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RESUMEN  
 

REQUISITOS PARA OBTENER NOMBRAMIENTO DE DOCENTE TITULAR EN EL 
MAGISTERIO ECUATORIANO DE ACUERDO EN LAS LEYES VIGENTES EN EL  

ECUADOR 

La Educación es un proceso que imparte del docente desde un punto de vista 

formativo. La estabilidad laboral del docente es un factor que incide en su desempeño, 

facultándolo a ser protagonista directo de las acciones educativas pertinentes que 

fomentan el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos. Las leyes 

educativas de nuestro país, son claras en exponer los requisitos que se necesitan para 

ser docente titular, siendo en este periodo de gobierno que viene dando apretura a los 

profesionales en educación que antes no tenía trabajo en la docencia, a adquirir un 

contrato para acceder a ser ubicados en las diferentes instituciones educativas del 

país, para luego mediante una serie de requisitos alcanzar el nombramiento definitivo. 

El objetivo del presente ensayo, es determinar los requisitos que necesita el docente 

contratado para adquirir nombramiento definitivo dentro del sistema educativo 

ecuatoriano. La metodología aplicada para este trabajo investigativo se basa en la 

investigación de artículos científicos, para extraer citas bibliográficas y parafrasear las 

mismas, ordenado ideas y estructurando la fundamentación del tema propuesto e ir 

cumpliendo con los objetivos. El docente es un miembro activo protagonista de la 

formación de la niñez y la juventud ecuatoriana. Como conclusión de este trabajo se 

enlistan los requisitos que el docente contratado debe poseer para obtener el 

nombramiento definitivo dentro del magisterio fiscal.  La mejor forma de poseer 

estabilidad laboral dentro del magisterio es preparase permanentemente para obtener 

el nombramiento definitivo y cumplir estrictamente con la aplicación de la Ley de 

Educación de nuestro país. 

 
 
  

PALABRAS CLAVES: Leyes - Educación – enseñanza aprendizaje – nombramiento - 

docente 
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INTRODUCCIÓN 
 

La aplicación de este ensayo, permite conocer los requisitos establecidos en la Ley de 
Educación para poder alcanzar el nombramiento de docente titular de cualquier 
institución educativa, siendo una oportunidad que el Gobierno nacional de apertura a 
los profesionales en la educación a que sean partícipes directos de la educación de la 
niñez, adolescencia y juventud de nuestro país.  
 

El problema que se evidencia actualmente dentro del sistema educativo nacional, es la 
gran población de docentes contratados que no poseen estabilidad laboral, ocasionado 
mucha de las veces preocupación y malestar en pensar que en cualquier momento van 
a ser removidos. El accionar educativo como maestro contratado, hace que el 
profesional no se sienta motivado y a la vez agradable en sus actividades diarias, 
siendo un factor para que a lo mejor no tenga un desempeño favorable para cumplir 
con los estándares de calidad. 
 

Es importante considerar lo que manifiesta (Fernández R., 1993), sobre el docente: 
 

La docencia debe ser considerada como una forma de investigación en la medida 
en que el profesor, al hacer acopio de material bibliográfico, al seleccionar y 
sistematizar los contenidos temáticos así como las líneas de trabajo, lo tiene que 
hacer mediante la reflexión y el análisis no de sus intereses personales (aun 
cuando éstos están presentes), sino de las necesidades de formación intelectual, 
científica y profesional de sus estudiantes. (p. 3) 
 

El docente es el generador activo del aprendizaje, mediante la estimulación ante los 
contenidos científicos, para enriquecer sus conocimientos y aplicarlos de acuerdo a las 
exigencias de sus estudiantes, dejando de lado los intereses personales, debe actuar 
ante la realidad del entorno social en donde se desenvuelve como maestro. Las 
actitudes negativas le pueden perjudicar en su vida profesional, siendo contratado o 
teniendo nombramiento no justifica sus actuaciones, lo que le sirve es su accionar 
solidario y participativo en la sociedad. 
 

Muchos docentes al estar en la necesidad de trabajar por el alto costo de vida, son 
expuestos a laborar lejos de sus hogares, en donde pasan la semana o en ciertos 
casos la quincena fuera de casa, cumpliendo con un contrato docente emitido por el 
distrito educativo. Es un sacrificio y a la vez la oportunidad que el Ministerio de 
Educación brinda al docente a que vaya enriqueciendo su experiencia dentro de la 
docencia, porque en un artículo de la Ley manifiesta que el docente al ingresar al 
magisterio debe de estar por lo menos un año en la zona rural. 
 

