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Resumen 

 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 

 

AUTOR: FULTON RAFAEL BALLADARES RODRIGO 

TUTOR: MARIA MAGDALENA ROMAN AGUILAR 

 

La siguiente investigación tiene como objetivo realizar un análisis de la aplicación de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, y descubrir si se ha logrado un cambio positivo en el sistema 

educativo ecuatoriano desde su ejecución. Las opiniones y experiencias recogidas me darán la 

pauta para emitir un criterio veraz sobre el real alcance y los cambios efectuados con la LOEI en 

nuestro sistema educativo. Para un análisis verás de la LOEI se realizó una comparación entre 

datos proporcionados por el ministerio de educación del Ecuador e informes publicados de la 

UNESCO sobre el avance de los países en materia de educación, de esta manera observaremos 

desde una perspectiva externa los adelantos en nuestro país según indicadores internacionales. Para 

delimitar este análisis partiremos desde las rupturas del statu-quo educativo que el mismo 

ministerio promueve encasillándolos en cuatro grandes grupos y que fueron las bases para la 

construcción de las nuevas leyes que son motivo de nuestro proyecto: La educación como un 

Derecho de las personas y comunidades, cambio de la estructura del sistema nacional de educación, 

calidad y equidad educativa para mejorar el aprendizaje y revalorizar la profesión docente. Con 

esto se podrá decir si la aplicación de la LOEI realmente ha logrado elevar los niveles de calidad 

en nuestro país, por lo tanto; basándonos en estadísticas de la UNESCO comprobaremos si las 

reformas educativas implementadas en nuestro país dieron los resultados esperados, y por último; 

se realiza las conclusiones con respecto a nuestra investigación que aporta a un análisis de una 

manera objetiva y basada en resultados. 

 

Palabras claves: Análisis, aplicación, metas, alcance, statu-quo 



 

 

Summary 

 

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE ORGANIC LAW OF EDUCATION 

INTERCULTURAL EDUCATION MINISTRY OF ECUADOR 

 

AUTHOR: FULTON RAFAEL RODRIGO BALLADARES 

TUTOR: MARIA MAGDALENA ROMAN AGUILAR 

 

The following research aims to make an analysis of the implementation of the Organic Law of 

Intercultural Education, and discover if you have made a difference in the Ecuadorian 

educational system since its implementation. The views and lessons learned give me the pattern 

to deliver a true judgment about the actual scope and the LOEI changes in our educational 

system. For the LOEI see a comparison between data analysis provided by the Ministry of 

Education of Ecuador and reports published by UNESCO on the progress of countries in 

education, so observe from an outside perspective on our progress it was made country 

according to international indicators. To refine this analysis breaks depart from the educational 

status quo that the same ministry promotes group them into four groups and were the basis for 

the construction of the new laws that are of our project: Education as a right of individuals and 

communities, changing the structure of the national education system, educational quality and 

equity to improve learning and enhance the teaching profession. With this you can say whether 

the application of the LOEI has really managed to raise quality levels in our country, therefore; 

based on UNESCO statistics we check if the educational reforms implemented in our country 

given the expected results, and finally; the conclusions made with regard to our research that 

contributes to an objective analysis and based on results. 

 

Keywords: Analysis, implementation, goals, scope, status-quo 
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Introducción 

 

Antes de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), varios 

fueron los intentos de los gobiernos anteriores por mejorar la educación, pero por la falta de 

decisión política no se vieron realizados, priorizando primero deudas externas que empobrecían 

cada día a nuestro país. Desde la aplicación de la LOEI se dice tener reglas claras de cómo debe 

ser nuestra educación y a donde debe ir. Es por lo tanto necesario analizar si estas leyes fueron lo 

suficientemente socializadas para ser aplicadas a nuestro contexto, considerando la diversidad de 

nuestra gente y los problemas sociales que aún perduran en nuestra comunidad. 

La LOEI se elaboró con el objetivo de cambiar ciertas estructuras que predominaba 

nuestro sistema educativo. Este proyecto se encargará de analizar si la implementación de la 

LOEI realmente mejoró el proceso de gestión y el nivel pedagógico, si hubo más aciertos que 

errores y, si a lo largo de los años se observa un aumento en el proceso de aprendizaje según 

nuestra experiencia. 

