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RESUMEN 

 

 

El propósito de la presente investigación fue indagar sobre la situación de los derechos 

docentes durante el período presidencial del Movimiento Alianza País, problema 

fundamental para el desarrollo profesional del docente y su incidencia en la calidad de 

educación que puede brindar al estudiante. El estudio se realizó metodológicamente 

utilizando un enfoque cualitativo, con un nivel de profundidad descriptivo de tipo 

transversal. La investigación  se desarrolló con una población de 30 personas; se utilizó 

técnicas como  la encuesta, en tanto que  para la  entrevista se logró el contacto con 

cuatro expertos en el tema. Los resultados obtenidos demuestran que a pesar de las 

políticas que Alianza País propuso en cuanto a  los derechos de los docentes, se observó 

claramente la conculcación de los mismos, fomentando el deterioro no solo de los 

derechos laborales  sino de las libertades de los docentes que vulneraron la calidad de 

vida de los mismos y el sistema educativo del país, contrariando las propuestas de 

Alianza País de su  campaña. 
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PRESIDENTIAL PERIOD, UNDER THE AEGIS OF THE ALIANZA PAÍS 

MOVEMENT. 

 

Author: Ana Belén Chamorro Morales 

                                                                     Tutor: Susana del Pilar Murillo 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of the present research was to investigate the situation of the teaching 

rights during the presidential period at Alianza País Movement, a fundamental problem 

for the professional development of the teacher and its impact on the quality of 

education that can be offered to the student. The study was carried out methodologically 

using a qualitative approach, with a level of descriptive depth of transversal type. The 

research was developed with a population of 30 people; the survey was used as a 

technique, while for the interview was made by four experts on the subject. The results 

show that despite the policies that Alianza País proposed regarding the rights of 

teachers, it was clearly observed that they were violated, fomenting the deterioration not 

only of labor rights but also the freedoms of teachers who infringe the quality of life of 

the same and the educational system of the country, contradicting to the proposals of the 

Alianza País of its campaign. 
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INTRODUCCIÒN 

La calidad educativa es una constante búsqueda de elementos que promuevan el mejorar 

la misma, los países  con mejores sistemas educativos son catalogados como 

desarrollados, puesto que contribuyeron al perfeccionamiento de la misma, así los 

gobiernos a nivel mundial han tomado medidas para lograr una educación de calidad. 

Al hablar de componentes para llegar a la calidad educativa,  lo primero que se debe 

tomar en cuenta son los actores  que integran la comunidad educativa, entre ellos los 

docentes, existen estudios que enfatizan la importancia del docente para llegar a la 

calidad, pero al hablar de darle importancia lo podemos relacionar con la mejora de sus 

derechos y que los mismos satisfagan sus necesidades, así un docente que goce de un 

nivel de vida adecuado, reflejará un desempeño de calidad. 

En Ecuador desde el 2007 se habla de calidad educativa, así en las normativas creadas 

una de ellas el Plan Decenal se intenta fomentar la importancia que tienen los docentes 

sus derechos a lo largo de su carrera docente, pero  a ello se debe añadir el contexto 

político en el que los docentes y sus derechos se desarrollan. 

En este sentido los derechos de los docentes toman importancia si se investiga cual fue 

la relación con el sistema político, si dicho gobierno procuro brindar las garantías 

necesarias para su cumplimiento, si se generó conflictos, luchas, si hubo transgresión, 

cual fue la perspectiva docente, cual fue la perspectiva gubernamental, y si existieron 

ganadores o perdedores. 

En función de lo dicho anteriormente la presente investigación se estructura en cinco 

capítulos cada uno compuesto por los elementos correspondientes:  

El Capítulo I, denominado El Problema, contiene el planteamiento del mismo, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivos y justificación. Con ello se 

pretende aproximar al lector de manera general a la problemática de la investigación, a 

su objeto fundamental de estudio y el modo cómo se abordó. 

 El Capítulo II, lo conforma el Marco Teórico, el cual comprende: la Línea de 

Investigación, los antecedentes, la fundamentación Histórica, filosófica, sociológica, 

teórica y legal, así como también, la caracterización de variables y definición de 
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términos básicos. Este capítulo contiene información de diferentes fuentes lo cual lo 

convierte en el sustento teórico de la investigación.  

El Capítulo III, Metodología, en el mismo se abordan todos los aspectos metodológicos 

utilizados en la investigación, donde se especifica el diseño de la investigación, el tipo 

de investigación, la población y muestra, la operacionalización de Variables y 

finalmente las técnicas de recolección de información. 

 El Capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados, narra el procesamiento, análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos a través de la utilización de las diferentes 

técnicas cualitativas y cuantitativas. En este capítulo se presentan en detalle los 

resultados de las entrevistas a los docentes y de las encuestas a los estudiantes.  

El Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, en el mismo se exponen los hallazgos 

más relevantes de la investigación mediante la redacción de las conclusiones que están 

estrechamente ligadas con los objetivos de la investigación y las recomendaciones que 

guardan relación con las conclusiones, posteriormente se encuentran las referencias 

bibliográficas y los anexos que contribuyeron a la investigación 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Planteamiento del problema  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

abreviado internacionalmente como UNESCO, es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas –ONU- para establecer la paz de las naciones mediante acciones 

claves en educación, ciencia, cultura, comunicaciones, así dicha organización toma en 

cuenta en sus  planteamientos  lo que implica la realidad de la profesión docente, para lo 

cual realiza recomendaciones para los Estados y sus Gobiernos, como el ecuatoriano,  

en las que se pone a consideración los derechos mínimos que deben estar concretados en 

la Constitución 2008, LOEI, LOSEP y otras normativas. 

Así según la  Declaración de Incheon (2015)  en la que se plantea  la realización del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, para una educación de calidad y la mejora de 

resultados de aprendizaje,  se sostiene  acerca de los docentes:  

 (…) se velará  por que los docentes y  educadores estén empoderados, sean 

debidamente contratados, reciban una buena formación, estén cualificados 

profesionalmente, motivados y apoyados dentro de sistemas que dispongan de recursos 

suficientes, que sean eficientes y que estén dirigidos de manera eficaz (pág. 8) 

Actualmente existen muchos estudios sobre la eficacia del docente, uno de ellos 

McKinsey & Company (2008) en donde se afirma que “la calidad de un sistema 

educativo  tiene como techo la calidad de sus docentes” (pág. 15), es por ello que en 

muchos países con altos desempeños en sus sistemas educativos como Corea del Sur, 

Finlandia, Singapur , Hong Kong  con elevado estatus de la profesión, allí para lograr 

acceder a estudiar una carrera de docencia es mediante procesos rigurosos pues solo los 

mejores llegan a obtener el cargo, pero este no es solo lo más característico ya que los  

derechos docentes son respetados  como ejemplo de ello es la  buena remuneración  que 

reciben. 
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En el Ecuador, ser docente pasó de ser una  gran profesión que merecía el respeto de la 

sociedad en su conjunto a una mal vista, debido a que  durante las últimas décadas  las 

políticas gubernamentales neoliberales de la mayoría de gobiernos,  políticas hechas por 

tecnócratas que han afectado la calidad educativa pero que siempre la culpa del declive 

educativo en el Ecuador ha recaído en el papel de los docentes, por lo que se considera 

que son causantes del retroceso en la educación ecuatoriana, como lo menciona Isch 

(2010):  

(…)La continuidad de la aplicación del neoliberalismo incluyó, por el contrario, 

ejecutar medidas que debilitaron más y más al sistema educativo ecuatoriano, las que 

iban desde la reducción del presupuesto, pasando por la fragmentación del sistema sin 

ningún orden y llegando a poner en los docentes toda la responsabilidad del conjunto 

del sistema educativo. (pág. 17) 

Durante esta última década con el gobierno de Rafael Correa a cargo, desde el año  

2007 al 2017,  puso en marcha  la llamada “Revolución Educativa” Vargas Meza 

(2016). Idea en la que al principio reunía gran apoyo popular ya que mostraba un fuerte 

enfoque izquierdista, inicialmente acogió  todas las peticiones de los sectores populares 

entre ellos las  del gremio de maestros; sector popular que a lo largo de la historia 

ecuatoriana han visto vulnerados sus derechos por los diversos gobiernos de turno y el 

gobierno del ex presidente Rafael Correa no fue la excepción (Isch, 2011, págs. 375-

376).  

Así en la presente investigación se  realizará   un  „Análisis  de los  derechos de 

docentes   en el  período presidencial bajo la  égida  del movimiento  Alianza País‟, 

período que abarca desde los años 2007- 2017, la investigadora tratará  de dar a conocer 

aspectos coyunturales sobre los derechos de los docentes ecuatorianos desde que Rafael 

Correa toma el poder.  

Tomando dichas consideraciones en las que el panorama para el docente no ha 

mejorado en el Ecuador, debido a  que los gobiernos de turno no han reformado sus  

políticas,  mediante la investigación  a realizarse se brindará una visión más crítica de  

la situación de los derechos de los docentes, beneficiando a los estudiantes, docentes de 
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la Carrera de Ciencias Sociales,  docentes de Facultades de Educación del país, estudio 

que ayudará a la toma de conciencia, por la lucha y el cumplimiento de nuestros deberes 

y sin duda que respeten nuestros derechos. 

Formulación del problema   

¿Cuál fue la situación de los derechos docentes en el período presidencial, bajo la égida 

de Alianza País (2007-2017)? 

Preguntas directrices  

1. ¿Cuál fue el accionar  del movimiento de Alianza País  con respecto a los 

docentes  durante el periodo presidencial de Rafael Correa? 

2. ¿Qué derechos docentes se vulneraron en el gobierno de Alianza País? 

3. ¿Qué conflictos generó la conculcación de derechos docentes? 

4. ¿Alianza País cumplió con lo promulgado en  su manifiesto ideológico con 

respecto al derechos docente? 

Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar la  situación  de los derechos de los docentes en el periodo presidencial  bajo la 

égida de Alianza País  (2007 – 2017) 

Objetivos específicos: 

1. Resumir el accionar  del movimiento de Alianza País  con respecto a los 

docentes  durante el periodo presidencial de Rafael Correa. 

2. Describir los derechos docentes vulnerados en el gobierno de Alianza País. 

3. Explicar que conflictos generó la conculcación de derechos docentes  

4. Evaluar  si  Alianza País cumplió con lo promulgado en  su manifiesto 

ideológico con relación  a los  derechos docente 

Justificación:  

La presente investigación sobre  un „Análisis  de los  derechos de docentes   en el  

período presidencial bajo la  égida  del movimiento  Alianza País‟ permitirá  generar  



   6 

 

conocimiento acerca de los derechos de los  docentes ecuatorianos, siempre es bueno 

que se produzcan criterios sobre la actuación de los gobiernos hacia los derechos pues 

muchas veces se olvida que el goce de una vida digna está en el respeto que los 

gobiernos y los individuos en general realicen a hacia los derechos.  

Siendo una investigación que se realiza en la Carrera de Ciencias Sociales, los 

beneficiarios directos serán los estudiantes,  futuros docentes, así también  los docentes 

de la carrera y los docentes en general que forjaran una visión  socio- critica de la 

problemática. 

La relevancia social del tema a desarrollar  se evidenciará en el impacto que crearía en 

los docentes, puesto que fomentarán la reivindicación de los docentes y futuros docentes 

ante transgresiones que se dieren hacia sus derechos y que los puedan defender lo 

correspondiente que ha sido resultado de luchas ante varios regímenes. 

El valor teórico de la investigación a desarrollar puede coadyuvar a la resolución de 

varias problemáticas que aquejan a la profesión docente, puesto que contribuirá en 

resolver implantar mejoras por medio de las recomendaciones que surjan de la misma, 

para contribuir al bienestar del docente,  no solamente en lo laboral. 

La utilidad metodológica del presente estudio ayudará a fomentar el trabajo en cuanto a 

técnicas de investigación  tales como: la encuesta y la entrevista, las mismas que se 

regirán a criterios de confiabilidad que arrojaran resultados fiables, mismos que intenta 

tener dicha investigación.  

Los resultados que se obtendrán por medio de la investigación no solo se espera que se 

plasmen en documentos de la Academia, la estimación esperada y el motivo principal es 

que sirva como un precedente  para la  lucha, resistencia y exigencia   de los derechos 

de  los cuales los docentes somos merecedores mediante muchos atropellos durante 

varios gobiernos opresores que ha tenido nuestro país. 

Factibilidad: 

El propósito por la que se realizará la presente investigación sobre un „Análisis  de los  

derechos de docentes   en el  período presidencial bajo la  égida  del movimiento  

Alianza País‟  es para generar conciencia crítica, una visión que genere debate sobre la 
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situación del docente ecuatoriano y sus derechos,  para  futuros y actuales docentes del 

país para que dicho gremio no se conforme con la disposición de los gobiernos de turno, 

sino exigir el cumplimiento de los derechos que corresponden  a la labor que realiza el 

docente.  

La investigadora del presente trabajo contó con varios recursos los cuales facilitaron el 

estudio a realizar tales como los recursos tecnológicos, los cuales son aparatos 

tecnológicos básicos, recursos financieros, se trató  que la investigación sea concisa 

pero con buenos resultados, lo que hizo que se haya desarrollado el estudio a un costo 

razonable, los recursos humanos  conformados por los tutores de clase guiaron el éxito 

de  la presente investigación. 

El tiempo estimado del cual se dispuso para realizar el estudio fue  de cuatro meses en 

los que se trató de recabar la mayor información posible, así como también se cumplió 

con  los objetivos estimados de la investigación; sumándose  la disponibilidad de 

documentos que facilitaron  el desarrollo de  la investigación. 
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MARCO TEORICO 

 

 

Antecedentes 

Los Derechos de los  Docentes  en el Gobierno de Rafael Correa conforman un 

problema social  que genera controversia y debate en la actualidad, son pocos los 

autores que escriben sobre el tema, en repositorios digitales de diversas Universidades e 

Instituciones se  encuentran proyectos que sirvieron de base  para desarrollar la presente 

investigación. La importancia del tema requiere de tener bases sólidas que permitan 

realizar un aporte significativo para ampliar los conocimientos sobre este tema. En los 

siguientes párrafos se presenta una breve descripción de cada uno.   

“¿Docencia: Profesión de Riesgo? Estudio de la  Incidencia del Derecho a la  

Educación de la  Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI) en el  Desempeño 

Del Docente y su  Bienestar Laboral”  Cárdenas (2015) señala:  

La Ley en su conjunto es admisible para el funcionamiento de la educación, es una ley 

que regula, que admite con claridad cada uno de los artículos promulgados; está bien 

sustentada porque reconoce los Derechos y Obligaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa y responde a una estructura lógica e integral. El desconocimiento 

de la naturaleza de la Ley de Educación y la inadecuada difusión de los Derechos y 

Obligaciones de los estudiantes, ha incidido negativamente en la salud afectiva de los 

docentes. El enfoque mal difundido sobre los derechos de los estudiantes ha 

desestabilizado la actitud de los docentes, ya que se ven  afectados emocionalmente, 

porque quedan  desprotegidos, en ocasiones por el abuso y la falta de respeto por parte 

de los estudiantes. (pág. 72) 

“Las Actuales Propuestas y  Desafíos en Educación: El Caso Ecuatoriano” Isch (2011) 

señala:  

 

El presente artículo busca explicar analíticamente el actual escenario de intereses 

conflictivos en Ecuador, referidos a la estructura y principales objetivos del sistema 
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educativo a escala nacional. Este análisis demuestra que los cambios en el interior de la 

educación durante los últimos cuatro años, correspondientes al gobierno de Rafael 

Correa, no tienen una clara política estatal y no responden a una concepción 

nacionalista. Esas contraposiciones se expresaron principalmente al momento de tomar 

posición ante la nueva ley de educación, que fue aprobada en este ano. Sin embargo, 

hay importantes  cambios en orden a financiar las políticas sociales y, desde la 

aprobación del Plan Decenal de Educación en 2006, se han implementado reformas que 

están transformando la situación en el interior de los establecimientos educativos en el 

Ecuador. (pág. 373) 

 

“Calidad de la educación, condiciones de trabajo docente y formulación de políticas 

públicas” (Isch, 2015) 

 

Este resumen de aspectos en los que chocan dos visiones contrarias sobre la educación, 

es necesario para analizar las actuales políticas del Estado y su impacto en las 

condiciones de trabajo de docentes y estudiantes. El debate en torno a ellos ratifica la 

importancia de considerar esas condiciones y de contar con la activa participación de 

maestros y maestras si se quiere realizar reformas pertinentes de democratización 

educativa. 

 

“El Gobierno de Correa y su conflicto con el conflicto con el magisterio” (Isch, 2010) 

 

El Gobierno de Rafael Correa suma cada vez más conflictos con aquellos sectores 

populares que a lo largo de más de treinta años han impulsado las banderas que le 

permitieron ganar la Presidencia. Lo hace desde una perspectiva propia de la 

democracia liberal que mira solo a sujetos convertidos en ciudadanos y, por tanto, 

ficticiamente iguales en la sociedad, y desde un absurdo desconocimiento de quienes 

son los aliados naturales de un proceso de cambio en el que hoy empieza a ponerse en 

duda la participación del propio Presidente Correa, que da muestras de abandono de sus 

posiciones iniciales. Para los promotores de la “revolución” ciudadana solo existen 

individuos y no sujetos históricos, lo que les lleva a pensar que en su análisis y prácticas 

no hay las clases y los sectores sociales que conforman la sociedad ecuatoriana y que, al 

decir de Agustín Cueva, son indispensables en la consideración política porque 
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constituyen „la anatomía de la sociedad civil‟. Esto deja al Presidente Correa como el 

actor central de un cambio cuyo origen y destino está –aunque algunos no quieran 

verlo– en la lucha de clases y la lucha de las nacionalidades indígenas que tienen lugar 

en el territorio ecuatoriano. 

“El Retorno de Ulises Estado y  Participación Política: Conflicto Une/Gobierno” 

(Posso, 2014)    

Este trabajo describe y analiza las principales líneas de tensión y disputa que se 

definieron en el conflicto que enfrentó al gobierno de Rafael Correa con el sindicato de 

profesores públicos del Ecuador (UNE). Tal conflicto, según propone esta 

investigación, tuvo como punto de eclosión y de dinámica el proceso de transformación 

de las relaciones Estado/sociedad que el régimen impulsa en mira a reestructurar los 

circuitos de construcción y gestión del poder público. Desde esta constatación este 

estudio ubicó su atención sobre los tres principales ejes de cambio que apalancó el 

proyecto de la Revolución Ciudadana (RC), en el marco del conflicto analizado, en los 

vértices de la educación pública: a) la reconfiguración del régimen de representación 

(Estado/UNE) en los procesos nucleares del sistema educativo, b) la reconfiguración del 

régimen y de los espacios de participación en tal sistema para los actores críticos de la 

enseñanza pública, y c) la reconfiguración del régimen y modelo de gestión del sistema 

de educación. En función de este campo problemático, la investigación desagregó tres 

niveles de análisis supeditados a los objetivos nucleares del trabajo: la definición de los 

hitos principales del proceso contencioso que se desbordó a partir de las reformas 

dispuestas por el gobierno; la descripción y análisis de los intereses, lógicas y 

racionalidades políticas que se activaron, tanto en el territorio de la UNE como en el del 

Gobierno Central, en la dinámica de la disputa; y la definición y discusión de los 

cambios que, efectivamente, y cerrado el ciclo de la conflictividad, se marcaron en los 

nodos de representación política del sistema educativo y en el modelo de gestión de 

aquel. 
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Fundamentación 

Fundamentación  Histórica:  

Según Klauer citado por Rosaleny (2007), acerca de la historia la describe como  “el 

estudio científico de cómo los pueblos, a través del tiempo, han encarado [sus dilemas] 

y las consecuencias de los [mismos]” (pág. 212). 

Relacionando  el concepto de Historia y el tema a tratar el cual es sobre  derechos 

docentes, tema que se lo puede   enmarcar  en un periodo especifico de tiempo que 

abarcó el poder de un movimiento político,  en donde  existen  cambios de acuerdo a 

intereses de los grupos dominantes, los derechos docentes serian consecuencia de la 

lucha social y de las transformaciones dadas en la sociedad en este caso serían los 

dilemas, por lo mismo en la presente tesis se desarrollará  en la etapa política que 

engloba  el período presidencial del movimiento Alianza País , etapa en la que sufrió un 

resquebrajamiento el gremio docente ecuatoriano puesto que leyes, disposiciones 

ministeriales, creados para los maestros fueron manipulados a conveniencia de  visiones 

del movimiento a cargo del  economista Rafael Correa. 

A lo largo de la historia los derechos de los docentes  han sido conculcados, gobierno 

tras gobierno no cumplen con lo estipulado en las leyes, así lo relata  Manuel Antón 

Vélez1, en 1977 

Reclamábamos la nivelación de los sueldos de maestros primarios y secundarios, 

el sueldo básico de los maestros era de 3 mil sucres y se vivía del fío en la tienda, y esta 

demanda se hizo realidad la nivelación cuando se volvió al orden constitucional, por la 

presión y unidad de los maestros. (Sigcha, 2009) 

                                                             
1 Manuel Antón Vélez: Ex dirigente  lideró en mayo de 1977 la huelga del magisterio, y como 

consecuencia la dictadura emitió los decretos 1475 y 1476, ilegalizando a la UNE y 

encarcelando a la dirigencia durante un año. 
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Fundamentación Sociológica  

Para entender el tema a tratar desde la visión sociológica  debido a que dicha ciencia 

hace “estudio sistemático de las formas de gobierno, cómo esos gobiernos llegan a la 

sociedad” (Pombosa Gómez, 2005, pág. 13).  

Sobre el gobierno y su influencia en la sociedad a través de cambios en la educación, en 

un artículo para la línea de fuego, Isch (2016)  escribe:  

El gobierno asumió un camino de derechización que bien merece el calificativo 

de “restauración conservadora”. Se planteó una propuesta de gestión educativa que 

fragmenta a estudiantes y docentes, que reduce derechos, que cierra escuelas rurales 

comunitarias e indígenas bajo el viejo pretexto del Banco Mundial de que no se puede 

dar laboratorio todas, que promueve una “meritocracia” para justificar las inequidades 

sociales e impulsar la competitividad. 

Generando una comparación de como influyó el accionar gubernamental en el 

tema educativo y los actores sociales a los que este problema afectó. 

Según escribe Pomposa Gómez(2005) entender desde un punto de vista sociológico  la 

presente investigación se fundamenta desde el cambio social: 

 Puesto que consiste en transformaciones observables u verificables dentro de 

periodos  de tiempo más cortos, (…) se opera como consecuencias de una serie de 

modificaciones en ciertas partes en ciertos subsistemas del Sistema Social, sin implicar 

importantes transformaciones en el Sistema Global. (pág. 59) 

Así la presente investigación desarrollará el tema de  los derechos docentes y su 

repercusión en la sociedad ecuatoriana durante el período de diez años que duró la 

presidencia de Rafael Correa liderando el movimiento Alianza País, dicho estudio 

implicará un análisis sociológico de la sociedad ecuatoriana  las repercusiones, 
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conflictos y la lucha social que trajeron consigo ciertas reformas  y cumplimiento a las 

normativas en cuanto a  derechos del gremio de docentes. 

