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1. RESUMEN  

La crisis económica, política y social que atraviesa el país en estos 

momentos está dejando graves secuelas. La pobreza, la delincuencia, el 

analfabetismo, la desintegración familiar entre otros problemas son la 

consecuencia de esta crisis que en la actualidad nos golpea fuertemente. La 

situación laboral que atravesamos la mayor parte de los ecuatorianos, es uno 

de los factores que no permite afrontar los altos costos de la vida; sólo nos 

basta destacar que en Ecuador la canasta básica se encuentra ya en los 525 

dólares.  

Pero la crisis no es solo en nuestro país sino a nivel mundial, que de 

sobremanera nos afecta debido a la gran cantidad de compatriotas que se han 

quedado sin empleo e inclusive sin la posibilidad de retornar al país.  

Los altos índices de desempleo se evidencian para todos en los diferentes 

ámbitos profesionales, y como no decirlo de los egresados y licenciados en 

Docencia Primaria y Educación Básica como se hace referencia a lo largo de 

esta investigación.  

Sin embargo, los profesionales que lograron ingresar al magisterio gozan 

de un sueldo que aunque no es justo, es seguro; se justifica entonces el porqué 

los maestros frecuentemente tienen un segundo empleo que entre el resto 

de trabajadores, esto se explica por el menor tiempo de permanencia en la 

escuela o por los menores ingresos recibidos en la ocupación principal 

respecto de las expectativas de ingreso. Asimismo, el número de años en la 

misma ocupación es mayor entre los maestros que entre el resto de 

trabajadores, lo cual evidencia una menor rotación en el empleo. La gran 

mayoría de los maestros del sector público son trabajadores estables, lo cual 

implica que aparte de los beneficios usuales de cualquier trabajador con 

contrato (seguro de salud, vacaciones, gratificaciones y compensación por 

tiempo de servicio), gozan de estabilidad laboral.  

Posiblemente, las anteriormente señaladas sean las causas por las 

cuales la profesión docente en Ecuador y específicamente en Loja, es 

mayoritariamente femenina. Ser mujer, ser casado o conviviente, tener niños 
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en casa y un menor ingreso familiar incrementan la probabilidad de ejercer la 

carrera, mientras que ser jefe del hogar la disminuye. Esto sugiere que las 

personas que tienen responsabilidades en el hogar tienden a mantenerse en 

la docencia, viablemente debido a que es una profesión que ofrece mayor 

flexibilidad de horarios que otras, ya que permite que parte del trabajo se 

haga en casa y tiene mayores períodos vacacionales que otras ocupaciones.  

Por otro parte, el establecimiento de una estructura de compensaciones 

e incentivos adecuada es vital para retener y atraer buenos docentes, en 

particular al sector público, así como para incentivar un mejor desempeño de 

maestros, directores y administradores escolares. Evaluar resultados 

educativos, evaluar la calidad de los procesos, y ligarlos a mecanismos de 

compensación son tareas sumamente difíciles. Sin embargo, son 

absolutamente esenciales es por ello que estas reformas se han 

implementado en Ecuador, donde era urgente también mejorar la calidad de 

la educación. 

Tomando como precedente lo antes expuesto recalcamos la necesidad 

de capacitar e incentivar aún más al sector magisterial del cual formaremos 

parte o del que ya lo integran compañeros egresados y licenciados en 

nuestra especialidad. Ser maestro es una responsabilidad tan grande como 

la de ser padres; nuestro compromiso es velar por la vida de millones de 

niños lojanos y ecuatorianos que ven en el maestro el ejemplo a seguir. No 

olvidemos que de la educación depende mayormente el porvenir de los 

futuros de nuestra patria.  
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SUMMARY 

The economic crisis, politics and social that crosses the country in these 

moments is leaving serious sequels. The poverty, the delinquency, the illiteracy, 

the family disintegration among other problems is the consequence of this crisis 

that at the present time hits us strongly. The labor situation that we cross most 

of the Ecuadorians is one of the factors that don’t allow confronting the high 

costs of the life; we only have enough to highlight that in Ecuador the basic 

basket is already in the 525 dollars.  

But the crisis is not alone in our country but at world level that affects us due 

to the great quantity of countrymen that has been left without employment 

especially and inclusive without the possibility of returning to the country.  

The high unemployment indexes are evidenced for all in the professional 

different environments, and as not saying it of the egresados and graduates in 

Primary Docencia and Basic Education as reference it is made throughout this 

investigation.  

However, the professionals that were able to enter to the teaching enjoy a 

salary that although it is not exactly, it is safe; is justified then frequently the 

reason the teachers they have a second employment that among the rest of 

workers, this is explained by the smallest time of permanency in the school or 

for the smallest revenues received in the main occupation regarding the 

entrance expectations. Also, the number of years in the same occupation is 

bigger among the teachers than among the rest of workers, that which 

evidences a smaller rotation in the employment. The great majority of the 

teachers of the public sector is hard-working stable, that which implies that apart 

from the usual benefits of any worker with contract (sure of health, vacations, 

bonuses and compensation for time of service), they enjoy labor stability.  

Possibly, the previously signal ones are the causes for those which the 

educational profession in Ecuador and specifically in Loja, it is for the most part 

feminine. To be woman, to be married or cohabiting, to have children in house 

and a smaller entrance relative increases the probability of exercising the 

career, while to be boss of the home diminishes her. This suggests that people 
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that have responsibilities in the home spread to stay in the docencia, viably 

because it is a profession that offers bigger flexibility of schedules that other, 

since it allows that it leaves of the work it is made at home and he/she has 

bigger periods of vacation that other occupations.  