Para desarrollar este análisis se ha utilizado una comparación de datos proporcionados 

por el ministerio de educación y la UNESCO, y mediante datos proporcionados de la experiencia 

de los actores principales del sistema educativo, sobre cuatro ejes importantes: la educación 

como derecho, cambios en la estructura del sistema educativo, calidad y equidad y revalorización 

del profesional docente, que lo iremos desglosando a lo largo del desarrollo del tema. 

Este informe comenzará por analizar dentro del desarrollo cada una de las rupturas del 

statu – quo que el Estado a través del Ministerio de Educación y con la aplicación de la LOEI 

piensa romper. 
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Los resultados obtenidos estarán basados en las experiencias de actores de la comunidad 

educativa y en primer lugar por resultados internacionales de avances en la educación según la 

UNESCO, contrastándolos con datos del ministerio de educación del Ecuador. 

El siguiente proyecto realizará las conclusiones sobre la aplicación de la LOEI y su 

incidencia en el sistema educativo ecuatoriano, todo esto basado en referencias bibliográficas 

que enunciaremos al final. 
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Desarrollo 

 

Si bien es cierto que varios gobiernos intentaron promover un sistema educativo de 

calidad en nuestro país, también es cierto que solo quedó en intentos, porque se priorizaron 

intereses particulares internos y externos. En tantos años de vida republicana es inadmisible 

pensar que no hubo los recursos económicos suficientes o la capacidad de organización de 

nuestros gobiernos para realizar cambios profundos en nuestro sistema educativo; lo que no hubo 

fue la decisión política y el verdadero interés común por un país que en materia educativa se caía 

a pedazos.  

Es recién a partir del 2006 mediante consulta popular cuando el pueblo ecuatoriano tuvo que 

aprobar las 8 políticas del plan decenal 2006-2015 como políticas de Estado, esperando que esta 

vez haya un cambio real. Es así, que en el 2007 gracias al precio del barril de petróleo y a las 

buenas políticas económicas tomadas por el gobierno del Economista Rafael Correa Delgado, 

hicieron posible un cambio significativo en el sistema educativo, cambios que se vieron 

reflejados en nuevas infraestructuras, capacitación y la creación de normas jurídicas como la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural promovida desde el 2011. Es por esto que analizaremos los 

4 grupos de statu-quo que el Ministerio de Educación se ha propuesto cambiar, en qué nivel se ha 

logrado o si realmente no es posible hacerlo con las leyes actuales. Estos grupos son: 

1. La educación como un derecho de las personas y las comunidades, 

2. Cambio de la estructura del sistema nacional de educación,  

3. Calidad y equidad educativa para asegurar mejores aprendizajes del estudiantado, y  

4. Revalorizar la profesión docente. 
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La educación como un derecho de las personas y comunidades. 

 

Si bien es cierto que dentro de la nueva ley se promueve a la educación como derecho de 

todos los ecuatorianos, debemos considerar un punto con respecto a las instituciones particulares. 

Según la (LOEI, 2012) en su artículo 56 la educación particular no puede ser vista como un 

negocio con fines de lucro, que pareciera lo ideal, pero también es cierto que muchas 

instituciones particulares hicieron un esfuerzo por equiparse con tecnología de punta y construir 

infraestructura adecuada y de primer nivel para el buen desenvolvimiento del proceso de 

aprendizaje, entonces, también es justo y legal que estas instituciones no sean restringidas con un 

techo en el valor de sus pensiones, ya que así mismo se deben cancelar sueldos de acorde a la 

buena categoría de sus docentes y realizar el mantenimiento adecuado de sus instalaciones, 

tomando en cuenta que estas instituciones fueron creadas para una clase social alta y que no 

afectan en nada al resto de la población, considerando que se promulga tanto en estos tiempos 

que la calidad en la educación fiscal ha mejorado de gran manera. Pero cabe recalcar que en el 

artículo 26 se dice que la educación es un “deber ineludible e inexcusable del Estado”, es decir, 

por fin se encuentra como una política de Estado y no como un experimento de cada gobierno de 

turno (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

Otro logro alcanzado con la nueva ley es la restricción y prohibición de paros o huelgas 

promovidos por diferentes organizaciones gremiales o políticas; la educación es un servicio 

público y vital y no se permite por ningún motivo la paralización de actividades educativas que 

interrumpen el normal proceso de aprendizaje, y peor aún organizado por estudiantes, docentes, 

directivos o cualquier persona, objetivo que se ha cumplido a cabalidad, ya que desde la fecha de 

promulgación de la ley las actividades académicas han tenido la continuidad necesaria, 
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rompiéndose al fin con las largas huelgas que no tenían ni siquiera un objetivo loable, solamente 

el de chantajear a los gobiernos de turno para beneficio de unos pocos y por consiguiente el 

retraso y el bajo nivel educativo y de conocimientos de nuestros estudiantes (LOEI, 2012). 