Según menciona Narodowski (2014) sobre Correa y la política educativa:  

Muchos estamos  de acuerdo en evaluar con rigor el trabajo docente. Pero si se 

arrasa con los derechos políticos, sindicales y pedagógicos de los evaluados, es dable 

inferir que el efecto será la docilidad y el disciplinamiento de los educadores: ya 

sabemos qué “calidad educativa” se construye con docentes vedados de pensar y actuar 

por sí mismos.  

Parte fundamental de querer mejorar la calidad educativa es evaluar al docente, pero si 

se lo evalúa también se debe considerar el evaluar el funcionamiento de las políticas 

gubernamentales y el accionar de los gobiernos con respecto a los derechos de los 

docentes, siendo así una tarea más equitativa ya que las dos partes son fundamentales 

para cumplir con la calidad educativa.  

Fundamentación Filosófica  

Para la presente investigación como fundamento filosófico se utilizará al Materialismo 

Dialéctico   de Karl  Marx  ya que ha sido una influencia en el proletariado para 

liberarse no solo física sino ideológicamente.  

En oposición a numerosas corrientes de la filosofía burguesa, el materialismo 

dialéctico no es una simple escuela filosófica, una filosofía de iniciados, sino la doctrina 

del proletariado militante, la teoría de millones de trabajadores, quienes han abierto los 

caminos de la lucha para una transformación radical de la sociedad sobre principios 

comunistas. Filosofía en español (2000)  

El estudio de los “derechos de los docentes bajo la égida de Alianza País” se enmarca en 

las premisas de lo que respecta al Materialismo Dialéctico  ya que a través de dicha 
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doctrina las masas han tomado conciencia para generar a través de procesos colectivos 

cambios contra las ideologías que fortalecen el capitalismo y la opresión de la sociedad. 

Acerca de la influencia ideológica para la opresión del pueblo y la respuesta 

organizacional que tiene en nuestro país existen muestras como la siguiente:  

 La UNE enfrentó ese retroceso y, por hacerlo, el gobierno retomó todo el ataque 

neoliberal contra la organización social de los maestros y todos los mecanismos para 

responsabilizar a los educadores por la crisis de la educación que aplicaron los 

neoliberales. En realidad, si no se aplicó todo el recetario neoliberal para la educación 

fue por la resistencia y lucha de maestros, padres de familia, estudiantes y otras 

organizaciones populares. (Isch, 2016)     

 Fundamentación Legal   

Para respaldar legalmente la presente  investigación se ha recabado las normativas que 

aseguran el cumplimiento de los derechos de los docentes  ecuatorianos y que 

contribuyen a  un adecuado nivel de vida de los mismos, los cuales son: 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), establece:  

Artículo 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico 

y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y 

méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un 

sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. 

Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. (pág. 110) 

Los docentes ecuatorianos  y sus derechos están estipulados en la Constitución y para su 

debido cumplimiento está el gobierno, por lo que las medidas que este tome, deberán 

realizarse en base  a normativas legales con la finalidad de mejorar la planta docente y 

así asegurar la calidad de su trabajo y  su vida. 
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El Plan Decenal de Educación del Ecuador (2007) en su séptima política promulga la  

“Revalorización de la Profesión Docente, Desarrollo Profesional, Condiciones de 

Trabajo y Calidad  de Vida” (págs. 41-45). 

Política que está sustentada en la Constitución del Ecuador, la cual pretende fortalecer  

la calidad de la carrera desde el inicio hasta la jubilación del docente, mediante el 

acatamiento de las metas propuestas en dicha política. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), en el Titulo II,  Capítulo IV, „De los 

Derechos y Obligaciones de los y las docentes‟ el art. 10 señala: “Derechos.- Las y los 

docentes del sector público tienen los siguientes derechos” (págs. 20-22).    

Artículo en el  que se habla del desarrollo profesional, incentivos a docentes,  libertad 

de opinión, derechos laborales, remuneración, discriminación, libertad de asociación,  

bienestar social, vacaciones, estabilidad profesional, pensión de jubilación, etc; 

derechos detallados  que ayudan a los docentes en su accionar como profesionales así 

como también en su diario vivir.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), en el Título V De la Carrera 

Educativa, Capitulo III  “Del Escalafón Docente”, Art. 111-128, (págs. 63-68); artículos 

en los que detallan lo que constituye la categorización de los docentes determinado por 

varios elementos como formación, títulos, tiempo de servicio, evaluaciones respectivas 

y por supuesto el desarrollo profesional.  

Ley Orgánica de Servicio Público (2010) en el Título VI.- De la carrera del Servicio 

Público. Cap. I.- Generalidades, detalla: 

Art. 84.- Carrera Docente.- El personal docente comprendido en todos los 

niveles y modalidades gozará de estabilidad, actualización,  formación continua, 

mejoramiento pedagógico y académico, percibirá una remuneración justa de acuerdo a 

la profesionalización, desempeño y méritos académicos. Estarán sujetos a la Ley de 

Carrera Docente y Escalafón del Magisterio. (pág. 38) 
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El docente debe demandar el cumplimiento de todo lo estipulado en dicha ley para el 

goce de su desarrollo profesional, generando un buen espacio laboral, allí también se 

estipula un componente que es de vital importancia pero que muchas veces no es 

tomado en cuenta, su remuneración para incentivar la labor docente. 

Fundamentación teórica 

Movimiento Alianza PAIS 

Origen del Movimiento Alianza PAIS: 

El movimiento Alianza PAIS, „movimiento Patria Altiva y Soberana‟,  inicia sus 

actividades en la política ecuatoriana  el 3 de abril del 2006,  movimiento político que  

surge  “(…)  en medio del descontento popular, el desgaste de los partidos y la 

inestabilidad política que llevó al país a tener siete presidentes en diez años” (El 

Universo.com, 2012). 

Debido a la herencia de la mala política que vivió  el Ecuador, el pueblo se   acostumbró 

a la entrada y salida de gobiernos dentro de períodos de tiempo relativamente cortos, 

muchos describieron  al Movimiento Alianza PAIS como un salvavidas temporal de la  

sociedad ecuatoriana. 

Una parte del movimiento se fue consolidando durante las movilizaciones que se dieron 

para finalizar con el gobierno de Gutiérrez y Palacios, es decir tomó importancia en 

acciones políticas, inicialmente como un grupo de la sociedad civil en contra de los 

gobernantes que dañaron al país,  “(…) el autodenominado Movimiento de los 

Forajidos” (Román Morales, 2014, pág. 55). 

Después de la salida de Palacios del poder, las elecciones en la que en segunda vuelta 

del 2006 se enfrentaron dos perspectivas políticas y a la vez ideológicas “(…) el 

monroísmo/neoliberalismo y el nacionalismo de inspiración bolivariana” (Báez , 2010, 

pág. 187) , de la cual, la que tuvo más aceptación fue la representada por el candidato 

Correa, dejando de lado  a los candidatos  magnates, quienes con  apoyo de la oligarquía 

y bancocracia criollas  buscaban obtener el poder del país. 

En dichas elecciones el voto del pueblo fue para Rafael Correa quien figuraba como 

representante del pueblo   en nombre del   “(…) novísimo movimiento Alianza País y el 
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Partido Socialista (…)  por la recuperación del discurso contra la partidocracia 

oligárquica y el “capitalismo salvaje”” (Báez , 2010, pág. 189), Correa y el Movimiento 

político de Alianza País se direccionarían hacia un  cambio para beneficio del pueblo y 

no de intereses internos y externos  capitalistas. 

El discurso generado por el movimiento  se afirma que fue resultado de las luchas a lo 

largo de la historia latinoamericana teniendo como guía a  los ilustres libertadores que 

han tutelado al pueblo hacia  la liberación, en base a aquello formularon  y proclamaban 

“(…) la revolución ética; la revolución socioeconómica (…); la revolución política;” 

(Báez , 2010, pág. 189), entre ellos la revolución hacia el ámbito de la  educación. 

 Así  el Movimiento Alianza PAIS se consolidó como fuerza política en Ecuador por el 

gran apoyo popular que obtuvo en su inicio, esto debido  a que lo que manifestaba 

ideológicamente se enmarcaba dentro  de conceptos de izquierda, el clamor de  los 

grupos sociales  se vieron reflejados pero,  con el paso del tiempo  desarrolló no lo que 

manifestaba sino las verdaderas concepciones neoliberales, Isch (2010)  sobre ese 

cambio del apoyo social ecuatoriano manifiesta: 

(…) impulsado las banderas que le permitieron a él ganar la presidencia. Lo hace 

desde una perspectiva propia de la democracia liberal que mira sólo a sujetos 

convertidos en ciudadanos y, por tanto, ficticiamente iguales en la sociedad, y desde un 

absurdo desconocimiento de quienes son los aliados naturales de un proceso de cambio 

en el que hoy empieza a ponerse en duda la participación del propio Correa, que da 

muestras de abandono de sus posiciones iniciales. (pág. 18) 

Una vez en el poder  aunque anunciaba  el cumplimiento de lo estipulado en el 

manifiesto ideológico  de Alianza PAIS, la conexión inicial del movimiento político con 

los grupos sociales entró en conflicto debido a que no estaban cumpliendo lo difundido 

para llegar al poder, Isch (2010) indica: 

En este contexto debe entenderse cómo el gobierno, con una intensa y hábil 

propaganda, ha dado muestras de autoritarismo ante el pueblo y ha confrontado y 
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atacado con los peores epítetos a los indígenas, a los maestros, a los trabajadores 

públicos, a profesores y estudiantes universitarios, los ecologistas y las comunidades 

que luchan por el agua y para que no se entregue a las mineras. (pág. 18) 

De allí empieza un largo tiempo de periodo presidencial que ocupó dicho Movimiento 

Político en el país, pero a la vez surgen también los conflicto,  en este caso la 

investigación está centrada  en  la problemática de los docentes ecuatorianos, sus 

derechos si se respetaron conforme a lo que dicho movimiento manifestó con relación a 

los derechos. 

Definición: 

Como se mencionó Alianza País,  tomó iniciativas políticas desde los gobiernos de 

Gutiérrez y Palacios,  participando dentro de los llamados forajidos, desde allí 

recogieron las peticiones que el pueblo  hacia  formar propuestas. 

Si bien dicho movimiento surgió del grupo mencionado anteriormente, Alianza País fue  

conformada no solo por  los forajidos sino que  también por varios grupos de la 

sociedad, grupos de ciudadanos  que concordaban con su ideario, así lo describe  

Román Morales (2014) “(…) este movimiento no sólo aglutinaba al segmento que 

estaba conformando a PAIS, sino también a colectivos, organizaciones sociales y 

ciudadanos que se fueron sumando paulatinamente. En tal sentido surge la 

autodenominación como movimiento ciudadano” (pág. 56). 

En base a lo antes dicho  Alianza País se definió como un movimiento que congregó al 

pueblo en pro de una transformación para bien de la sociedad enfocándose en  el 

bienestar de la misma,  así  según su propio manifiesto ideológico  de  Alianza   País 

(AP)2   se definió de la siguiente manera:  

Es una organización  política de ciudadanas y ciudadanos, de organizaciones, 

movimientos y colectivos que se propone  luchar por la democracia, la igualdad, la 

soberanía, la solidaridad, la justicia social, la diversidad, para eliminar la opresión, la 

                                                             
2 Movimiento político Alianza PAIS, abreviatura AP de aquí en adelante. 
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dominación, la desigualdad, la injusticia y la miseria. Su objetivo histórico es construir 

el Socialismo del Buen Vivir. Impulsa un proceso revolucionario para crear una 

sociedad incluyente, solidaria  y equitativa; promueve el Sumak Kawsay, el desarrollo 

equitativo, el bienestar común, la libertad basada en la justicia y la paz. Alianza PAIS 

está comprometida  con los más pobres, los desposeídos, los cholos, indios, chazos, 

negros y montubio;  con los dominados y explotados. (Movimiento Alianza PAIS ©, 

2015, pág. 5) 

La definición citada anteriormente  concluye que  Movimiento Alianza PAIS, se 

describe como una organización que recoge el interés de todos los grupos sociales que 

conforman la sociedad ecuatoriana, personas que no cuenten con el apoyo necesario  

para obtener una vida digna serian su prioridad  y guiarían sus políticas en pro de 

edificar un mejor Ecuador.   

Autores también describen al Movimiento Alianza PAIS como „Revolución Ciudadana‟ 

debido a que entre sus metas pretendía un cambio de la concepción que se tenía en 

Ecuador sobre los gobiernos con relación al pueblo, así expresa Posso (2014) “(…) 

Alianza País pretende transformar y redemocratizar el aparato estatal, y de un modo 

específico, el modo a través del cual busca reconfigurar la producción y reproducción 

del poder público en el sistema democrático ecuatoriano” (pág. 21). 

Siguiendo el manifiesto ideológico de AP en donde se destacan palabras con que el 

partido se auto identifica y a la vez  lo que pretenden cumplir  para lograr cambios en la 

sociedad ecuatoriana  se puede resumir los siguientes:    
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Figura  1 Auto identificación de Alianza País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Chamorro  

Estructuración: 

Esta parte se hablará de la forma en cómo se desarrolló Alianza País, entendido en base 

a que leyes ecuatorianas, las organizaciones y partidos que lo apoyaron en el trayecto 

hacia el poder, así como también el detallar de qué manera dicho movimiento llegó a 

tener aceptación popular. 

En el Ecuador desde el año de 1978 se constituyó la Ley de Partidos Políticos donde se 

estipulaba una serie de parámetros que se debía cumplir para conformar un partido 

político, así lo manifiesta Hurtado (1990) citado por Román Morales (2014) acerca de 

lo que los partidos políticos deberían  poseer “una “ideología”, un programa, una 
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organización nacional, y un número de afiliados que debían representar al menos al 

0,5% del padrón electoral” (pág. 38). 

Lo descrito se estableció debido a que en el país no existía estabilidad en cuanto a 

política y esta brindaría  una mejor regulación de los partidos, como lo afirma 

Freindenberg (2013) citado por Román Morales (2014) en cuanto al nuevo modelo que 

mejoraría el sistema partidista del país, que brindaría  “(…) estructuras partidistas 

modernas y estables de carácter nacional, se evitaría la proliferación de partidos sobre 

todo a nivel local” (pág. 38). 

Cabe decir que a pesar de que dicha ley tenía objetivos para la resolución de los 

problemas que se presentaban en la palestra política del Ecuador, dichas dificultades no 

mejoraron la situación política en el país sino los empeoraron.  

Alianza País se caracteriza debido a  que la denominación de Movimiento Político hace 

alusión  a  “cualquier nivel de  circunscripción territorial (local, nacional, exterior) y una 

conformación interna a partir de adherentes, categoría que refiere un nivel de 

participación dentro del movimiento a partir de la simpatía al programa de político de 

dicha organización” (Román Morales, 2014, pág. 61). 

El nombre de Movimiento Político como tal pone de lado la mala huella que dejaron los 

llamados partidos políticos que hicieron tanto daño al país, además ayudó a  Alianza 

País a adquirir militantes dentro de sus filas, así también la denominación de 

Movimiento Político  establece que debe contar con un “Régimen Orgánico  el cual se 

consagren: los principios político-filosóficos que orientan la acción política, el plan de 

gobierno de la organización, sus símbolos y sus estructura interna, entre otros aspectos” 

(Román Morales, 2014, pág. 61). 

La diferencia entre Partido Político y Movimiento Político no solo radica en lo que cada 

uno ha significado de acuerdo a su accionar a lo largo de la historia de la política del 

país, sino que se debe mencionar la diferencia conceptual que cada uno engloba,  en la 

siguiente tabla  se describirá la diferencia entre Partido Políticos y Movimientos 

Políticos. 
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Tabla 1. Partido Político y Movimiento Político 

Partido Político Movimiento Político 

organización de carácter nacional que 

mantenga un régimen necesario de 

directivas provinciales y de afiliados 

como principales integrantes de su 

estructura 

Representación de cualquier nivel de 

circunscripción territorial (local, 

nacional, exterior) y una conformación 

interna a partir de adherentes, categoría 

que refiere un nivel de participación 

dentro del movimiento a partir de la 

simpatía al programa de político de dicha 

organización. 

Nota: (Román Morales, 2014, pág. 61) 

Elaborado por: Ana Chamorro  

Lo descrito anteriormente son los requerimientos que deben tener las organizaciones 

políticas  del país y para que las mismas actúen dentro de la normativa legal de acuerdo 

a la “Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas” (Román Morales, 2014, 

pág. 61). 

Comités:  

Los comités fueron una parte importante ya que no bastaba con construir un proyecto 

que los identifique, ni que entre sus aliados se encuentren los partidos políticos u 

organizaciones que compartían su ideología, puesto que sin un apoyo del pueblo que es 

el que decide en las urnas no podría llegar al poder, por lo que una estrategia utilizada 

por Alianza País para ganar votantes fue a través de grupos que llegaban con el discurso 

del partido político casa por casa. 

Según Mareek citado por  Chaparro Medina (2015) acerca de la estrategia utilizada por 

Pais: 

Alianza PAIS se arriesgó a utilizar una de las prácticas más antigua del 

marketing electoral, el canvassing, (o visitar a la gente en sus casas); acción que para los 

especialistas de la comunicación política “es especialmente aprovechable si en la visita 
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se deja una huella (prospectos, folletos, programa de las elecciones o alguna 

publicación. (pág. 433) 

Dichas brigadas tenían un alcance nacional  para operar por cada barrio realizando “(…) 

Comités Barriales y Familiares, quienes luego de escuchar y aceptar la propuesta del 

binomio Correa - Moreno recibían un kit de campaña que constaba de: calcomanías, 

banderas, afiches, videos, etc”  (Román Morales, 2014, pág. 57).   

Rafael Correa y Alianza País 

Orson Wells citado por Chaparro Medina (2015) “Los hombres son siempre más 

interesantes que las ideas” (pág. 431), premisa que refleja lo que sucede a la hora de 

elegir  electoralmente, los individuos se inclinan por el candidato con el que se sienten 

identificados, que muestra un enfoque progresista,  carisma, valores además de poseer 

un gran carácter. 

En concordancia con lo dicho anteriormente, Rafael Correa es el más claro ejemplo, 

puesto que durante el período previo a lanzar su candidatura fue gestando su imagen  

como un político “(…) transparente sin vicios de corrupción y totalmente honesta con 

su patria” (Chaparro Medina, 2015, pág. 432) , buscando lo mismo que un ciudadano, lo 

cual era terminar con la mala práctica política y mejorar la situación del país. 

Así Correa fue moldeando una imagen diferente a los demás políticos y que  

posteriormente con Alianza País le ayudó a canalizar el  apoyo popular de diversas 

organizaciones populares.  

Rafael Correa uno de los  partícipes  del grupo de los forajidos que destituyeron  a 

Gutiérrez y a Palacios,   entre sus líneas de acción se nombraba  a el socialismo,  

palabras propias de Correa citado por alianzapais35 (2006) “yo soy socialista pero un 

socialista con fuentes cristianas no marxistas, yo sí me gusta definirme como un  

humanista cristiano de izquierda”. 

Su autodefinición es debido a la formación adquirida en sus primeros años escolares ya 

que lo realizó en  una institución particular con principios católicos, con una mezcla de 

los tipos de gobernantes que imperaban en América Latina. 
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Su protagonismo en la política la fue consolidando en “(…) el gobierno de Sixto Duran 

Ballén, fue director financiero de proyectos del BID, la corrupción lo alejó (…), fue 

ministro de economía” (alianzapais35, 2006), con Alfredo Palacio pero por la 

intervención corrupta nuevamente de organismos extranjeros hizo que deje dicho cargo 

político. 

Durante el período previo a Alianza País a su accionar se la catalogó como una “(…) 

política correísta – neokeynesiana y cepalina – significó una recuperación de los 

postulados que, en su momento, impulsará el régimen Nacionalista y Revolucionario del 

general Rodríguez Lara a comienzos de los 70” (Báez , 2010, pág. 167). 

Política que no se ajustaba al accionar de los políticos ecuatorianos, significando “(…) 

indigerible para los Shylocks extranjeros y criollos, beneficiarios del  modelo de 

acumulación rentista galvanizado por la recurrente práctica  de un neoliberalismo 

esquizofrénico (Estado máximo para los ricos, Estado mínimo para los pobres)” (Báez , 

2010, pág. 167), marcando así el período momentáneo que desempeñó como Ministro 

de Economía, dejando atemorizada a los grupos que usufructuaban de las medidas 

económicas puestas para su beneficio. 

Muchos de los grupos financieros afectados entre ellos los banqueros que denominaron 

su accionar como la “(…) „irresponsabilidad „y el „populismo‟ de Correa” (Báez , 2010, 

pág. 168), así el economista fue forjándose una  idea de su trabajo en la que no 

respondía a intereses de la derecha del país, salvaguardando lo que le correspondía  al  

sector popular, siendo posteriormente candidato por el Movimiento político Alianza 

País recién constituido, y ganando las siguientes elecciones del 2006, muestra del 

ferviente deseo de cambio del pueblo ecuatoriano. 

Así el hecho de que Correa sea la figura que se candidatizò  por Alianza País,  no  fue  

resultado del azar,  sino que gracias a las acciones realizadas  durante el gobierno de 

Palacios ganó un notable protagonismo y un apego hacia el pueblo en general,  así lo 

asegura  Saltos & Vásquez (2007) citado por Román Morales (2014) en cuanto a las 

medidas políticas intervenidas por  Correa: 
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(…) se adjudicó cierto apoyo popular al plantear acciones políticas desde su 

cartera de Estado que beneficiaron a cierto sector de la población, por ejemplo la 

reforma a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal 

(FEIREP) que destinaría los recursos orientados al pago de deuda externa hacia 

actividades como educación, salud, reactivación productiva, entre otros. (pág. 54) 

Acciones  que prometían  mucho del joven economista del cual Alianza País tomó su 

figura  y algunos ideales para obtener  participación dentro de la política del país, siendo 

un fuerte líder  dentro de los ya  conocidos politiqueros de siempre.  

Plan de Acción de Correa  

Correa entre sus  ofrecimientos  políticos  “(…) reiteró su convicción de que también en 

estas tierras ecuatoriales „empieza a surgir la democracia digna y socialista del siglo 

XXI” (Báez , 2010, pág. 195), debido a la influencia que existía en esta época por los 

aires chavistas en Latinoamérica, en sus postulados  se puede identificar principales 

temas de los que quería llevar a cabo una intervención, los  que se describirán en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2. Plan de acción Correa        

Esfera de intervención Accionar-Propuesta 

Esfera política -política 

Convocatoria a una Asamblea Constituyente originaria 

y refundacional para desahuciar a la Constitución 

neoliberal de 1998, fruto de la entente de Febres 

Cordero- Hurtado. Tal sería el segundo decreto del 

gobierno aliancista. 
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Esfera económica 

Revalorización del Estado como eje del desarrollo 

económico/social, revisión de los contratos con las 

petroleras, ajuste de cuentas con la bancocracia y la 

oligarquía patrimonialista, renegociación soberana y 

eventual moratoria de la deuda externa-interna, 

reactivación económica a partir de la rearticulación del 

aparato productivo y de la tonificación de la demanda 

interna, promoción humana… Por razones de la real 

politik, Correa se comprometió a dejar intacta la 

dolarización. 

