistadas, manifiestan que consideran 

inadecuado el criterio legal, señalado en el literal f) del artículo 133 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, en cuanto señala que los docentes que 

reprueben la evaluación de desempeño por dos ocasiones consecutivas, 

deben ser destituidos de forma inmediata,  con la opción de reingresar al 

magisterio, participando en los concursos de méritos y oposición.     
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De igual forma las personas entrevistadas, manifiestan de manera unánime 

que se evidencia una contradicción entre los preceptos que regulan la 

destitución de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la cual afecta el 

derecho a la seguridad jurídica previsto en la Constitución de la República 

del Ecuador, ya que existe incertidumbre respecto a los efectos que tiene la 

destitución, por cuanto dentro de la mencionada Ley se exponen criterios 

adversos.  

 

Finalmente todas las personas que participaron en el proceso investigativo 

en calidad de entrevistados, concuerdan en que es necesario realizar el 

planteamiento de una reforma a través de la cual se incluyan preceptos 

legales destinados a estipular de mejor manera los efectos de la destitución 

como consecuencia de la reprobación consecutiva de los procesos de 

evaluación de desempeño, a objeto de que se elimine la contradicción 

existente en la actualidad y se pueda proteger de manera más eficiente el 

derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad.  
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7. DISCUSIÓN 
 

 
 

 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 
 
 
 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados en esta investigación 

son los siguientes:  

  
 

7.1.1. Objetivo General.  

 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, la regulación de la 

destitución de los docentes y sus efectos, en la legislación 

ecuatoriana, así como los criterios doctrinarios que se han 

elaborado al respecto.  

 

Este objetivo general se verifica de una forma positiva por cuanto en la 

presente investigación se ha estudiado  de manera particular la regulación 

de la destitución de los docentes en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, y los efectos que la misma genera.   Además se ha realizado 

una revisión de los criterios de orden conceptual y doctrinario acerca de los 

temas que están relacionados con este problema.   Es indispensable 

manifestar que incluso se ha recurrido a analizar las normas de la legislación 

comparada, determinando la forma en que se regula la destitución por 

reprobar la evaluación de desempeño, como una sanción para los servidores 

públicos, establecida en el ordenamiento jurídico de otros países.  
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7.1.2. Objetivos Específicos. 

 
 
Los objetivos específicos planteados en la presente investigación, se 

concretan a lo siguiente:  

 
 

 Determinar que existe una contradicción jurídica en las normas 

que regulan la destitución de los docentes, como causa de 

prohibición del ingreso a la carrera educativa, y como sanción 

por reprobar la evaluación,  en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.  

 
 

Este objetivo se verifica de manera positiva por cuanto en el análisis 

desarrollado dentro del marco jurídico de la revisión de literatura, que consta 

en este trabajo, se logró establecer de forma clara que existe una 

contradicción entre las normas de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, que regulan la sanción como una de las causas por las cuales 

está prohibido el ingreso o reingreso a la carrera educativa pública; y aquella 

que establece la destitución inmediata, como sanción por haber reprobado el 

proceso de evaluación de desempeño.  

 

Además de acuerdo con los resultados de la quinta pregunta de la encuesta, 

y la quinta pregunta de la entrevista, se establece el criterio de las personas 

participantes en el sentido de que existe una contradicción jurídica en los 

preceptos que regulan la destitución de los docentes.  La contradicción 

radica básicamente en que mientras una norma prohíbe el reingreso a la 
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carrera educativa de personas que han sido destituidas, otra permite que 

quienes han recibido la sanción de destitución por reprobar el proceso de 

evaluación de desempeño, vuelvan a ingresar a través del concurso de 

méritos y oposición.  

 

 Establecer que la contradicción que se evidencia en los 

preceptos legales que regulan la destitución en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, afectan el derecho a la seguridad 

jurídica previsto en la Constitución de la República del Ecuador.  

 
 
El segundo objetivo específico se verifica en el análisis de las normas 

pertinentes, en donde al haber contradicción se genera inseguridad jurídica 

respecto a la forma en que deben aplicarse sus preceptos.    De igual forma 

los criterios manifestados por los profesionales que fueron encuestados y 

entrevistados, contribuyen a dar por verificado el objetivo anterior, ya que 

ellos ratifican que la contradicción entre los preceptos que regulan la 

destitución en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, afecta el derecho 

a la seguridad jurídica, reconocido como derecho de protección en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

 Plantear una propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, sobre el problema jurídico investigado.  

 

Para verificar este último objetivo específico de una forma positiva, sirven 

como argumento los resultados que se obtuvieron en la séptima pregunta de 
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la encuesta y la sexta pregunta de la entrevista, en donde los criterios de las 

personas encuestadas y entrevistadas, sirven para determinar que existe la 

necesidad de plantear una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, con la finalidad de regular de mejor manera lo concerniente a la 

destitución de los docentes y los efectos que la misma genera.   

 
 
 
7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

 

 
La hipótesis que se planteó, en el presente trabajo investigativo, señala lo 

siguiente:  

 

Existen contradicciones entre las normas que regulan la destitución de 

los docentes como causa de prohibición de ingreso o reingreso a la 

carrera educativa; y, las que la contemplan como sanción por haber 

reprobado la evaluación, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

que pone en riesgo la vigencia del derecho a la seguridad jurídica, por 

lo que es indispensable realizar el planteamiento de una reforma, que 

armonice los criterios expuestos en los preceptos legales pertinentes 

de la mencionada Ley.  