Con la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural se garantiza la gratuidad del 

sistema educativo y con esta base legal se eliminó el costo de la matrícula y además el estado 

proporciona el material educativo y uniformes para la gran mayoría de estudiantes de básica, 

incentivos importantes para muchas familias que se veían relegadas de la educación de sus hijos 

por tener que cancelar gastos que no podían cubrir sin tomar en cuenta los aportes “voluntarios” 

que se exigían en las instituciones públicas para ciertas actividades(LOEI, 2012). 

Se ha mejorado en la protección de los derechos de nuestros estudiantes sobre todo en 

instituciones particulares, controlando el pago de valores extras que no tengan nada que ver con 

el proceso educativo, o la discriminación a estudiantes con necesidades especiales o estado de 

vulnerabilidad pudiendo ser sancionados hasta con la clausura de la institución (Reglamento de 

la LOEI, 2012). Pero si bien es cierto que no se debe discriminar a nadie, también es cierto que 

se debería realizar un estudio de ¿hasta qué grado de incapacidad  puede tener un estudiante para 

poder ingresar a una institución normal?, no se puede exigir que todos los docentes estén en la 

capacidad de atender a un estudiante con NEE y peor cuando este tiene un grado de discapacidad 

mental elevada, no es dable, y lo mejor sería crear más instituciones públicas para estos casos 

especiales. 

Mediante el artículo 33 se permite y se les compromete a los representantes legales a ser 

parte del proceso educativo velando por una educación de calidad y calidez, pero se debe 

entender que no solo se participa exigiendo, también aportando con ideas y colaborando en 

comunidad para el mejoramiento de la institución educativa, se suele siempre buscar culpables lo 
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ideal es buscar soluciones, es por esto, que mediante los nuevos espacios creados por la LOEI 

como por ejemplo en los Códigos de Convivencia los padres de familia o representantes legales 

pueden decidir y aportar en la creación de procedimientos internos que soluciones una serie de 

conflictos entre estudiantes que surgen y que la ley no puede detallar (LOEI, 2012). 

Sin duda alguna la mejor muestra de responsabilidad del Estado es garantizar siempre los 

recursos necesarios para el sistema educativo, incluso en estado de excepción estos recursos son 

intocables, además, se procura seguir las recomendaciones de la UNESCO en donde se debe 

incrementar la participación del Estado en un 0,5% anual, hasta llegar como mínimo al 6% del 

PIB (PLAN DECENAL, 2006). 

 

Cambio de la estructura del sistema nacional de educación. 

 

Mediante la vigencia de la LOEI se nombra al Estado, a través del Ministerio de 

Educación como ente rector en materia de las políticas que regularan el sistema educativo, 

poniendo fin al desorden que existía anteriormente, en donde las instituciones educativas 

enseñaban lo que querían y cuando querían, no existía una sola malla curricular, no se controlaba 

la creación de instituciones educativas particulares que ofrecían estudios si tener siquiera una 

infraestructura adecuada o el personal suficiente o capacitado para hacerlo. Esto no significa que 

el Estado será el único que podrá ofertar el servicio educativo, pero si será el que lleve el control 

y emita las leyes necesarias para el buen desenvolvimiento del proceso de aprendizaje que deberá 

ser acatado por todas las instituciones educativas ya sean públicas, fisco misionales o 

particulares. 
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Uno de los grandes problemas en el sector educativo, era que cuando un estudiante 

necesitaba realizar un trámite debía dirigirse a Quito con la autoridad central, y en el mejor de los 

casos a Guayaquil a una pequeña sucursal instalada, dificultándose la atención al usuario, debido 

a que las diferentes necesidades de todas las provincias debían ser tratadas en Quito, y esto 

muchas veces ocasionaba que nunca lleguen o nunca se resuelvan. La situación ha mejorado 

notablemente en este aspecto aunque no lo suficiente, ahora se han delegado responsabilidades, 

mediante la creación de niveles zonales, distritales y circuitales, cada uno de estos con sus 

respectivas competencias (LOEI, 2012). 