Esfera de las relaciones 

internacionales 

Defensa de la soberanía y autodeterminación nacional 

mediante la no firma del TLC con la potencia mundial, 

no renovación de la entrega de la Base de Manta al 

Pentágono, no alineación en la cruzada contra el 

llamado “narcoterrorismo” que encabezaba en estas 

latitudes la mafiocracia urbista, adhesión a las 

iniciativas de unidad latinoamericana… 

Nota: (Báez , 2010, pág. 190) 

Elaborado por: Ana Chamorro  

El líder del nuevo movimiento político, en sus compromisos que en elecciones había 

difundido plasmó la voluntad del pueblo ecuatoriano, que  vieron en este nuevo 

personaje, la liberación de la patria, así Ecuador apuntaba hacia un nuevo escenario 

político que vivía América Latina sobre todo los países Andinos.  

Líneas matrices del Movimiento político Alianza PAIS 

El Movimiento Político conformado por varios grupos que buscaban realizar un cambio 

en el país, con el transcurso del tiempo las ideas que impulsaron en un inicio fueron 

cambiando de acuerdo a los intereses individuales que surgieron en dicha  organización. 
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Dentro del  Movimiento Político Alianza País  confluyeron  varias organizaciones de la 

sociedad civil, cada una de las mismas con sus respectivas ideologías políticas, así dicho 

movimiento se ha adecuado para lograr un accionar de acuerdo a cada una de las 

mismas esto por medio de la toma de decisiones como se menciona en el  Régimen 

Orgánico del Movimiento Alianza PAIS citado por Román Morales (2014) “Artículo 

39: Procedimiento para la toma de decisiones.- Todas las decisiones en los organismos 

de dirección y de base, así como en las comisiones y coordinadoras se adoptarán 

prioritariamente por consenso y en caso de no ocurrir por mayoría simple” (pág. 67). 

Por lo que al existir varias organizaciones y varias ideas dentro de dicho movimiento la 

mejor manera en la que se basaron  para ejecutar acciones es tomar decisiones mediante 

el acuerdo de la mayoría de los que conforman dicho movimiento  

Se puede mencionar que la idea guía de Alianza País es el “Socialismo del Buen Vivir, 

enunciado teórico creado desde la esfera gubernamental y desde el mismo movimiento 

que plantea la construcción de un modelo de sociedad para la realidad ecuatoriana” 

(Román Morales, 2014, pág. 67). 

Claro que dicha idea surge por las circunstancias en la que  la política de la región se 

desarrollaba y que mostró gran acogida, el socialismo en Latinoamérica  y que claro se 

lo quiso adaptar a la realidad del país complementándolo con el concepto de  Buen 

Vivir o Sumak kawsay, cuyo fin era dejar atrás el tipo de política que deterioró al país y 

buscar el beneficio para el pueblo y no para el gobierno de turno.  

De acuerdo con el Régimen Orgánico del Movimiento Alianza PAIS (2012) citado por 

Román Morales (2014) acerca del Buen Vivir como  línea de trabajo, detalla: 

(…) en el Plan Nacional para el Buen Vivir emitido por SENPLADES como 

programa de desarrollo gubernamental, en tal sentido la acción de PAIS consiste en 

lograr la aplicación absoluta de este plan (…)  estableciendo una agenda de siete puntos 

o revoluciones que con el fundamento del Buen Vivir logren la transformación 

estructural.  (págs. 67-68) 
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Es decir que  entre lo estipulado se encuentran siete objetivos a cumplir y que mediante 

la realización de los mismos establecerán mejoras en la estructura del país conduciendo 

al desarrollo del mismo y su sociedad en general, entre las revoluciones a ser 

desarrolladas se nombra a cada una de ellas en la siguiente tabla que incluirá su debida 

característica. 

Tabla 3. Las siete revoluciones de Alianza País 

Revolución Característica Acción 

Revolución 

política: Estado 

ciudadano y 

radicalización 

de la 

democracia 

En el contexto de un 

fraccionamiento del sistema de 

partidos y una desconfianza 

generalizada en las 

organizaciones políticas por 

parte de la sociedad, PAIS 

propone la construcción de un 

Estado democrático que 

garantice la participación de los 

ciudadanos en los asuntos de 

interés.  

El primer mecanismo para 

lograr este propósito constituyó 

la redacción de la Constitución 

de Montecristi pues sentó las 

bases de una nueva 

institucionalidad. (…) un 

Estado plurinacional e 

intercultural. 

Revolución del 

Sistema de 

Justicia 

La despolitización de la justicia 

en el país, esto es evitar la 

influencia de las organizaciones 

políticas en la elección de los 

magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia y el detente de 

beneficios legales. 

se consolidó con la aprobación 

de la Consulta Popular de 2011 

pues la mayoría de la 

población abogó por una 

transformación del sistema de 

justicia. 

Revolución 

económica, 

productiva y 

laboral 

Tiene que ver con la 

transformación del ámbito 

económico del país a partir del 

énfasis en política social. Así 

PAIS propone el seguir 

NO Tratados de Libre 

Comercio, pues considera que 

la relación económica que no 

es equitativa (aboga por la 

soberanía del país). 
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otorgando gran parte del 

presupuesto estatal a la 

realización de obra pública y 

apoyo a los sectores marginales.  

Dar impulso a la industria local 

mediante estímulos y 

beneficios, sustitución de 

importaciones. 

Cambio de matriz productiva, 

el Ecuador deja  de ser un país 

exportador de materia prima. 

Condiciones justas de trabajo 

para la sociedad. 

Revolución 

ecológica 

Es decir el respeto a los derechos 

de la naturaleza, consagrados en 

la Constitución, de ahí la 

promoción de prácticas sociales 

e industriales que garanticen la 

sujeción absoluta a este respeto. 

Pues se considera que el respeto 

al entorno constituye uno de los 

pilares fundamentales en la 

consecución del Buen Vivir. 

Constitución  

Revolución para 

la inclusión 

social, la 

igualdad y la 

sociedad de 

derechos 

Garantizar la atención a todos 

los sectores de la sociedad, a 

partir de procesos de inclusión y 

respeto a los derechos humanos.  

Mayor Gasto social para 

eliminar inequidades. 

Revolución de 

las relaciones 

internacionales, 

la integración y 

la soberanía 

Desde el inicio del proyecto de 

la Revolución Ciudadana se 

buscó consolidar la noción de 

soberanía del país, pues se 

intenta consolidar la imagen de 

un Ecuador libre de influencia 

Integración latinoamericana 

mediante la realización de un 

bloque conformado por países 

con similares procesos socio-

económicos y realidades. 
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internacional y que ejecute sus 

propias decisiones. Es la defensa 

de la nación ecuatoriana como 

tal así como de su territorio 

Revolución ética 

y combate a la 

corrupción 

El combate a la corrupción y la 

transparencia en los asuntos 

públicos. Esta premisa surge 

como respuesta a los sucesivos 

casos de corrupción en los 

gobiernos de los últimos tiempos 

que llevaron a una desconfianza 

generalizada de la población.  

Establecer desde el Gobierno, 

diferentes instancias y 

mecanismos de control de la 

corrupción. Como fin último 

hablamos del énfasis del 

interés general por encima del 

interés particular. 

Nota: (Román Morales, 2014, págs. 68-69) 

Elaborado por: Ana Chamorro  

Siendo dichas manifestaciones una alternativa de progreso para la sociedad ecuatoriana 

que estaba sumida en las inequidades y desfavorecida por los malos políticos, gobiernos 

pasajeros, en si fue una revolución que el pueblo ecuatoriano quería que se cumpliese. 

Los ejes orientadores  que describen  el  trabajo a realizar   de  AP en  la sociedad 

ecuatoriana  es la  modificación y creación de leyes, “(...) rearticular el poder de 

rectoría, control y dirección del Estado en la política pública” (Posso, 2014, pág. 41); 

claro  que en el presente trabajo la temática se relaciona con la educación, los docentes. 

PNBV 3(2009) citado por Posso (2014) en El retorno de Ulises: Estado y participación 

política: conflicto UNE/gobierno señala  que son cuatro ejes  para modificar el aparato 

estatal ecuatoriano y escribe:  

La primera remarca en la necesidad de recuperar y fortalecer las capacidades de 

planificación, regulación, control y redistribución del Estado, en mira a desprivatizarlo y 

exfoliarlo de intereses corporativos y privados. La segunda, moviéndose por un camino 

                                                             
3 PNBV: Hace referencia al Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-20137 
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ya desbrozado por la Constitución de 1998, afirma la construcción de un Estado 

plurinacional e intercultural. (...) tercer nodo de cambio: la asunción de un Estado 

polícéntrico, descentralizado y desconcentrado. (…)  pretensión de acercar el gobierno a 

la ciudadanía (…). La participación ciudadana como dinámica transversal de todas las 

instancias gubernativas compone el eslabón final de este proyecto de transformación 

estatal. (pág. 41) 

Cabe decir lo citado se  relaciona  con lo estipulado en el  manifiesto ideológico de AP 

con los ejes que direccionan al movimiento político, para el desarrollo se tratará de 

enfocarse en el ámbito  educativa por lo que en el presente trabajo se analizará dos 

líneas orientadoras que se planteó AP, la primera: resoluciones  del Estado para el bien 

común  y la segunda: participación social  desde una perspectiva del vínculo sociedad  

y Estado. 

Movimiento Alianza País y el Buen Vivir  

Propuesta de AP que surge de la problemática político- social que acontecía a Ecuador y 

que formula básicamente “(…) la recomposición, para el Estado, del poder de control, 

planificación y regulación de la política pública” (Posso, 2014, pág. 46);  el 

mejoramiento de la estructura estatal puesto que los gobiernos antes a AP la 

representación que brindaron al pueblo  fue mediocre,  ningún gobierno forjó lo 

necesario para brindar una vida adecuada para  los ecuatorianos incluyendo la educación 

solo adecuaron normativas en base a intereses particulares. 

PNBV (2009) citado por Posso (2014) señala “(…) para el proyecto del régimen la 

reconstrucción institucional del aparato estatal implica, fundamentalmente, recobrar 

para aquel su dominio sobre la construcción y procesamiento de lo público” (pág. 48), 

en si AP formulaba dejar atrás la intervención de las instituciones privadas en el Estado 

ecuatoriano  puesto que sacaban provecho y diseñaban leyes a su favor, pretendiendo 

crear un fortalecimiento gubernamental. 

La nueva visión estatal se centraba en defender  y vigilar  la política pública  de “(…) 

áreas situadas como prioritarias por el régimen de desarrollo validado por el oficialismo: 
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telecomunicaciones, hidrocarburos, educación, entre otros (Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2019 Planificación para la Revolución Ciudadana, 2007)” (Posso, 2014, pág. 48); 

de acuerdo a lo planteado por AP se puede inferir que  dicha reformulación de la manera 

de tomar decisiones y accionar del Estado ecuatoriano se direccionaba  para llegar al 

Buen Vivir propuesto por AP  en su manifiesto ideológico y que luego se plasmó en la 

Constitución del Ecuador de 2008 entre otra  documentación  política. 

Se puede  decir que en primera instancia  AP  durante la década (2007-2017)  en la que 

su líder fue el economista Rafael Correa,  inició ejerciendo el poder y aplicó lo 

propuesto, eso  se evidencia en el fuerte apoyo inicial que obtuvo de los sectores 

populares, en los que se centraban los ejes de sus propuestas, en concordancia con lo 

que menciona Posso (2014) respecto a lo que dijo y lo que cumplió AP en Ecuador 

(…) será la investigación, y este es un dato sustancial, la que determine cómo 

actúa ese registro normativo frente a cada uno de los actores sociales (…); será el 

trabajo empírico el que determinará si el gobierno actúa bajo la misma lógica o no al 

dirimir la representación (corporativa) de los sectores empresariales y de la banca, por 

un lado, y de los sectores organizativos populares y de los trabajadores, por otro. (pág. 

51) 

Pero el aspecto que manejó AP en cuanto a dejar de lado la intervención en decisiones 

estatales para beneficiar intereses particulares también influyó en las organizaciones, 

sindicatos, gremios que intervenían en decisiones que tomaba el gobierno entre ellos la 

UNE, idea que se relaciona con la siguiente premisa a tratar. 

Buen Vivir en la educación 

AP como premisa para el progreso apostó por un verdadero fortalecimiento a la 

educación, y como “la educación refleja inevitablemente las contradicciones de su 

época y las presiones que sobre ella pueden ejercer los poderosos” (Isch, 1999, pág. 1), 

en este lapso gubernamental se desarrolló un nuevo camino para el progreso el cual 

profesaba el bienestar social así como también la calidad. 
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 “La nueva Constitución de la República del Ecuador del 2008 adoptó un nuevo modelo 

de desarrollo denominado el “Buen Vivir”” (Yánez Arcos, 2014, pág. 8), a  dicho 

instrumento legal se lo puede catalogar como el pilar fundamental para llevar el 

progreso no solo en el ámbito educativo, no puede pasar desapercibido las palabras 

Buen Vivir que en dicho período fue el sello personal de Alianza País. 

Para  AP  hablar de Buen Vivir en la educación se “(…) marca la pauta para el 

cumplimiento de varios derechos económicos, sociales y culturales, a través de los 

“Derechos del Buen Vivir”” (Yánez Arcos, 2014, pág. 8), dichas orientaciones están 

enmarcadas en el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, que garanticen 

bienestar  y constituyan el fortalecimiento de una vida adecuada. 

También  se puede describir dos alcances, el primero en el que este “(…) reivindica la 

importancia de los derechos humanos” (Yánez Arcos, 2014, pág. 8), en este caso 

resguarda los derechos  de los actores que conforman la comunidad educativa que son 

los niñas/niños, docentes y padres de familia. 

La segunda que trata acerca de “(…) la aplicación del Buen Vivir como modelo, implica 

el reconocimiento de la diversidad de culturas y nacionalidades que cohabitan en el 

país” (Yánez Arcos, 2014, pág. 8), premisa del Buen Vivir en la que se resalta  a la 

población indígena del país dentro del discurso antineoliberal de la “(…) Revolución 

Ciudadana – „revolución‟, para la izquierda y el movimiento indígena” (Báez , 2010, 

pág. 216). 

Kishore Singh (2013) en su documento titulado Informe del relator sobre el derecho a 

la educación. Misión Ecuador  citado por  Yánez Arcos (2014) sobre el concepto del 

Buen Vivir en la educación menciona que “se ofrece una perspectiva para consolidar un 

enfoque más holístico e incluyente de la educación y sus objetivos, de conformidad con 

las normas internacionales de derechos humanos” (pág. 8). 

Difundido en toda Latinoamérica principalmente en los países andinos y en el Ecuador 

el gobierno plasmó el principio del Buen Vivir en la normativa legal (Constitución del 

2008, ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011, Reglamento de  la LOEI 2012), 

así como también en el marco de las políticas públicas. 
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Figura  2  Buen Vivir en el marco legal  y las políticas públicas  en Ecuador 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: (Yánez Arcos, 2014, pág. 9) 

Alianza País y la propuesta de participación social  

La participación social es una idea que el gobierno de AP “(…) la  reafirma  como los 

vértices legítimos y necesarios para empoderar al ciudadano en el Estado” (Posso, 2014, 

pág. 53),  por ello el nombre de gobierno de la Revolución Ciudadana, puesto que el 

pueblo ecuatoriano era el principal actor dentro de los cambios que proponía AP en sus 

documentos referentes, tanto participe  y beneficiario a la vez. 

El eje de participación social se consolidó en la Constitución del Ecuador de 2008  que 

mediante una “(…) serie de interfaces socio estatales (…)  el gobierno las reafirma 

como los vértices legítimos y necesarios para empoderar al ciudadano en el Estado” 

(Posso, 2014, pág. 53), así se consolidó  el poder del  ciudadano para su bienestar. 

Si se vincula la propuesta de la participación social que hace AP con el cumplimiento de 

los derechos, Pachano (2010) citado por Posso (2014) indica “(…) es claro que la 
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Constitución apunta a desarrollar sujetos activos de sus derechos, sujetos activos en la 

presentificación de los derechos concedidos” (pág. 54). 

En referencia a la Constitución de 2008 desarrollada por AP, el ciudadano toma fuerza 

entre sus normativas, a diferencia de las constituciones anteriores el ciudadano forma 

parte pero no se veía reflejada en el desarrollo de los regímenes que trabajaron con 

dichas constituciones, por lo que la Constitución de 2008 y el gobierno que la formulo  

deja en claro la importancia y pone en marcha la idea de la participación social.   

La educación y la participación ciudadana  

Característica de los gobiernos que ejercieron su poder en América Latina  durante los 

últimos diez años, es hablar que un gobierno popular, en el que el pueblo sea el 

verdadero participe de la construcción del país dejando atrás los gobiernos oligarcas que 

manejaron la región conjuntamente con los norteamericanos. 

Entre las premisas se insistía en que en el Ecuador  “(…) empieza a surgir la democracia 

digna y socialista del siglo XXI (…) su promesa de campaña de presidir una revolución 

ciudadana” (Báez , 2010, pág. 195), nombre en el que el pueblo era el actor principal 

para el logro de un país nuevo. 

En tanto una de las transformaciones con la participación de los ciudadanos era en el 

ámbito educativo  y en cierto modo AP refleja dicha promesa en el marco legal que creó 

para guiar su accionar, en donde se habla de que el individuo se verá inmiscuido en 

procesos decisionales que mejorarán el sistema educativo. 

Es así que con la participación de los individuos se fomenta un nuevo modo de accionar 

en el ámbito educativo, como lo menciona  Yánez Arcos (2014) “Se organiza un nuevo 

modelo de gestión educativa para acercar la atención a los ciudadanos y lograr servicios 

educativos completos y pertinentes en cada circuito educativo”  (pág. 16). 

Cabe mencionar que se habla de que el Ministerio de Educación del Ecuador 

anteriormente tenía la absoluta potestad de conllevar los procesos, pero ahora con la 

llamada desconcentración dichos procesos son más manejables y cumplen con las 

expectativas de todo el país, para entender que es la desconcentración  Yánez Arcos 

(2014)  escribe: 
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(…) “desconcentración” significa que el nivel central retiene la potestad de crear 

políticas públicas, pero que los niveles desconcentrados son los encargados de 

implementarlas. Al desconcentrar la gestión del Ministerio, se logran dos objetivos 

principales: (a) se acerca la atención del Estado a los ciudadanos, con lo cual se asegura, 

de manera oportuna y estratégica, una mayor agilidad, eficiencia y eficacia en los 

servicios educativos, y (b) se racionaliza y reorganiza la oferta educativa para garantizar 

servicios educativos completos y pertinentes en cada circuito. (pág. 16) 

Cabe añadir que al respecto en la Constitución 2008 citado por Yánez Arcos (2014)   en 

el artículo 100 el cual habla de la participación social dentro de las políticas menciona 

que se  “(…) establece la participación de la sociedad “en todos los niveles de 

gobierno”, para “elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía”, para “mejorar la calidad de la inversión pública (…)” (pág. 

16). 

Afirmándose también en la LOEI  que “(…) todas las instancias del Sistema Nacional 

de Educación garantizarán la participación ciudadana de los individuos” (Yánez Arcos, 

2014, pág. 17), es decir que no solamente en la teoría está claro que se quiere ampliar el 

poder ciudadano en las políticas y para ello la implantación de dichas leyes. 

Contradiciendo lo que significa realmente la desconcentración  puesto que si se habla de 

generar un acercamiento el Estado al pueblo y solo hablan de un poder central que crea 

las políticas y los niveles pequeños las cumplen, nada se está logrando con el artículo 

100 de la Constitución, ni en  la LOEI. 

Educación en el período 2007-2017       

La educación ecuatoriana ha conllevado grandes hitos a lo largo de su evolución, desde 

el alejar la intervención clerical y convertirse en laica, pasando por el hecho de que la 

población de los sectores populares logren acceso, así como también integrar a las 

mujeres dentro de la educación, ciertamente ha sido un largo trayecto en el que cada 

gobierno ha ido dejando  huella en el ámbito educativo del país. 
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Desde fines de los 90‟s y principios del 2000 el Ecuador se caracterizó por las  

transiciones gubernamentales abruptas varios mandatarios desfilaron por Carondelet en 

periodos cortos de tiempo, la economía se vio afectada por dicha problemática, políticas 

neoliberales   y el pueblo en las calles clamando por un cambio.  

El tiempo previo de Alianza País hizo que se  generen  ideas  que logren   impacto en el 

pueblo ecuatoriano y que este les brinde su apoyo, así  una vez instalado el movimiento 

político AP en el poder entre  2007 -2017  para la educación ecuatoriana empezaría una  

época de cambios para muchos sustanciales  para otros superficiales. 

Varias  políticas  se pusieron en marcha antes de que AP tome el mando y las mismas se 

trató  que tengan   continuidad,  algo que en los anteriores gobiernos no pasó, muestra 

de ello fue el Plan Decenal de Educación 2006-2015  que  fue ratificado por el pueblo 

en el año 2006. 

Durante el tiempo que AP gobernò con Correa como lider diversos fueron los conflictos 

uno de ellos el conflicto con los docentes y su gremiò a quuien siempre culpò de la 

crisis educativa, pero trasfondo debemos entender que la politica no la hacen los 

docentes sino el ente gubernamental en cuanto a educacion, asi (Rojas Avilés, Aguilar 

Yalamá, & Piedra Rosales (2018) manifiestan “ (…) la política pública en materia 

educativa ha sido implementada de las altas esferas a nivel internacional y plasmada a 

nivel nacional sin contar con la participación activa, de debate de los actores del 

quehacer educativo (…) las  maestras y maestros (…)”. (pág. 53) 

Derechos Docentes  

Investigadores  hablan de que en Asia la educación  ha tenido grandes resultados a 

diferencia de América Latina, debido a las siguientes cuestiones “(…) una fuerte ventaja 

cultural  en educación y el tradicional respeto por el docente (de Confucio)” (McKinsey 

& Company, 2008, pág. 15), así por medio de lo antes escrito la investigadora se enfoca 

en la segunda condición  que señala el respeto por el docente, que ha significado para 

muchos países la base para generar una buena educación, así   conecta  con   el tema 

central de la investigación, para lo cual es importante  tener en cuenta conceptos claros 

sobre lo que implica el respeto al docente , la investigadora lo ha relacionado  
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directamente con los derechos los cuales son  indispensables  para el desarrollo de  los 

seres humanos,  pero que   se   enmarcaran  hacia la profesión    docente. 