Ante esta situación es conveniente que en este trabajo de ensayo, se expliquen los 
procesos por las cuales el docente debe seguir para alcanzar el nombramiento titular 
que lo faculte a estar estable en su lugar de trabajo docente. Es así que esta 
investigación tiene como objetivo, la explicación de los requisitos que debe cumplir el 
docente contratado para adquirir nombramiento titular.  
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La importancia de conocer la Ley de Educación y su Reglamento favorecen a que el 
docente tenga los fundamentos necesarios para participar en cualquier concurso que 
llame el Ministerio de Educación, los conocimientos y títulos lo facultan a ser 
protagonista de los concursos de Méritos y Oposición, siendo una oportunidad para 
adquirir un nombramiento definitivo dentro del campo educativo. 
 

Esta investigación es un aporte para el conocimiento de muchos docentes que al ser 
parte del campo educativo, no poseen la suficiente información para mantener un 
criterio propio de los derechos y obligaciones que tienen los docentes ante el proceso 
de la práctica docente. El sistema educativo necesita de verdaderos baluartes del acto 
educativo, que sean los que generen orientación vital para que el estudiante se forme 
de manera progresiva. 
 

El impacto positivo de esta investigación se basa en que la difusión de los 
conocimientos referentes a los requisitos para alcanzar un nombramiento titular, van a 
ser estratégicos para cumplir con los mismos y en un tiempo determinado alcanzar el 
nombramiento definitivo dentro del campo docente.   
La docencia es una acción complicada porque necesita de profesionales que inviertan 
en ella el tiempo, la predisposición, la paciencia y más que toda una formación 
académica continúa. 
 
 

DESARROLLO 
 
 
La carrera docente para muchas personas es la más complicada que existe, siendo la 
que mediante su acción educativa forma a las masas sociales para hacerlas producir 
de acuerdo a sus capacidades y necesidades. Considero interesante lo que manifiesta 
(Avendaño B. y Rodríguez G., 2012). “El futuro y el desarrollo de un país dependen 
directamente del nivel de educación de su gente” (p. 21).  Si en las universidades se 
forman docentes con un alto espíritu de profesionalismo y ética profesional, el futuro del 
país estará garantizado con el desarrollo progresivo, a consecuencia de la práctica 
educativa constructivista. 
 

La carrera docente se fundamenta en la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI. 
En nuestro país la carrera docente se ha constituido en una plaza de trabajo para 
muchos profesionales que anteriormente han estado desocupados por la falta de 
plazas o partidas docentes. 
 

El Gobierno actual al reformar la Ley de Educación, estableció algunos artículos que 
han generado la participación activa de profesionales que de una u otra manera no 
tenían la oportunidad de ingresar al magisterio, siguiendo un proceso de cumplimiento 
de algunos requisitos para obtener nombramiento. 
 

La Ley Orgánica de Educación LOEI título V, de la Carrera Educativa, capítulo Uno, del 
ámbito de La carrera educativa manifiesta: 
 

 Art. 93.- La carrera educativa incluye a los profesionales de la educación                   en   
cualquiera de sus funciones. Además, formarán parte de la carrera educativa los 
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docentes que tengan nombramientos y los que laboren bajo cualquier forma y 
modalidad en los establecimientos públicos y fisco misionales. Los docentes del sector 
privado estarán amparados por el Código de Trabajo. 
 

La Ley considera que todo profesional que cumpla la función educativa que obtengan 
nombramientos y que estén ejerciendo la profesión en cualquiera de las modalidades 
educativas, ya sea pública o privada forma parte de la carrera educativa, al ejercer la 
docencia dentro del ámbito nacional.  
 

Es decir cualquier ciudadano ecuatoriano que se encuentre en cualquier parte de 
nuestro país y cumpla las funciones de la docencia pertenece desde ya a la carrera 
educativa, por ser el generador de conocimientos mediante el proceso de enseñanza 
aprendizaje 
 

Para ser parte de la Carrera Docente el profesional debe tener Título docente. “Las 
universidades son las entidades educativas formadoras de profesionales de diferente 
profesión, en este caso la docencia es una carrera que las universidades llevan a 
delante, con el propósito de formar verdaderos profesionales dentro de esta rama”. 
(Margalef, Canabal y Iborra, 2006).  
 