 

La hipótesis anterior se contrasta de una manera positiva, porque en el 

análisis correspondiente desarrollado a las normas que regulan la destitución 

de los docentes en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se evidencia 

la existencia de criterios contradictorios.  
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Como resultado obtenido en la quinta pregunta de la encuesta y en la quinta 

pregunta de la entrevista, se puede determinar el criterio mayoritario de los 

encuestados y unánime de los entrevistados, aceptando la existencia de esa 

contradicción jurídica, la cual radica principalmente en el hecho de que una 

norma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, prohíbe el reingreso de 

personas separadas de la carrera educativa por destitución; mientras que 

otro precepto contenido en la misma Ley, señala la posibilidad de que las 

personas destituidas, como sanción por haber reprobado el proceso de 

evaluación de desempeño, puedan ingresar nuevamente al magisterio a 

través de un concurso de méritos y oposición.  

 

También es un argumento que permite contrastar positivamente la hipótesis 

propuesta en esta investigación, los resultados que se obtuvieron en la sexta 

pregunta de la encuesta y en la quinta de la entrevista, en donde las 

personas participantes aceptan de que la contradicción normativa que se 

evidencia respecto a la regulación de la destitución de los docentes en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, genera inseguridad jurídica.  

 

Finalmente es preciso destacar que la mayoría de las personas encuestadas 

y los entrevistados aceptan la necesidad de plantear una reforma jurídica a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para regular de mejor manera la 

destitución de los docentes y sus efectos.     Una vez demostrada la 

existencia de la problemática investigada, para concretar de mejor forma la 

verificación de la hipótesis, en la parte final del trabajo se realiza la 

presentación de la Propuesta Jurídica de Reforma a la Ley Orgánica de 
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Educación Intercultural, presentada como alternativa de solución legal al 

problema analizado.   

 

 
7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA DE REFORMA. 

 
 
 
Para sustentar la necesidad y la pertinente del planteamiento propositivo de 

reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que consta en la parte 

final de la presente investigación, existen los fundamentos que se presentan 

a continuación.  

 

Uno de los derechos de protección de las personas, establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 82, es la seguridad 

jurídica, cuya vigencia se fundamenta en el respeto a los preceptos 

constitucionales, y en la existencia de normas claras, previas, públicas, que 

puedan ser aplicadas por las autoridades competentes para la tutela y 

protección de los derechos. 

 
 
En el análisis teórico desarrollado y en la investigación de campo se ha 

demostrado ampliamente que en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

existe contradicción entre los preceptos contemplados en el literal c) del 

artículo 95, que prohíbe el reingreso de personas destituidas de la carrera 

educativa; y el literal f) del artículo 133, que permite que los docentes 

destituidos de la carrera educativa, en sanción por haber reprobado por dos 

veces consecutivas el proceso de evaluación de desempeño, vuelvan a 
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ingresar a la carrera educativa a través del respectivo concurso de 

merecimientos y oposición.  

 
 
Las personas encuestadas y entrevistadas de forma contundente aceptan la 

existencia de la contradicción antes mencionada, y comparten el criterio de 

que la incertidumbre generada por la oposición de criterios normativos en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, provoca inseguridad jurídica, 

especialmente porque las autoridades que tienen la potestad sancionadora, 

no saben cómo regir su actuación.  

 
 
Es necesario mencionar que en la legislación comparada que ha sido 

analizada en la parte pertinente de la revisión de literatura, se establece la 

destitución como sanción por reprobar la evaluación de desempeño, pero en 

aquellos casos no se permite el reingreso del servidor público destituido.  

 
 
De igual forma de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, el reingreso de los servidores públicos no puede darse a la misma 

institución de la que fue destituido.    

 

Las docentes y los docentes, que son sancionados con la destitución por 

haber reprobado la evaluación de desempeño, son separados del Ministerio 

de Educación, consecuentemente no puede darse su reingreso a la misma 

institución, con lo que se ratifica que es ilegal el precepto señalado en el 

literal f) del artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  
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Además como resultado obtenido en esta investigación, se establece que 

existe la necesidad de formular un proyecto jurídico de reforma a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, de manera que no se permita el 

reingreso de las docentes y los docentes destituidos por haber reprobado 

por dos ocasiones consecutivas los procesos de evaluación de desempeño.  

 

Los elementos que se han expuesto, son suficientes para justificar la 

necesidad de realizar el planteamiento de la reforma que consta en la parte 

final del trabajo investigativo, y que se formula como una solución jurídica 

para el problema estudiado.  
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8. CONCLUSIONES 

 
 

En el presente trabajo de investigación, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

 

- La aplicación de los procesos de evaluación de desempeño, aplicados 

a los docentes de los establecimientos educativos ecuatorianos son 

adecuados, puesto que están orientados a medir la capacidad y 

destreza de estas personas en el desempeño de sus funciones, y a 

mejorar la educación a nivel nacional.  

 

- Es correcto que se aplique la destitución, como sanción administrativa 

para los docentes que hubieren reprobado por dos veces 

consecutivas, en los procesos de evaluación de desempeño 

profesional, por cuanto estas personas no demuestran la capacidad 

suficiente para el desempeño de la labor educativa.  