Derechos  

Definición 

Para entender lo que respecta a derechos humanos  en nuestro país, a través del Manual 

de Derechos Humanos para Servidores y Servidoras Públicos  creado por el  Ministerio 

del Interior (2012) afirma que derechos humanos son “principios, facultades y 

condiciones inherentes al ser humano  y que permiten alcanzar sus proyectos de vida 

con dignidad, es decir, se constituyen en una prerrogativa, poder o facultad de actuar o 

exigir” (pág. 11).  

De acuerdo a lo anteriormente citado se puede decir que los derechos son esenciales 

para los seres vivos en sí, para los seres humanos, son la base para el desarrollo de la 

sociedad para la obtención de una vida digna. 

Papacchini (2003), respecto a los Derechos Humanos manifiesta: 

Los Derechos Humanos son reivindicaciones de unos bienes primarios 

considerados de vital importancia  para todo ser humano, que concretan en cada época 

histórica  las demandas de libertad y de dignidad. Estas  reivindicaciones van dirigidas 

en primera instancia al Estado, y están legitimadas por un sistema normativo o 

simplemente por el reconocimiento de la comunidad internacional. (pág. 43)  

De lo citado anteriormente se  puede  inferir  ciertamente los derechos humanos son 

exigencias de lo que las personas  consideramos importante para desarrollarnos, dichas 

exigencias cambiaran dependiendo del tiempo, además de que  están sometidas muchas 

veces por el criterio del aparato Estatal  de cada país, no se debe olvidar que los 

derechos  siempre tendrán como finalidad proveer al ser humano de dignidad y libertad 

para su desarrollo. 
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Cabe mencionar la palabra reivindicación, expresa cierta relación con la existencia de 

los derechos para grupos,  si bien existen muchas Organizaciones Internacionales, 

Estados, Gobiernos  que legitimizan los derechos humanos en teoría,  pero  que en la 

práctica  existe el atropello de los mismos, injusticias, irrespeto, lo que genera  

exigencia por gran  parte de la población,  la demanda  por el cumplimiento de los   

derechos ha sido y es una constante lucha de los pueblos a lo largo de la historia,  

generándose un conflicto entre el pueblo y  Estado,  “detrás de la máscara  serena del 

derecho y de la justicia, esta institución deja asomar a menudo la mueca atormentada y 

temible de un poder injusto y avasallador” (Papacchini, 2003, pág. 52). 

Así el Estado se ha convertido en parte fundamental a la hora de hablar de derechos, su 

cumplimiento,  para la convivencia pacífica de la sociedad,  a la vez también del 

irrespeto  de los derechos de los individuos lo que ha hecho que  “(…) el Estado se ha 

transformado a menudo en una amenaza adicional para el individuo” (Papacchini, 2003, 

pág. 52). 

Una  cuestión de importancia que engloban  los derechos es que al ser resultados de 

luchas del pueblo,  responden a intereses individuales y colectivos  que van surgiendo 

en diferentes periodos de tiempo, puesto que las necesidades tienen a cambiar por lo que 

dichos derechos sufren  modificaciones, el instaurar derechos siempre dependerán de  

los intereses de cada época y de los grupos humanos que los exijan. 

Así  según Bobbio citado por Papacchini (2003): 

He sostenido siempre(…) que los derechos del hombre, por fundamentales que 

sean, son derechos históricos, es decir  nacidos en determinadas circunstancias, 

caracterizadas por luchas por la defensa de nuevas libertades en contra de los viejos 

poderes, que se han desarrollado de manera gradual, no todos al mismo tiempo y no de 

una vez para siempre. (pág. 55) 

Evolución histórica de los derechos humanos  

El origen  de los derechos no  tiene un claro punto de partida, pero muchos 

investigadores concuerdan en que  “la historia de los derechos humanos es tan antigua y 
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está ligada a la historia misma de la humanidad y de los pueblos” (Ministerio del 

Interior del Ecuador, 2012, pág. 16). 

Realmente no se puede precisar cuál fue la génesis de los derechos, por lo que varios 

pensadores   han  llegado a concluir que la existencia de los derechos es símil a la 

aparición del ser humano racional dotado de conciencia, que tenía la facultad de 

comunicarse, de obtener conocimiento y transmitirlo, el que dio inicio a la sociedad  que 

conocemos  y el que la sigue transformando. 

La configuración de los derechos humanos  (de aquí en adelante DDHH), como se dice 

anteriormente no se conoce realmente un claro origen pero investigadores han 

concordado en que parten desde las primeras civilizaciones;  sea en Egipto, 

Mesopotamia, Grecia, Roma, como ejemplo   el conocido  Código de  Hammurabi , en 

el que se detallan leyes y su respectiva sanción. (DHpedia contributors, 2018) 

Se puede también nombrar el aparecimiento de la democracia en  Grecia,  los derechos 

que establecieron  no les correspondían a todas las personas puesto que distinguía la 

condición que tenían si eran libres  o esclavos que eran excluidos. En Roma sucede  otro 

hito  que marca la construcción  de leyes, el derecho romano  “representó un avance 

capital en la concepción de la justicia y sirvió como modelo para el desarrollo del 

derecho civil en los países occidentales, especialmente en la Europa Continental” 

(DHpedia contributors, 2018). 

Dichos momentos fueron decisivos en la construcción de lo que hoy llamamos 

derechos, son pequeños antecedentes  en los que se forjaron las bases de leyes que 

norman nuestro actuar, lo que actualmente llamamos justicia  y que muchos países en 

especial los occidentales tomaron como pauta para la organización y desarrollo de las  

sociedades.   

Se llegará así a una época en la que predominará la iglesia como poder máximo el cual 

modificará el actuar  de las sociedades, incluyendo los derechos  que estarán sujetos a la 

posición ideológica predominante en el que se tomaba a “ Dios como autor de leyes y 

proveedor  de derechos” (Martínez, 2013); así  varios autores afirman que los “derechos 

humanos están relacionados con la aparición de corrientes de pensamiento como el 
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cristianismo” (Ministerio del Interior del Ecuador, 2012, pág. 16);  posiciones que 

generan hasta hoy en día discusiones entre intelectuales pues están desvían el verdadero 

sentido de los derechos. 

La conjugación de la Declaración de Derechos de Virginia y de la Declaración de 

Independencia de Estados Unidos de 1776,  que concluirán en la llamada Revolución 

Francesa  de 1789 en el que destacaron ideas revolucionarias que dejaron de lado a la 

religión que tomaba a Dios como el que proveía de derechos  a los seres humanos, así 

según Martínez (2013) “la Ilustración radica que era esencialmente atea y entronca con 

los sentimientos religiosos de los colonos”, así con la revolución francesa la perspectiva 

sobre los derechos cambiaron puesto que englobaron algunas ideas de Robespierre, 

Rousseau, Montesquieu y otros ilustrados.  

 Según afirma Martínez (2013), los revolucionarios pretendieron:  

Los revolucionarios en parte pretendían simplemente resolver los problemas 

políticos del país, en parte reformar el régimen y establecer una monarquía 

constitucional como la iglesia y en parte, los más radicales, pretendían acabar con el 

orden social tradicional, en cierto modo estos llevaron la voz cantante  lo que se tradujo 

en una interpretación de la Declaración conforme a sus objetivos (pág. s/). 

El momento histórico en el que se dan dichos cambios, cuenta con los componentes 

para que se dé una reforma a la manera de actuar no solo política sino socialmente, esto 

gracias a los revolucionarios que modificaron  primero su forma de pensar, sus ideas  

que se plasmaran en la Declaración de Derechos de Hombre y del Ciudadano  de 1789 

en el que se forman las bases para la construcción de la sociedad en derechos futura, 

rompiendo totalmente el pasado clerical. 

Con la Primera y Segunda Guerra Mundial,  “los horrores consecuencia de la guerra  

(...) mostraron la necesidad  de regular de forma precisa el concepto de derechos 

humanos y, sobre todo, de establecer claramente cuáles eran” (DHpedia contributors, 

2018). Tales fueron las magnitudes de los crímenes en contra la humanidad que se 
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dieron  durante este periodo de tiempo que varios estados del mundo decidieron 

establecer leyes para criminalizar las violaciones  de los derechos humanos cometidos. 

Así finalizada la Segunda Guerra Mundial  en 1945  se fundó la Organización de las 

Naciones Unidas,  de lo cual resultó la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

dicha declaración de 1948 es, “hoy por hoy, el repertorio de derechos humanos y 

libertades con mayor autoridad por su reconocimiento prácticamente universal; con toda 

seguridad respondió en su época y representó un hito trascendente en la historia de los 

derechos fundamentales” (Hübner, 1994, pág. 24). 

Claramente dicha declaración de 1948 respondía a las necesidades de la época, los 

sucesos que marcaron este periodo sirvieron para formular  los derechos fundamentales 

con el afán de que sean un ente fundamental en el actuar de los pueblos queriendo que 

no se vuelva a repetir lo sucedido, teniendo en cuenta lo citado anteriormente si bien 

dichos derechos respondieron a las circunstancias de la época cabe decir que muchos 

Estados toman como punto de partida lo declarado por las Naciones Unidas pero 

realizan acoplamientos en sus bases constitucionales, sin olvidar  el objetivo principal el 

cual es el bienestar de la sociedad. 

Documento creado por una Comisión de los Derechos Humanos con 18 representantes 

de los Estados miembros, y que estuvo dirigido por Eleonor Roosevelt,   dicha  

Declaración se creó con la  finalidad  de   la defensa de los derechos humanos (Lucio, 

2017, pág. 13). Miembros que en su principio fueron  representantes de los países 

participantes de la guerra  y que luego se extendieron a nivel mundial actualmente 

cuenta con 192 Estados miembros, en la que se ve la aceptación de la mayoría de los 

países con respecto a los derechos.  

Así la Declaración Universal  de los DDHH proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, está “conformada por 30 artículos, en los 

cuales se expone la necesidad de brindad a los pueblos y a las naciones dignidad y 

condiciones para desarrollarse y encaminarse a una vida digna” (Lucio, 2017, pág. 13) 

Documento que en sus 30 artículos estipulan  medidas que benefician a la mayoría de la 

población, que en sí,  los Estados que las reconocen y las aplican logran el bienestar 
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individual de sus ciudadanos  y a la vez el  progreso de sus  pueblos, es decir es el 

camino para que se logre una vida digna. 

De tal manera  según se detalla en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

1948 citado por  Lucio (2017), los 30 artículos son:  

1. Derecho a la igualdad.  

2. Derecho a la no discriminación  

3. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal  

4. Derecho a no ser sometido a la esclavitud  

5. Derecho a no ser sometido a torturas o tratos degradantes  

6. Derecho ser reconocido como persona ante la ley y en todas partes.  

7. Derechos de igualdad ante la ley  

8. Derecho a recurrir ante un tribunal competente  

9. Derecho a no ser detenido o exiliado arbitrariamente  

10. Derecho a un juicio justo  

11. Derecho a la presunción de inocencia  

12. Derecho a la intimidad, a la inviabilidad de la correspondencia el domicilio  

13. Derecho a la movilidad dentro y fuera del país  

14. Derecho a recibir asilo en otros países en caso de persecución  

15. Derecho a la nacionalidad y a la libertad de cambiarla  

16. Derecho al matrimonio y a la familia  

17. Derecho a la propiedad  

18. Derecho a la libertad de pensamiento  

19. Derecho a la libertad de opinión e información  

20. Derecho a la asociación y reunión pacifica  
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21. Derecho a participar en un gobierno y a la forma de gobierno democrático de libre 

elección  

22. Derecho de seguridad social  

23. Derecho a un trabajo digno y a la sindicalización  

24. Derecho al descaso y al tiempo libre  

25. Derecho a un nivel de vida digna  

26. Derecho a la educación  

27. Derecho a participar en la vida cultural de la comunidad  

28. Derecho a un orden social que garantice los derechos humanos  

29. Derecho a desempeñar tareas en la comunidad que permitan el desarrollo libre y 

pleno  

30. Derecho a la no inferencia estatal o personal en los anteriores derechos. (págs. 14-

15) 

Son 30 derechos escritos de manera general para todos los individuos, que han servido 

como base para mejorar el accionar de las personas y su vida,  con el trascurrir del 

tiempo dichos derechos se han ido acoplando, transformándose de acuerdo a las 

necesidades del individuo que conforma la sociedad, clasificándose  de manera más 

específica. De tal modo que la presente investigación  expondrá de una manera  general 

sobre el tema de  los derechos, importancia, tipos, llegando así  a desarrollar el tema 

central de investigación que es el de los derechos docente.  

Características de los DDHH:  

Los derechos humanos  en el transcurso de los tiempos, han ido moldeando definiciones 

sobre DDHH por intelectuales de cada época, así varios investigadores han llegado a la 

conclusión y  hablan  de ciertas características que los engloban y son las siguientes:  

Innatos o  inherentes: 
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Varios investigadores hablan de que los derechos  humanos  son inherentes a la persona 

por naturaleza así en el Manual de Derechos Humanos del Ministerio del Interior del 

Ecuador (2012),  afirma  “(…) el individuo lo trae consigo desde su nacimiento. Son 

anteriores y superiores al Estado, que junto con la Sociedad, se limitan a reconocerlos. 

Esto significa que no son una gracia, un favor o una concesión del gobernante” (pág. 

28). 

En sí, desde que se genera una vida esta cuenta con derechos,  es decir que no los 

inician  los  Estados y menos  los gobiernos ya que vienen a ser entes de menor 

autoridad  y pasajeros que aceptan  la  supremacía de los derechos  ante las leyes 

impuestas, por ello “cuando una ley viola los derechos humanos se la considera nula 

(sin valor), porque va contra la misma naturaleza humana” (Programa Venezolano de 

Educación - Acción en Derechos Humanos, 2008, pág. 13).  

Universales: 

Los derechos humanos son de carácter universal es decir que  todas las personas nacen  

ellos  sin importar la condición que el individuo tenga (etnia, religión, sexo, cultura, 

nacionalidad, etc.),  se hace merecedor de los mismos en donde no debe importar ni el 

tiempo ni el lugar así también se dice que “esta característica está profundamente ligada 

con la prohibición de discriminación” (Ministerio del Interior del Ecuador, 2012, pág. 

28). 

La noción de la existencia de derechos es indiscutible, pero si se puede asumir una 

visión crítica a la hora de hablar de la aplicabilidad de los mismos, pues como se dice 

anteriormente es universal o sea para todos, sin distinción, respecto a ello la 

investigadora cree que  la aplicación de los derechos para todos de una manera 

igualitaria depende de los autoridades de cada lugar del mundo y de las condiciones que 

cada persona tenga, solamente para mejorar esta realidad la educación seria la clave. 

Absolutos:  

“Porque su respeto se puede reclamar indistintamente ante cualquier persona o 

autoridad.” (Ministerio del Interior del Ecuador, 2012, pág. 28). Los derechos humanos 

son de todos y para todos no hay condición que de la preferencia a alguna persona en 
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cuanto a los derechos, todos somos iguales para ser merecedores así como también de 

reclamarlos en caso de no ser respetados. 

Inalienables e intransferibles: 

Todos los seres humanos cuentan con derechos, de los que no es posible  “renunciar  a 

sus derechos o negociarlos. Tampoco el Estado puede disponer de los derechos de los 

ciudadanos. Se entiende que en situaciones extremas el ejercicio y la garantía  de 

algunos  derechos pueden ser limitados o suspendidos, pero nunca alienados 

(eliminados, extinguidos)” (Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos 

Humanos, 2008, pág. 14).  

Se debe resaltar  que los derechos no son un objeto del cual se puede sacar usufructo, 

todos los individuos que conforman la sociedad se hacen merecedores de los mismos 

desde el momento  que se concibe la vida en el vientre materno, por tal motivo ningún 

ente  sea cual fuere no puede revocarlos o incidir en  estos, la investigadora al respecto 

enfatiza que no se   debe olvidar defenderlos,  reclamarlos,  ya que existen autoridades 

que han hecho de las mismas un negocio del cual lucran, desconociendo esta 

característica importante.   

Imprescriptibles: 

En la variable sociedad en la que el ser humano se  desarrolla, se cuestiona la 

prevalencia de algunas cosas las cuales  van declinando con el tiempo, pero se puede 

decir que los derechos están exentos de la afirmación antes dicha,  ya que los mismo son 

duraderos en el tiempo y se anteponen a ciertos intereses que van surgiendo,  así escribe 

el Programa Venezolano  de Educación- Acción en Derechos Humanos (2005) acerca 

de que los derechos son imprescriptibles; “(…) Una vez reconocidos  formalmente los 

derechos humanos su vigencia  no caduca (es decir, no vence nunca), incluso superadas 

las situaciones coyunturales que llevaron a reivindicarlos” (pág. 15). 

Indivisibles, complementarios, no jerarquizables: 

No se puede decir que los derechos humanos están separados unos de otros, ni el hablar 

de alguno en particular para lograr el objetivo impuesto, puesto que si un derecho es 
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relegado y se piensa que solo se afecta un aspecto que engloba dicho derecho, dicha 

idea es errónea, para muestra de ello se asevera respecto a la característica tratada que 

“(…) no podemos hacer ninguna separación ni pensar que unos son más importantes 

que otros. La negación de algún derecho en particular significa poner en peligro el 

conjunto de la dignidad de la persona” (Programa Venezolano de Educación - Acción 

en Derechos Humanos, 2008, pág. 16).  

Progresivos:  

Los derechos son la base para la creación de leyes, estos no disminuyen su poder, pues 

las normativas legales deben  incrementar los derechos de las personas  así en el Manual 

de Derechos Humanos del Ministerio del Interior del Ecuador (2012) se escribe 

“significa una restricción para la función legislativa de los distintos Estados   (así como 

también de cualquier otra instancia competente para la expedición de normas 

imperativas)” (pág. 30).  

Exigibles: 

En el Manual de Derechos Humanos del Ministerio del Interior del Ecuador (2012)   

menciona lo siguiente respecto a que los derechos son exigibles,  “las personas podemos 

exigir su cumplimiento en cualquier momento de diferentes maneras, ya sea por vía 

legal, judicial, de participación etc.” (pág. 30) 

Al respecto de dicha característica la autora opina que ciertamente los derechos 

humanos y la exigibilidad van de la mano, la muestra de lo antes dicho es las miles de 

huelgas  en donde se plasma  la reivindicación de los pueblos que ven vulnerados sus 

derechos por entes supuestamente que están para resguardar los derechos pero que 

realmente son los primeros en vulnerarlos.  

Inviolables:  

El respeto hacia los derechos  es de vital importancia  puesto que  nada puede 

quebrantarlos por ninguna razón, en todos los derechos prima la superioridad  debido a  

que su objetivo es optimizar la vida de las personas, esto es lo que garantiza que sean 
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intocables e  imponga ante cualquier ordenanza de los  Estados o Gobiernos (Manual de 

Derechos Humanos , 2012). 

Al respecto de la característica de inviolabilidad la autora cree conveniente también 

señalar lo que dice el  Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos 

Humanos (2005) como una característica de los derechos humanos  en la que se indica 

que  trascienden las fronteras nacionales: 

Esta característica se refiriere a que la comunidad internacional puede y debe 

intervenir cuando considere que un Estado está violando los derechos humanos de su 

población. En este sentido, ningún Estado puede argumentar violación de su soberanía 

cuando la comunidad internacional  interviene para requerir que una violación a los 

derechos humanos sea corregida. (pág. 16) 

Los derechos son inviolables en cualquier lugar del mundo por lo que aquí la 

comunidad internacional juega un papel muy importante, se convierte en un Estado 

mayor donde prima el cumplimiento y respeto   de los derechos, si fuese el caso este 

interviene en cualquiera que sea el lugar donde los derechos no se están llevando a cabo. 

Obligaciones del Estado frente a los Derechos Humanos  

Para hablar de los derechos se debe considerar ante todo el respeto,  todos tienen la 

responsabilidad de respetarlos y cumplirlos pero ante todo destaca la  importancia que 

tiene el Estado en cuanto a los derechos, como se menciona en el Manual de Derechos 

Humanos del Ministerio del Interior del Ecuador (2012) “el Estado, entendido como una 

nación política y jurídicamente organizada encargada de regular la vida de los 

individuos que habitan en un territorio determinado, tiene obligaciones frente a los 

derechos humanos, respetarlos, protegerlos, garantizarlos y repararlos” (pág. 20). 

El Estado es el principal ente que regulariza el funcionamiento adecuado de los 

derechos ante las transgresiones que se presenten puesto que mediante el cumplimiento 

de los derechos,  garantiza  una vida digna a la sociedad, etc. 
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Los Estados tienen varias obligaciones si se trata de derechos, así detalla la Oficina en 

México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(2012)  

Al convertirse en parte de los tratados internacionales de derechos humanos los 

Estados asumen las obligaciones de: respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. 

(…) Además, los Estados tienen el deber de proporcionar reparación en el nivel interno 

en caso de violación de los derechos humanos. (pág. 12) 

Los individuos en caso de ver violentados sus derechos deben acudir a las autoridades 

en si al Estado ya que como se dijo anteriormente tienen la obligación de asegurar  los 

derechos de las personas ya que al pertenecer a ciertos tratados internacionales estos 

efectivizan el cumplimiento de los derechos de la población y si se vulneran los mismos 

el Estado debe indemnizar a los individuos por no cumplir su principal deber, el  

garantizar los derechos.   

Según el Manual de Derechos Humanos del Ministerio del Interior del Ecuador (2012), 

los Estados  en cuanto a Derechos Humanos tienen las siguientes obligaciones:  

Obligación de Respetar 

Obligación de garantizar 

Obligación de proteger 

Obligación de debida diligencia 

Obligación de reparar (págs. 21-23). 

 

Obligación de Respetar: 

“El Estado, en cualquiera de sus niveles (federal, estatal o municipal) e 

independientemente de sus funciones (ejecutivo, legislativo o judicial), debe abstenerse 

de interferir con el goce de los derechos humanos” (Oficina en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2016, pág. 14). 
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Es decir que el ente estatal al ser un organismo de poder que tiene niveles y funciones 

su servicio no debe inferir para dañar o violentar los derechos, sino para beneficiar a los 

individuos procurando el cumplimiento de las mismas. 

Obligación de garantizar: 

Se debe tener en cuenta que todos las personas tenemos derechos para su cumplimiento 

dependen de las acciones viables  en gran medida que realice el aparato Estatal, puesto 

que  deben “(...) tomar  medidas  para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a 

los derechos humanos, así como de reparar el derecho violado” (Oficina en México del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2016, pág. 14). 

Obligación de proteger: 

Los Estados mediante convenios, tratados internacionales se consagran como un ente 

cuya función es proteger los derechos humanos,  para ello su obligación es “(como crear 

marcos jurídicos adecuados o la maquinaria institucional necesaria)  para prevenir las 

violaciones a los derechos humanos” (Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2016, pág. 14); garantizando la 

protección estatal de  la población y sus derechos. 

