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RESUMEN 

REQUISITOS Y FUNCIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS AUTORIDADES 

EDUCATIVAS Y DARLAS A CONOCER A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Nombre: Ana Karen Chamba Troya 

 

El presente trabajo práctico está orientado por puntos claros y establecidos que 

permitirá conocer acerca de cuáles son los requisitos y funciones para ser miembros 

académicos, consejo directivo, rector, vicerrector y director, esto con el fin de 

determinar desde el punto de partida si se cumple con los parámetros para lograr el 

Sumak kawsay o Buen Vivir, para lo que se siguió un proceso metodológico, además de 

la investigación bibliográfica con el fin de definir los conceptos más importantes y 

aplicarlos en el desarrollo del trabajo. 

 

 El proceso permitió llegar a conocer que los miembros académicos, consejo directivo, 

rector, vicerrector y director, son entes indispensables para el correcto funcionamiento 

de una institución educativa, sea cual fuera el nivel, cumplen funciones que permiten 

optimizar el desarrollo educativo y cada uno se encuentra dispuesto a resolver cualquier 

situación o conflicto. 

 

 Por las razones anteriormente expuestas es que para acceder a dichos puestos, hay que 

cumplir con requisitos, deben ser personas que cumplan con el perfil requerido, 

situación que se cumple con los nuevos lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Educación, porque en caso de que esto no se dé, en determinados momentos no sabrá 

cómo resolver distintos aspectos. 

PALABRAS CLAVES: Funciones, Requisitos, Desarrollo Educativo, Perfil, 

Lineamientos. 
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INTRODUCCION 

 

La sociedad en general ha escuchado de las distintas autoridades que existen dentro de 

una institución educativa; en ciertas ocasiones existe desconocimiento de parte de la 

comunidad educativa (Estudiantes, Padres de Familia, Docentes y demás autoridades) 

de cuáles son los requisitos y las funciones que cada uno de ellos cumplen, aspecto 

fundamental e importante conocer, para saber, cómo funciona la institución educativa. 

 

En este escenario surge el presente trabajo práctico titulado: “REQUISITOS Y 

FUNCIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y 

DARLAS A CONOCER A LA COMUNIDAD EDUCATIVA” que constituye un 

informe actual y sistemático de un proceso investigado, cuyo objetivo fue aclarar y 

definir los aspectos anteriormente nombrados, para una mejor comprensión. 

 

Los requisitos y funciones se encuentran estipulados en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), donde sin duda alguna despejaremos diversas dudas, básicamente 

aquí se encuentra todo lo referente al tema. 

 

Es intención fundamental de este informe escrito constituirse en un instrumento de 

orientación y aclaración para la sociedad de manera general, que permita la 

comprensión de la forma en que encuentran integradas cada uno de las partes del tema 

propuesto. Para que así tengamos más conocimiento de los roles que desempeñan cada 

una de las respectivas autoridades, cuales les compete, cuales están a su alcance y cuáles 

no; y de la misma manera que sucedería si una autoridad no cumpliera con sus 

funciones. 

 

Las exigencias a las cuales se rige esta sociedad, han hecho que resulte un camino largo 

acceder a los distintos puestos de trabajo nombrados, producto por su intensa actividad, 

demanda de cumplimiento y labor, en el cual, se debe trabajar también en cooperación 

de unos y otros, es decir, debe existir armonía y empatía entre todos, para fomentar un 

proceso de cambio y producción en base a la demanda de la sociedad. 

 

La sociedad es muy cambiante en cuanto a desarrollo, culturas, ciencia y más aún en la 

educación y eso es debido a que, estamos en continuo cambio, como personas, familia, 
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grupos; es importante tener presente que, a pesar de poseer destinadas funciones, todos 

somos responsables de la educación de nuestros jóvenes. 