 

 
- El criterio jurídico establecido en el literal c) del artículo 95 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, que establece como prohibición 

para el ingreso o reingreso a la carrera educativa pública, el haber 

cesado en funciones dentro de esta carrera por causa de destitución, 

es  correcto.  

 
 

- El precepto legal establecido en el literal f) del artículo 133 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, que dispone que los docentes 
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que reprueben los procesos de evaluación de desempeño profesional 

por dos veces consecutivas, serán destituidos inmediatamente, 

teniendo la opción de poder reingresar al magisterio a través de  la 

participación en los concursos de mérito y oposición, no es adecuado.   

 

 

- Existe una contradicción jurídica entre las disposiciones de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, que regulan la destitución de los 

docentes, como causa de prohibición para el ingreso a la carrera 

educativa, y aquellos que la establecen como una sanción por haber 

reprobado el proceso de evaluación de desempeño, en dos ocasiones 

consecutivas.  

 

- La contradicción jurídica que se evidencia entre los preceptos que 

regulan la destitución en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

pone en riesgo de vulneración el derecho a la seguridad jurídica, 

reconocido como derecho de protección en la Constitución de la 

República del Ecuador, vigente.  

 

 

- Es conveniente realizar el planteamiento de una reforma jurídica a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural,  con la finalidad de regular 

de mejor manera la destitución de los docentes y los efectos que esta 

decisión administrativa genera.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se plantean en este trabajo de investigación, 

como posibles alternativas de solución al problema que se ha abordado, son 

las siguientes:  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a 

través de la Comisión correspondiente, se proceda a la revisión y 

análisis de la propuesta jurídica de reforma que se presenta en este 

trabajo investigativo, y si se considera pertinente sea sometida al 

proceso legislativo correspondiente, de manera que se pueda mejorar 

el régimen legal de la destitución de los docentes.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que 

proceda a la realización de una revisión profunda de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, pues este cuerpo legal según han 

denunciado algunos sectores involucrados en el campo educativo 

adolece de vacíos, insuficiencias y contradicciones, que ponen en 

riesgo el derecho constitucional a la educación, y la vigencia de las 

garantías para hacer efectivo su legítimo ejercicio, por ello se debe 

desarrollar un análisis jurídico para enmendar las falencias existentes.  

 
 

- Al Gobierno Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad de 

que asigne los recursos económicos, humanos, tecnológicos y 



 
 

115 
 

técnicos necesarios, a objeto de que se pueda realizar de manera 

óptima la labor educativa en los establecimientos del país.  

 

- Al Ministerio de Educación del Ecuador, con la finalidad de que 

continúe los procesos de capacitación y evaluación a las autoridades 

educativas y a los docentes, de manera que se cumpla con los 

objetivos nacionales planteados por el Estado en el ámbito educativo, 

este proceso debe desarrollarse anteponiendo el interés colectivo de 

la sociedad ecuatoriana, respecto a una excelente calidad educativa.  

 

 

- A las autoridades regionales y provinciales del Ministerio de 

Educación, con la finalidad de que apliquen de manera drástica los 

medios coercitivos implementados en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, a propósito de garantizar un mejor cumplimiento de los 

deberes de los actores involucrados en el proceso educativo, y 

especialmente de los docentes ecuatorianos.  

 
 

- A las autoridades de las instituciones educativas ecuatorianas con la 

finalidad de que se incorporen procesos internos de capacitación de 

los docentes, esto con la finalidad de optimizar la calidad del recurso 

humano, y garantizar mejores resultados en el proceso enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla en estos planteles.  

 
 

- A los docentes ecuatorianos, para que se involucren de manera 

permanente en procesos de formación y capacitación profesional, a 
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objeto de lograr la excelencia que requiere la educación nacional, 

además que cumplan con vocación la labor encomendada, en 

beneficio de la niñez y juventud del Ecuador.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA  

 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
 
 

CONSIDERANDO:  

 
 

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 82, 

reconoce domo uno de los derechos de protección el derecho a la 

seguridad jurídica ,el cual se basa en la existencia de normas jurídicas 

claras, previas, públicas, que puedan ser aplicadas por las 

autoridades competentes para tutelar los derechos de las personas;  

 

QUE, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina que la 

servidora o servidor público destituido podrá reingresar al sector 

público, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado 

de la que fue destituido;  

 

QUE, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el literal c) del artículo 

95, establece que está prohibido el ingreso o reingreso a la carrera 

educativa pública, de quienes han sido cesados por destitución;  

 

QUE, en contradicción con la norma jurídica mencionada en el  

considerando anterior, el literal f) del artículo 133, de la Ley Orgánica 
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de Educación Intercultural, determina que los docentes destituidos por 

haber reprobado por dos veces consecutivas el proceso de evaluación 

de desempeño, tienen la posibilidad de reingresar a través de los 

recursos de merecimientos y oposición;  

QUE, la contradicción entre los preceptos legales que regulan la destitución 

en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, provoca la afectación 

del derecho a la seguridad jurídica reconocido en la Constitución de la 

República del Ecuador; y,  

QUE, es necesario instrumentar una reforma jurídica, que impida el 

reingreso a la carrera educativa pública, de los docentes destituidos 

por haber reprobado por dos ocasiones consecutivas los procesos de 

evaluación de desempeño;  