Sobresale en este artículo las opiniones de la formación docente que se viene dando 
en las Universidades del país, por considerar la necesidad de formar profesionales en 
esta rama por el auge permanente de docentes que al acogerse a la jubilación dejan 
sus plazas de trabajo, las mismas que son llenadas por docentes nuevos. Así mismo, 
los autores sostienen que dentro de las Universidades es complicado eliminar lo ya 
establecido en sus políticas educativas que se basan en una formación tradicional 
sobre las carreras existentes, no permitiendo de esta manera cambios de formación 
continua de profesionales en educación. 
 

La carrera docente es una oportunidad que brinda el sistema educativo para irse 
formando paulatinamente dentro de las universidades del país. “De las funciones 
englobadas en el concepto de la extensión universitaria, se evidencia como ellas ven al 
campo social como un entorno que necesita de formación profesional” (Fresán O., 
2004).  

 

La acción educativa de las universidades se debe al aumento de adolescentes que 
quieren seguir sus estudios universitarios, abriendo las puertas a los jóvenes que de 
una u otra manera desean  ingresar  en el sistema educativo. Las acciones 
universitarias se cumplen dentro y fuera del país dependiendo de su funcionalidad, de 
las plazas de trabajo existente y venidero y de las condiciones físicas de la institución, 
estos aspectos son estratégicos para el desarrollo universitario, apreciando también el 
nivel de preparación académica con que cuentan sus integrantes. 
 

La universidad es el espacio en donde se forma al individuo para que vaya a ejercer 
una carrera profesional, que ha adquirido durante un proceso planificado de estudio a 
lo largo de su vida. 
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El docente se constituye entonces en el baluarte de la educación, de él depende la 
formación académica de los estudiantes. Es así, “La evaluación educativa está 
generando que los docentes tomen otro tipo de actitud ante la acción práctica de 
educar, ya que sus resultados se evidencian en el desempeño del estudiante por lo que 
ponen en práctica la competitividad docente” (Correa Bautista, 2012, P. 74). 
 

Este autor da importancia a la evaluación educativa como medio protagónico de 
conocer los alcances de aplicación docente en los diversos centros educativos, siendo 
estos profesionales los que direccionan el desarrollo del país. Los docentes son los que 
direccionan las competencias de formación de los estudiantes, por ello, es importante 
que su asistencia en su labor sea verdaderamente constructivista. 
 

Es importante considerar que la formación del docente garantiza su estabilidad en el 
campo educativo.  “Porque debe tener una acción productiva ante sus actos, 
transformando la sociedad mediante su accionar práctico de la enseñanza que es 
sinónimo de la democracia”(Pérez y vázques, 2006). 
 

Dentro de este análisis se expresa que la labor docente direcciona  a la sociedad hacia 
el desarrollo del país, depende de su formación para transmitir hábitos educativos que 
favorezcan la estabilidad de las masas sociales. La formación del docente es una 
actividad que realiza las universidades del país, de donde se origina la preparación y a 
la vez la formación continua de la carrera docente. 
 

El docente debe ser protagonista, actuar progresivamente en las diferentes actividades 
educativas, estando siempre al servicio de la comunidad, manteniendo un clima 
saludable para el ejercicio de la formación académica de los estudiantes. Su labor es 
sumamente difícil, porque cada estudiante es un mundo del cual le va a generar 
actitudes diferentes que el docente debe organizar su tiempo para atender a cada uno 
de ellos, porque actualmente ya no es considerado como el único importante del acto 
educativo, el estudiante es centro de interés de la enseñanza y del aprendizaje. 
 

El docente para ejercer la labor educativa debe obtener primeramente el 
nombramiento. “El docente es fuente de inspiración que motiva el proceso de 
enseñanza aprendizaje mediante su aplicación metodológica” (Arraztoa E., 2005). 
 

Según el criterio de este autor, señala claramente que obtener un nombramiento como 
docente implica orgullo y satisfacción, porque no cualquiera alcanza dicha distinción. La 
labor docente como lo manifesté anteriormente es una carrera complicada en donde 
para solventar sus actividades debe basarse en una planificación fundamentada en la 
pedagogía y en la práctica docente, porque de ella depende el resultado de su accionar 
dentro de este campo. 
 

Actualmente el Ministerio de Educación, con el objetivo de identificar a los mejores 
profesionales que puedan ocupar vacantes docentes en el Magisterio Nacional, se 
ejecutan oportunamente programas denominados “Quiero ser Maestro”, los mismos 
que se componen de dos fases; el proceso para la obtención de la calidad elegible y el 
concurso de méritos y oposición para llenar vacantes de docentes en el magisterio. 
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En la primera fase, que se refiere a la obtención de la calidad elegible, este proceso se 
basa en los siguientes artículos del Reglamento General de la LOEI. 
 