Pero según experiencias, el problema no está en los niveles que se han creado, sino en las 

personas escogidas para dirigir estos espacios de gestión. Solo por nombrar un ejemplo, en 

nuestra provincia los diferentes distritos poseen sus supervisores, asesores y auditores, los 

mismos que ejercen sus funciones muchas veces más allá de sus competencias y obligaciones, ha 

ocurrido casos que simples asesores circuitales quieren intervenir y decidir en asuntos que son de 

absoluta competencia de los directivos del plantel educativo. O también, auditores que con una 

posición prepotente infunden temor y a base de amenazas quieren llevar su gestión, cuando la 

función de ellos es la de controlar y asesorar a los compañeros docentes en su gestión educativa, 

para ir mejorando el nivel de educación. 

Y por último, en los niveles distritales siempre habrá la polémica si la persona encargada 

de dirigir debe ser un administrador o debe ser un docente, muchas veces llegan a ese cargo 

personas que no ostentan ninguno de los dos perfiles, es por esto que en muchos distritos existen 

un problema de gestión o comunicación, debemos dejar atrás estas designaciones de autoridades 

por simples compromisos políticos, y así como se exige al docente una serie de requisitos para 
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poder ingresar al magisterio, también se lo debe hacer a aquellas personas que deseen ingresar 

como autoridad administrativa. 

Otro de los problemas es la poca coordinación entre departamentos de un mismo distrito, 

por ejemplo, mientras por un lado los dinamizadores de la Comunidad en Línea promueven la 

comunicación y emisión de documentos digitales que van en favor de la protección del medio 

ambiente y la agilidad de los procesos y que son absolutamente válidos en cualquier proceso 

legal, otros departamentos solo conciben realizar cualquier gestión con la presentación de 

documentos en físico, entonces, la resistencia al cambio no está solamente en los docentes sino 

también a nivel administrativo. 

Pero todos estos cambios no están solo en manos de funcionarios, la LOEI promueve y 

obliga a hacer participar a la comunidad educativa, en la creación de políticas, rendición de 

cuentas y todo tipo de gestión en el proceso educativo, a través de manuales que el estado está en 

la obligación de difundir, cosa que tampoco se cumple a cabalidad, porque en entrevistas 

realizadas nadie conoce de la existencia de estos manuales. 

Uno de los aciertos es la incorporación del sistema de educación intercultural bilingüe 

(SEIB) al Ministerio de Educación según consta en el artículo 77, ya que en el pasado este 

sistema fue simplemente una manera de contentar a nuestro pueblo indígena con el supuesto de 

que tenían una educación de calidad, pero la realidad era otra, se enseñaba lo que se podía, si 

ellos querían salir adelante debían abandonar su lengua nativa e incorporarse en colegios 

ordinarios fuera de su población, ahora con la nueva ley ellos están en su derecho de recibir sus 

clases en la lengua originaria (quichua) y con la misma malla curricular que en cualquier parte 

del país e institución educativa, logrando así mantener su identidad ancestral y logrando una 

verdadera educación de calidad (LOEI, 2012). 
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Calidad y equidad educativa para mejorar el aprendizaje. 

 

Primero debemos partir con la correcta designación de funciones en los diferentes 

estamentos creados dentro de materia educativa, ya sea Planta Central, INEVAL, Directores o 

Rectores de instituciones educativas, Asesores y Auditores quienes serán los encargados de 

controlar, evaluar y realizar los cambios que fueren necesarios para corregir errores si existieren. 

Cuando hablamos de calidad y equidad nos referimos a la incorporación de nuestros 

pueblos indígenas, afros, montubios y de todo tipo de nivel social, creencia religiosa, orientación 

política u orientación sexual al sistema educativo nacional, liberándonos de racismos de toda 

índole como lo dicta el artículo 234 (Reglamento de la LOEI, 2012). 

Uno de los cambios importantes en la LOEI es la incorporación de sanciones drásticas 

para la deshonestidad académica, es decir, la copia o el plagio de trabajos académicos, actividad 

que se hizo muy común en todos los niveles de educación, en el pasado no existía este tipo de 

sanciones por lo que muchos se aprovecharon de la falta de recursos legales sancionatorios para 

realizar esta mala práctica, que iba en contra del verdadero aprendizaje (Reglamento de la LOEI, 

2012). 