 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Artículo único.-  Suprímase del literal f) del artículo 133, la frase siguiente: 

“con la opción de reingresar al magisterio a través de los concursos de 

méritos y oposición; o”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Quedan derogadas todas las normas que en 

su contenido se opongan a la presente Ley.  
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DISPOSICIÓN FINAL:  Esta  reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, a los ……………, días del mes de …………, del año ……… 

 

f).  Presidente                                               f)  Secretario 
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11. ANEXOS 
 
 

11.1. CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO  

 
ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 
 
Señor Doctor:  

 

De manera comedida concurro a usted para solicitarle se sirva responder las 

preguntas que presento a continuación, las mismas que planteo con la 

finalidad de obtener información para el desarrollo de la Tesis previa a la 

obtención del Título de Abogado, “LA DESTITUCIÓN COMO SANCIÓN 

PARA  LOS DOCENTES QUE HUBIEREN REPROBADO LA EVALUACIÓN 

DE DESEMPEÑO, Y COMO PROHIBICIÓN PARA EL INGRESO O 

REINGRESO A LA CARRERA EDUCATIVA, EN LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL”, agradezco anticipadamente su 

colaboración.  

 

1. ¿Según su criterio es correcto, que se aplique la destitución como 

sanción para los docentes que hubieren reprobado por dos veces dos 

veces consecutivas, en los procesos de evaluación de desempeño? 

Si      □ 

No      □ 
¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted adecuado que la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en el literal c) de su artículo 95, señale como prohibición 

para el ingreso o reingreso a la carrera educativa  pública, el haber 

cesado en funciones dentro de dicha carrera por destitución? 

Si      □ 

No      □ 
¿Por qué? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Es adecuado el criterio legislativo previsto en el literal f) del artículo 

133 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que señala que los 

docentes que reprueben la evaluación de desempeño por dos veces 

consecutivas, serán destituidos inmediatamente, con la opción de 

reingresar al magisterio a través de los concursos de méritos y 

oposición?  

Si      □ 

No      □ 
¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que existe contradicción jurídica, entre las normas 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que regulan la 

destitución de docentes, como causa de prohibición del ingreso a la 

carrera educativa, y como sanción por reprobar el proceso de 

evaluación? 

Si      □ 

No      □ 
¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted, que la contradicción entre los preceptos que regulan la 

destitución en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, afectan el 

derecho a la seguridad jurídica establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

Si      □ 

No      □ 
¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera usted conveniente que se realice el planteamiento de una 

reforma jurídica a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, acerca 

de la regulación de la destitución de los docentes y sus efectos? 

Si      □ 
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No      □ 
¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMATO DE ENTREVISTA  
 
Señor Doctor:  
 
De manera comedida concurro a usted para solicitarle se sirva responder las 
preguntas que presento a continuación, las mismas que planteo con la 
finalidad de obtener información para el desarrollo de la Tesis previa a la 
obtención del Título de Abogado, “LA DESTITUCIÓN COMO SANCIÓN 
PARA  LOS DOCENTES QUE HUBIEREN REPROBADO LA EVALUACIÓN 
DE DESEMPEÑO, Y COMO PROHIBICIÓN PARA EL INGRESO O 
REINGRESO A LA CARRERA EDUCATIVA, EN LA LEY ORGÁNICA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL”, agradezco anticipadamente su 
colaboración.  
 
1. ¿Considera usted adecuado que se sancione a los maestros que por 

dos ocasiones reprueben los procesos de evaluación de desempeño, 
con la destitución? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Está usted de acuerdo en que existe contradicción jurídica, entre las 

normas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que regulan la 
destitución de docentes, como causa de prohibición del ingreso a la 
carrera educativa, y como sanción por reprobar el proceso de 
evaluación? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Según su opinión es  adecuado que la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en el literal c) de su artículo 95, señale como prohibición 
para el ingreso o reingreso a la carrera educativa  pública, el haber 
cesado en funciones dentro de dicha carrera por destitución? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted adecuado el criterio legislativo previsto en el literal 

f) del artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que 

señala que los docentes que repruebe la evaluación de desempeño 

por dos veces consecutivas, serán destituidos inmediatamente, con la 
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opción de reingresar al magisterio a través de los concursos de 

méritos y oposición?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Cree usted, que la contradicción entre los preceptos que regulan la 

destitución en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, afectan el 
derecho a la seguridad jurídica establecido en la Constitución de la 
República del Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
6. ¿Considera usted conveniente que se realice el planteamiento de una 

reforma jurídica a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, acerca 
de la regulación de la destitución de los docentes y sus efectos? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. PROYECTO DE TESIS APROBADO 
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1. TEMA.  
 
 
 

“LA DESTITUCIÓN COMO SANCIÓN PARA  LOS DOCENTES QUE 

HUBIEREN REPROBADO LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, Y 

COMO PROHIBICIÓN PARA EL INGRESO O REINGRESO A LA 

CARRERA EDUCATIVA, EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL” 

 
2. PROBLEMÁTICA.  

 
 

La Constitución de la República del Ecuador, como uno de los derechos de 

protección, establece en su artículo 82, el derecho a la seguridad jurídica, el 

cual radica en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y que puedan ser aplicadas por las 

autoridades competentes.  