Art. 268 Convocatoria para obtener la elegibilidad. La autoridad Educativa Nacional, a 
través del nivel desconcentrado respectivo, debe convocar, periódicamente, a rendir 
pruebas para elegibilidad. 
La convocatoria para obtener elegibilidad debe ser publicada en los medios de 
comunicación con mayor cobertura y mejor incidencia en la zona correspondiente y en 
la página web del Ministerio de Educación. 
 

 Para que se inscriban en la página del magisterio como candidatos para la elegibilidad 
Art. 269.- Inscripción a las pruebas para obtener la elegibilidad.- Hecha la convocatoria 
para obtener la elegibilidad, los aspirantes deben inscribirse en el Sistema de 
Información implementado y administrado por el Nivel Central de la Autoridad 
Educativa Nacional. 
  
Al proceder con la inscripción, luego son informados mediante la página del Ministerio 
sobre el día, la hora y el lugar de la prueba de elegibilidad, al asistir a rendir la prueba 
en la fecha señalada, el aspirante esperará de acuerdo al cronograma establecido los 
resultados de elegibilidad. 
 
 Art. 270. Publicación de los resultados de las pruebas de elegibilidad.- El Nivel Central 
de la Autoridad Educativa Nacional debe publicar los resultados de las pruebas a través 
del sitio web del Ministerio de Educación. Los candidatos deben tener acceso a los 
resultados individuales de sus pruebas a través de la clave que obtuvieron en el 
momento de su inscripción en la página web. 
Se destaca que al ser elegible el profesional tiene la oportunidad de participar en 
cualquier concurso que el Ministerio llame para llenar vacantes.  
 
Los resultados de la prueba de elegibilidad están vigentes por 2 años.  
Art. 271. Vigencia de los resultados de las pruebas de elegibilidad.  Los resultados de 
estas pruebas deben estar vigentes por dos (2) años. Las pruebas para ser candidato 
elegible serán gratuitos solo la primera vez que fueren rendidas, pero podrán repetirse 
cuantas veces fueren necesarias, pagando el valor correspondiente fijado por el ente 
rector de las finanzas públicas, en coordinación con el Nivel Central de la Autoridad 
Educativa Nacional  
 
La segunda fase que se refiere al concurso de mérito y Oposición para llenar vacantes, 
este proceso se basa en los siguientes artículos de la LOEI: 
 

Art. 97. Vacantes.- Las vacantes se producen cuando un docente cesa en sus 
funciones por renuncia, destitución, jubilación o fallecimiento, o cuando se crea una 
nueva partida presupuestaria a partir del desdoblamiento de partidas de docentes 
jubilados o mediante incrementos presupuestarios. 
 

Las vacantes se llenan mediante concursos de méritos y oposición en los que 
participan aspirantes para ingresar a la carrera educativa pública y los docentes a los 
que les corresponda hacerlo por solicitud de cambio. 
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En educación Intercultural Bilingüe las vacantes serán llenadas por docentes que 
hablen el idioma de la nacionalidad correspondiente. 
En las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que se desarrolle la 
educación intercultural bilingüe las vacantes serán llenadas por docentes y 
administradores que dominen el idioma del pueblo o nacionalidad correspondiente. 
 

Es decir, cuando se da una vacante o varias a la vez en cualquier institución educativa 
se aplica este artículo para llenar las mismas que son dejadas por los puntos antes 
indicados. 
 

Las vacantes existentes no se llena por llenar para ello, se debe participar en el 
concurso de méritos y oposición, donde la participación no es de un solo profesional 
interesado, sino de varios, lo cual hace extensiva en cierto de los casos la designación 
de los docentes titulares. 
 

Al existir una vacantes, el organismo rector que es el Ministerio de Educación, procede 
a llamar a concurso para llenar las mismas, aplicando los siguientes artículos, que 
indica la LOEI. 
 

Art. 99.- Convocatoria para llenar vacantes.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 
anterior, una vez producida una vacante en cualquier nivel y por cualquier 
circunstancia, la autoridad nominadora en un plazo no mayor de 30 días convocará a 
concurso público de méritos y oposición determinando su nivel y especialidad. El 
concurso se publicitará en los medios de comunicación pública de circulación nacional 
y en la página web de la Autoridad Educativa Nacional.   
 