Otro síntoma de cambio es el proceso de evaluación, si retrocedemos en el pasado, 

solamente existía el examen final y/o los aportes que decidían si eras apto para continuar al 

siguiente nivel educativo. La LOEI dice en su reglamento que la evaluación debe ser continua, 

mediante la observación de logros alcanzados, además de realizar una retroalimentación si fuere 

necesario, y para el docente está la obligación de autoevaluarse y analizar si las estrategias 

metodológicas que está utilizando no son las adecuadas o suficientes para llegar al estudiante. 
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Pero existe una preocupación entre docentes, nos fuimos de extremo a extremo, mientras 

más se exige que se cumplan con los estándares de calidad, también se les da demasiada 

facilidad a los estudiantes para subir de nivel, comenzando con los exámenes normales, los 

supletorios, los remediales y los de gracias, pudiéndose llegar a una situación mentirosa en donde 

el docente simplemente tome las mismas pruebas con tal de no llenarse de más trabajo y el 

estudiante a la final logre subir al siguiente nivel por insistencia y de una forma memorística 

(Reglamento de la LOEI, 2012). 

Un punto crítico con respecto a las evaluaciones son los exámenes que se toman a todos 

los estudiantes que quieren obtener su bachillerato, en este aspecto todavía quedan muchas 

instituciones que no poseen las instalaciones adecuadas ni siquiera el personal docente completo, 

por lo que muchos estudiantes no tienen la misma oportunidad que otros, y por lo general 

terminan reprobando estas evaluaciones. 

Dentro de los cambios de esta ley tenemos las acciones que se toman con respecto a la 

disciplina, anteriormente solo era una acción sancionadora con el único objetivo de castigar al 

estudiante, ahora se obliga al estudiante junto con sus representantes a compensar por el daño 

ocasionado y que el alumno tome conciencia del error cometido y las consecuencias por sus 

actos, es decir; se trata de formar al estudiante como un ente positivo para la sociedad. 

Tal vez uno de los cambios más notorios con la nueva ley es en el artículo 30 donde se 

dispuso la eliminación de las especialidades. Recuerdo que cuando uno tenía 13 o 14 años 

teníamos que decidir que especialidad escoger, ya sea FIMA, SOCIALES, QUIBIO, 

AGRONOMIA, cuando en esos tiempos solo queríamos continuar cursando con los mismos 

amigos de siempre y no estábamos seguros de que queríamos ser en la vida. La posición de un 

Bachillerato General Unificado me parece la mejor decisión tomada, en donde todos tienen las 



11 

 

mismas oportunidades, y en donde podemos decidir la profesión que queremos a una edad más 

adulta y con ideas más claras de nuestras necesidades (Reglamento de la LOEI, 2012). 

Además, se creó una nueva instancia llamada Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(INEVAL), organismo que se encarga de diseñar los instrumentos de evaluación que 

diagnosticarán si se lograron los estándares de calidad requeridos y cuyos resultados servirán 

como base para realizar cambios y reestructuraciones en el proceso de aprendizaje. Moreira 

(2007) afirma: 

El punto crítico en este ámbito es la implantación de un examen de ingreso de los 

estudiantes que terminan el BGU y que aspiran a iniciar una carrera universitaria, este 

examen de ingreso está basado en baterías de test de aptitud(inteligencia abstracta, lógica 

matemática y razonamiento verbal), no se necesita ser psicólogo para entender que las 

pruebas de aptitud varía de acuerdo al estado de ánimo, entorno físico del lugar de la 

toma de la prueba, luminosidad, entre otros factores que hacen variar los resultados de la 

prueba de aptitud de un día a otro, aun siendo la misma. Sin embargo, la SENESCYT 

mediante el SNNA se encarga de puntuarla para que puedan acceder a una determinada 

carrera universitaria según su puntuación. 

Para el criterio de varios padres de familia se está coartando el libre derecho de ingresar a 

una universidad y de escoger la profesión que uno desea. Se escoge a los mejores puntuados para 

llenar los cupos de ciertas carreras universitarias, ¿pero qué pasa con el resto?, si desean 

continuar con esa misma carrera deberán emigrar a otras ciudades donde todavía haya cupo y en 

donde la categoría de la universidad es menor a las otras, todo esto por no poseer los mejores 

puntajes, ¿será esto justo?, que sucede si existen 10 universidades de categoría A con 1000 cupos 

entre todas para una carrera X, digamos que entran 1000 estudiantes con 950 puntos, y el 
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estudiante que posee 949 puntos está obligado a escoger otra carrera o en su defecto ir a otra 

universidad de menor categoría y si es que su condición económica lo permite, son cosas que 

todavía hay que corregir. Tal vez no se entienda que se debe priorizar el bien común, las 

necesidades de un pueblo y de un país, a las aspiraciones particulares, pero como decirle a joven 

que desea ser Doctor, que solo tiene opción a ser enfermero o paramédico, todo está en la 

creación de nuevas carreras técnicas que tengan la misma importancia y nivel que una carrera de 

tercer o cuarto nivel. 