 
La seguridad jurídica como principio constitucional, es puesta en riesgo de 

vulneración cuando en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el 

literal c) del artículo 95 se establece como causa de prohibición para el 

ingreso o reingreso a la carrera educativa pública, el haber sido cesado en 

sus funciones dentro de dicha carrera por destitución; esta norma está en 

franca contradicción con lo que dispone el artículo 133, literal f) de la misma 

Ley, al señalar  que los docentes que hubieren reprobado la evaluación de 

desempeño obligatorio por dos veces consecutivas, serán destituidos de 

forma inmediata, con la opción de reingresar al magisterio a través de los 

concursos de méritos y oposición.  
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Es decir que por un lado se prohíbe el ingreso o reingreso a la carrera 

educativa de quienes hayan sido destituidos; y por otro, en la misma ley se 

incorpora la posibilidad de que quienes hayan sido sancionados con la 

destitución,  puedan reingresar a la docencia.    

 

Explicando de mejor manera lo dicho en el párrafo anterior, se debe precisar 

con puntualidad que existe una contrariedad de criterios respecto a la 

regulación jurídica de la destitución en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, la cual torna inaplicable las normas que se han señalado en 

esta problemática,  provocando de esta manera una insuficiencia jurídica en 

cuanto al régimen de la destitución de los docentes como servidores 

públicos y los efectos legales que esta medida provoca.  

 

Esta situación, sin duda alguna genera incertidumbre y consecuentemente 

inseguridad jurídica, además es contraria al principio de eficiencia y calidad 

que se persigue actualmente en la educación ecuatoriana, pues por lo 

señalado en la segunda disposición que se comenta en esta problemática, 

se daría la posibilidad de que personas que reprobaron en dos ocasiones la 

evaluación, vuelvan a ser parte del magisterio ecuatoriano.  

 
 
Hay que reconocer no obstante, que la destitución aplicada a los docentes, 

afecta el derecho al trabajo reconocido como una garantía del buen vivir en 

el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, sin embargo  la 

excelencia que persigue el Estado en áreas trascendentales como la 

educación, obliga a destituir de sus funciones a aquellos maestros que en 
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dos ocasiones consecutivas reprueban la evaluación de desempeño 

obligatorio.     También, es preciso anotar que el mismo Estado recociendo la 

necesidad del trabajo, contempla en el artículo 15 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, que pasados dos años la persona destituida podrá ingresar, 

pero en una institución distinta a aquella del a que fue destituido, quedando 

así garantizada la supervivencia digna de la persona.  

 

Para estudiar el problema anterior, se va a ejecutar el presente trabajo 

investigativo,  en el cual  concluirá con el planteamiento de una propuesta 

jurídica de reforma, que aporte con una solución legal a la problemática 

antes descrita.   

 
 

3. JUSTIFICACIÓN.  

 

 

Existen diferentes elementos que constituyen justificativos por los cuales es 

pertinente el desarrollo del trabajo investigativo propuesto,  los que deben 

ser enfocados desde las siguientes perspectivas. 

 

SOCIAL: Es necesario el desarrollo de este trabajo investigativo, por cuanto 

tiene relación con un problema que afecta al magisterio ecuatoriano, en 

consecuencia es de interés social, el contar con un marco jurídico que regule 

eficientemente las actividades de este sector, trascendental para el 

desarrollo de la sociedad.   Además es indispensable que el marco jurídico 

que regula a la educación, como derecho de las personas, esté plenamente 
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adecuado a las normas establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

JURÍDICO: Resulta trascendental la elaboración del presente trabajo 

investigativo, porque en su desarrollo se abordará el análisis de las normas 

que en relación con el problema antes delimitado, están contenidas en la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, sin descartar la posibilidad de que en la ejecución del proceso 

investigativo, se incorpore el estudio de las normas pertinentes incorporadas 

en instrumentos jurídicos internacionales y en la legislación comparada 

revisando para ello lo que respecto al problema abordado en este trabajo 

establecen las leyes de otros países.  

 
ACADÉMICO: En lo académico se justifica desarrollar este trabajo 

investigativo porque su temática está relacionada con normas del derecho 

constitucional y de leyes especiales, que tienen una constante aplicación en 

la práctica jurídica ecuatoriana, y que son abordadas dentro del proceso de 

formación profesional de los estudiantes de la Carrera de Derecho. 

 

Es preciso manifestar también que el proceso investigativo estará guiado y 

asesorado en todas sus partes por los Docentes que sean asignados para la 

revisión del presente proyecto y la dirección de la Tesis, quienes sabrán 

orientar de manera adecuada toda la ejecución del trabajo propuesto.  

 

POLÍTICO: Es un deber ineludible del Estado garantizar seguridad jurídica a 

sus ciudadanos, a través de la existencia de normas claras, no 
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contradictorias, que constituyan la base legal efectiva para el ejercicio de los 

derechos de las personas.   A partir de allí se justifica este trabajo porque su 

realización contribuirá a enmendar la contradicción existente entre las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y de esta forma 

lograr la vigencia de la seguridad jurídica, en favor de todas las personas 

que están sometidas a este régimen legal.  