For another it leaves, the establishment of a structure of compensations and 

adapted incentives are vital to retain and to attract good educational, in 

particular to the public sector, as well as to motivate a better acting of teachers, 

directors and school administrators. To evaluate educational results, to evaluate 

the quality of the processes, and to tie them to compensation mechanisms is 

extremely difficult tasks. However, they are absolutely essential it is hence that 

these reformations have been implemented in Ecuador, where it was urgent 

also to improve the quality of the education. 

Taking as precedent the ones exposed we emphasize the necessity to 

enable and to motivate even more to the magisterial sector of which we will be 

part or of the one that partners egresados and graduates already integrate it in 

our specialty. To be a teacher is such a big responsibility as the one of being 

parents; our commitment is to look after the life of millions of children lojanos 

and Ecuadorian that come in the teacher the example to continue. Let us don't 

forget that of the education it depend the future of the futures of our homeland 

mostly.    
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2. INTRODUCCION  

La situación actual en el ámbito laboral se encuentra atravesando una de 

las peores crisis a nivel mundial, esto ha generado un gran impacto en 

nuestro país. Las fuentes de trabajo han disminuido en un gran porcentaje, 

muchos empleadores se han visto en la penosa necesidad de despedir a su 

personal, debido a los pocos ingresos que sus negocios representan para 

ellos.  

Esto nos ha impulsado aún más a analizar la situación que atraviesan 

muchos compañeros profesionales egresados y licenciados de la 

especialidad de Docencia primaria y Educación Básica, que seguramente 

debido a la falta de fuentes de trabajo en su ámbito profesional se han visto 

en la necesidad de desempeñar funciones no relacionadas con su profesión. 

Como estudiantes y actualmente egresadas de la Carrera de Educación 

Básica vemos la obligatoria tarea de investigar y poner de manifiesto la 

situación que hoy por hoy los profesionales se encuentran atravesando, con 

la finalidad de dar a conocer a Usted y a las autoridades pertinentes quienes 

son las responsables también de tomar atención a la presente situación, y a 

si mismo obtener datos con los cuales se conozcan cifras exactas de esta 

realidad. 

Notablemente la presente investigación se encuentra realizada de 

acuerdo a los conocimientos que en cada etapa de nuestra formación 

académica, hemos adquirido, gracias al Sistema de Enseñanza Modular por 

Objetos de Transformación que viene impulsando la Universidad Nacional de 

Loja. De acuerdo a esta acertada formación, módulo tras módulo en 

nuestras aulas y fuera de ellas, nos han permitido adquirir confianza y 

experiencia pedagógica; la misma tiene la finalidad de concluir con una tesis 

de grado que pretende trascender ofreciendo un valioso aporte y a la vez dar 

a conocer nuestros juicios de valor.    

La pertinencia de la temática presentada nos hace reflexionar acerca de 

la importancia que tiene la educación en la actualidad, tomando en cuenta 
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que se ha convertido en un fenómeno que puede asumir las formas y las 

modalidades más diversas, según sean los heterogéneos grupos humanos y 

su correspondiente grado de desarrollo; pero en esencia es siempre lo 

mismo.   

Por otro lado, la presente investigación parte de considerar la situación 

actual y futura en el mundo del trabajo, señalando que su transformación 

exige el dominio de competencias que implican un grado de calificación 

elevado, un saber hacer y decidir con autonomía y con base en 

conocimientos científicos y tecnológicos complejos. Se reconoce una 

realidad laboral donde no sólo se modifican los contenidos de las 

ocupaciones sino que se prevén cambios en las trayectorias laborales de los 

individuos, las estructuras productivas de los países y las relaciones de 

trabajo al interior de las empresas.  

La formación en Educación Básica y su incidencia en la preparación 

para el trabajo, destaca en primer lugar la necesidad de que todos los 

ciudadanos reciban una formación integral que contemple una interacción 

entre lo académico y lo técnico, entre lo básico y lo especializado, y que 

desarrolle la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones. La misma 

debe poder adquirirse tanto en la escuela como en los centros de trabajo, lo 

cual requiere una transformación en las estrategias y programas de las 

instituciones tradicionales, en particular desde las escuelas, y también en las 

empresas. Se alude a la aparición de gran cantidad de propuestas con miras 

a la formación permanente, por ejemplo los paquetes pedagógicos vía 

computadora, que están siendo disponibles de manera poco sistemática. 

Esta forma de autodidactismo sólo será beneficiosa para quienes cuenten 

con una formación en Educación Básica inicial que les brinde la 

alfabetización suficiente, les permita seleccionar las ofertas y les permita 

avanzar paulatinamente en una preparación eficiente y de calidad. 

Consideramos que la Educación Básica se encuentra siempre inmersa 

en el ámbito de la democracia, la justicia y el desarrollo social, político y 

cultural; la legitimidad de los actores que deciden y regulan la educación; la 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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naturaleza de los contenidos a enseñar; la facultad de acreditar los 

conocimientos adquiridos; las fuentes de financiamiento y su administración; 

la formación y condiciones laborales e institucionales de los profesores. Más 

que oponer lo gubernamental a las organizaciones privadas, "el debate 

debería centrarse en la nueva definición de lo público que se desprende de 

una mayor y más comprometida corresponsabilidad social de nuevos actores 

para asegurar a toda la población los rasgos de inclusión, equidad, justicia y 

democracia con lo que nuestro país se comprometió ahora y siempre en la 

Constitución".  

El tema en el cual nos hemos involucrado dando a conocer de cierta 

manera sus antecedentes y el porqué de su elección es el siguiente: 

“Situación laboral de los Profesionales Egresados y Licenciados en las 

especialidades de Docencia Primaria y Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Loja; durante el quinquenio 2003-2008”; este 

se encuentra pertinentemente justificado y presenta posibilidades de acceso 

tanto al referente teórico como empírico, por lo que encontramos que su 

realización es factible. 