 

Revalorizar la profesión docente. 

 

Sin duda alguna en esta parte el docente ha conseguido un triunfo en sus aspiraciones, 

anteriormente cada docente se capacitaba o actualizaba a su manera y a la medida de sus 

posibilidades, y en muchas ocasiones en cursos que no eran pertinentes ni ayudaban a la mejora 

del nivel educativo. En el artículo 10 de la LOEI y su reglamento obligan al Estado a un proceso 

de formación continua que eleva su nivel académico y pedagógico, creando un real profesional 

de la educación con estrategias necesarias que aporten al proceso de aprendizaje, deberá realizar 

investigaciones, socializar con los padres de familia, reforzar si es necesario, entre otras 

actividades. 

Otro logro alcanzado es tomar en cuenta sus méritos profesionales, sus capacitaciones, su 

experiencia, resultados de evaluaciones, títulos conseguidos, para subir de escalafón en el 

magisterio, anteriormente esto se lo hacía por antigüedad, es decir, que para conseguir un mejor 

sueldo debían pasar muchos años y considerando que los sueldos de los docentes eran los más 

bajos del servicio público, el ser docente no era una profesión muy cotizada. Además se ha 
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ampliado la visión en sus funciones, ya que no solo pueden desempeñarse como docentes, 

también lo pueden hacer como asesores, auditores, directores, docente-mentor (LOEI, 2012). 

Pero tal vez uno de los cambios más importantes que se dieron fue la forma de ingreso al 

magisterio, anteriormente se lo hacía por influencias personales o políticas, a tal punto que 

cualquiera que tenía los contactos necesarios dentro del magisterio podía ingresar como docente. 

Dando como resultado un bajo nivel académico ya que la responsabilidad de enseñar estaba a 

cargo de personas que no cumplían con el perfil y a veces ni siquiera con los conocimientos 

necesarios. Según la LOEI ahora para poder ingresar al magisterio es necesario pasar por una 

serie de filtros, que van desde pruebas de aptitud, psicológicas y de conocimientos una vez 

aprobadas todas estas pruebas recién se consigue la elegibilidad para poder trabajar en una 

institución educativa pública, porque para ingresar definitivamente se debe pasar por un 

concurso de méritos y oposición, en donde se tomará en cuenta experiencia previa, cursos o 

títulos obtenidos y el puntaje total de las pruebas anteriores, con todo esta información se da paso 

a los mejores candidatos para obtener el nombramiento definitivo. 

Y por último, mediante la LOEI se crea la Universidad Nacional de Educación, cuyo 

objetivo es la de formar profesionales y directivos en la docencia con la capacidad de afrontar los 

nuevos retos de la educación moderna y comprometidos a subir el nivel de aprendizaje. 

Hasta la fecha se considera por parte de docentes, padres de familia y directivos que ha 

habido una mejora en el sector educativo y sobretodo se tiene un sustento legal para llevar 

acciones de gestión administrativas y pedagógicas. 

Por lo tanto, observamos que la solución para cumplir una serie de objetivos trazados en 

el Plan Decenal 2006-2015 como son: el eliminar el acceso limitado y la inequidad en la 

educación, la falta de infraestructura, la baja calidad de educación, la casi inexistente 
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capacitación de docentes y la ausencia de una base legal que sustente todos estos cambios están 

en continuar con el proceso puesto en marcha para una transformación de la educación. Los 

gobiernos posteriores deberán adoptar esta ley como una ley de Estado y si es necesario realizar 

ciertas modificaciones mediante acuerdos cuando existan vacíos legales. 
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Resultados 

 

Con la aplicación de esta ley los resultados que nos arroja es una comunidad educativa 

informada, conocedora sobre sus derechos y obligaciones. De reglas claras para el personal 

docente sobre la gestión que debe realizar, las funciones que le competen y sus derechos como 

servidor público. 

Al momento de realizar este proyecto ya se hicieron ciertos cambios en la LOEI que eran puntos 

de discusión, como por ejemplo, la oportunidad de permitir a aquellos profesionales de distintas 

ramas que tengan vocación por la docencia para que puedan ingresar a los distintos concursos 

que otorga el Ministerio de Educación, según consta el 25 de agosto del 2015 en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 572. 