 

Es importante recalcar que el incumplimiento de las funciones como representantes de 

un centro educativo, conlleva una serie de problemas, que puede partir desde una 

investigación hasta la realización de un sumario administrativo, en todo momento debe 

mantener el respeto hacia cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

 

Las autoridades educativas sean de cualquier nivel educativo, tiene el mismo grado de 

responsabilidad, están al frente de estudiantes, que deben ser guiados y más que ser 

amedrentados, requieren la acción inmediata de solución a los distintos problemas. Estar 

al frente significa caminar de la mano junto a los demás, ser un líder no es fácil.  
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DESARROLLO 

 

Los Requisitos y funciones que deben cumplir una persona, para acceder a un puesto 

como Autoridades de Institución se detallara a continuación: 

 

De acuerdo al Art. 281 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) son varios 

los requisitos para ingresar al sistema educativo ecuatoriano, el mismo que, aparte de 

cumplirlos se debe aprobar un proceso de ingreso (ser candidato elegible) en base al 

puesto que se aspira, tomado mediante fases; es fundamental ser ecuatoriano o en caso 

de ser extranjero, debe tener como mínimo 5 años de permanecer viviendo en el país, y 

estar en pleno goce de todos los derechos de ciudadanía, ser profesional de acuerdo al 

reglamento, no haber sido destituido de alguna función de trabajo, ni haber tenido 

sanciones o multas en un lapso de 5 años atrás. Si en un caso se va a optar por elegir una 

institución en donde den algún idioma ancestral, es importante saber el mismo.  

 

Los requisitos mencionados anteriormente, son el perfil del profesional que se desea 

labore en el sector educativo público, con el fin de que brinden una buena educación de 

calidad y calidez, pero si se aspira a un puesto más allá de ser docente existen otros 

requisitos específicos que deben cumplir. 

 

Rector o Director: 

1. Acreditar al menos la categoría D del escalafón docente; 

2. Tener título de cuarto nivel preferentemente en áreas relativas a la gestión de 

centros educativos; y, 

3. Haber aprobado el programa de formación de directivos o su equivalente. 

 

Sin duda alguna para cualquier ser humano tiene la idea de que el Rector (a) se define 

como  la columna vertebral de una institución, pues es, su máxima autoridad y por ende, 

su representante ante cualquier situación, por ello, su perfil es un poco más exigente que 

de las demás, por esa razón  tiene más responsabilidades que cualquier otro miembro de 

la institución, “Dicho lo anterior, debemos reconocer que la escuela es un sistema 

organizado, institucionalizado y jerarquizado…” (Sandoval, 2014) 
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Por otro lado quien cumple un rol importante y fundamental en los centros educativos 

es el Vicerrector(a) quien “incide de forma directa en los procesos de cambio y mejora 

que experimentan estos centros” (Fernández & Hernández, 2013), pues, en completa 

armonía con el rector(a), cumplen funciones indispensables. 

 

Los requisitos que se debe cumplir para ser Vicerrector(a) son: 

1. Estar al menos en la categoría E del escalafón docente; 

2. Tener título de tercer o cuarto nivel en áreas relativas a la gestión de centros 

educativos; y, 

3. Haber aprobado el programa de formación de directivos o su equivalente. 

 

Como podemos apreciar todo lo que realiza el vicerrector(a) al nivel de categoría es 

menos exigente, esto se debe a que al ser un ente importante dentro de la institución , es 

el rector(a) quien abarca más responsabilidad. 

 

En base al Art. 44 de la LOEI las atribuciones del director(a) en caso de educación 

general básica preparatoria, elemental y media; y de rector(a) en básica superior es 

representar a la entidad de manera legal, judicial y extrajudicial de la institución, 

cumplir todo lo estipulado en el Sistema Nacional de Educación, así como también 

hacerlos practicar, debe dirigir que se cumpla todo el plan académico y los distintos 

planes o proyectos, para realizar una evaluación permanente y verificar los cambios 

necesarios; el controlar que se mantengan en buen estado y que cuiden toda la 

infraestructura de cualquier tipo, velando también por la debida seguridad de cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa, es por ello, que “La transparencia tiende a 

fortalecer la confianza en las instituciones, con base en el conocimiento de su 

funcionamiento y resultados, pero también incrementa el nivel de exigencia a las 

mismas”. (Navarro, 2014). 