Para poder guiar el proceso de investigación, planteamos 

apropiadamente dos objetivos específicos: 

 Conocer las causas por las cuales muchos profesionales no se 

encuentran desempeñándose en su campo específico, siendo 

esto también motivo de nuestro estudio. 

 Llegar con la presente a las autoridades pertinentes, que serán 

las encargadas de tomar acciones inmediatas con respecto a la 

situación laboral de los profesionales que aún no se encuentran 

en el sector educativo. 

 

Asimismo planteamos las siguientes hipótesis, las mismas que 

literalmente expresan:  
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 Entre los profesionales egresados y licenciados de la especialidad de 

Docencia Primaria y Educación Básica de la Universidad Nacional de 

Loja en el quinquenio 2003-2008, existe un alto índice de 

profesionales que realizan otras actividades o se encuentran 

desempleados, lo que es preocupante desde el punto de vista 

educativo, económico y social. 

 En la actualidad no existen partidas docentes que permitan a los 

profesionales egresados y licenciados de la especialidad de  

Docencia Primaria y Educación Básica de la Universidad Nacional de 

Loja presentarse para adquirir un contrato, y peor aún un 

nombramiento. 

 La situación económica actual ha desencadenado que profesionales 

en otras carreras, (cabe señalar sin vocación alguna para la 

docencia), se inclinen por conseguir trabajo como docentes; esto de 

cierta manera también disminuye la posibilidad de que se creen 

nuevas partidas, debido a que las mismas se encuentran ocupadas 

por otros profesionales.   

Para poder contrastar estas conjeturas de investigación, fue necesario 

basarnos en el marco teórico que es una recopilación de información 

pertinente acerca de la temática planteada, la misma que nos permitirá 

enmarcarnos aún más en esta realidad. Básicamente comprende: El 

contexto social de la educación; la educación básica y la formación 

profesional ante los nuevos desafíos económicos; la Educación Básica y 

competencias laborales. También tratamos acerca de la formación de los 

docentes en el siglo XXI; la situación laboral de los maestros respecto de 

otros profesionales y el perfil profesional; es decir, lo que la sociedad 

requiere. Asimismo, hacemos referencia a un tema que actualmente está en 

marcha, acerca de la evaluación educativa. Finalizamos con temas como la 

remuneración percibida y los paradigmas del trabajo docente. 

Estos elementos básicos de información, nos permitieron estructurar las 

explicaciones empíricas y el contraste de las hipótesis. Sin embargo, 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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también fue ineludible diseñar un instrumento de investigación que nos 

permitió aproximarnos a conocer el destino de los profesionales egresados y 

licenciados de nuestra Carrera en el quinquenio 2003-2008. 

Con el contraste de la hipótesis y también del análisis y estudio teórico 

del problema de investigación fue posible abstraer valiosas conclusiones con 

las cuales nos hemos permitido proponer algunas recomendaciones de 

utilidad tanto para autoridades de la educación en la Provincia y a nivel 

nacional, quienes son también los que deberían contar con esta información 

para tomar las resoluciones que serán favorables para solucionar estos y 

otros problemas; así como a nuestros directivos de la Carrera de Educación 

Básica para que tomen en cuenta nuestra aporte a la hora de los rediseños 

curriculares. 

Después de todos los elementos antes expuestos, el presente trabajo 

investigativo fue realizado con nuestra mayor constancia y perseverancia, 

necesitando para ello ineludiblemente de los recursos humanos y 

económicos, etc. Para nosotras la realización del presente trabajo fue una de 

las experiencias más beneficiosas presentadas hasta el momento, pero 

también una de las más arduas tareas, debido a la difícil labor de 

localización de nuestros compañeros, ya que los mismos no se encuentran 

en un lugar determinado sino que se hallan distribuidos por toda la Provincia 

de Loja e inclusive en otras partes de nuestro país. Cabe recalcar que fue 

beneficiosa la fuente de datos estadísticos que nos favorecieron en la 

Dirección Provincial de Educación. Por otro lado, tenemos que señalar que 

para obtener la información requerida tuvimos que trasladarnos a distintos 

lugares. La tarea más difícil, fue localizar a los compañeros que se 

encuentran desempleados, porque fue precisamente de ellos de quienes 

obtuvimos la información más substancial requerida para nuestra 

investigación. 

No obstante, todos los obstáculos que se presentaron en el transcurso 

del presente trabajo investigativo fueron superados de manera favorable, 

para ofrecer una fuente de datos que esperamos sea provechosa y que de 
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cierta manera le permita a Usted y a toda la culta ciudadanía lojana y porque 

no ecuatoriana, tomar conciencia acerca de esta difícil situación que 

estamos atravesando. Nos permitimos a la vez solicitarles, hacer 

comentarios, críticas o sugerencias con respecto al presente trabajo, para 

poder así mejorar nuestro nivel investigativo, el mismo que será favorable 

para nuestra graduación. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología del proyecto se desarrolla a partir del diseño de tareas, 

actividades y la metodología correspondiente. Todo proceso investigativo 

demanda un gran esfuerzo de quienes son investigados y de quienes lo 

realizan, es por ello que para realizar un estudio e interpretar la problemática 

relacionada con la situación laboral de los profesionales egresados y 

licenciados de las especialidades de Docencia Primaria y Educación Básica 

de la Universidad Nacional de Loja, nos hemos basado en el análisis y 

síntesis que parte de lo general a lo particular.  