Se ha escuchado a docentes que con Ley en mano reclaman sus derechos y sustentan sus 

argumentos en base a lo escrito en la LOEI o en Acuerdos Ministeriales que complementan 

vacíos que se vayan encontrando, es decir, ya se cuenta con un respaldo legal que entró en 

vigencia el 31 de marzo del 2011 tanto para estudiantes, padres de familia, docentes y directivos. 

Se superó el momento de capacitación a docentes, al principio se veía casi imposible que el 

docente aspire a subir en su escalafón, ya que uno de los requisitos indispensables son los 

méritos, pero se tenía que invertir miles de dólares en universidades que oferten estas 

capacitaciones, ya sean posgrados, maestrías, diplomados o doctorados, y en el peor de los casos 

no existían en su contexto universidades que las oferten, teniendo que hacer un esfuerzo enorme 

para lograrlo. 

El Ministerio de Educación a través de su plataforma virtual en este momento promueve, oferta y 

obliga al docente a realizar capacitaciones y cursos de formación continua de forma gratuita 
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como lo dice expresamente la LOEI  en su artículo 10, y por ende ha incrementado el desarrollo 

de nuestro talento humano. Por consiguiente se mejora el nivel de aprendizaje en nuestras aulas. 

Si comparamos la situación del sistema educativo antes de la aplicación de la LOEI con 

el actual, observamos que se han cumplido objetivos estratégicos en donde se ha reducido la 

brecha de acceso a la educación de niños y adolescentes, se ha mejorado la gestión educativa no 

solo con la construcción de nuevos y modernos centros de atención sino también con la 

aplicación de plataformas virtuales que facilitan y agilizan los procesos administrativos. 

Otro de los resultados que veo importantes es la seguridad de que los estudiantes que se 

encuentran dentro de las instituciones fiscales tengan una educación continua y sin 

interrupciones que afecten el buen proceso de aprendizaje, como lo manda en su artículo 132 

literal p. 

 Una de las formas de corroborar la hipótesis de que el sistema educativo ecuatoriano ha 

incrementado en su nivel, son los indicadores y estadísticas que nos ofrece la UNESCO a través 

de su evaluación que comenzó a elaborarse desde el 2011 y se publicaron sus resultados en el 

2014 en donde observamos un incremento en las competencias de nuestros estudiantes en 

comparación de años anteriores. Por ejemplo, según TERCE (2014) el incremento de aprendizaje 

de lectura en los estudiantes de tercer grado (Anexo 1). El porcentaje de estudiantes de tercer 

grado de primaria por nivel de desempeño en lectura en las pruebas SERCE (Anexo 2) y su 

comparación con las pruebas realizadas sobre lectura años posteriores en las pruebas TERCE 

(Anexo 3). Además la diferencia entre las puntuaciones medias en lectura de SERCE y TERCE 

para los estudiantes de sexto grado de primaria (Anexo 4). El porcentaje de estudiantes de sexto 

grado de primaria por nivel de desempeño en lectura en las pruebas SERCE (Anexo 5) y su 

comparación con las pruebas realizadas sobre lectura años posteriores en las pruebas TERCE 
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(Anexo 6). Otros indicadores son el incremento de aprendizaje de matemática en los estudiantes 

de tercer grado (Anexo 7). El porcentaje de estudiantes de tercer grado de primaria por nivel de 

desempeño en matemáticas en las pruebas SERCE (Anexo 8) y su comparación con las pruebas 

realizadas sobre matemáticas años posteriores en las pruebas TERCE (Anexo 9). Además la 

diferencia entre las puntuaciones medias en matemáticas de SERCE y TERCE para los 

estudiantes de sexto grado de primaria (Anexo 10). El porcentaje de estudiantes de sexto grado 

de primaria por nivel de desempeño en matemática en las pruebas SERCE (Anexo 11) y su 

comparación con las pruebas realizadas sobre matemáticas años posteriores en las pruebas 

TERCE (Anexo 12). 