 

Además de lo mencionado anteriormente tiene la obligación de autorizar las matriculas 

ordinarias y extraordinarias y al mismo tiempo los pases de los estudiantes para que así  

ellos puedan legalizar los documentos, además de dirigir, promover los distintos 

proceso de evaluación de las habilidades y destrezas que adquieren los estudiantes; por 

otro lado, en cuanto a la labor de los docentes está encargado de aprobar el distributivo, 

revisar y verificar el cumplimiento de su planificación, los horarios de clases,  
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evaluaciones de parciales y quimestrales, quien además debe establecer canales de 

comunicación para que todos los miembros de la comunidad educativa, tengan una 

buena relación y se produzca un clima cálido de sana convivencia, ya que, “En estos 

tiempos modernos, ha estado presentes la crisis educativa derivada de la falta de 

oportunidades de empleo, la falta de profesionales en los distintos sectores laborales del 

país”.  (Medrano, 2016) 

 

En base al art. 45 de la LOEI las atribuciones del vicerrector son encabezar la Comisión 

Técnico Pedagógica del establecimiento, debe coordinar las acciones de los diferentes 

planes o proyectos, evaluarlos y realizar cambios en caso de ser necesario; otro de los 

asuntos en los que se relaciona directamente son el proponer a los directores de área y 

profesores tutores, debe informar a quien corresponda sobre el rendimiento por áreas 

para tomar medidas de correctivo a tiempo, velar además por los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a la discapacidad, para que se 

realicen las adaptaciones correspondientes y realizar correctivos en el trabajo realizado 

por los docentes, para que así las personas con discapacidad tengan la oportunidad de 

prepararse. 

 

Por otra parte Rector y Vicerrector constituyen parte fundamental del equipo para la 

construcción participativa del Proyecto Educativo Institucional (PEI), que es un 

requerimiento  para orientar, activar y estimular el papel primordial de las instituciones 

educativas en el proceso de edificación de una nueva educación. En esta mecánica se ha 

transformado el rol del rector o director como líder en el proceso de acompañamiento de 

la asesoría y auditoria educativa. 

 

El PEI es un escrito público de planificación fundamental en el que se hacen figurar 

acciones a mediano y largo plazo para consolidar la condición y disposición de la 

calidad de los aprendizajes y la adscripción con el ámbito escolar.  

 

Cada institución fija y precisa la organización para la construcción participativa del PEI, 

los documentos de guía recomiendan formar un equipo gestor  integrado por: Rector, 

Vicerrector, representante de los estudiantes, representante de los padres de familia, y 

representante de los docentes. Este equipo debe coordinar las acciones para 

sensibilización, elaboración del plan, monitoreo, seguimiento y ejecución del mismo. 
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Por ello su principal función es resolver las necesidades interpersonales “Tomando 

como referencia varios de los elementos que resaltan cada una de estas perspectivas y 

enfoques, se entenderá la educación como proceso, pero también como medio o 

instrumento.” (Horbath & Gracia, 2014) 

 

El  Art. 49 de la LOEI nos habla acerca de la Junta General de Directivos y Docentes 

que es integrada por: el Rector(a) o director(a), vicerrector(a) o subdirector(a), inspector 

general, subinspector general, docente e inspector que se encuentren laborando en el 

centro educativo. Se deben reunir al inicio y al término del año lectivo; y de manera 

extraordinaria cuando toque tratar temas específicos. Entre sus distintas funciones deben 

de conocer  perfectamente el centro educativo, proyectos y programas de la institución, 

y al mismo tiempo el informe anual de labores que debe ser  presentado  por el rector(a) 

o director(a) sin olvidar sus recomendaciones si lo vieren necesario. 

 

Para que así puedan realizar bien su trabajo pero para ello, “Debemos señalar que el 

liderazgo no necesariamente recae en aquellas personas que obtengan un cargo” 

(Fernández & Fernández, 2012) 

 

Aparte de las anteriormente mencionados, entre sus funciones se encuentra elegir a los 

miembros del consejo ejecutivo y proponer reformas al código de convivencia, estudiar 

y hablar asuntos de consideración por el rector(a) o director(a). 