Al seleccionar nuestro tema de investigación lo hicimos partiendo desde 

el acercamiento de la realidad del problema y tomando en cuenta los 

conocimientos adquiridos. 

Para el desarrollo del presente trabajo, primeramente obtuvimos la 

información de los profesionales egresados y licenciados de las 

especialidades de Docencia Primaria y Educación Básica, esta información 

fue proporcionada por la Secretaria de la Carrera quien nos facilitó la 

búsqueda a través de los libros de matrículas y calificaciones. Estos datos 

nos permitieron tener presente la cantidad de población que fue investigada, 

la misma que constituye un total de 126 egresados durante el quinquenio 

2003-2008, los cuales a su vez los clasificamos por promociones (2003-

2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008) y por sexo (hombres y 

mujeres). Siguiente de esto, distribuimos el trabajo en diferentes fases: 

1° FASE.- Constituye el acercamiento a la temática de estudio, para 

facilitar el mismo nos dirigimos hasta la Dirección Provincial de Educación, 

específicamente al departamento de Presupuesto, en donde obtuvimos la 

información requerida.   

 A través de los roles de pago efectuados a todos los docentes con 

nombramiento y por contrato, pudimos localizar a un gran número de 

profesionales egresados y licenciados de las especialidades Docencia 

Primaria y Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja. 
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2° FASE.- Se establece en la realización de algunas actividades tales 

como: la búsqueda de la población investigada y la entrevista realizada a 

cada uno de ellos. 

 La búsqueda de la población investigada quizá fue una de las más 

arduas tareas durante todo el proceso, debido a que la misma se 

encuentra no solo distribuida en las parroquias urbanas y rurales del  

cantón Loja, sino a lo largo de toda la Provincia de Loja. Destacando 

que no pudimos localizar a una considerable cantidad de egresados, 

ya que la situación económica que atraviesa el país los ha obligado a 

emigrar a otras partes del mundo. 

 La entrevista efectuada a cada uno de nuestros investigados la 

hicimos con la finalidad de conocer: si son egresados o licenciados; 

las actividades que realizan; su situación económica y sus criterios 

acerca de la situación actual de la educación. También contribuyó 

para poder ubicar a otros profesionales que hubieran sido 

compañeros o conocidos de los mismos. 

 De la misma forma aplicamos la encuesta a la población como parte 

fundamental del proceso investigativo, la misma que fue elaborada de 

acuerdo a las variables de estudio planteadas en la presente 

investigación y que a lo largo de este proceso de manera gradual se 

fue verificando y refutando simultáneamente. Este instrumento se 

convirtió en una base que fortaleció aún más el proceso. 
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4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  

La realidad de nuestros profesionales realmente no ha sido una de las 

mejores, ya que al igual que otros profesionales con título académico que los 

acredita, realizan actividades distintas para las cuales se formaron.  

El maestro es probablemente el factor más importante para determinar la 

calidad del servicio educativo. Si, a su vez, la acumulación de capital 

humano es uno de los elementos claves para salir de la pobreza y para que 

una economía crezca, los mecanismos que determinan quién es maestro, 

así como la estructura de incentivos que enfrentan quienes eligen esta 

ocupación se constituyen en elementos centrales de la estrategia de 

crecimiento y desarrollo. 

Creemos que la función eminentemente social que realizamos, el 

carácter técnico de ella y el grado de preparación académica que nos 

demanda para obtener el título, nuestros haberes no deben ser 

injustificadamente inferiores a los que perciben otros profesionales. Una 

remuneración acorde al servicio prestado; el aumento sistemático del sueldo 

básico, conforme al alza del costo de vida; la nivelación progresiva de los 

sueldos para todos los niveles de educación, entre otros son precedentes 

que deberían tomar en cuenta todas las autoridades encargadas de 

solucionar estos problemas. 

Algunas personas creen que la carrera docente ofrece pocas 

perspectivas de superación profesional. Los ascensos de nivel no significan 

un aumento sustancial de remuneraciones. El maestro se siente ocupado, 

pero estancado. 

El Ministro de Educación de Ecuador Dr. Raúl Vallejo declaró 

públicamente a los medios de prensa que “la mayoría de aspirantes a la 

carrera docente no tienen aptitud para la misma”. Se estima que el 60% de 

alumnos que eligen esta carrera fue porque no tuvieron otra alternativa. Esas 

declaraciones, muestran que las propias autoridades son conscientes de que 

existen problemas. Simultáneamente, diversos autores señalan que el 
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problema central es la desvalorización de la carrera docente. Los salarios de 

los docentes han seguido una tendencia decreciente en las últimas décadas, 

lo cual tiene un efecto negativo sobre su desempeño, reduce su autoestima 

y los obliga a dedicar tiempo a otras actividades con el fin de complementar 

ingresos. Ahora que en la actualidad los sueldos de los docentes han sufrido 

un considerable aumento, lo cual no satisface por completo sus necesidades 

ni sus expectativas. De otro lado también esta la nueva propuesta del 

gobierno del Economista Rafael Correa Delgado, el mismo que propone la 

evaluación a los docentes como único medio para mejorar el Sistema 

Educativo. 

De acuerdo a esta realidad, considerable cantidad de docentes que 

aspiran ingresar al magisterio incremento. Las causas pueden ser diversas; 

por considerar que la evaluación es correcta queriendo someterse a la 

misma, o también por otras características específicas de la profesión tales 

como la flexibilidad de los horarios, la menor extensión de la jornada laboral 

durante el día y a lo largo del año o la estabilidad laboral, y que estas hayan 

atraído a trabajadores para quienes el salario de los maestros, a pesar de no 

ser fructífero, cubriera su costo de oportunidad; es decir, fuera más rentable 

que la ocupación alternativa.  