Obligación de debida diligencia: 

Ante cualquier acto que vulnere los derechos, se  tiene  como acción básica el 

corregirlos para beneficio de la población y sus derechos, para ello se debe  “investigar 

por parte del Estado con los medios que tenga a su alcance, las violaciones de derechos 

(…), a fin de identificar a los responsables, de imponer sanciones pertinentes” 

(Ministerio del Interior del Ecuador, 2012, pág. 22). 

Muchas veces las  investigaciones no  aseguran  la igualdad  de derechos sino son 

manipuladas  por quien posee más poder sea económico o político, es por ello que el 

Estado y la Comunidad Internacional deben procurar que “todas estas investigaciones 

han de efectuarse pronto, exhaustiva e imparcialmente” (Ministerio del Interior del 

Ecuador, 2012, pág. 23); imponiendo el debido castigo a los implicados. 

Obligación de reparar: 
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Según la Convención Americana de Derechos Humanos citado por el Ministerio del 

Interior del Ecuador (2012) detalla sobre la  reparación en caso de transgresión de 

derechos: “En su artículo 63 numeral 1 expresa: „la Corte dispondrá que se (…) reparen 

las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 

derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada‟ ” (pág. 23). 

Los derechos de verse conculcados por cualquier persona o institución se puede acudir 

al Estado como ente que tiene  la responsabilidad  de hacerlos cumplir y de ser 

denegadas nuestras exigencias, las personas podemos acudir a comisiones 

internacionales que también vigilan el goce pleno de los derechos. 

Fundamentos  de los Derechos Humanos 

Organizaciones a nivel mundial han tomado como base el  reconocimiento  de ciertos 

indicadores  para entender los derechos humanos entre ellos se menciona a la dignidad, 

la igualdad y la libertad, puesto que son consideradas como requerimientos esenciales a 

la hora de hablar de derechos. 

La dignidad: 

Se debe tener en consideración que “(…) por dignidad  humana se debe entender a 

aquellas cosas que merecemos por ser “seres humanos” apegados a lo noble, lo justo y 

lo recto” (Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos, 2008, 

pág. 7). La dignidad es la esencia que a las personas nos hace diferir de los demás seres 

vivos y gracias a la cual los individuos cuentan con derechos. 

Rene Cassin, coautor de la Declaración Universal de Derechos Humanos  citado por  el 

Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos (2005) sobre 

dignidad y  derechos humanos señala, “(…) la defensa y promoción de los derechos 

humanos abarca todas las dimensiones del quehacer humano al considerarlas a la luz de 

la dignidad humana” (pág. 7). 

La libertad: 

La libertad es “ la capacidad de las personas para pensar, sentir y actuar de acuerdo a su 

voluntad; la libertad en sí no tiene límites, es el ejercicio de esta libertad lo que puede 
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estar limitado o restringido” (Ministerio del Interior del Ecuador, 2012, pág. 37).  La 

libertad se vuelve  finita al momento de ponerla en práctica puesto que si abusamos de 

las libertades que tiene el ser humano se puede llegar vulnerar  los derechos de otras 

personas. 

El aparato estatal tiene un rol clave al momento de limitar las libertades para la 

coexistencia pacífica  de la colectividad, asi regula las libertades de los individuos 

mediante  la creación de “normas que limiten el ejercicio de la libertad” (Ministerio del 

Interior del Ecuador, 2012, pág. 37). 

Al ser parte de la sociedad y estar bajo el poder del Estado, cada una de las personas 

subjetivamente está renunciando a algunas de sus libertades, también dependerá de la 

circunstancia en la que se encuentre, este comprende un “acto voluntario de los 

individuos de una sociedad de „renunciar‟ a ciertas libertades personales (…)  se da 

cuando pasamos a formar parte de una comunidad jurídica y política” (Ministerio del 

Interior del Ecuador, 2012, pág. 37). 

Por tal como se mencionó  la libertad es un fundamento esencial  cuando se trata  de 

derechos humanos, a pesar del tiempo las circunstancias y necesidades cambiantes de la 

población  se ha mantenido y modificado pero ha sido una base para la consolidación de 

derechos humanos, como se señala en  Filosofía y Derechos Humanos  de Papacchini 

(2003): 

La noción de libertad que inspira la declaración de derechos de 1789, (…) 

sustenta los textos mmás recientes de las Naciones Unidas. Esta persistencia de 

apelaciones a la libertad, (…) , nos indica que la noción de libertad puede servir de hilo 

conductor para reconstruir la dinámica  del proceso de consolidación de los derechos y 

para ensayar una clasificación de los mismos. (Papacchini, 2003, pág. 57)  

La igualdad: 

Al hablar del requerimiento de igualdad  en cuanto a derechos, de manera intrínseca se 

afirma  que las personas son diferentes, por tal motivo es necesario que el Estado como 
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ente principal tome las medidas adecuadas que asegure que los derechos son para todos 

sin importar  la condición que tenga el individuo, brindando  los instrumentos 

apropiados y así se cumplan los derechos para todos y por todos.  

En el Manual de Derechos Humanos el Ministerio del Interior del Ecuador (2012),  

señala sobre la igualdad de derechos ante la ley lo siguiente : 

La estructura inicial de los Derechos Humanos planteaba que todos seamos 

iguales ante la ley, sin tomar en cuenta otro aspecto, que es el hecho de que la ley debe 

garantizar la igualdad de oportunidades de todos considerando las diferencia 

individuales y culturales  de cada ser humano. (pág. 39) 

Todas las personas deben ser iguales ante la ley pero se toma en cuenta ciertas 

particularidades con los que cuentan los individuos, así se realiza  adaptaciones a las  

normativas que regulan los derechos pues la ley no es de “carácter rígido o dogmático, 

porque de tal manera no existirían leyes específicas que regulen la situación de personas 

en determinadas circunstancias (grupos de atención prioritaria o situación de 

vulnerabilidad)” (Ministerio del Interior del Ecuador, 2012, pág. 39). 

Los fundamentos mencionados  son debidamente utilizados por los Estados y la 

Comunidad Internacional para establecer acciones específicas que garanticen el 

cumplimiento de los derechos, instituciones como el Comité de Derechos Humanos, la 

Corte IDH, etc.; son instituciones que de ser necesario crearán instrumentos que 

protejan a la población en caso de conculcamiento de sus derechos, teniendo en cuenta 

la dignidad humana, la libertad y la igualdad. 

Clasificación de los Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos los clasifican de “diversas maneras de acuerdo a la naturaleza, 

origen, contenido y por la materia que refiere” (Lucio, 2017, pág. 19).  

A continuación detallaremos la clasificación desde un enfoque histórico, que toma en 

cuenta “una propuesta efectuada por Karel Vasak en 1979  para clasificar los derechos 
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humanos. Su división sigue las nociones centrales de las tres frases que fueron la divisa 

de la revolución francesa: “Libertad, igualdad, fraternidad” ” (Lucio, 2017, pág. 19). 

La clasificación de Tres Generaciones de Derechos Humanos  es la que se desarrollará 

en la presente investigación:  

Derechos Humanos de Primera Generación 

“Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo 

XVIII, en la Independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa” (Lucio, 

2017, pág. 20), de tal situación  surgen como respuesta a la  oposición del sistema de 

gobierno que se llevaba a cabo en la época, ya que esta  vulneraba  los derechos básicos 

que garantizan  la libertad de las personas.  

En este primer grupo de derechos llamado Primera Generación, se engloba los derechos 

civiles y políticos, como lo señala  (Cruz, 2011)  sobre derechos de la primera 

generación:  

Los Derechos Civiles y Políticos son también denominados "libertades clásicas". 

Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo (…)  durante la Revolución 

francesa. (…)  constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos 

revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. 

Debido a las circunstancias en las que los derechos surgieron se caracterizan por 

mostrar cierto tipo de  requerimientos de la sociedad de aquel momento histórico el cual 

era  reclamar contra el sistema de gobierno y el de hacer respetar sus derechos 

fundamentales, elementos que  aún en la actualidad están vigentes, como el “limitar la 

intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la 

participación de todos en los asuntos públicos” (Lucio, 2017, pág. 20).  

Así según Cruz (2011) citado por Lucio (2017)  referente a los derechos de Primera 

Generación y sus componentes se los detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Derechos Humanos de primera generación 

Derechos Elementos 

A la igualdad  

 

 Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.  

 Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin 

distinción de raza, color, idioma, posición social o económica.  

 Todo ser humano tiene derecho a la vida, seguridad jurídica, y 

a la libertad.  

A la integridad 

personal  

 

 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, 

psíquico o moral Toda persona tiene derecho a circular 

libremente y a elegir su residencia  

 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

A la libertad  

 

 Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.  

 Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir 

el número de hijos que desean.  

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

religión.  

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 

expresión de ideas.  

Al honor, 

privacidad, e 

información  

 Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, 

familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su 

honra o reputación.  

Derechos 

políticos  

 

 En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a 

buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país.  

 Derecho al voto.  

 Derecho a unirse a un partido político.  

 Derecho a ser candidato a un puesto político.  

 Derecho a participar de demostraciones políticas.  
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 Derecho de asociación pacífica.  

Nota: Basado en “Derechos Humanos: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta 

generación” de  Cruz (2011) elaborado por (Lucio, 2017, págs. 20-21). 

Derechos Humanos de Segunda Generación 

Derechos de Segunda Generación o denominados actualmente como Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, se desarrollaron  a “finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX” (Lucio, 2017, pág. 21).  

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2012), considera a  los 

derechos económicos, sociales y culturales como “derechos de igualdad material por 

medio de los cuales se pretende alcanzar la satisfacción  de las necesidades básica de las 

personas  el máximo nivel posible de vida digna” (pág. 6).  

La segunda generación de  derechos mencionados deben tener como base  el de 

satisfacer las necesidades mínimas de los seres humanos teniendo como garantía para 

dicho cumplimiento el que se provea de  medios de subsistencia,  los cuales son 

indispensables para el desarrollo vital  de las personas, no solo basta con plasmar los 

derechos en escritos sino que entes estatales deben asegurar que estos  tengan validez 

puesto que deben brindar el material  necesario para que la población alcance el nivel de 

vida deseado.   

Así según Cruz (2011) citado por Lucio (2017),  referente a los derechos de Segunda  

Generación y sus componentes se los detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Derechos Humanos de Segunda Generación 

Derechos Elementos 

A la 

educación  

 Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas 

modalidades.  

 La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.  
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Al trabajo   Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas 

y satisfactorias.  

 Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa 

de sus intereses.  

A la salud  

 

 Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.  

 Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a 

cuidados y asistencia especiales.  

A nivel de 

vida 

adecuado.  

 

 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, 

vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios  

 Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales  

Nota: Cruz (2011) citado por (Lucio, 2017, pág. 22) 

Derechos Humanos de  Tercera Generación 

La llamada tercera generación de derechos humanos aparece en el contexto mundial 

entre guerras como lo menciona (Cruz, 2011) :  

La tercera generación de derechos se pergeño tras la Segunda Guerra Mundial y 

el período de la guerra fría y que aún levanta discusiones. (…) Este grupo fue 

promovido a partir de la década de los setenta para incentivar el progreso social y elevar 

el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua 

entre las distintas naciones de la comunidad internacional.  

El contexto a nivel  mundial marcó las relaciones  de los individuos que conforman  la 

sociedad, la misma que estaba afectada por las circunstancias y un ambiente post guerra 

generó nuevos fines en cuanto a derechos, promoviendo la creación de la tercera 

generación de derechos. 
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Derechos de Tercera Generación, también conocidos con el nombre de “derechos de los 

pueblos: (…) derecho a la autodeterminación (a escoger la forma de gobierno por 

elecciones y organización social), el desarrollo, la paz y la protección del ambiente” 

(Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos, 2008, pág. 18).  

Este tipo de derechos dan una nueva potestad al pueblo la de autonomía, el derecho de 

tomar independientemente decisiones que sean para propio beneficio y de la 

colectividad, derechos que  generan participación entre países, procurando la no 

repetición del escenario trágico de las guerras.  

Así según Cruz (2011) citado por Lucio (2017),  referente a los derechos de Tercera   

Generación y sus componentes se los detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Derechos Humanos de Tercera Generación  

Derechos Elementos 

Para el pueblo  

(beneficio 

colectivo o 

individual)  

 La autodeterminación.  

 La independencia económica y política.  

 La identidad nacional y cultural.  

 La paz.  

 La coexistencia pacífica.  

 El entendimiento y confianza.  

 La cooperación internacional y regional.  

 La justicia internacional.  

 El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.  

 La solución de los problemas alimenticios, demográficos, 

educativos y ecológicos.  

 El medio ambiente.  

 El patrimonio común de la humanidad.  

 El desarrollo que permita una vida digna.  

Nota: Cruz (2011) elaborado por (Lucio, 2017, pág. 23) 
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Muchos autores  escriben reiteradamente  es sus textos, los derechos de Tercera  

Generación, pero cabe mencionar que la autora opina al respecto que ciertamente dichos 

derechos están avalados por convenios internacionales y muchos países suscritos pero 

pocos son los Estados que lo ejercen al pie de la letra, al final los derechos están siendo 

vulnerados por entes que deben ser  los primeros en salvaguardarlos  y se puede 

cuestionar realmente el papel de la Comunidad Internacional en cuanto a la evidente 

conculcación de los derechos. 

Cabe mencionar que dicha clasificación antes mencionada es la más utilizada, pero 

también es la más desacreditada, así lo señala Elizondo (1993) citado por el Programa 

Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (2005): 

La teoría convencional de las tres generaciones no es válida ya que por su 

esencia rompe el principio de la integralidad (…) debemos tener el coraje de apartarnos 

de la doctrina de las tres generaciones, que además en América Latina sirve para que los 

derechos económicos, sociales y culturales sean marginalizados (pág. 18). 

Autores opinan que al utilizar la  clasificación por generaciones ven vulnerada la 

interdependencia, indivisibilidad y no jerarquía que caracteriza  los derechos, ya que se 

toma con prioridad a ciertos derechos creando jerarquías utilizadas por gobiernos. De tal 

manera que la autora para ampliar el entendimiento en cuanto a clasificación de 

derechos la siguiente tabla que muestra otras opciones. 

Tabla 7. Clasificaciones de los Derechos Humanos (varios autores) 

TRES DIFERENTES CLASIFICACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Derechos Humanos por 

Generaciones  

 

Derechos Humanos por la 

naturaleza  

Según Ministerio del Interior del 

Ecuador  

Derechos Humanos libertad 

como hilo conductor para la 

clasificación  

Según Papacchini  

Primera 

Generación  

Libertad  

Limitar la 

acción del 

Derechos  

Civiles y 

Fundamentados en 

la libertad, se 

oponen a los excesos  

Derechos 

de la 

Tradición 

garantizar los 

poderes  y 

libertades del 
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poder. 

Garantizar la 

participación 

política de los 

ciudadanos.  

 

 

 

Políticos 

 

de la autoridad, 

limitando las 

competencias o 

atribuciones del 

Estado, se 

instituyeron como 

garantías a la 

libertad. 

 

liberal individuo  frente 

a las 

interferencias 

externas 

Segunda 

Generación  

Igualdad  

Garantizar 

unas 

condiciones 

de vida dignas 

para todos  

 

 

 

Derechos 

Económico

s, Sociales 

y 

Culturales 

Se fundamentan en 

la igualdad y en 

consecuencia el ser 

humano le exige al 

Estado que cumpla 

con ciertas 

obligaciones de dar 

y hacer. 

 

Derechos 

Económic

os y 

Sociales 

 

el derecho a la 

vida incluye  

como un aspecto 

irrenunciable el 

derecho del 

individuo  a los 

bienes   

indispensables 

para  poder vivir  

Tercera 

Generación  

Solidaridad  

 

Promover 

relaciones 

pacíficas y 

constructiva  

 

Derechos 

de los 

pueblos 

Tienen la finalidad 

de proteger los 

derechos de la 

humanidad, 

protección  de las 

nacionalidades o 

pueblos como 

unidades culturales 

Participaci

ón 

Democráti

ca 

Necesidad de que 

los ciudadanos 

participen  

activamente tanto 

en la elaboración 

de la Ley, como 

en el ejercicio del 

poder. 

Nota: (Lucio, 2017, pág. 24), (Ministerio del Interior del Ecuador, 2012, págs. 32-33) ,  

(Papacchini, 2003, págs. 62-65)  

Derechos Humanos reconocidos en la Constitución del 2008 

En el Ecuador al igual que en muchos países, los derechos humanos han tenido gran 

repercusión en  el progreso de la sociedad,  puesto  que   “los derechos humanos 

constituye el marco referencial mediante el cual se mide el avance o el retroceso de la 

organización política, económica y social de cualquier sociedad” (Moreira, 2005). 



   61 

 

Con lo anteriormente dicho se puede decir que uno de los componentes que se debe 

tomar en cuenta  para el  progreso de la sociedad es la validez  y eficacia  que  los 

derechos tienen por parte de la población y sobre todo de la autoridad que debe ser el 

principal ente regulador de su respeto, en si una sociedad desarrollada se podría decir 

que es debido al cumplimiento   de los derechos  y  lo contrario para una sociedad que 

no tiene un adecuado desarrollo. 

Debido  a la ratificación por parte de la “Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 

celebrada en Viena  en 1993, se estableció su universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia e interrelación, así como la obligación de otorgarles el mismo peso y 

consideración” (Consumoteca, 2017, pág. 6). 

La  Conferencia Mundial de Viena de 1993, marca un hito en la forma  de  

reconocimiento de los derechos pues ratifica como “derechos humanos básicos” 

(Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012, pág. 6), a dos grupos los  

derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos de manera 

que influyó en la mayoría de países, mejorando la estructura que se les daba a los 

derechos humanos, en el caso de Ecuador  se evidencia en las Constituciones previas a 

las  de 1998 priorización de los derechos civiles y políticos. 

Como menciona  Moreira (2000)  sobre los derechos  en la Constitución  ecuatoriana: 

Uno de los mayores avances introducidos por la actual Constitución en cuanto a 

los derechos (…), es la clasificación de los derechos en civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales y colectivos, de manera explícita y conforme la doctrina vigente del 

derecho internacional (…). La mayoría de los derechos garantizados en esta 

clasificación estaban reconocidos en la anterior Constitución, pero de manera general y 

desorganizada, haciendo énfasis en los derechos civiles y políticos más que en los 

derechos económicos, sociales y culturales. (pág. 12) 

Lo antes señalado hace referencia específicamente a la Constitución ecuatoriana de 

1998, que es la antecesora de la Constitución de 2008, vigente, pero que en ella ya se 
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evidencia el reconocimiento de dos tipos de derechos con igual valor que a su vez se 

plasmarían en la defensa equitativa para la población ecuatoriana, reafirmando  los  

principios de universalidad,  indivisibilidad y la no jerarquía.  

Es así que desde 1998 hasta la actualidad,  la Constitución ecuatoriana como reflejo de 

lo declarado por la Comunidad Internacional en cuanto a clasificación y denominación 

de los derechos humanos el Ministerio del Interior del Ecuador (2012) los  esquematiza 

de la siguiente manera:  

Tabla 8. Clasificación de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución del  

Ecuador de 2008 

DENOMINACION 

ANTERIOR 

DENOMINACION 

ACTUAL 

 DERECHOS 

Derechos 

Económicos, 

Sociales y 

Culturales 

“Derechos del 

Buen Vivir” 

Derecho al Agua y alimentación, ambiente sano, 

comunicación e información, ciencia y cultura, 

educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y 

seguridad social 

Derechos de 

Grupos 

Vulnerables 

“Derechos de las 

Personas y Grupos 

de Atención 

Prioritaria” 

Relacionados con aquellos grupos que se 

encuentran en alguna situación de desventaja tal 

es el caso de las personas adultas y adultos 

mayores, jóvenes, movilidad humana, mujeres 

embarazadas, niñas, niños y adolescentes, 

personas con discapacidad, personas con 

enfermedades catastróficas, personas privadas de 

libertad, personas usuarias y consumidoras. 

Derechos de 

Grupos 

Vulnerables 

“Derechos de las 

Personas y Grupos 

de 

Atención 

Prioritaria” 

Se refiere a los derechos que posee el pueblo 

indígena, afro ecuatoriano y montubio: Derecho a 

la tierra y territorio, a la identidad cultural, a la 

autonomía, justicia y derecho propio, consulta y 

participación en la toma de decisiones, al 

desarrollo, propiedad intelectual. 

Derechos Políticos “Derechos de 

Libertad” 

A elegir y ser elegidos, participar en los asuntos 

públicos, presentar proyectos de iniciativa 

popular normativa, ser consultados, fiscalizar los 

actores del poder público, revocar el mandato de 
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todos los cargos de elección popular, desempeñar 

cargos públicos, conformar partidos y 

movimientos políticos; las reglas para el ejercicio 

del derecho al voto; la representación paritaria de 

mujeres y hombres de forma alternada y 

secuencial. Las novedades son el derecho al voto 

para los extranjeros, el voto facultativo para las 

personas entre 16 y 18 años, para las personas 

ecuatorianas que viven en el exterior y para los 

integrantes de las fuerzas armadas y policía 

nacional 

Derechos del 

Debido 

Proceso 

“Derechos de 

Protección” 

Son una novedad en el constitucionalismo 

mundial y se refieren al respeto integral a su 

existencia, al mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura y procesos 

evolutivos; derechos a su restauración y a 

la aplicación de medidas de precaución y 

restricción de actividades que puedan conducir a 

la destrucción de ecosistemas o alterar 

permanentemente sus ciclos  naturales 

Nota: (Ministerio del Interior del Ecuador, 2012, págs. 34-36) 

Ahora bien después de haber escrito una pequeña investigación sobre lo que engloba el 

tema de derechos humanos, la investigadora tratará de escribir sobre los derechos 

haciendo una especificación  en los derechos de los docentes.  

Derechos de los  Docentes   

No se puede hablar de una definición de derechos docentes como tal, puesto que no 

existe  pero para hablar de ello se toma en cuenta lo que han escrito las organizaciones a 

nivel mundial  que protegen los derechos y la educación.  Es innegable el papel que 

tienen los docentes en  la obtención de una educación de calidad,  así para lograrla 

diversas instituciones se han responsabilizado de reforzar  la importancia de los 

docentes enfocándose en los  derechos que  les  corresponden. 

Se habla del derecho a una educación de calidad,  pero  para ello se debe tomar  en 

cuenta el realizar acciones necesarias  que engloben a todos los actores en la educación 

para lograr el objetivo esperado, así según  la  Katarina  Tomasevski , Relatora Especial 
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de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación  citado por 

(Sánchez Pérez, 2016) escribe sobre los derechos de los docentes: “ (…) „el derecho 

internacional de los derechos humanos exige la afirmación y protección de todos los 

derechos humanos de todos los actores claves en la educación‟, lo cual, desde luego, 

incluye a los docentes”. 

Como se aprecia en el párrafo escrito anteriormente, en la proclamación de derechos 

humanos a nivel mundial específicamente al tratar de los derechos a una educación de 

calidad  se infiere que todos  quienes conforman el quehacer educativo tienen derechos 

y se los debe respetar y reforzarlos de acuerdo a las necesidades que  surgen. 