 Todo esto nos indica que los cambios estructurales en el sistema educativo ecuatoriano 

están dando resultados, por lo que la aplicación de la LOEI con sus reglamentos ha beneficiado 

en aumentar la calidad de educación en nuestro país. 
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Conclusiones 

 

Pero tal vez el principal problema no sea solo la base legal que es indispensable en 

cualquier proceso, o la creación de infraestructura necesaria para que el proceso de aprendizaje 

se desenvuelva en un ambiente adecuado, o la implementación de nuevas metodologías de 

estudio basadas en experiencias de otros países, o la capacitación de docentes en nuevas 

estrategias metodológicas y conocimientos científicos, o la instalación de nuevas tecnologías que 

ayuden y dinamicen el proceso educativo, seguramente el principal problema será la aceptación 

de toda la comunidad educativa a los nuevos cambios y el compromiso ineludible de priorizar el 

bien común mejorando el nivel de educación por encima de intereses particulares. Es decir, un 

cambio de visión, en donde todos se comprometan a lograr una educación de calidad, porque 

podremos tener la mejor ley de educación, una ley que cubra todos los ámbitos del proceso 

educativo, pero si no estamos dispuestos a aplicarla y colaborar con los nuevos retos será inútil 

cualquier esfuerzo. 

Porque el objetivo debe ser el de producir nuevos talentos con valores y con la capacidad 

suficiente de emprender y dirigir proyectos que vayan en favor de nuestra sociedad y que aporten 

de manera significativa al tan llamado cambio de matriz productiva, y que el conocimiento sea la 

principal fuente de ingreso en nuestro país. 
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Anexos 

 

 

 

Anexo 1. Cuadro Comparativo de lectura SERCE-TERCE tercer grado. 

Tomado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Primera-Entrega-TERCE-Final.pdf 
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Anexo 2. Cuadro de Desempeño en lectura en SERCE tercer grado 

Tomado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Primera-Entrega-TERCE-Final.pdf 

 

Anexo 3. Cuadro de desempeño en lectura TERCE tercer grado 

Tomado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Primera-Entrega-TERCE-Final.pdf 
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Anexo 4. Cuadro Comparativo de lectura SERCE-TERCE sexto grado. 

Tomado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Primera-Entrega-TERCE-Final.pdf 
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Anexo 5. Cuadro de Desempeño en lectura en SERCE sexto grado 

Tomado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Primera-Entrega-TERCE-Final.pdf 

 

 

Anexo 6. Cuadro de Desempeño en lectura en TERCE tercer grado 

Tomado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Primera-Entrega-TERCE-Final.pdf 
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Anexo 7. Cuadro Comparativo de matemática SERCE-TERCE tercer grado. 

Tomado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Primera-Entrega-TERCE-Final.pdf 
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Anexo 8. Cuadro de Desempeño en matemática en SERCE tercer grado 

Tomado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Primera-Entrega-TERCE-Final.pdf 

 

 

Anexo 9. Cuadro de Desempeño en matemática en TERCE tercer grado 

Tomado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Primera-Entrega-TERCE-Final.pdf 
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Anexo 10. Cuadro Comparativo de matemática SERCE-TERCE sexto grado. 

Tomado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Primera-Entrega-TERCE-Final.pdf 
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Anexo 11. Cuadro de Desempeño en matemática en SERCE sexto grado 

Tomado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Primera-Entrega-TERCE-Final.pdf 

 

 

Anexo 12. Cuadro de Desempeño en matemática en TERCE sexto grado 

Tomado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Primera-Entrega-TERCE-Final.pdf 
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Anexo 13. Marco Legal Educativo 

Tomado de: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBsQFjAAa

hUKEwjxxs6F6MbIAhXKHx4KHX_qDzc&url=https%3A%2F%2Fes.scribd.com%2Fdoc%2F112559119%2FMarco-

Legal-Educativo-

2012&usg=AFQjCNHqm7myq_9dfnWfZ5eDquXrcJLDwA&sig2=KYDD50RPePKOrjgA2nvGfw&bvm=bv.105039540,d.

dmo 
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https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBsQFjAAahUKEwjxxs6F6MbIAhXKHx4KHX_qDzc&url=https%3A%2F%2Fes.scribd.com%2Fdoc%2F112559119%2FMarco-Legal-Educativo-2012&usg=AFQjCNHqm7myq_9dfnWfZ5eDquXrcJLDwA&sig2=KYDD50RPePKOrjgA2nvGfw&bvm=bv.105039540,d.dmo


30 

 

 

Anexo 14. Primera entrega de resultados TERCE 

Tomado de: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Primera-Entrega-

TERCE-Final.pdf 
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Anexo 15. Rendición de Cuentas 

Tomado de: http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/RC2014-

MINEDUC-MCDS.pdf 
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Anexo 16. Constitución Política de la República del Ecuador 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

 

 

 

 

 