Los profesionales que ofrece la Universidad Nacional de Loja y las 

ofertas que se presentaron para los mismos durante el quinquenio 

comprendido 2003-2008 se visualizan más o menos de la siguiente manera: 

PERIODOS 
CARPETAS 

DE INGRESO 
UNL 

OCUPACION 
MAGISTERIO: 
sector público y 

privado 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

DESEMPLEO 

2003-2004 63 14  6 - 2 4 2 
2004-2005 59 13  5 - 2 5 1 
2005-2006 47 16  4 - 3 6 3 
2006-2007 79 32  3 - 9 16 4 
2007-2008 34 51    0 - 18 27 6 

TOTAL 359 126 52 58 16 
 

Fuente de Investigación: Dirección Administrativa de la Dirección Provincial de 
Educación de Loja, año 2008. 
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Como se puede observar las cifras presentadas se interpretan de la 

siguiente manera: 

 Hasta el año lectivo 2006-2007, la posibilidad de ingresar al 

magisterio no se denota tan obstaculizada como en la actualidad, 

situación dada por múltiples razones: por no existir partidas 

presupuestarias; docentes que pese a tener varios años de 

servicio no quieren retirarse del sector educativo, etc. Es sabido 

por todos que ahora uno de los requisitos es rendir la evaluación, 

la cual mide el grado de conocimiento y preparación de los futuros 

maestros.  

 Se puede observar también que en el último año lectivo, es decir 

2007-2008 hay un gran descenso de ingresos con respecto a los 

profesionales que han logrado ingresar al magisterio lojano. Sin 

embargo la cantidad de bachilleres que se inclinaron por esta 

carrera, aumento considerablemente con respecto a los anteriores 

años académicos. 

 El índice de profesionales que desempeñan otras actividades y 

que peor aún se encuentran desempleados es mayor al de los 

empleados en el magisterio tanto público como privado. 

 La proporción de profesionales que se encuentran inmersos en el 

sector educativo público es menor con respecto a los 

profesionales que laboran en las instituciones privadas, sobre 

todo con relación al quinquenio 2003-2008. 

Es pertinente indicar que para poder rendir la prueba de ingreso al 

magisterio es necesario poseer el título de licenciado/a, más no el de 

egresado/a, según se nos indicó en la Administración de la Dirección 

Provincial de Educación.  

El seguimiento e investigación realizada se aplicó únicamente a los 

profesionales egresados y licenciados en las especialidades de Docencia 
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Primaria y Educación Básica de la ciudad de Loja. No se tomó en cuenta a 

los egresados de las extensiones de Saraguro y Catacocha. 

La población objeto de nuestro estudio está constituida por los 

profesionales egresados y licenciados en Docencia Primaria y Educación 

Básica de la Universidad Nacional de Loja, comprendidos en los períodos 

2003-2008. La información correspondiente la presentamos en los siguientes 

cuadros. 

- CUADRO NRO. 1  

Egresados de la Carrera de Docencia Primaria y Educación Básica, 

quinquenio 2003-2008. 

SEXO 
AÑO  
LECTIVO 

M % F % TOTAL % 

2003-2004 2 14.29 12 85.71 14 11.11 

2004-2005 2 15.38 11 84.62 13 10.32 

2005-2006 4 25 12 75 16 12.69 

2006-2007 10 31.25 22 68.75 32 25.40 

2007-2008 6 11.76 45 88.24 51 40.48 

TOTAL 24 19.05 102 80.95 126 100 

 

Fuente de Investigación: Dirección Administrativa de la Dirección Provincial 

de Educación de Loja, año 2008. 

Elaboración: La Investigadora  
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- REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La gráfica Nro. 1 nos permite visualizar que del total de la población 

investigada es decir 126 que representa el 100% de egresados y licenciados 

de las especialidades de Docencia Primaria y Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Loja durante el quinquenio 2003-2008, el 80.95% 

que representa 102 mujeres conforma la mayor parte de población 

investigada; mientras que en menor proporción se visualiza los profesionales  

de sexo masculino que se inclinaron por esta carrera, conformando el 

19.05% que representa 24 hombres.  

Del total general las mujeres alcanzan un 80% frente al 20% de varones; 

es decir, en una proporción de 4 a 1, cuestión que se corrobora con la 

tendencia a nivel nacional de feminización del magisterio. 

En cuanto al número de egresados por promoción durante el quinquenio 

2003-2008 encontramos que en el año lectivo 2007-2008 existió la mayor 

cantidad de egresados con un total de 51 que representa el 40.48% de la 

población. El año académico 2006-2007 ocupa el segundo lugar con un total 

de 32 que representa 25.40%, mientras que el año anterior ocupa el tercer 

lugar con 16 que representa el 12.69%, siguiendo el año lectivo 2003-2004 
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con 14 que representa el 11.11%, y por último el año académico con menor 

número de egresados es el 2004-2005 con 13 que representa el 10.82%. 

Es evidente que en los últimos años se ha incrementado el número de 

estudiantes que se inclinan por esta carrera universitaria con relación a los 

anteriores años lectivos. Esto se debe a la oferta académica que ofrece la 

Carrera de Educación Básica; de igual manera se inclinan por su vocación;  

por la flexibilidad de horarios;  y en algunos casos debido a no haber tenido 

otra opción.  

A continuación este cuadro muestra el número de egresados que en la 

actualidad se encuentran ejerciendo la docencia en el nivel básico. 