Para entender la función del docente en una educación de calidad la autora y el mismo 

interviene de dos maneras  (Sánchez Pérez, 2016) menciona lo siguiente: 

  a) como portadores de obligaciones, es decir, como responsables de hacer 

realidad la calidad de la educación que reciben los alumnos; y b) como titulares de 

derechos, esto es, como actores educativos cuyos derechos también deben ser 

respetados y protegidos. 

Los docentes como actores del ámbito educativo tienen obligaciones para la concreción 

de la calidad educativa pero poco se habla de los derechos que los  docentes tienen y 

que según investigaciones se afirma que son una parte esencial para que el docente 

como cualquier otro profesional se vea motivado en su trabajo.   

En lo que respecta a derechos de los  docentes se puede mencionar la siguiente 

definición en la que hace referencia a los docentes y la convivencia escolar y se 

menciona lo siguiente: 

 (…) se reconoce el derecho al respeto de su identidad, integridad, dignidad y 

consideración hacia su persona por parte del alumnado, sus padres, madres y familiares 

y representantes legales, el resto del profesorado y otro personal que preste su servicio 

en el centro docente y de la administración educativa. (Consumoteca, 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%25C3%25B3n_de_las_Naciones_Unidas
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Con la definición dada se ratifica  lo que se proclama  internacionalmente en cuanto a 

derechos, en el que  todo individuo  tiene   derechos, sin  estar condicionados, así se 

puede entender  que los docentes como cualquier otro profesional merece el respeto de 

sus derechos por las personas que lo rodean en su ambiente de trabajo. 

Si bien se habla del respeto a la identidad, integridad, dignidad del docente en su medio 

de trabajo es una definición no tan profunda, en vista de que habla de derechos básicos 

y generales de  todo ser humano, pero si se quiere  dar una  definición más conveniente 

alusiva a  los derechos de los docentes que englobe aspectos descriptivos de la 

profesión, la UNESCO citado por (Sánchez Pérez, 2016) señala  que: 

(…)  la concreción de los derechos de los docentes, implica que se les respete, se 

les brinde una remuneración justa, reciban una formación adecuada donde ellos tengan 

la posibilidad de participar en la definición de la misma; así como la posibilidad de 

participar en la definición de la política educativa y la de recibir los apoyos que resulten 

necesarios para que desempeñen sus actividades de forma adecuada a lo largo de su 

carrera profesional. 

Así una definición propia  de lo que implica derechos de los docentes es a criterio de la 

autora cuando se considera  ámbitos específicos de la labor que engloba a la  docencia, 

como la definición antes citada, además cabe mencionar  que los derechos de los 

docentes deben ser tomados en cuenta por los Estados a la hora de la creación de 

políticas puesto que los mismos se indica que son  un “(…) elemento fundamental que 

redunda en la mejora de la calidad de los docentes; y con ello, de la calidad educativa 

que brindan a sus alumnos” (Sánchez Pérez, 2016). 

Por  lo mismo se puede evidenciar que en muchos países incluyendo el Ecuador los 

docentes, sus necesidades y derechos están siendo relegados sin darle el valor que tienen 

al  relacionarlo con la   calidad educativa, por tal motivo la investigadora (Sánchez 

Pérez, 2016) escribe para el sitio web Nexos  el articulo llamado “El derecho (olvidado) 

de los docentes a una educación de calidad”. 
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Los  derechos de los docentes son  derechos humanos, mismos que en el Ecuador están 

reconocidos dentro de la Constitución de la República del Ecuador, así como en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural específicamente en su capítulo cuarto „De Los 

Derechos Y Obligaciones De Las Y Los Docentes‟. 

A continuación se detallará los derechos de los docentes especificados en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (2011), Capitulo Cuarto, articulo 10.- Derechos.- 

Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos:  

 
a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación;  

b. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza 

educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o ciudadana;  

c. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y manifestaciones 

de conformidad con la Constitución de la República y la Ley;  

d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de presuntas faltas a la 

Constitución de la República, la Ley y reglamentos;  

e. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus derechos 

laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y obligaciones;  

f. Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia académica y 

evaluación de desempeño, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, sin 

discriminación de ninguna naturaleza;  

g. Participar en concursos de méritos y oposición para ingresar al Magisterio 

Ecuatoriano y para optar por diferentes rutas profesionales del Educación, asegurando la 

participación equitativa de hombres y mujeres y su designación sin discriminación;  

h. Ser tratados sin discriminación, y en el caso de los docentes con discapacidad, recibir 

de la sociedad el trato, consideración y respeto acorde con su importante función;  
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i. Participar en el gobierno escolar al que pertenecen, asegurando en lo posible la 

presencia paritaria de hombres y mujeres;  

j. Ejercer el derecho a la libertad de asociación de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley;  

k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral;  

l. Ejercer sus derechos por maternidad y paternidad;  

m. Solicitar el cambio de su lugar de trabajo;  

n. Poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional el tiempo de servicio prestado 

en planteles fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares y en otras instituciones 

públicas en las que hubiere laborado sin el nombramiento de profesor fiscal, para 

efectos del escalafón y más beneficios de Ley;  

o. Acceder a licencia con sueldo por enfermedad y calamidad doméstica debidamente 

probada, en cuyo caso se suscribirá un contrato de servicios ocasionales por el tiempo 

que dure el reemplazo;  

p. Acceder a comisión de servicios con sueldo para perfeccionamiento profesional que 

sea en beneficio de la educación, previa autorización de la autoridad competente;  

q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de bienestar social que 

estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la salud ocupacional del 

docente;  

r. Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente;  

s. Gozar de una pensión jubilar, estabilidad y garantías profesionales de conformidad 

con los términos y condiciones establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público; y,  

t. Gozar de dos horas de permiso diario cuando a su cargo, responsabilidad y cuidado 

tenga un familiar con discapacidad debidamente comprobada por el CONADIS, hasta el 

cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad; estas horas de permiso no 

afectaran a las jornadas pedagógicas. (págs. 20-22) 
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A continuación se describirá   los derechos con los que cuentan los docentes en el 

Ecuador utilizando artículos de la Constitución de la República del Ecuador, la LOEI  y 

la LOSEP relacionándola con la clasificación de los derechos humanos por 

generaciones, entre los que se destacará los  derechos civiles y políticos y los derechos 

laborales que son inherentes del quehacer docente.  

Recapitulando, lo antes  mencionado  enfatiza en que los derechos humanos son 

capacidades que los individuos han obtenido a lo largo de la historia, fruto de la 

reivindicación, en sí  cada derecho ha ido implantándose como  resultado de las 

exigencias  de las sociedades a lo largo del tiempo. 

Derechos de Primera Generación  y  la labor docente 

Abarcan   “(…) los derechos civiles y políticos corresponden  a la primera generación “ 

(Núñez Palacios, 1998, pág. 103) , derechos que toman como valor  primordial a la 

libertad enfocándose en los seres  humanos de manera personal,  así también cabe  

mencionar que “(…) son los derechos que corresponden al individuo frente al Estado o 

frente a cualquier autoridad” (Aguilar Cuevas, 1998, pág. 94).  

Esta demás decir que los derechos deben ser acatados  por los Estados y autoridades, 

puesto que  como  se conoce los derechos por ser propios  del ser humano están por 

encima de cualquier ley volviéndose intocables, asegurando el bienestar del ser humano 

al limitar el poder de autoridades .  

Derechos civiles y políticos  

Derecho a la libertad 

Derecho promulgado en el “(…) Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos” 

(Terán Puente, 2008, pág. 1), a la hora de hablar de derechos es  considerado como el 

más trascendental, según (Hilda, 2008) expresa que  la libertad: “(…) Es un concepto 

estrechamente unido al de  democracia”,  por lo mismo se concluye que un Estado  

democrático tendrá como base asegurar  la libertad de sus ciudadanos.  

Ecuador al ser declarado como un país en donde prevalece la democracia,  la libertad 

como  derecho está amparada  por el máximo instrumento legal del país el cual es la 
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Constitución del Ecuador (2008) citado por Lucio (2017) en la que se proclama en el 

Titulo II Derechos Capitulo sexto  lo siguiente: 

(…) artículo 66 en los 29 numerales que lo compone, en él se respaldada el trato 

igualitario entre seres humanos y se trata temas como: derechos a la vida, acceso a 

servicios, vida libre de violencia, libertad de culto, expresión, de conciencias, entre 

otros (pág. 28).  

Es decir que todos los ciudadanos ecuatorianos incluidos los docentes  gozan del 

derecho de libertad por lo que si existiese el caso de incumplimiento recurrir a 

instancias para que se dé una correcta ejecución del mismo, cabe mencionar. 

Si se quiere especificar las libertades que engloban  Francois Luchaire (2003)  citado 

por  Lucio (2017) define  a  las libertades como la  “Independencia de pensamiento 

engloba a la libertad de conciencia, de opción e información y la enseñanza. La libertad 

colectiva trata sobre la libertad de reunión, asociación y de culto.” (pág. 27) 

Una aproximación de los derechos de los  docentes en Ecuador  se trata de hablar de la 

libertad de opinión, reunión, asociación  pacifica,  integridad personal.  

Libertad de opinión: 

Derecho que se lo relaciona la mayor parte del tiempo con los medios de comunicación, 

pero que  individualmente juega un papel esencial puesto que la opinión, hace que  

individuos y  grupos  que  “(…) gozan de una libertad de expresión efectiva (…) les 

permita visibilizar sus ideas y realidades” (Pérez Valdivieso, 2017). 

Los seres humanos cuentan con razonamiento y  es inevitable el no expresar lo que se 

piensa y se siente sobre todo cuando el individuo se considera atacado o ve acciones que 

no son las correctas,   por lo que es de vital importancia el respetar dicho derecho. 

En Ecuador al respecto de la conculcación de la  libertad de expresión y opinión, Lucio 

(2017) menciona: 
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(…) en la (Constitución del Ecuador, 2008) en el Articulo 19 defiende la libertad 

de expresión y opinión. El mismo que se ha visto restringido no solo a nivel publico 

sino también en entidades de carácter privado, dejando de lado la tolerancia que se debe 

haber hacia el que piensa y actúa de manera diferente. (pág. 28) 

Promulgado en la Constitución del Ecuador en la que se ampara dicha libertad, siendo 

en los momentos de la política entre el período 2007- 2017 uno de los derechos de los 

ciudadanos que más se ha visto afectado. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), Capitulo Cuarto, De 

Los Derechos Y Obligaciones De Las y Los Docentes, art.- 10, literal c en el que se 

menciona lo siguiente: “Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus 

formas y manifestaciones de conformidad con la Constitución de la República y la 

Ley;” (pág. 20). 

Es claro que en Ecuador  a pesar de que dicho derecho se detalla en la Constitución del 

Ecuador y se infiere que se debe acatar a cabalidad, las autoridades hacen caso omiso de 

la importancia del mismo, si bien es cierto el principal afectado son los medios de 

comunicación, pero la población en general incluyendo los docentes se ven perjudicados 

por el accionar estatal sobre este derecho. 

El irrespeto del derecho a opinar libremente  en la educación  con los docentes, propios 

actores en el ámbito educativo, no es óptimo, ni contribuye a la educación, esto lo 

afirma la encuesta del Latinobarómetro 2016 citado por Torres (2017): 

 (…) el Ecuador es hoy líder regional en autocensura: solo 34% de los 

ecuatorianos dice que existe libertad para opinar y criticar, el porcentaje más bajo en 

América Latina (…). No es éste un contexto favorable al desarrollo de una educación 

transformadora, emancipadora, crítica, ni en las aulas ni en la convivencia familiar y 

social. 
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Libertad de asociación/ reunión:  

Como todo derecho el fin que tiene es el de contribuir con el desarrollo del ser humano 

y que las autoridades de cada país deberán asegurar, así el derecho de reunión y de 

asociación se considera a los dos como   “una libertad política y un derecho humano de 

primera generación” (Calzada Gómez, 2012). 

Derecho de reunión.-  

En lo que respecta al derecho de reunión se la entiende como una libertad que “faculta a 

un grupo de personas a concurrir temporalmente en un mismo lugar, pacíficamente y sin 

armas, para cualquier finalidad lícita y conforme a la ley” (Calzada Gómez, 2012). 

Por tanto personas con el mismo pensamiento pueden generar discusión sobre cierto 

tema  de manera que no se vea afectada persona alguna sin infringir en los derechos de 

los demás, así también cumpliendo  con lo determinado en las ordenanzas de cada país. 

Derecho puede quedar restringido  si se da el caso de “alteración del orden público o se 

ponga en peligro personas o bienes, ya que en países de Latinoamérica no existen leyes 

especiales que prohíban o limiten este derecho.” (Calzada Gómez, 2012). 

Derecho de asociación.-   

Se lo entiende como “(…) la libre disponibilidad de individuos dotados de personalidad 

jurídica para constituir formalmente agrupaciones permanentes encaminadas a la 

consecución de fines específicos de carácter no lucrativo” (Calzada Gómez, 2012). 

Es decir que son personas no solo con un mismo pensamiento sino que se entiende que 

son personas con similares características dentro de la sociedad sean de trabajo, salario, 

etc.,  que conforman un grupo que no busca lucrar económicamente de las personas que 

lo integran ni de otras.   

Se puede añadir que así como el derecho a reunión debe cumplirse siempre y cuando se 

lo realice de una forma pasiva, así queda prohibido  dicho derecho en las siguientes 

circunstancias “(…) en cuanto a los asuntos políticos internos del país (…) quedando 

pues a extranjeros limitado este derecho (…) reunión armada y aquellas que de una u 

otra manera quieran presionar con violencia a alguna autoridad judicial, para que 

resuelva (…)” (Calzada Gómez, 2012). 



   72 

 

En la Constitución del Ecuador (2008) se promulga en el Titulo II, capitulo sexto 

Derechos de libertad: “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 13. El 

derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria” (pág. 29).   

Desde la Constitución del año 1998 los gobiernos promulgaba el derecho a la  reunión 

para realizar huelgas,  pero a su vez existía la sanción para aquellos que la realizasen sea 

esta pacifica o violenta, esto para el gobierno de AP no cambio, esta contradicción 

siguió más bien se aumentó artículos punitivos para quien lo haga, así se muestra en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) en el art. 326 numeral 15, se escribe lo 

siguiente:  

(…) Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La 

ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. (pág. 103) 

Con ello se infiere que  al reprimirse constitucionalmente la huelga de dichos sectores  

se está coartando con la libertad de reunión y asociación de los mismos, se coartando las 

libertades y se castigan a los que las realicen. 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), Capítulo Cuarto, De Los 

Derechos y Obligaciones De Las y Los Docentes, art.- 10, literal j, en el que se 

menciona lo siguiente: “ Ejercer el derecho a la libertad de asociación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley;” (pág. 21). 

El derecho a la libertad de asociación además de proclamarse en la carta magna del 

Ecuador se la promueve en la LOEI, dos instancias de la normativa legal del país y la 

que el mismo gobierno debe acatar, se entiende por lo descrito en la LOEI hace 

referencia  a lo ya aprobado respecto a este derecho en la constitución.  

Hay que añadir también que los ciudadanos que quieran unirse para reclamar  el 

cumplimiento de sus derechos no lo podrán hacer sin ser una organización política 

constituida legalmente, pero para realizarlo los requerido es casi absurdo ya que la 
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decisión  para  la existencia  y creación de dichos organismos queda en manos del 

Estado, así afirma Báez (2010): 

(…) podrán pelear políticamente por sus derechos. Para eso, deberán construir 

sus organizaciones políticas (…) a la hora de construir sus partidos políticos o 

movimientos políticos independientes verán que es casi imposible (...) y cabrá al Estado 

aceptar o no el pedido (…). Al no poder organizar (…) le resta a los sectores explotados 

y oprimidos de la sociedad organizar sus luchas de forma directa. (pág. 260) 

Seguridad jurídica: 

Derecho perteneciente a la primera generación   forma parte de los derechos civiles y 

políticos, así  Falconí (2012) citado por Lucio (2017) acerca de la seguridad jurídica 

menciona “(…) La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo de que su persona, 

sus bienes y sus derechos, no serán objeto de ataques violentos, o que, si estos llegan a 

producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación” (pág. 29). 

Derecho que cuida de la integridad de la persona de cualquier maltrato, violencia que se 

ejerza no tiene justificación alguna el transgredir física o verbalmente, ante lo dicho en 

nuestro país está establecido en la Constitución de la República del  Ecuador (2008)  

citado por Lucio  (2017) señala que  en el artículo 82 y establece lo siguiente “(…) El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes” (pág. 29).  

Así los ecuatorianos cualquier sea su condición, labor, ideología está protegido 

constitucionalmente de cualquier agresión que se quiera realizar hacia su persona por 

medidas internacionales así como nacional por medio de la Constitución. 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), Capítulo Cuarto, De Los 

Derechos y Obligaciones De Las y Los Docentes, art.- 10, literal h, en el que se 

menciona lo siguiente: “Ser tratados sin discriminación, y en el caso de los docentes con 

discapacidad, recibir de la sociedad el trato, consideración y respeto acorde con su 

importante función;” (pág. 21). 
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Los docentes como parte del conglomerado de los ciudadanos merecen respeto al igual 

que cualquier persona, no deben sufrir de discriminación, ni maltrato, pero  a pesar de 

existir leyes que defienden el trato y el cuidar de la integridad de los individuos, en la 

práctica no es acatado, así  menciona  Pallasco (2012) citado por Posso (2014): 

(…) no más maltrato, no más descalificación (…) el trabajo docente no se lo 

revaloriza sólo con dinero, sino dándole la categoría que tiene (…) el problema no sólo 

fue del sistema de evaluación (…), sino en  la forma en que se implementó la 

evaluación: desde militares en las puertas hasta insultos del mandatario: mediocres, 

pelafustanes, corruptos, vagos (…) y al maestro lo estigmatizaron (…); así es como los 

docentes a pesar de que normativas nacionales e internacionales los amparan el 

gobierno violentó y fomentó el temor, perjudicando la educación, al estudiante y al 

docente. (pág. 41)   

Esto ha resultado en una desvalorización de la profesión docente puesto que la máxima 

autoridad de un gobierno disminuye la importancia y el respeto que el ser docente 

conlleva a que la sociedad en general le dé el mínimo valor a la labor y a las personas 

que realizan dicho trabajo.  

Derechos de Segunda  Generación  y  la labor docente 

Derechos con los que las autoridades deben procurar el  suministrar a la población de 

todo lo necesario para que lleguen a un nivel de vida adecuado, dentro de dichos 

derechos  comprenden los llamados derechos económicos, sociales y culturales  así 

según Aguilar Cuevas (1998) “son derechos de contenido social para procurar las 

mejores condiciones de vida” (pág. 96). 

Derecho laboral  

Los derechos docentes se los puede relacionar con los derechos laborales del trabajo, 

puesto que engloban las condiciones necesarias que se traducen en leyes que se 

promulgan en la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Plan Decenal cuyo objetivo principal es lograr una vida digna.  
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Derecho a condiciones equitativas de trabajo: 

De acuerdo con el  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

creado por la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2012)  en el artículo 7 

Derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo menciona lo siguiente:  

“Establece el salario mínimo y el goce del mismo salario por trabajo igual; medidas de 

seguridad e higiene; igualdad de oportunidades en promociones por capacidad y tiempo 

de servicio (…)” (pág. 11). 

De acuerdo a lo citado anteriormente se puede enfatizar en dos cuestiones mencionadas 

dentro del  derecho a condiciones equitativas de trabajo uno de ellos, el   salario siendo 

este retribuido de acuerdo al trabajo a realizar, así también el tema de ascenso,  

enfatizando los años de trabajo, es lo que se desarrollará a continuación.   

Salario justo:    

Derecho considerado de suma importancia pues  ayuda al desarrollo de una  vida de 

calidad  mediante la implementación de  condiciones adecuadas, la remuneración  justa 

del docente  se la relaciona con la calidad educativa, ya que  en muchos países es un 

estímulo  que reciben los docentes para contribuir con su desempeño.  

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), Capítulo Cuarto, De Los 

Derechos y Obligaciones De Las y Los Docentes, art.- 10, literal f, en el que se 

menciona lo siguiente: “Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia 

académica y evaluación de desempeño, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, 

sin discriminación de ninguna naturaleza; ;” (pág. 21). 

Por lo cual el salario que debe recibir el docente tiene que ajustarse a las acciones y 

características que tiene el docente en su trabajo, no solo acrecentar su salario por años 

de trabajo sino por el desenvolvimiento que este muestre referente a su desempeño.  

También se estipula en varias leyes ecuatorianas se detalla sobre la remuneración 

salarial  docente, pero se puede nombrar principalmente a  la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2011)  en su capítulo tercero Del Escalafón Docente, en su Art. 

115 y 116 describe lo siguiente: 
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Art. 115.- Remuneraciones.- La remuneración de las y los profesionales de la 

educación pública será justa y equitativa con relación a sus funciones, para lo que se 

valorará su profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. La escala 

salarial de los docentes será determinada por la autoridad competente en materia de 

remuneraciones del sector público y los docentes deberán acreditar títulos equivalentes 

para cada grado. (pág. 64) 

De tal manera que en este artículo de la  LOEI  se detalla que el salario corresponderá 

en cierta manera al nivel de profesionalización, méritos, etc.,  que tenga el docente  y 

podemos enfatizar en  la palabra experiencia  que se la puede relacionar con los años de 

trabajo del docente, por lo tanto el salario debe incrementar con los años de experiencia. 

Se puede mencionar el siguiente artículo que hace alusión a la remuneración que recibe 

el docente de acuerdo a la evaluación docente que es aplicada por el INEVAL para los 

profesionales de la educación, en la que se detalla en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2011)  lo siguiente “(…) Art. 116.- Remuneración variable por eficiencia.- 

(…) vinculada al resultado que haya obtenido la o el docente en la carrera pública en la 

evaluación aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa” (pág. 64). 

Y como se detalla en Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) los literales a, b, c 

del articulo 116 solo obtendrán un alza salarial  docentes, “(…) instituciones que hayan 

obtenido altas calificaciones, (…) la mejoría sustancial  en la pruebas aplicadas (…)” 

(págs. 64-65). Así el resultado no solo definirá el sueldo sino el puesto de trabajo; si se 

pretende evaluar a educadores sería bueno que se mida con pruebas la calidad de 

muchos  políticos. 

Por lo mismo  se concluye que  el salario docente ha perdido los ocho componentes 

salariales  uno de los cuales es el “sueldo básico de antigüedad” (Isch, 2010, pág. 21) y 

se lo ha reemplazado por un sueldo que está condicionado al resultado de una prueba 

catalogada por Isch (2010) como “punitiva pues está formada para despedir, (…) no es 

educativa. (…) ligada a premio y castigo” (pág. 20).  
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Se puede mencionar  respecto a la antigüedad se estipula en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2011), en el artículo 125.- Concesión de los estímulos: 

d. Acreditación del tiempo de servicio, para docentes que han laborado en el 

sector privado, fiscal, fiscomisional, y en otras instituciones educativas acreditadas por 

la Autoridad Educativa Nacional, para efectos del escalafón docente, siempre y cuando 

cumplan con los otros requisitos establecidos en la presente ley (…). (págs. 67-68) 

El salario en las normativas se procuró mejorar sustanciosamente el nivel de vida de los 

docentes, así lo describe Yánez Arcos (2014) “(…) El nuevo marco legal cambia 

completamente esta situación, con los siguientes logros (…) Mejora sustancialmente los 

sueldos docentes, pues la LOEI determina un incremento notable del salario de los 

maestros” (pág. 22).  