 

ORIGINALIDAD Y ACTUALIDAD:  El trabajo que se plantea es original, 

pues la determinación de la temática y del problema a estudiar, surgen de la 

experiencia personal del autor, como docente integrante del magisterio 

nacional ecuatoriano, y se basa en un análisis ponderado de las normas 

constitucionales y legales, que rigen la educación en los actuales momentos.   

Además se trata de un problema que concita la atención y por ende la 

controversia en algunos sectores de la sociedad ecuatoriana, 

constituyéndose en un aspecto de innegable actualidad, que merece ser 

estudiado y profundizado a objeto de determinar la solución al mismo desde 

la perspectiva jurídica.  

 
FACTIBILIDAD:   Es factible el desarrollo del trabajo que se propone, pues 

existe el suficiente material bibliográfico, consistente en libros y demás 

textos que tienen relación con el tema que se va a analizar, además de ello 

existe la posibilidad de poder establecer contacto con abogados en libre 

ejercicio, autoridades y docentes que participarán en condición de 

encuestados y entrevistados aportando sus opiniones sobre el problema de 

estudio.   
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En lo que tiene que ver con el sustento económico del trabajo investigativo 

propuesto, se debe señalar que existen los recursos suficientes para asumir 

todos los costos que deban sufragarse, con la finalidad de cumplir con el 

desarrollo del estudio hasta que el mismo se encuentre culminado, y se haya 

cumplido con el propósito  final de obtener el título de Abogado.  

 
 
4. OBJETIVOS.  
 
 

Los objetivos que se van a verificar a través de desarrollo de esta 

investigación son los siguientes: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, la regulación de la destitución 

de los docentes y sus efectos, en la legislación ecuatoriana, así como 

los criterios doctrinarios que se han elaborado al respecto.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar que existe una contradicción jurídica en las normas que 

regulan la destitución de los docentes, como causa de prohibición del 

ingreso a la carrera educativa, y como sanción por reprobar la 

evaluación,  en la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 

 Establecer que la contradicción que se evidencia en los preceptos 

legales que regulan la destitución en la Ley Orgánica de Educación 
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Intercultural, afectan el derecho a la seguridad jurídica previsto en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 
 

 Plantear una propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, sobre el problema jurídico investigado.  

  

5. HIPÓTESIS. 
 
 
 

Existen contradicciones entre las normas que regulan la destitución de los 

docentes como causa de prohibición de ingreso o reingreso a la carrera 

educativa; y, las que la contemplan como sanción por haber reprobado la 

evaluación, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que pone en 

riesgo la vigencia del derecho a la seguridad jurídica, por lo que es 

indispensable realizar el planteamiento de una reforma, que armonice los 

criterios expuestos en los preceptos legales pertinentes de la mencionada 

Ley.  

 

6. MARCO TEÓRICO.  
 
 
 

Es pertinente desarrollar algunos referentes teóricos que permitan ubicar y 

explicar de mejor forma la problemática estudiada.  Se debe empezar con la 

comprensión de lo que debe entenderse por destitución.  

 

Guillermo Cabanellas, define a la destitución en los siguientes términos:  
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“DESTITUCIÓN: Privación de empleo o cargo público hecha por la autoridad 

competente, en caso de que el empleado o funcionario haya incurrido en 

falta o perdido la confianza de los superiores.   A veces, sobre todo como 

primeras medidas de los gobiernos de fuerza, las destituciones se llevan a 

cabo sin otra causa que la de tratarse de enemigos o poco adictos al nuevo 

poder constituido”39. 

 
 
Como se puede observar en el concepto anterior, la destitución, hace 

referencia a dejar sin empleo o sin cargo público, a un empleado o 

funcionario que haya incurrido en falta, se trata de una sanción impuesta por 

la autoridad competente.  

 

La destitución constituye la sanción más grave que se aplica dentro del 

ámbito administrativo, pues la autoridad competente, resuelve la destitución 

cuando de parte del servidor público se ha incurrido en una de las conductas 

a la que la Ley impone este tipo de sanción, significa la separación definitiva 

de las funciones que venía cumpliendo el servidor destituido.  

 
 
También es conveniente establecer  de forma puntual el concepto de 

seguridad jurídica, respecto al cual el Diccionario Jurídico Espasa, siglo XXI, 

menciona lo siguiente:  

 

“SEGURIDAD JURÍDICA.  Cualidad del ordenamiento que produce certeza y 

confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y 

                                                             
39

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 216. 
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sobre lo que, previsiblemente lo será en el futuro.   La seguridad jurídica, 

establece ese clima cívico de confianza en el orden jurídico, fundada en 

pautas razonables de previsibilidad, que es presupuesto y función de los 

Estados de Derecho.    Supone el conocimiento de las normas vigentes, pero 

también una cierta estabilidad del ordenamiento”40. 

 

Conforme a la cita, la seguridad jurídica consiste, en la garantía de certeza 

que tiene el ciudadano acerca de lo que es el Derecho, y la forma en que 

éste se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico vigente, hace alusión 

además a la aplicación de un criterio de estabilidad en cuanto a la normativa 

legal del Estado.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, regula el derecho a la 

seguridad jurídica, como parte de los derechos de protección, es decir de 

aquellos que buscan garantizar que las personas, contemos con una tutela 

judicial efectiva, que  proteja eficientemente los bienes jurídicos reconocidos 

por el Estado.    La norma que tiene relación con la seguridad jurídica de 

manera textual dispone:  

 

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”41. 