- CUADRO NRO. 2 

SEXO 
AÑO  
LECTIVO 

EGDOS Y 
LICS. EN 

DOCENCIA P. 
Y E. BÁSICA   

QUINQUENIO 
2003-2008 

TOTAL DE 
OCUPADOS 

EN LA 
LABOR 

DOCENTE 

% M % F % 

2003-
2004 

14 8 15.38 2 25 6 75 

2004-
2005 

13 7 13.46 0 0 7 100 

2005-
2006 

16 7 13.46 2 28.57 5 71.43 

2006-
2007 

32 12 23.08 3 25 9 75 

2007-
2008 

51 18 34.62 2 11.11 16 88.89 

TOTAL 126 52 100 9 17.31 43 82.69 

 

Fuente de Investigación: Dirección Administrativa de la Dirección Provincial 

de Educación de Loja, año 2008. 

Elaboración: La Investigadora  
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- REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

- ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En esta gráfica podemos observar y discernir que de 126 profesionales 

entre egresados y licenciados en Docencia primaria y Educación Básica de 

la Universidad Nacional de Loja, solo 52 ejercen la profesión. De  los cuales 

el 82.69% (43) son mujeres y tan solo el 17.31% (9) son varones. 

De acuerdo a estos resultados, es evidente que el sector magisterial 

está conformado en su mayoría por mujeres.  

Siguiendo con el análisis, damos a conocer que en la promoción 2003-

2004, 8 de 14 profesionales ingresaron al magisterio, de los cuales 2 

varones y 6 mujeres actualmente están en su ejercicio profesional. Esto 

representa globalmente el 15.38%. 

En el siguiente año vemos que de 13 solo 7 profesionales son 

educadores. Así tenemos que ningún varón en este período académico 

hasta el momento ha ingresado al magisterio y que por el contrario 7 

mujeres  ingresaron a la docencia. Esto evidencia un porcentaje total del 

13.46%. 
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 En el año lectivo 2005-2006 de 16 solo 7 profesionales ingresan en la 

docencia y a diferencia del período anterior aquí se registra el ingreso de 2 

varones y de 5 mujeres al magisterio, dando un porcentaje general del 

13.46%. 

Consecuentemente, en el siguiente año académico: 2006-2007, 

aumenta considerablemente el número de profesionales, sin embargo los 

resultados indican que de 32 sólo 12 profesionales ingresan a la labor 

docente, de los cuales 9 mujeres y 3 varones se inclina por ejercer esta 

profesión dando un porcentaje del 23.08%. 

Finalmente en la última promoción se registra un considerable número 

de profesionales, siendo que al igual que en los anteriores años es mínimo el 

número de profesionales que se inclinan por ingresar al magisterio. Así 

tenemos que de 51 sólo 18 profesionales son docentes en Educación 

Básica, ingresan 16 mujeres y 2 varones, lo que en total significa un 

porcentaje de ingreso del 34.62%. 

Cabe señalar que de los porcentajes totales de profesionales que 

ingresan al magisterio público y privado, se encuentran registrados 

egresados y licenciados en Docencia Primaria y Educación Básica. 

En todo caso podemos obtener una conclusión en el sentido de que, en 

ninguna promoción han ingresado el 100% de los profesionales entre 

egresados y licenciados a la labor docente.  

A continuación examinaremos los datos correspondientes al destino 

profesional de nuestros compañeros egresados y licenciados. Los hemos 

clasificado de acuerdo a tres parámetros: los que en la actualidad se 

encuentran ejerciendo la docencia, tanto en el sector público como privado; 

los que realizan otras actividades y por último los que se encuentran 

desempleados. 
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- CUADRO NRO. 3 

Profesionales egresados y licenciados de las especialidades de 

Docencia Primaria y Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja, 

que se encuentran enrolados en el magisterio, quinquenio 2003-2008. 

PERIODOS UNL % 
OCUPACION 
MAGISTERIO: 
sector público 

y privado 
% OTRAS 

ACTIVIDADES % DESEMPLEO % 

2003-2004 14 11.11 8 57.14 4 28.57 2 14.29 

2004-2005 13 10.32 7 53.85 5 38.46 1 7.69 

2005-2006 16 12.69 7 43.75 6 37.5 3 18.75 

2006-2007 32 25.40 12 37.5 16 50 4 12.5 

2007-2008 51 40.48 18 35.29 27 52.94 6 11.77 

TOTAL 126 100 52 41.27 58 46.03 16 12.70 

 

Fuente de Investigación: Dirección Administrativa de la Dirección Provincial 

de Educación de Loja, año 2008. 

Elaboración: La Investigadora  

 

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
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- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El gráfico nro. 3, arroja los siguientes resultados: del 100% de los 

profesionales entre egresados y licenciados de las especialidades de 

Docencia Primaria y Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja 

durante el quinquenio 2003-2008, el 41.27% se encuentran laborando en el 

sector educativo tanto público como privado; mientras que el 46.03% 

realizan otras actividades fuera de la docencia; y el 12.70% están 

desempleados. 

Estas cifras nos demuestran que la mayor parte de la población se 

encuentra realizando otras actividades como son: 

- Secretarias 

- Trabajan en fundaciones 

- Carpinteros 

- Mecánicos automotrices 

- Empleados públicos en otras áreas 

- Municipio 

- Tienen sus propios negocios: bodegas, tiendas, boutiques, etc. 

- Agentes vendedores de productos. 

- Empleadas domésticas 

- Empleados de diferentes almacenes. 