Lo cual se relaciona con los años de trabajo docente que condiciona la categoría que 

ocupa en el escalafón docente y por ende el sueldo que recibirá, si bien es cierto se 

menciona en la ley pero en la realidad de los docentes no se llega a cumplir, resultado 

de ello las innumerables casos que hacen alusión a dicha cuestión.  

Promoción por capacidad y tiempo de servicio   

Es necesario que se establezca una ley que ayude  en la  promoción de nivel, categoría 

que se ejerce en un trabajo en este caso la docencia, y que se lo obtenga gracias a 

condiciones como el título, la capacitación recibida los años de experiencia profesional, 

así el docente que reúna dichos requisitos sea merecedor de ocupar una de las categorías 

del escalafón del magisterio nacional. 

El Estado en su marco legal de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador   

en su artículo  349 menciona un “escalafón simplificado que ya no privilegia la 

antigüedad, sino factores tales como la formación académica de los docentes, sus 

estudios de actualización, su experiencia y sobre todo su desempeño profesional (…), 

establece distinciones y ascensos correlacionados a sus propios méritos” (Yánez Arcos, 

2014, pág. 22). 
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Lo mencionado anteriormente habla de cómo el marco legal actual beneficia a los 

docentes por sus méritos, logros profesionales, a manera de incentivo, en relación a la 

manera antigua de subir en el escalafón, solamente por antigüedad, experiencia.  

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), Capítulo Cuarto, De Los 

Derechos y Obligaciones De Las y Los Docentes, art.- 10, literal n, en el que se 

menciona lo siguiente: “Poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional el tiempo 

de servicio prestado en planteles fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares y en 

otras instituciones públicas en las que hubiere laborado sin el nombramiento de profesor 

fiscal, para efectos del escalafón y más beneficios de Ley;” (pág. 21). 

Se detalla en la LOEI que si fuere el caso un docente que haya laborado como profesor 

sin nombramiento, este sea recompensado por el tiempo de servicio y se vea reflejado 

en la categorización de la que se pueda beneficiar en un futuro, haciendo valido los años 

de trabajo. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) en su capítulo tercero 

Del Escalafón Docente que según el “art. 111.- Definición.-el escalafón del magisterio 

nacional, constituye un sistema de categorización de las y los docentes (…)  según sus 

funciones, títulos, desarrollo profesional, tiempo de servicio y resultados en procesos de 

evaluación” (pág. 63). 

Los requisitos  para la promoción en la labor docente son claros  y  se relacionan  con el 

sueldo que recibirán de acuerdo a la categoría a la que pertenezcan, se puede decir que 

el artículo es una base para impulsar el desarrollo de los docentes, es decir que el 

derecho a escalar profesionalmente en el campo de la docencia esta descrito en las leyes 

ecuatorianas. 

En  el Capítulo IV. Del escalafón docente del Reglamento  General a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (2015) se menciona en el artículo 301 las categorías del 

escalafón  lo siguiente: “(…) está estructurado en diez (10) categorías, designadas con 

letras y ordenadas alfabéticamente de la J a la A, siendo esta última la categoría más alta 

para el magisterio con nombramiento  en funciones docentes” (pág. 76) . 
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Tabla 9. Categorías y equivalencias remunerativas. 

Categoría Escala remunerativa equivalente 

J  Servidor público de servicio 1= $527 

I Servidor público de servicio 3= $585 

H Servidor público de servicio 4= $622 

G Servidor público 1 =$817 

F Servidor público 2 =$901 

E Servidor público 3 =$986 

D Servidor público 4=$1086 

C Servidor público 5=$1212 

B Servidor público 6 = 1412 

A Servidor público 7 = 1676 

Nota: (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015, pág. 

76); (Escala de Remuneracion Sector Público Ecuador, 2017) 

Claro está que las políticas se plasman en documentos refrendados por el autoridades 

estatales, con respecto a la evaluación del INEVAL a los maestros que jugó un papel 

importante en la recategorización de los maestros y la incidencia de la misma en los 

salarios que se fijaron, al respecto Rojas Avilés, Aguilar Yalamá & Piedra Rosales 

(2018) describen (…) Los docentes que obtuvieron  MUY BUENA Y EXCELENTE en 

la evaluación  del 2012 no reciben  el incentivo económico. Durante cuatro años debían 

recibir 900 y 1200 dólares adicionales. Pocos  llegaron a recibir hasta dos veces dicho 

estimulo” (pág. 40) . 
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Lo anterior dicho evidencia el irrespeto de los derechos  de los docentes  a subir de 

categoría  y a recibir el sueldo  a pesar de que se creen leyes para mejorar las 

condiciones de vida de los docentes todo queda en papel pues  se dice que son “9.639 

docentes que se verán perjudicados” (Rojas Avilés, Aguilar Yalamá, & Piedra Rosales, 

2018, pág. 41). 

Derecho a sindicalización  

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) citado por Bustamante 

Fuentes (2008) detalla en el artículo 23 numeral 4 “Toda persona tiene derecho a fundar 

sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses” (pág. 43). 

El crear sindicatos es importante para la sociedad  y sus individuos que los conforman  

puesto que todos los que conforman dichos grupos siguen un objetivo similar  que 

conllevará al bienestar de sus miembros.  

A su vez tiene su base legal internacional en el Pacto  Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales  realizado por la Comisión Nacional de Derecho 

Humanos  (2012)  detalla en su “artículo 8 el derecho a fundar sindicatos, afiliarse (…) 

a funcionar sin  obstáculos” (pág. 11). 

Sin duda el derecho a  ser parte de afiliaciones con sus semejantes, reconocidos por 

autoridades estatales y que para funcionar en la sociedad deben tener presente las leyes 

estas no deben ser un impedimento para el desarrollo del mismo, puesto que deben ser 

utilizadas como una  guía para su actuación sin perjudicar  a otros.  

Según la  Constitución del  Ecuador (2008) en su capítulo sexto Trabajo y producción  

en el art. 326 en la que se detalla los principios del derecho al trabajo, se menciona en su 

numeral “7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización (…) formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su 

elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

empleadores” (pág. 103). 
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Por lo mismo se puede concluir que lo mencionado anteriormente  está avalado por 

organismos defensores de los derechos a nivel mundial y que la Constitución siendo 

esta el documento legal principal de nuestro país, debe ser respetado, pero 

lastimosamente este derecho se vio vulnerado por movimiento político gobernante y su 

„líder‟.  

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), Capítulo Cuarto, De Los 

Derechos y Obligaciones De Las y Los Docentes, art.- 10, literal j, en el que se 

menciona lo siguiente: “Ejercer el derecho a la libertad de asociación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley;” (pág. 21). 

Como se describe se reafirma en la LOEI lo instaurado en la Constitución  sobre  

asociación, que por ley debe cumplirse, claro que se debe mencionar que dichas 

asociaciones en este caso de docentes deben precautelar por los derechos de sus 

sindicalizados buscando el bienestar colectivo y no de unos cuantos.  

Se puede señalar como una medida de vulneración al derecho a sindicalización  de los 

docentes el que en el gobierno de Rafael Correa  según el Ministerio de Educación 

(2016) citado por Pinos Montenegro (2017) “(…) impulsar un sindicato de docentes 

afín al partido de gobierno. (…) llamado Red de Maestros y Maestras, que aglutinó a 

cerca de 15.000 docentes, hoy se estima que cubre a 60.000 docentes” (pág. 4).  

El hecho de que el gobierno pueda maniobrar dentro de los sindicatos, gremios es una 

muestra de la disminución del poder del pueblo de las organizaciones aumentando el 

alcance limitante que tiene el Estado en la sociedad,  así   Posso (2014) afirma:      

(…) no sólo remite a un problema normativo; (…), evidentemente, una lucha por 

minar la fuerza sindical del magisterio, en tanto condición preliminar para expandir el 

margen y la capacidad de maniobra del régimen en el sistema educativo, y como 

plataforma para nutrir el poder del gobierno en las relaciones políticas y de poder que 

entrecruzan a tal sistema. (pág. 87)    
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Políticas que violentaron el derecho, además no se puede negar que este nuevo sindicato  

debilitó a la UNE el cual  resguardaba  los derechos e intereses  ante los gobiernos 

dominadores de paso que siempre buscaron desaparecer. 

Derecho a huelga   

Derecho amparado a nivel mundial por la Comisión Nacional de Derecho Humanos 

(2012)  que en su   Pacto  Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

detalla en el “artículo 8. (…) el derecho de huelga (…) sólo con las limitaciones 

establecidas por ley, necesarias para proteger los derechos y libertades ajenas” (pág. 

11). 

Se especifica internacionalmente que se tiene el derecho a realizar la llamada huelga, 

pero a la vez se debe tomar en consideración que al realizarla se debe procurar no 

violentar o perjudicar ni los derechos pertenecientes a los huelguistas ni a los derechos 

de personas ajenas a dichas actividades.  

Al hablar el derecho a la huelga en el Ecuador  se proclama  en la Constitución del 

Ecuador (2008) en su capítulo sexto Trabajo y producción  en el art. 326 en la que se 

detalla los principios del derecho al trabajo, se menciona en su numeral “14. Se 

reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la 

huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. 

Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley” (pág. 103). 

Claramente está estipulado en la Constitución  del Ecuador no se vulnera su 

reconocimiento, pero cuando existen casos de dicha situación en Ecuador, con respecto 

a los docentes y su derecho a huelga podemos citar una de las estrategias que se utilizó 

el gobierno a pesar  para disminuir este derecho, según escribe Pinos Montenegro 

(2017) :  

(…) el mandato constitucional que impide la realización de paros en el sector 

públicos,  fue un golpe a su principal estrategia de movilización. En esa línea también el 

marco jurídico hace una diferencia en “obrero y empleado”, en el Art. 24 de La Ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP), el derecho a negociar colectivamente las 
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condiciones laborales, se circunscribe a quienes son catalogados de “obreros”, 

diferenciándolos de los que se llaman “servidores públicos”, se exceptúan básicamente a 

los profesionales que laboran en el sector público, entre estos los docentes. (pág. 4) 

Ley que impide el levantamiento social  y transgrede con el derecho a la huelga  de los 

docentes ecuatorianos, quita la potestad de los sindicatos de salir a las calles y hacer 

escuchar sus peticiones, sus desacuerdos con las decisiones de las autoridades a cargo, 

aunque esta medida se justifica puesto que indican que con huelgas de los docentes la 

educación de miles de niños se ve. 

Jornada de trabajo  

Con respecto a  la jornada laboral docente se encuentra estipulada en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, así como también el  Reglamento General  a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (2015) y detalla en el Capítulo II. Del Régimen Laboral  lo 

siguiente:  

Art. 40.- Jornada laboral docente. Los docentes fiscales deben cumplir con 

cuarenta (40) horas de trabajo por semana. (…) (30) horas pedagógicas 

correspondientes a los períodos de clase. El tiempo restante (…) está dedicado a la labor 

educativa fuera de clase. (pág. 11) 

Se habla de que el tiempo restante  fuera de clase se lo debe dedicar a labor educativa y 

se especifica a lo que se refiere en el artículo 41 en la que mencionan que son 

actividades que contribuirán  la calidad la labor docente, para entenderlo 

específicamente se detallan las siguientes actividades: “(…) planificar actividades 

educativas; revisar tareas estudiantiles, evaluarlas y redactar informes de 

retroalimentación; diseñar materiales pedagógicos; conducir investigaciones 

relacionadas a su labor; asistir a cursos de formación permanente.” (Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015, pág. 11) 

Las actividades mencionadas se las denominan como gestión individual que el docente 

debe realizar, pero también se estipula actividades de gestión participativa  en la que se  
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debe “ (…) realizar reuniones con otros docentes; atender a los representantes legales de 

los estudiantes; realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes que 

lo necesiten; colaborar en la organización, supervisión y control de las diversas 

actividades estudiantiles.” (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2015, pág. 12) 

Allí es donde la  mayoría de docentes  el tema de la   jornada laboral puesto que  se ve 

transgredida por el aumento de papeleo innecesario  al respecto Vargas Meza (2016) 

indica:  

Lo dicho por el Presidente choca con una realidad concreta: Los docentes tienen 

una sobrecarga de trabajo, pasan más tiempo llenando matrices, recogiendo evidencias, 

tomando fotos para presentarlas a las autoridades institucionales y a los Distritos. A esto 

hay que sumarle una de las amenazas a las que tienen que hacer frente los docentes, la 

creciente importancia que le otorga el MinEduc a enfoques tecnocráticos e 

instrumentales de la educación y la pedagogía. 

Vargas y varios autores afirman que lo dictaminado por las leyes y el manifiesto 

ideológico  de AP  con respecto a mejorar la educación, así también la  política del Plan 

Decenal 2006-2015 que promueve  la revalorización de  la labor docente,  en la 

realidad no  cumple,  la sobrecarga de papeleo ocupa la mayor parte de las horas de un 

docente dejando de lado el objetivo principal el cual es la calidad de la educación por 

medio de un buen docente. 

Seguridad social   

Acerca de la seguridad social como derecho, según la Comisión Nacional  de Derechos 

Humanos (2012)  detalla en  el artículo 9 lo siguiente: 

Derecho a la seguridad social y al seguro social. Se refiere al derecho a gozar de 

la red de servicios de seguridad social en casos de enfermedad, paternidad, viudez, 

desempleo, invalidez, etcétera, y al mecanismo que hace posible el sostenimiento del 
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sistema, el abono continuo de los patrones sobre una parte del salario de los 

trabajadores, para que accedan a esas prestaciones. (pág. 11) 

Aunque no se detalla en el párrafo anterior el seguro social tiene relación con la 

jubilación, el   asegurar la calidad de vida de la persona cuando culmine el periodo de 

trabajo y este atravesando sus años de vejez, la seguridad social debe procurar cumplir 

todo lo estipulado para resguardar una buena vida para el individuo. 

Al hablar de jubilación de los docentes, durante el tiempo del mando que tuvo Alianza 

PAIS,  promulgó en su Plan Decenal 2006- 2015 mediante su séptima política la cual 

era la revalorización docente  como uno de sus componentes menciona el “(…) 

estímulo a la jubilación para el personal que se encuentra amparado por la Ley de 

Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional” (Plan Decenal de Educación 

2006-2015, 2007, pág. 42). 

Desde el año 2006 el gobierno a cargo del Movimiento Alianza PAIS mencionaba sobre 

creación de leyes para  mejorar el tema de la jubilación docente, así también se señalaba 

entre una de sus metas la numero 19 se escribe “hasta el 2006 se desarrollará un sistema 

económicamente sostenible de estímulos a la jubilación que permita liberar la 

incorporación, en forma progresiva, a 19,000 nuevos docentes en los próximos cuatro 

años” (Plan Decenal de Educación 2006-2015, 2007, pág. 44) . 

Resultado de lo estipulado en el plan decenal, en sus políticas y respectivas metas, se 

plasmó en varias leyes entre ellas podemos nombrar a la Constitución del Ecuador 

(2008) en una de  sus disposiciones transitorias, específicamente en la vigesimoprimera 

con respecto a la jubilación menciona: 

El Estado estimulará la jubilación de las docentes y los docentes del sector 

público, mediante el pago de una compensación variable que relacione edad y años de 

servicio. El monto máximo será de ciento cincuenta salarios básicos unificados del 

trabajador privado, y de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en 

general por año de servicios. (pág. 138) 
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En concordancia  con lo mencionado en la Constitución del Ecuador de  2008, del 

monto a recibir un docente jubilado en la  Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2011), Capítulo Cuarto, De Los Derechos y Obligaciones De Las y Los Docentes, art.- 

10, literales: “k, Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral; 

l. Ejercer sus derechos por maternidad y paternidad; o. Acceder a licencia con sueldo 

por enfermedad y calamidad doméstica debidamente probada, en cuyo caso se suscribirá 

un contrato de servicios ocasionales por el tiempo que dure el reemplazo;” (pág. 21). 

Derechos en los que se promulga elementos importantes para salvaguardar al 

docente su salud el bienestar que ejerce en el trabajo que realiza asi como también 

el precautelar en caso de maternidad, calamidades en los que se debe prever por 

salvaguardar la salud del docente, siendo un primer elemento a considerar sea cual 

fuere el trabajo. 

Aspectos más específicos se detallan también en la Ley Orgánica  de Educación 

Intercultural (2011) en el título VII   en la novena Disposición  General  describe el 

monto a percibir por el docente jubilado  

Las y los docentes que se acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán 

derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados (…)  por cada año 

de servicio contado a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento 

cincuenta salarios básicos unificados. (pág. 75) 

Lo anteriormente citado  se encuentra en los artículos 81, 129 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público,  que repiten la idea central en cada ley,  ahora se ha hecho mención de 

las leyes que amparan dichos derechos en cada  documento estatal pero si se quiere 

hablar del cumplimiento de los mismo,  el autor Vargas Meza (2016) indica “El 

Ministerio de Educación suspendió el pago del estímulo para la jubilación docente 

violentando lo dispuesto en la LOEI”. 

Tema que también es mencionado en el Primer Aniversario de la Red de Maestros y 

maestras por la Revolución Educativa (2016)  
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(…)  la cotización al Seguro Social no era sobre los 290 dólares, sino sobre el 

sueldo: 170 dólares. Y por eso nadie los quería jubilar. (…) ni, peor, podían dejar su 

trabajo porque iban a recibir una jubilación de miseria. Los habían timado, los habían 

engañado. Como no cotizaban sobre su ingreso total sino sobre lo que representaba su 

sueldo, la diferencia de ingresos al jubilarse era sencillamente insostenible, 

insoportable. (pág. 7) 

Por lo mismo se supone que las condiciones jubilares han mejorado según los discursos 

del líder del Movimiento Alianza PAIS, pero la realidad lastimosamente es otro el 

panorama,  la jubilación de miseria que se menciona es totalmente real  y este escenario 

no ha cambiado por que los gobiernos de paso han hecho prevalecer su mando sobre los  

derechos de los demás. 

Estabilidad laboral   

Se  puede inferir que la estabilidad laboral es  un derecho y debe ser entendido como  

“la protección legal contra las posibilidades de terminar la relación laboral; busca la 

permanencia del contrato de trabajo y a que el mismo no se extinga por una causa no 

prevista en la Ley” (Toyama Miyagusuku & Vinatea Recoba, 2016). 

Todo profesional debe tener estabilidad laboral, dicho derecho procurará que el 

trabajador tenga una larga duración  en su actividad laboral  y que no se vea vulnerada 

ni termine por diversas causales, dándole así seguridad de contar con un trabajo, puesto 

que  la estabilidad laboral se dice que se “sustenta en el principio de continuidad que se 

deriva del principio protector” (Toyama Miyagusuku & Vinatea Recoba, 2016), 

resguardando el tiempo de permanencia del trabajador en una determinada labor a través 

de su contrato laboral.  

Derecho que se encuentra estipulado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2011) en su capítulo cuarto De los Derechos y  Obligaciones de las y  los Docentes, 

artículo 10 derechos, literal e, al respecto de la estabilidad laboral  de docentes como 

derecho se señala: “Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de 
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sus derechos laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y obligaciones;” 

(pág. 21). 

Se detalla dentro de la LOEI como cumplimiento del derecho laboral, brindar la 

estabilidad de la profesión al docente, claro está en la realidad muchos autores hablan de 

la falta que el gobierno  al mando de Alianza PAIS infringió en el derecho de 

estabilidad laboral  de muchos docentes, Isch (2015)  indica: 

(…) a pesar de la decisión anunciada al país de entregar nombramiento a 12.000 

docentes con base en partidas creadas en el año 2007, hay una alta flexibilización 

laboral. De los 147 mil 129 docentes del sistema nacional de educación hasta el año 

2013, solo 99.611 tienen nombramiento que garantiza su estabilidad, mientras 47 mil 

518 laboran bajo la modalidad de “contrato temporal”, con un sueldo entre 430 y 530 

dólares (por lo general, alrededor del 50% del salario de quien tienen nombramiento con 

estabilidad laboral). (pág. 12)  

La realidad es clara en Ecuador,  el aumento de la  precarización laboral en el campo de 

la docencia  en esta última década,  así afirma el autor de La Década Perdida en 

Educación, Vargas Meza (2016)  acerca de los docentes que ejercen la labor por 

contrato menciona: 

Los docentes contratados, no reciben su nombramiento definitivo. Esto es 

motivo de chantaje, porque deben acudir a las reuniones que convocan y ¨portarse bien´. 

Últimamente los Distritos contratan docentes para el año lectivo, los despiden 

diciéndoles que ese puesto ocupará quienes ganaron el concurso Ser Maestro. (pág. s/) 

Caracterización  conceptual y operacional  

Variable Independiente: 

Definición Conceptual 
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Movimiento “Alianza PAIS”: 

Es una organización  política de ciudadanas y ciudadanos, de organizaciones, 

movimientos y colectivos que se propone  luchar por la democracia, la igualdad, la 

soberanía, la solidaridad, la justicia social, la diversidad, para eliminar la opresión, la 

dominación, la desigualdad, la injusticia y la miseria. Su objetivo histórico es construir 

el Socialismo del Buen Vivir. Impulsa un proceso revolucionario para crear una 

sociedad incluyente, solidaria  y equitativa; promueve el Sumak Kawsay, el desarrollo 

equitativo, el bienestar común, la libertad basada en la justicia y la paz. Alianza PAIS 

está comprometida  con los más pobres, los desposeídos, los cholos, indios, chazos, 

negros y montubio;  con los dominados y explotados que han sido excluidos por la 

Republica terrateniente y oligárquica y el Estado burgués, que cumplieron al pie de la 

letra su rol sumiso en la división internacional del trabajo. (Movimiento Alianza PAIS 

©, 2015, pág. 5) 

Definición operacional  

Organización  política, movimientos y colectivos para luchar por la democracia, 

igualdad, soberanía, solidaridad, justicia social, diversidad, para construir el  Socialismo 

del Buen Vivir mediante un proceso revolucionario que promueva el Sumak Kawsay, 

equidad, bienestar, libertad, justicia  y paz. 

Variable Dependiente: 

Derechos Docentes: 

Definición Conceptual.- 

Según UNESCO citado por Sánchez Pérez (2016) señala  que: 

(…)  la concreción de los derechos de los docentes, implica que se les respete, se 

les brinde una remuneración justa, reciban una formación adecuada donde ellos tengan 
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la posibilidad de participar en la definición de la misma; así como la posibilidad de 

participar en la definición de la política educativa y la de recibir los apoyos que resulten 

necesarios para que desempeñen sus actividades de forma adecuada a lo largo de su 

carrera profesional. 