 

                                                             
40

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA SIGLO XXI, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-
España, 2001, pág. 1302.  
41

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 5.  
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De acuerdo con la norma anterior, desde la perspectiva del derecho 

constitucional ecuatoriano, la seguridad jurídica se basa, en el respeto a las 

normas previstas en la Constitución de la República, y en la existencia de 

normas legales, establecidas de forma previa, que sean claras y públicas, y 

que en los casos pertinentes, sean aplicadas efectivamente, por las 

autoridades competentes para ello.  

 
 
El derecho constitucional, a la seguridad jurídica, es puesto en riesgo de 

incumplimiento, y de vulneración para sus titulares, por cuanto existe en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, una contradicción normativa, que 

se ilustra en el análisis desarrollado a continuación.  

 
 
Por un lado la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se refiere a la 

destitución como causas para prohibir el ingreso o reingreso a la carrera 

pública, cuando establece:  

 

“Art. 95.- Prohibiciones para ingresar a la carrera educativa pública.- Se 

prohíbe el ingreso o reingreso a la carrera educativa pública por las 

siguientes causas: 

 

 
…c. Haber sido cesado en sus funciones dentro la carrera educativa pública 

por destitución”42. 

 

                                                             
42

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 18.  
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Por la vigencia de la norma anterior, el maestro que haya sido cesado en sus 

funciones, dentro de la carrera educativa pública,  por habérsele aplicado la 

sanción administrativa de destitución, está prohibido de ingresar o reingresar 

a la carrera educativa.  

 

 
Este precepto de orden legal, es puesto en tela de duda, por una norma 

contenida en la misma Ley Orgánica de Educación Intercultural, que 

establece lo siguiente:  

 

 

“Art. 133.- De las sanciones.- Las infracciones enumeradas en el artículo 

anterior imputables a los representantes legales, directivos y docentes se 

sancionarán, según su gravedad, previo sumario administrativo, y siguiendo 

el debido proceso, de la siguiente manera: 

 

f. Quienes hubieren reprobado la evaluación de desempeño obligatorio por 

dos (2) veces consecutivas, serán destituidos inmediatamente del cargo, con 

la opción de reingresar al magisterio a través de los concursos de méritos y 

oposición; o con opción de jubilarse en el caso de cumplir los requisitos 

necesarios, o de recibir una liquidación de conformidad con la normativa 

vigente”43. 

 
De acuerdo con el precepto legal citado, los maestros que dentro del 

proceso de evaluación del desempeño obligatorio, hayan reprobado  por dos 

veces, recibirán como sanción la destitución inmediata del cargo.    

                                                             
43 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 22. 



 
 

141 
 

Sin embargo, pese a haber sido destituidos, por no aprobar el proceso de 

evaluación, de acuerdo con  la norma vigente el literal f) del artículo 133 de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tienen la opción de reingresar al 

magisterio a través de los concurso de méritos y oposición.  

 

 
Es decir, que mientras por un lado se establece como causa de prohibición 

absoluta para el reingreso al magisterio, el  haber sido destituido del cargo 

dentro de la carrera educativa; por otro en cambio se da la oportunidad de 

que quienes hayan recibido la sanción de destitución por reprobar 

reiteradamente los procesos evaluativos, puedan ingresar nuevamente al 

magisterio.  

 

 
Esta contrariedad de criterios, provoca incertidumbre respecto a la 

aplicabilidad de las normas citadas y comentadas y consecuentemente, 

genera inseguridad jurídica, afectando la vigencia de derechos 

constitucionales trascendentales.  

 

Es importante citar además por su relación con el problema que se está 

analizando, la siguiente norma contenida en la Ley Orgánica de Servicio 

Público:  

 
 
“Art. 15.- Del reingreso de la servidora o servidor público destituido.- La 

servidora o servidor público legalmente destituido  no podrá reingresar al 

sector público en un período de dos años, contados desde la fecha de su 
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destitución, pero su reingreso no  podrá darse a la institución del Estado, de 

la que fue destituido”44. 

 

La norma citada es muy clara al señalar la posibilidad de cumplido  un 

período de dos años, luego de que el servidor público haya sido destituido 

del cargo, tendrá la posibilidad de reingresar al sector público,  pero en 

ningún caso podrá reingresar a la institución del Estado de la  que fue 

destituido.  

 

Esta norma, es concordante con lo señalado en el literal c) del artículo 95 de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y sirve para afirmar que los 

maestros destituidos por no haber logrado aprobar los procesos evaluativos, 

no podrán reingresar como servidores del Ministerio de Educación.  

Confirmándose con ello también la falta de coherencia del precepto 

normativo establecido en el literal f) del artículo 133 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, y la inseguridad jurídica por la incertidumbre que 

genera la falta de concordancia normativa, evidenciada en la mencionada 

Ley.  