Entre otras, estas son las actividades que realizan los profesionales que 

no lograron ingresar al magisterio, pues, según nos pudieron manifestar la 

baja remuneración económica que percibirían como docentes no alcanzaba 

a solventar los gastos de la canasta básica; también por la cercanía del lugar 

de trabajo y por cuanto la remuneración económica es mayor a la que 

percibirían como maestros. Mientras que otros, no consiguieron ingresar al 

magisterio a causa de los malos elementos que se encuentran en los 

estamentos encargados de recibir las carpetas de los aspirantes, que 

cometían actos de corrupción en su contra.  
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Por otra parte los profesionales que en la actualidad se encuentran 

inmersos en su campo profesional específico supieron manifestarnos que es 

su vocación la que realmente les ha permitido seguir adelante, de no ser así 

hace mucho tiempo que hubiesen dejado de lado la docencia y dedicaban su 

tiempo a otras actividades que les representaban mayores ingresos 

económicos. Otros indicaron que a más de su vocación como maestros es 

también la flexibilidad de los horarios lo que es de su total agrado, ya que 

debido a que laboran media jornada, se dedican a otras actividades que 

ayudan a sustentar económicamente sus necesidades y en el caso de la 

mayoría de las mujeres docentes les permite compartir el tiempo restante 

con su familia.  

Desde luego a más de estas aseveraciones, manifestaron que es 

necesario “mejorar la administración educativa”; “proponer mejores 

estímulos pedagógicos como cursos, talleres, etc.”; “mejor remuneración”; 

“vigilancia por el cumplimiento de la Ley de Escalafón y sueldos del 

magisterio”, etc. 

Por otra parte, en menor proporción encontramos el sector de 

profesionales desempleados que en su totalidad lo constituyen las mujeres, 

debido a su rol de madres prefirieron dedicar todo el tiempo a su hogar en 

especial al cuidado de sus hijos. 

En resumen, todos coinciden en señalar que no existen las suficientes 

plazas de trabajo y según parece es mucho mayor la oferta que la demanda. 

También indican que algunos profesores a más de trabajar en la docencia 

fiscal, también lo hacen en el sector particular mermando así las plazas de 

trabajo. Y como ya lo mencionamos los actos de corrupción, es decir la 

injerencia política para favorecer ingresos, postergando casi siempre a los 

profesionales. Por último, el hecho cierto es que el presupuesto para la 

educación ha sido muy bajo, aunque en la actualidad de innegable manera a 

mejorado, pero no lo suficiente. 

Recalcamos que del porcentaje total de egresados y licenciados en 

Docencia Primaria y Educación Básica en el quinquenio 2003-2008, 58.73% 
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no están trabajando en su campo profesional especifico como es la docencia 

en el nivel básico. Este grupo de compañeros en la actualidad se encuentran 

ejerciendo otra actividad económica; o, ninguna. 

Por esta razón iniciamos la búsqueda de los profesionales y realmente 

no pudimos ponernos en contacto directo con aproximadamente el 37% de 

ellos, debido a la situación de su difícil localización o por no encontrarse en 

el país, producto de la migración. Sin embargo, gracias a la información 

recibida por parte de los profesionales que si se logró localizar y que nos 

favorecieron información de algunos de los compañeros que no 

encontramos, pudimos obtener la siguiente información: 

De 126 profesionales en Docencia Primaria y Educación Básica, se 

encuentran graduados de licenciados en estas especialidades 49 

profesionales, esto representa el 38.89%. Esta cifra nos demuestra que es 

mínimo el porcentaje de profesionales que se preocupan por obtener su 

título profesional, debido al poco tiempo que disponen o a su 

despreocupación. 
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5. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. Enunciado: 

Entre los egresados y licenciados de las especialidades de Docencia 

Primaria y Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja en el 

quinquenio 2003-2008,  existe un alto índice de profesionales que realizan  

otras actividades o se encuentran desempleados, lo que es preocupante 

desde el punto de vista educativo, económico y social. 

Como fundamentación para esta proposición, damos cuenta que es el 

resultado de múltiples contactos con diversos integrantes de la comunidad 

educativa y de la sociedad en general, existiendo un amplio sector de 

egresados y licenciados en las especialidades de Docencia Primaria y 

Educación Básica que no encuentran trabajo a fin a su formación académica 

profesional o que a su vez se encuentran realizando otro tipo de actividad 

muy diferente o ninguna. 

4.2. Modelo lógico: 

La proporción de egresados y licenciados en las especialidades de 

Docencia Primaria y Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja 

en el quinquenio 2003-2008 que se encuentran ubicados en la docencia, es 

inferior estadísticamente a la proporción de aquellos que se encuentran 

realizando otras actividades distintas, con el 95% de probabilidad y según 

contraste estadístico con la prueba Z de proporciones. 

4.3. Matriz de proporciones: 

 Actividad de los 
egresados 

SEXO 
DOCENCIA P1 

OTRA O 
NINGUNA P2 TOTAL P 

HOMBRES 9 0.38 15 0.63 24 0.19 

MUJERES 43 0.42 59 0.58 102 0.81 

TOTAL 52 0.40 74 0.60 126 1 
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4.4. Modelo matemático 

Ho: P1 = P2 

H1: P1   P2 

H2: P1 < P2 

: 0,05 

R(Ho): -1,96  Z  1,96 

4.5. Modelo Estadístico 

 

- Calculo del diseño Z de diferencia de medias o promedios 
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4.6. Verificación 

Una vez encontrado el valor de Z=-2.2 que cae fuera de los puntos 

críticos determinados por el intervalo (-1,96+1,96), y por ser negativo su 

valor se ubica bajo el área izquierda de la curva normal en la zona de la 

hipótesis alterna dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Decisión  

Realizada esta verificación se toma la decisión, como el valor de Z se 

situó en la hipótesis alterna dos, se decidió aceptar la hipótesis alterna dos 

como verdadera y rechazar la hipótesis nula y la hipótesis alterna 1. 