Art. 100.- Registro de candidatos elegibles.- La Autoridad Educativa Nacional creará y 
organizará un registro de candidatos elegibles para llenar las vacantes. Se denomina 
candidato elegible al aspirante a docente que aprobó las pruebas definidas por la 
Autoridad Educativa Nacional. 
 

Solamente se podrán inscribir a los concursos de méritos y oposición para llenar 
vacantes, los aspirantes a ingresar a la carrera educativa pública que consten en el 
registro de candidatos elegibles. 
 

El artículo nos manifiesta que al haber pasado 30 días de vacancia de un puesto 

docente, inmediatamente se llamara a concurso, publicando su procedimiento en 

diferentes fuentes de información, en donde los profesionales que quieran participar en 

los mismos tendrán que inscribirse y cumplir estrictamente con los diferentes requisitos 

que pide la Ley. 

Los concursos se caracterizan por ser transparentes y afirmativos en su proceder, los 

docentes mucha de las veces al obtener el nombramiento según la LOEI, deben 

cumplir un año de docencia rural, luego tendrán la oportunidad de salir de esos lugares, 

previa participación a concurso de rueda de cambios. Hay que destacar que la nueva 

Ley de Educación ha transformado al sistema educativo nacional, dando mayor 

confianza y estabilidad al campo de acción educativa. 
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Art. 101.- Bases del concurso.- En cada concurso de méritos y oposición, los 
candidatos rendirán pruebas de conocimientos generales y específicos respecto de la 
materia de la vacante a llenar y del nivel, especialidad respectivo y el dominio de un 
idioma ancestral en el caso de instituciones interculturales bilingües. A los puntajes de 
éstas se sumará la calificación de los méritos, de la clase demostrativa y las 
bonificaciones. Se publicarán modelos de pruebas, estructura, bibliografía y temario y 
otros recursos para referencia de los aspirantes. 
 

El contenido de las pruebas, la ponderación de los factores de calificación y 
bonificación, los procedimientos específicos y la metodología de cada etapa del 
concurso, serán determinados por el respectivo Reglamento y las regulaciones de la 
Autoridad Educativa Nacional. 
 

Calificadas las pruebas y los méritos de los candidatos elegibles que se encuentren en 
el concurso, se publicará el cuadro de puntajes y se convocará a los candidatos 
finalistas a una clase demostrativa y entrevista en el establecimiento educativo en el 
cual se esté concursando. La autoridad máxima del establecimiento educativo, con la 
participación del gobierno escolar, coordinará la conformación del jurado y la recepción 
de las clases demostrativas y las entrevistas, y entregará los puntajes finales a la 
instancia desconcentrada respectiva de la Autoridad Educativa Nacional. 
 

Art. 102.- Calificación de méritos.- La autoridad nominadora respectiva de la Autoridad 
Educativa Nacional se encargará de calificar los méritos de los candidatos elegibles 
para llenar las vacantes, a través de sus respectivas unidades administrativas de 
recursos humanos que deberá garantizar espacio a las veedurías ciudadanas durante 
el proceso. 
 

Para calificar los méritos de los concursantes se tendrán en cuenta los títulos 
reconocidos para ingresar a la carrera educativa pública, la experiencia docente; y, las 
investigaciones, publicaciones, obras y aportes a la ciencia y la cultura en general; 
procesos de capacitación y cursos de profesionalización relacionados con la materia 
para la cual se concursa. 
 

Art. 103.- Elegibilidad preferente.- Se considerarán de forma preferente a los 
candidatos elegibles que tengan su domicilio y residan en el lugar donde exista la 
vacante debidamente comprobada, a los docentes fiscales que hayan laborado por 
más de dos años en zonas rurales y soliciten su traslado, a las docentes mujeres jefas 
de familia; y, a los candidatos elegibles que tengan alguna discapacidad certificada por 
la autoridad competente. Estos criterios preferentes se expresarán en puntaje adicional 
y en la dirimencia legítima que sea requerida por circunstancias especiales. 
 

Art. 104.- Resultados del concurso.- Al candidato que obtenga la mejor calificación en 
la sumatoria de las pruebas, méritos, clase demostrativa y puntajes adicionales, la 
instancia competente le notificará y expedirá el nombramiento para cubrir la vacante 
respectiva, y en caso de que éste no se posesione de conformidad con la Ley se 
expedirá el nombramiento al siguiente mejor puntuado. Los resultados serán 
publicados. 
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Es importante recalcar que los docentes que por más de 1 año hayan trabajado en la 
zona rural, tiene la oportunidad de ser considerados para la entrega de nombramiento 
provisional, esto se fundamenta en al artículo 266 que se refiere al año de servicio rural 
docente obligatorio.- El mismo que indica, quienes hubieren ingresado al magisterio 
fiscal deben completar un año de servicio rural docente obligatorio de conformidad con 
la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 
Nacional. 
 