 

En base al Art. 50 el Consejo Ejecutivo se encuentra conformado por el Rector(a) o 

director(a), que lo preside y tiene voto único; El vicerrector(a) o subdirector según el 

caso, y, tres vocales principales que hayan sido elegidos por la Junta General de 

directivos y Docentes y sus respectivos suplentes, ante la falta de algunos de los 

principales. Se sugiere que se reúnan  al menos una vez al mes y extraordinariamente, si 

el caso lo amerita. Teniendo que elaborar un plan institucional el mismo que debe ser 

establecido y dado a conocer a la Junta General de Directivos y Docentes, también 

elaborar habitualmente el plan educativo y efectuar los siguientes ajustes si fuesen 

necesarios, por esa razón hay que elaborar el código de convivencia, para que sea  

aprobada sus reformas y enviarlo a la dirección distrital para que sea aprobado, y así 

ponerlo en función. 
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Por ello todo debe de ser revisado correctamente para que  “Al final del ejercicio el 

lector contará con un planteamiento de la dimensión directiva que debe desplegar el rol 

rectoral de un colegio”. (Restrepo & Restrepo, 2012) 

 

También deben formar las comisiones permanentes que establece el código de 

convivencia de la institución, crear e implementar estrategias para la protección 

debidamente de los estudiantes; incentivar a la realización de actividades para la mejora 

de docentes y de desarrollo institucional, revisar y aprobar los informes presentados.  

 

De esta manera podremos ayudar a una mejor educación, analizando todo se concluye el 

hecho de que “…permite mejorar la gestión gerencial al incorporar a todos sus 

miembros al delegar autoridad y tomar decisiones por consenso, en la búsqueda de la 

calidad educativa”. (Carrasquel, 2013) 

 

Los requisitos para ser rector(a), vicerrector(a) o director(a), están establecidas en base a 

sus puestos, pues debe ser así para que puedan cumplir todas sus funciones a cabalidad; 

referente al ingreso en el sistema educativo se debe contemplar los requisitos 

establecidos en la LOEI de acuerdo al nivel educativo que se desee. La mayoría de ello, 

son similares con la distinción de los años de experiencia.  

 

De esta manera, pueden cumplir con las labores de las instituciones, sin dejar de lado 

aspectos relacionados a la diversidad y equidad, que implica “Ampliar estos 

planteamientos multiculturalitas de concebir la diversidad” (Morales, Docente de la 

Universidad de Costa Rica. Profesional en Orientación,, 2014) 

 

El éxito de la formación depende en gran medida no solamente del desempeño de las 

autoridades, sino también de toda la comunidad educativa, porque en base a esa unión 

se logran grandes triunfos, “Para lograr una verdadera visión escolar debe tenerse en 

cuenta la participación de todos los miembros, personal directivo, docente, 

administrativo, obreros, alumnos, padres y representantes...” (Borjas & Vera, S.a.) 

 

Actualmente el personal que es designado Rector(a) o Director(a), Vicerrector(a) o 

Subdirector(a) al desear postular deben someterse a una evaluación la misma que va a 

determinar si tienen las actitudes y aptitudes necesarias para el desenvolvimiento, “En 
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un contexto de crisis de los sistemas educativos se veía como necesario que las 

decisiones que se tomaran en la política educativa tuvieron que ver con el mejoramiento 

sustantivo de calidad…” (Aguerrondo, 2014)  

 

Para determinar la calidad del desempeño realizado y como han desarrollado 

competencias deben necesariamente ser evaluados, el mismo, que es un parámetro de 

conocimiento al momento de la aceptación del cargo. 
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CONCLUSIONES  

 

Como resultado del trabajo práctico, llegamos a la conclusión de  que cada una de las 

funciones y requisitos de dichos miembros académicos son importantes ya que se 

complementan de una manera en la que se ayudan las instituciones educativas y, 

enfocando desde las perspectivas de la educación. 

 

La designación de las distintas autoridades se realiza en base a lo contemplado en la 

LOEI, respectivamente. 

 

La funciones de todos los directivos son importantes ya que por medio de este estudio 

podemos  dar a conocer los roles importantes que desempeñan para así, logra una 

educación de calidad. 
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