 
     
Los referentes anotados,  ratifican la existencia de la problemática jurídica 

presentada en este trabajo, y la necesidad de estudiarla desde el punto de 

vista conceptual, doctrinario y jurídico, reuniendo también datos objetivos 

que permitan verificar su incidencia en la sociedad ecuatoriana, para que 

toda la información una vez recopilada sirva de sustento y autorice la 
                                                             
44 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 4.  
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presentación de la correspondiente propuesta de reforma a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, con la finalidad de armonizar sus normas, con los 

preceptos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

 

7. METODOLOGÍA.  
 
 
 

Para el desarrollo de esta investigación será necesario en el empleo de 

algunos métodos y técnicas como los siguientes:  

 
 
En el proceso de elaboración de la Tesis,  se empleará el método científico, 

con los procesos de inducción y deducción, así como de los procedimientos 

de síntesis y análisis, que permitirán concretar tanto las ideas recabadas de 

los principales tratadistas en el desarrollo de los referentes conceptuales y 

doctrinarios, así como las normas jurídicas que se presentarán en la parte 

teórica; y, los criterios y opiniones de las personas que intervengan en el 

proceso investigativo de campo en calidad de encuestados y entrevistados.  

 
 
El método científico será empleado en todo el desarrollo del proceso para la 

recopilación de los referentes tanto teóricos, como doctrinarios, jurídicos y 

empíricos, y luego para la contrastación de la hipótesis en base a los 

resultados obtenidos en la investigación de campo.  

 
 

El método inductivo-deductivo, será empleado para determinar cada una de 

las particularidades del problema y posteriormente realizar un enfoque 

general acerca del mismo.  
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El método bibliográfico, será de utilidad para realizar la correspondiente 

consulta sobre las referencias conceptuales, doctrinarias y jurídicas 

existentes acerca del tema investigado, de modo que sea posible 

seleccionar aquellas que más se adecúen a los fines que se persiguen en 

este estudio.  

 
 
El método analítico sintético, como su nombre lo indica será empleado para 

el análisis de las opiniones obtenidas en la revisión de literatura y de los 

resultados recabados en la investigación de campo, así como para la 

síntesis de los criterios de carácter personal y la interpretación de datos que 

se realizará en la parte correspondiente a la presentación de resultados.  

 

El método estadístico se empleará para la presentación de la información 

obtenida en el proceso investigativo de campo, y se cumplirá a través de la 

presentación de cuadros y gráficos estadísticos, que contendrán los datos 

recopilados, para concretar también en esta parte el análisis e interpretación 

de los mismos.  

 

Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana,  se aplicarán las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, la primera que será planteada a un número de 

treinta profesionales del derecho que laboran en la provincia de El Oro; y la 

segunda formulada a cinco profesionales que en razón de su ejercicio 

tengan cabal conocimiento acerca de la problemática de investigación, 

tentativamente puedo señalar entre los entrevistados por ejemplo: 



 
 

145 
 

autoridades de establecimientos educativos, representantes del magisterio 

nacional, maestros de instituciones educativas,  abogados, etc., que por su 

experiencia podrán aportar con categóricos criterios acerca del problema 

jurídico investigado.  

 

Luego de realizado el trabajo de campo y analizados los resultados 

obtenidos del mismo,  se procederá a la verificación de los objetivos y a la 

contrastación de la hipótesis planteada.   

 

Al terminar el informe final, se concretarán algunas conclusiones y 

sugerencias en torno a la temática estudiada, y con la formulación del 

respectivo Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.  

 

Toda la información, ordenado adecuadamente conforme a los lineamientos 

metodológicos establecidos en la Guía de Investigación de la Carrera de 

Derecho, en el informe denominado Tesis, que será puesto a consideración 

de las instancias respectivas para su aprobación, luego de lo cual  se hará la 

sustentación púbica, con la finalidad de cumplir con todos los requisitos 

previos a la obtención del Título de Abogado.  

 
 

El procedimiento a seguir para la presentación del informe final se ceñirá a 

los postulados establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.  
 
 
 
 
 
   2012 2013 

ACTIVIDADES DICIEM ENERO FEBRE MARZO ABRIL 
 

1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

Problematización X X     

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

 

        X  X  

    

Investigación 

bibliográfica 

  
X X  X X 

 
X X 

   

Investigación 

empírica 

         X X    

Organización de la 

información y 

confrontación de 

resultados con los 

objetivos e hipótesis 

    

 

X  X  

 

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

propuestas 

    

        X  X 

 

Redacción informe 

final 

    X  X 

Sustentación y 

defensa 

           X  X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  
 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

- POSTULANTE: Jons Estalin Malla Maldonado .  

- PROFESOR PERTINENTE: Por designarse  

- DIRECTOR DE TESIS: Por designarse 

- POBLACIÓN INVESTIGADA: Docentes, Autoridades de Planteles 

Educativos, Abogados en Libre Ejercicio, etc.  

- MIEMBROS DEL HONORABLE TRIBUNAL DE GRADO: Por 

designarse 

  

9.2. RECURSOS MATERIALES: 

                                                                       $ 

-   Bibliografía                                                                       600.00 
-   Reproducción de ejemplares                                          100.00 
-   Encuadernación                                                               100.00  
-   Materiales de oficina                                                       250.00 
-   Gastos de investigación                                                  150.00 
-   Transporte  y movilización      250.00 
-   Varios                                                                               200.00 
                                                                               $               1.650.00 
 
 
SUMAN EN TOTAL: Mil seiscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica.  

 
9.3. FINANCIAMIENTO: 

 

 
La investigación será financiada con recursos propios de la autor.  
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