Es importante considerar que para obtener el nombramiento como docente titular del 
magisterio fiscal se debe cumplir primeramente con los requisitos  que indica la LOEI 
en el siguiente artículo: 
 

Art. 94.- Para ingresar a la carrera educativa pública se requiere: 
 

-Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero legalmente residente en la República del 
Ecuador y estar en goce de los derechos de ciudadanía. 
- Poseer uno de los títulos señalados en esta ley 
- Haber completado el año de servicio rural docente obligatorio, en los casos que fuera 
pertinente. 
- Constar en el registro de candidatos elegibles 
- Participar y ganar los correspondientes concursos de méritos y oposición para llenar 
vacantes del sistema fiscal. 
- En el caso de la educación intercultural bilingüe, el o la docente debe acreditar el 
dominio de un idioma ancestral. 
 

RESULTADOS 

 

CASO 

 

Juan se encuentra prestando cinco años sus servicios por contrato en un recinto 
alejado 2 horas de la vía principal donde hay un transporte en la mañana todos los 
días. En qué ley y donde debe acudir para obtener nombramiento para ser docente 
titular. 
 

Según la LOEI, indica el: 

 

Art. 266.- Año de servicio rural docente obligatorio.- Quienes hubieren ingresado al 
magisterio fiscal deben completar un año de servicio rural docente obligatorio de 
conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 
Educativa Nacional. 
 

Con esta normativa establecida en la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, el 
caso de Juan sería un proceso de gestión ante el distrito educativo correspondiente a 
su zona, para que gestione su nombramiento porque está en todo el derecho que le 
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corresponde, él al tener 5 años en la zona rural, cumple con lo que dice la Ley y es 
accionado a que se le entregue el nombramiento. 
 
Otro artículo que lo ampara para la obtención de nombramiento provisional es el 
siguiente: 
 

Art. 288.- Nombramiento provisional para zonas de difícil acceso con déficit de 
profesionales. En zonas rurales de difícil acceso, donde no existiere oferta de 
profesionales en educación o profesionales en otras áreas relacionadas con las 
asignaturas de las vacantes existentes, podrán acceder a nombramientos provisionales 
los candidatos elegibles con título de bachiller, residentes en la zona. De resultar 
ganadores del concurso de méritos y oposición, los bachilleres tendrán máximo seis (6) 
años para presentar su título profesional docente; caso contrario, será revocado su 
nombramiento. 
 

Los dos artículos en mención son en los que Juan debe basarse para exigir su 
nombramiento. Así mismo, Juan tiene el derecho a pedir el traslado a otra institución 
educativa más cercana, porque tiene el tiempo suficiente para solicitar ese derecho. 
 
A continuación se expone la parte de la LOEI, en donde indica ese derecho: 

 

CAPÍTULO III 
DE LOS TRASLADOS DE DOCENTES, POR CONCURSOS DE MÉRITOS Y 
OPOSICIÓN O POR BIENESTAR SOCIAL  
 

Art. 299.- Traslado. Es el cambio de un docente de un lugar o puesto de trabajo a otro 
dentro del territorio nacional, dentro de cada nivel, especialización y modalidad del 
sistema, que no implique cambio en el escalafón. Podrán solicitar un traslado en sus 
funciones los docentes que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 98 de la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
 

Los docentes habilitados para solicitar traslado deben participar y ganar en el 
respectivo concurso para llenar una vacante, con excepción de los docentes que se 
encuentren dentro del traslado por bienestar social que se detalla en este Reglamento. 
 

CONCLUSIONES 

 

- El caso de Juan se sustenta en la normativa de la LOEI, según el Art. 266 y 288, en 
donde se menciona su derecho a adquirir el nombramiento provisional. 

 
- Así mismo, el derecho a ser cambiado de lugar de trabajo por sus años de servicio 

en la zona rural, se sustenta su derecho en el artículo 299 en donde se expone el 
traslado de docentes  

 

- La investigación es un referente investigativo que ayudará de manera directa en 
informar a los docentes contratados los requisitos que deben reunir para ser parte 
del magisterio nacional. 
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