4.8. Conclusión 

Una vez realizado el estudio de la situación laboral de los profesionales  

egresados y licenciados de las especialidades de Docencia Primaria y 

Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja durante el quinquenio 

2003-2008, se pudo determinar que la proporción de egresados que no se 

han insertado en la docencia ha sido por variadas razones, habiéndose 

incorporado únicamente el 45.51%, lo cual invita a las autoridades a tomar 

acciones inmediatas estructurando los rediseños curriculares, para ofrecer a 
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la sociedad nuevos profesionales aún más competitivos con capacidad de 

resolver problemas y tomar decisiones. 
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6. CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo investigativo de campo y bibliográfico, 

consideramos pertinente exponer los resultados y nuestros criterios a través 

de las siguientes conclusiones: 

 En la Carrera de Educación Básica no se encontraron datos acerca 

de los profesionales egresados y licenciados en Docencia Primaria y 

Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja que se 

encuentran ejerciendo la labor docente, durante el quinquenio 2003-

2008. 

 De un total de 126 profesionales en Docencia Primaria y Educación 

Básica, actualmente son profesores en funciones tan sólo 52 

profesionales entre egresados y licenciados, es decir apenas el 

41.27% de la población investigada. Esto significa que menos del 

50% trabajan en el magisterio. 

 La flexibilidad de los horarios, la menor extensión de la jornada 

laboral durante el día y a lo largo del año o la estabilidad laboral, son 

las ventajas por las cuales los profesionales se inclinan por la 

carrera docente. 

 La vocación de maestro nace de cada profesional, convirtiéndose en 

una de las razones por la cuales se encuentran ejerciendo la 

docencia.  

 Profesionales en otras especialidades que no han encontrado 

trabajo en la misma, se encuentran desempeñando nuestra labor, 

disminuyendo aún más las plazas de trabajo para muchos 

profesionales con vocación y especializados. Esto se debe a que no 

existe un control por parte de los encargados de la Dirección de 

Educación facultados de supervisar que sean docentes en las 

Carreras de Docencia Primaria y Educación Básica quienes estén 

desempeñándose como tal en las diferentes instituciones. 

 Existen también, pocas plazas de trabajo debido a que maestros que 

trabajan en el sector público, también lo hacen en el sector privado, 

impidiendo que otro profesional desempeñe su función. 
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 La remuneración del docente es baja en relación a otros 

profesionales, sobre todo con relación a un profesional que ingresa 

por primera vez, esta retribución no le permite solventar los altos 

costos de la vida, razón por la cual la mayoría se inclinan por 

trabajar en otras actividades que les representa un mejor ingreso 

económico.  

 Los profesionales que no ejercen la labor docente según 

manifestaron, es debido también a que la labor del maestro se inicia 

siempre en la frontera; la mayoría de ellos no desean distanciarse de 

sus familias. 

 La cantidad de desempleados en su totalidad lo conforman las 

mujeres, debido a su rol de madres prefieren dedicar todo el tiempo 

posible a su hogar e hijos. 

 Son pocos los profesionales con título de licenciados, la gran 

cantidad de ellos aún no lo obtienen, debido a que disponen de poco 

tiempo o de su despreocupación. 

 El manejo poco transparente y la injerencia política para favorecer 

ingresos, son los que obstaculizan los procesos, postergando casi 

siempre a los profesionales. 

 La poca credibilidad que actualmente se denota dentro del 

magisterio lojano y ecuatoriano, debido a los actos no tan lícitos que 

cometen las fuerzas que tienen a su mando al magisterio, opacan la 

verdadera función que es la de velar por los intereses de los 

agremiados. 
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7. RECOMENDACIONES 

Los conocimientos que hemos logrado adquirir durante la elucidación 

de la presente investigación, nos facultan a apreciar de manera crítica las 

siguientes recomendaciones: 

 Proponemos a los Directivos de la Carrera de Educación Básica que 

consignen en el libro de matrículas el lugar de residencia del alumno. 

Desde nuestro punto de vista ayudaría a nuevos procesos de 

seguimiento que ineludiblemente deberían realizarse en forma 

periódica, para disponer de información actualizada de los 

egresados de nuestra especialidad. 

 La Universidad Nacional de Loja, en las diferentes Áreas y Carreras 

deberían realizar un examen de admisión en el cual se evidenciarían 

las aptitudes y vocación de cada uno de los profesionales que van a 

formar parte de las diferentes especialidades.  

 Los rediseños curriculares deberían hacerse en base a las 

necesidades y exigencias de las nuevas modalidades de educación. 

Así los profesionales que ofrezca la Universidad Nacional de Loja 

serán los más aptos y competitivos a nivel local, nacional y porque 

no internacional. 

 La implementación de programas de supervisión escolar, 

planificación educativa, elaboración de textos, etc., es recomendada 

con la finalidad de que los profesionales en Educación Básica en la 

actualidad no se limiten únicamente a la formación de docentes en 

esta especialidad sino que puedan desempeñarse también en los 

ámbitos ya mencionados. 

 Promover la práctica investigativa de problemas frecuentes de la  

Educación Básica como alternativa de aprendizaje y contribución a 

la solución de los mismos. 
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 La Universidad Nacional de Loja debería gestionar vínculos 

pertinentes con el estado, a fin de garantizar a los egresados en las 

especialidades de Docencia Primaria y Educación Básica  su ingreso 

al magisterio. 

 Los catedráticos que laboran en la Carrera de Educación Básica, 

deberían informar durante el proceso de formación a todos los 

estudiantes de la presente carrera, acerca de las leyes, beneficios y 

demás aspectos que se relacionan con la vida del docente. 
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