Definición Operacional.- 

Los derechos de los docentes engloban  el debido respeto que se merecen desde el punto 

de  vista de sus libertades como individuo, así también que se le brinde los derechos 

laborales respectivos como una remuneración justa, formación adecuada, se les otorgue 

participación en la política educativa que satisfagan las necesidades y obtengan todas las 

condiciones necesarias para desempeñarse adecuadamente en el campo educativo. 

 

 

Términos Básicos  

Derechos: conjunto de normas de carácter general que se dictan para dirigir a la 

sociedad a fin de solventar cualquier conflicto de relevancia jurídica que se origine; 

estas normas son impuestas de manera obligatoria y su incumplimiento puede acarrear 

una sanción. (Definista, 2011) 

Docentes: Persona  que imparte conocimientos enmarcados en una 

determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce 

una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De esta forma, un docente 

puede no ser un maestro (y viceversa). Más allá de esta distinción, todos deben 

poseer habilidades pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de 

aprendizaje. (Porto & Merino, 2008) 

Rafael Correa: doctor (Ph.D.) en economía, catedrático, político y economista 

ecuatoriano, que sirvió como el 43° presidente del Ecuador  Gobernó por 10 años, desde 

el 15 de enero de 2007 hasta el 24 de mayo de 2017, siendo el mandatario con más 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/ciencia
https://definicion.de/arte
https://definicion.de/pedagogia/
https://definicion.de/aprendizaje/
https://definicion.de/aprendizaje/
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
https://es.wikipedia.org/wiki/Philosophi%C3%A6_doctor
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedr%C3%A1tico_de_universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Actualidad/15_de_enero_de_2007
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2017
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tiempo en el poder de forma consecutiva, seguido por Ignacio de Veintimilla que 

gobernó por siete años.
 
(Wikipedia, 2018) 

UNE: según Wikipedia (2018)  lo define como: 

(…) el mayor sindicato ecuatoriano de profesores. Institución con gran poder de 

movilización a nivel nacional, influido por grupos de tendencias políticas Unidad 

Popular. Organización creada en los años 1940, se ha convertido en un influyente grupo 

de presión en política ecuatoriana gracias a la organización de los docentes. 

Conflictos: conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son excluyentes: esto 

quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un 

conflicto, se produce un enfrentamiento, una pelea, una lucha o una discusión, donde 

una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra. (Porto & Gardey, 2008)  

LOEI: la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011)  como garantía para mejorar 

la educación escribe:  

(…) derecho a la educación, determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los 

derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece 

las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 

gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. (pág. 8) 

LOSEP: según la Ley Orgánica de Servicio Público (2010)  se entiende como:  

El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al 

desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el 

permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_Veintemilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Popular_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Popular_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_presi%C3%B3n
https://definicion.de/discusion/
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sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un 

sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación. (pág. 5) 

Gobierno: según Hernann Finer citado por Nin de Cardona (1967) gobierno desde una 

visión filosófica  es:  

Gobierno es el ejercicio de la autoridad por medio de unos hombres respecto de 

otros hombres, y la filosofía guía, la distribución de esta autoridad. No obstante, es 

necesario hacer una advertencia importante; a saber: las instituciones de gobierno no 

deben considerarse como algo eterno e inmutable. (págs. 178-179)  

Constitución: según Lassalle (1995)  citado por Olano García (2006) dice que la 

Constitución es: 

(…) „un pacto jurado entre el monarca y el pueblo, mediante el cual se fijan los 

principios fundamentales de las leyes y del gobierno dentro de los límites de un país‟, o 

en términos generales para sistemas republicanos, „La Constitución es la ley 

fundamental proclamada en un país, en la que se echan los cimientos para la 

organización del derecho público de esa nación‟. (pág. 140) 

Asamblea: como señala Definista (2014) asamblea es:  

(…) reunión entre varios individuos, dicha reunión es convocada con el fin de 

tomar una decisión en un tema determinado de importancia relevante, decisión que no 

puede o debe ser asumida por una sola persona, sino que debe ser en forma conjunta. 

Las personas incluidas en la asamblea tienen cierto poder o tienen algún permiso 

explicito para poder pertenecer a ella. (pág. s/) 

http://conceptodefinicion.de/poder/


   93 

 

Sumak Kawsay: es  un concepto que según el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 

2013 (2009) “o vida plena, expresa esta cosmovisión. Alcanzar la vida plena es la tarea 

del sabio y consiste en llegar a un grado de armonía total con la comunidad y con el 

cosmos” (pág. 32). 

Escalafón: según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) el escalafón es: 

(…) sistema de categorización de las y los docentes pertenecientes a la carrera 

docente pública, según sus funciones, títulos, desarrollo profesional, tiempo de servicio 

y resultados en los procesos de evaluación, implementados por el Instituto Nacional de 

Evaluación, lo que determina su remuneración y los ascensos de categoría. (pág. 63) 

Magisterio: Navarro (2016) se utiliza el termino magisterio en la actualidad “(…) se 

emplea para mencionar los estudios académicos orientados a la preparación de los 

futuros maestros. Así, estudiar el grado de magisterio está destinado al ejercicio de la 

profesión de docente en las primeras etapas educativas.” 

Análisis: Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como seas posible para 

reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones entre éstas y obtener conclusiones 

objetivas del todo. (Cárdenas, 2015, pág. 74) 
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METODOLOGIA 

 

Enfoque 

El enfoque de la presente investigación “Análisis  de los  derechos de  docentes   en el  

período presidencial bajo la égida del Movimiento  Alianza País”, es cualitativa, 

procurara estudiar fenómenos como el comportamiento de los seres humanos  que 

conlleva una investigación  subjetiva. 

La investigación  desarrollará  el enfoque cualitativo, ya que  por medio de métodos 

cualitativos recabaremos la información necesaria del tema a investigar, lo que ayudará 

a obtener las cualidades esenciales del tema el cual es “Análisis  de los  derechos de  

docentes   en el  período presidencial bajo la égida del Movimiento  Alianza País”, 

información intrínseca, no cuantificable. 

Diseño de la Investigación: 

La presente investigación sobre “Análisis  de los  derechos de  docentes   en el  período 

presidencial bajo la égida del Movimiento  Alianza País” es no experimental  porque se 

observará  al fenómeno una vez sucedido es decir de manera retrospectiva, además el 

fenómeno se lo observa en su realidad socio natural sin incidir en el solo se lo describe, 

además la investigación es en un tiempo corto por lo tanto es transversal.  

Nivel de Investigación: 

Pese a lo explicado anteriormente el presente trabajo sobre “Análisis  de los  derechos 

de  docentes   en el  período presidencial bajo la égida del Movimiento  Alianza País”  

es Correlacional  

Tipos de investigación: 

La presente investigación sobre “Análisis  de los  derechos de  docentes   en el  período 

presidencial bajo la égida del Movimiento  Alianza País”   es de tipo Bibliográfica – 

Documental, puesto que la primera forma es por el marco teórico a través del cual se 

recabara información mediante revistas, libros, documentos, lo cual es la primera 

respuesta al problema de investigación. 
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La investigación no puede quedar en recopilación de información por medio de 

documentos por ello también es de tipo Empírica – Campo  puesto que tomaran datos 

de la realidad concreta que serán investigados del mismo lugar socio natural sin incidir 

en los mismos.  

Población  

La presente investigación “Análisis  de los  derechos de  docentes   en el  período 

presidencial bajo la égida del Movimiento  Alianza País”    es “retrospectiva” la cual se 

basa en una investigación de hechos ya suscitados  por lo que no necesitaremos una 

población extensa, así que con la población que trabajaremos   específicamente con la 

siguiente: 

Para la entrevista trabajaremos con  cuatro académicos que conocen del tema entre los 

que están: 

Ramiro Beltrán,  ex docente primario, ex director de primaria, ex dirigente de la UNE, 

jubilado durante el periodo de gobierno de Rafael Correa. 

Rosanna Palacios, docente primaria,  dirigente de la Unión Nacional de Educadores 

(2018). 

Alexis Oviedo, Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad de Lovaina, Bélgica, 

fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente (Montecristi – Ecuador), Asamblea 

Nacional, enero –2008, coordinador del Centro de Pensamiento Estratégico del 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013 – 2014, asesor de la Ministra de 

Cultura (Quito- Ecuador), Ministerio de Cultura del Ecuador, 2010 – 2013. 

Gonzalo Ordoñez, Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, actualmente da 

catedra en la Universidad Andina Simón Bolívar.  

En tanto que para la encuesta se envió la encuesta vía correo electrónico a 300 docentes, 

de los cuales 30 docentes respondieron el mensaje.  
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Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 10.  Matriz de Operacionalización de Variables  

OPERACIONALIZACION DIMENSION

ES 

INDICADORES Ítems 

Encuesta            Entrevista 

INSTRUMENTOS 

Variable  independiente: 

 

Movimiento Alianza PAIS 

 

Organización  política, movimientos 

y colectivos para luchar por la 

democracia, igualdad, soberanía, 

solidaridad, justicia social, 

diversidad, para construir el  

Socialismo del Buen Vivir mediante 

un proceso revolucionario que 

promueva el Sumak Kawsay, 

equidad, bienestar, libertad, justicia  

y paz. 

Origen 

Líder 

Líneas matrices 

 

Socialista 

 

 

 

 

Buen  Vivir  

 

Sociedad incluyente y diversa  

 

 

 

4                                   14 

 

6                                   14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Guion de la entrevista 

 

 

 

Democrático  

Inclusión de los grupos sociales en 

decisiones políticas  

 

Movilización social  

 

5                                     4 

9                                    14 

 

2                                    14 

3 
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Variable dependiente  

 

Derechos docentes: 

 

Los derechos de los docentes 

engloban  el debido respeto que se 

merecen desde el punto de  vista de 

sus libertades como individuo, así 

también que se le brinde los derechos 

laborales respectivos como una 

remuneración justa, formación 

adecuada, se les otorgue participación 

en la política educativa que satisfagan 

las necesidades y obtengan todas las 

condiciones necesarias para 

desempeñarse adecuadamente en el 

campo educativo. 

Derechos 

civiles y 

políticos   

 

1. Libertad de opinión  

 

2. Libertad de reunión  

 

 

 

3. Libertad de asociación  

 

 

4. Acciones políticas 

 

5. seguridad jurídica  

7                                      1 

 

2                                      2 

3 

8 

 

10                                 3 

11 

 

5                                   5 

15                                 9 

 

6                                   5  

16                                 10 
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 Derecho 

laboral  

 

6. Remuneración justa  

 

 

7. Formación profesional 

permanente 

 

 

8. Derecho a huelga  

 

 

9. Jornada de trabajo  

 

 

10. Seguro  social  

 

11. Estabilidad laboral  

14                                    7 

                                       11 

 

 6                                     8 

12 

13 

 

15                                     10 

16                 

 

14                                       7 

                                          11 

 

17                                      12 

 

18                                      13 

Elaboración: Ana Chamorro 
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Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas e instrumentos a utilizar en la presente investigación “Análisis  de los  

derechos de  docentes   en el  período presidencial bajo la égida del Movimiento  

Alianza País” serán la encuesta  y la entrevista. 

Encuesta 

Instrumento que se lo cataloga como el más utilizado a nivel de investigaciones, los 

datos son fáciles de conseguirlos, para lo cual se realizó un cuestionario con 18 ítems, 

preparados para recopilar información primordial de los docentes. 

Entrevistas 

Técnica que plantea por medio de un guion estándar, varias preguntas previamente 

elaboradas para un entrevistado en particular, la entrevista se la realizó a expertos del 

tema, con ayuda de un guion con 14 ítems, logrando la recopilación de información que 

coadyuva a la investigación.  

Procedimientos de Investigación 

La presente investigación  que es de tipo: Cualitativa, no exploratoria, transversal, 

descriptiva; se centrará en la recolección y estudios de fenómenos ya suscitados, se 

reflejara de una manera concreta los hechos que engloba el problema a tratar, para ello 

el instrumento más adecuado para realizar la investigación  es la entrevista,  que con la 

ayuda de personas especializadas en dicho problema, brindará información veraz, critica  

del tema. 

Los instrumentos  se tomará el criterio de los tutores de la presente investigación para 

realizarlos, se pedirá  validez a diferentes docentes investigadores de la carrera que 

confirmen la eficacia de dichos instrumentos,  además se investigará a que especialistas 

se podrá aplicar las entrevistas  los cuales serán una pieza esencial que nos ayude a 

llegar a construir una información  que logre trascendencia. 
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ANÀLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis estadístico e interpretación de datos de la presente investigación surge a 

partir de la encuesta realizada a  Docentes, el instrumento está compuesta por 18 

preguntas, sobre el los derechos docentes durante el periodo presidencial del 

Movimiento Alianza País (2007- 2017), la cual fue aplicada  de manera virtual con la 

ayuda del programa de google drive,  con correos electrónicos de docentes  que 

realizaron un taller de capacitación en la Universidad Central del Ecuador de los que se 

envió a aproximadamente 300  direcciones de correo electrónico de docentes de los 

cuales respondiendo 33, siendo este número la muestra  de nuestra encuesta  

A la vez se realizó  entrevistas a 4 académicos expertos vinculados en el tema 

investigado de los que se encuentran: el Sr Ramiro Beltrán, ex docente de primaria, 

director de escuela, vinculado con la UNE, la Señora Rossana Palacios actual presidenta 

de la UNE nacional, el Sr Alexis Oviedo, catedrático de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, quien fue asesor ministerial durante el gobierno de Rafael Correa 2010- 2013 y 

el Sr Gonzalo Ordoñez, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar además 

dirigen la Unidad de Gestión de Educación Virtual. 

El análisis estadístico que se desarrolló, fue mediante el programa “Google Drive” 

donde se elabora la base de datos de manera automática  y posteriormente se 

proporcionan los resultados, nos proporcionan datos de hora y fecha en que el 

encuestado respondió, porcentajes de las preguntas y gráficos. 

A partir de esto se estableció los procesos de análisis de datos: que son la codificación 

tabulación, traficación, análisis que permite comparar y estable discusión y conclusiones 

para una posterior  interpretación. 
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Análisis de Encuesta 

Los datos, figuras e interpretaciones  presentadas a continuación son resultados de la 

indagación de la apreciación que tienen los/las docentes  sobre la reivindicación o 

afectación de sus derechos, durante el período presidencial de Alianza PAÍS (2007- 

2017), dicha información consolidará el  desarrollo de la tesis que trata sobre "Análisis 

de los Derechos de Docentes en el Período Presidencial, bajo la égida del Movimiento  

Alianza País”. 

Entre las características de la encuesta podemos mencionar que  se la realizó de manera 

online con el formulario que proporciona la página web “Google Drive”,  la misma que 

facilitó la tabulación de datos y las correspondientes figuras por preguntas, la encuesta 

fue enviada a aproximadamente 300 correos de docentes entre mujeres y hombres. 

La encuesta compuesta por 18 preguntas cuyas opciones de respuesta son 5 ítems entre 

las que se encuentran “Totalmente de acuerdo”, “De acuerdo”, “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, “En desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo”; también cabe decir que la 

encuesta fue anónima, con el fin de evitar inconvenientes a los encuestados. 
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Datos informativos de los encuestados  

Tabla 11.  Género  de los encuestados  

 

Nota: Encuesta aplicada a docentes.   

 

Figura  3 Género  de los encuestados 

Interpretación:  

El género de los docentes encuestados se lo puede detallar de la siguiente manera con 

un 51,5  docentes conforman el género masculino mientras que  el 48,5% de los 

encuestados conforman el género femenino. Por tanto, se puede apreciar que no existe 

una diferencia de género entre los docentes encuestados, dando un carácter equitativo a 

la encuesta.  

 

51% 49% 

Género 

Masculino

Femenino

Género   

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculi

no 

17 50,0 51,5 51,5 

Femenin

o 

16 47,1 48,5 100,0 

Total 33 97,1 100,0  
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Preguntas de la Encuesta dirigida a Docentes.  

Pregunta 1.-De acuerdo a su experiencia como docente, ¿el gobierno de Alianza País, 

fomentó una educación en donde prima la convivencia pacífica y tolerante? 

Tabla 12. Convivencia Pacífica y tolerante  

Nota: Encuesta aplicada a docentes.   

Figura  4  Convivencia pacífica y tolerante 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:  

Los resultados muestran la percepción de las/los docentes, el 60.6 % más de la mayoría 

de los encuestados  no concuerdan con la premisa de que  en la educación ecuatoriana se 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

10 29,4 30,3 30,3 

En desacuerdo 10 29,4 30,3 60,6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 14,7 15,2 75,8 

De acuerdo 4 11,8 12,1 87,9 

Totalmente de 

acuerdo 

4 11,8 12,1 100,0 

Total 33 97,1 100,0  
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haya fomentado la convivencia pacífica y tolerante puesto que entre el gobierno, 

docentes y estudiantes se generaron varios conflictos que impidieron un desarrollo del 

sistema educativo, a pesar de tener premisas de paz y tolerancia se siguió con las 

mismas recetas neoliberales para la educación, entre algunos conflictos está el seguir 

con una educación mercantilizada y la explotación del docente, etc.   

Pregunta 2.- El gobierno de Alianza País, se preocupó por las organizaciones sociales 

del Ecuador entre ellos el grupo que representa a los docentes. 

Tabla 13. Organizaciones sociales  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  

Totalmente en 

desacuerdo 

11 32,4 33,3 33,3 

En desacuerdo 11 32,4 33,3 66,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 11,8 12,1 78,8 

De acuerdo 4 11,8 12,1 90,9 

Totalmente de 

acuerdo 

3 8,8 9,1 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

Figura  5 Organizaciones sociales 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:  
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De acuerdo a los resultados que arrojados por  la encuesta realizada a los / las  docentes, 

se observa una respuesta contundente en la opción “en desacuerdo” con más del 66%, 

respecto a si el  gobierno de Alianza País, se preocupó por las organizaciones sociales 

del Ecuador entre ellos el grupo que representa a los docentes, esto debido a que los 

mismos pertenecen a un sector oprimido de la población su organización la UNE quien 

presentó propuestas para mejorar a la educación, no fue tomada en cuenta muchas 

veces, el gobierno no supo establecer conexiones y empezó con la desacreditación de su 

gremio. 

Pregunta 3.- Durante el gobierno de Alianza País, como docente usted considera que se 

promovió la movilización social como principal medio para lograr cambios profundos y 

democráticos en el Ecuador 

Tabla 14.  La movilización social para lograr cambios. 

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

Figura  6  La movilización social para lograr cambios. 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:  

Con respecto a si el gobierno de Alianza País  promovió la movilización social como 

principal medio para lograr cambios profundos y democráticos en el Ecuador, el 67% de 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

8 23,5 24,2 24,2 

En desacuerdo 14 41,2 42,4 66,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 17,6 18,2 84,8 

De acuerdo 2 5,9 6,1 90,9 

Totalmente de 

acuerdo 

3 8,8 9,1 100,0 

Total 33 97,1 100,0  
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docentes no concuerdan con dicha premisa  y solo apenas del 15% aseveran la premisa, 

por lo que se puede concluir que en este gobierno a pesar de que en su discurso se 

hablaba de lograr con la movilización cambios, es un problema histórico que aún sigue 

sin resolverse la movilización implica huelgas, presión al gobierno por lo que este 

reemplazó con  la conciliación, siendo este un medio para frenar a la movilización de 

los trabajadores y condicionarla al acatamiento o al castigo de  la lucha social. 

Pregunta 4.-Se cumple el concepto del Buen Vivir dentro de la profesión docente, 

promulgado por el gobierno de Alianza País. 

Tabla 15. Concepto del  Buen Vivir  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

8 23,5 24,2 24,2 

En desacuerdo 16 47,1 48,5 72,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 8,8 9,1 81,8 

De acuerdo 3 8,8 9,1 90,9 

Totalmente de 

acuerdo 

3 8,8 9,1 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

Figura  7 Concepto del Buen Vivir 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:  
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Más del 70% de las/los docentes encuestados respondieron a la opción “totalmente en 

desacuerdo” y “en desacuerdo” manifestando el no  cumplimiento del concepto del 

Buen Vivir dentro de la profesión docente durante el gobierno de Alianza País, esto a 

pesar de que en la Constitución del 2008 se expresan los derechos del Buen Vivir, se 

han impulsado criterios perteneciente a premisas neoliberales puesto que  en el país la 

educación  ha sido y será manejada por los intereses de cada movimiento político que 

este en el poder. 

Pregunta 5.- La política realizada en cuanto al ámbito educativo fue el resultado de las 

propuestas docentes y no de tecnócratas. 

Tabla 16. Participación en formulación de políticas 

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

Figura  8  Participación en formulación de políticas 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:  

La opción predominante con un 76% , en donde más de la mitad de los encuestados  no 

están de acuerdo, dicha respuesta afirma que las políticas educativas fueron resultado de 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

13 38,2 39,4 39,4 

En desacuerdo 12 35,3 36,4 75,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 8,8 9,1 84,8 

De acuerdo 2 5,9 6,1 90,9 

Totalmente de 

acuerdo 

3 8,8 9,1 100,0 

Total 33 97,1 100,0  
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tecnócratas y los docentes no fueron tomados en cuenta para su formulación, mientras 

que minoritariamente con aproximadamente  menos del 30%,  esto debido a que en un 

inicio el presidente en 2008 en Loja el mandatario recibió de buena manera la propuesta 

llamada “Educación para la Emancipación” de los docentes para el cambio de la 

educación , valorando dicha propuesta, pero para fines de 2008 la UNE nuevamente 

proponía, esta vez sobre criterios sobre ingreso y selección al magisterio a lo que el 

gobierno bloqueo conversaciones a su vez arremetió con  el gremio y los docentes.  

Pregunta 6.- Se respetó los derechos de los docentes ecuatorianos promulgados en la 

Constitución, LOEI, LOSEP y la séptima política del Plan Decenal durante el gobierno 

de Alianza País 

Tabla 17. Respeto a derechos 

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

Figura  9  Respeto a derechos 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:  

De acuerdo con resultados obtenidos se observa gran concordancia entre todos los 

encuestados  con un 73% más de la mitad de docentes participantes que están totalmente 

en desacuerdo, por lo que se puede concluir que hubo un  irrespetó de los derechos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

14 41,2 42,4 42,4 

En desacuerdo 10 29,4 30,3 72,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 8,8 9,1 81,8 

De acuerdo 4 11,8 12,1 93,9 

Totalmente de 

acuerdo 

2 5,9 6,1 100,0 

Total 33 97,1 100,0  
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docentes  en el gobierno de Alianza País, a pesar de que dichas normativas  se enmarcan 

en derechos internacionales para llegar a la calidad educativa, el modelo educativo 

planteado no lo permitió, no se cumplió como autoridades gubernamentales lo 

señalaron, mostrando la falta de autocrítica de dichos funcionarios y caracterizando a 

dicho modelo con un  alcance coartador de derechos.   
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Pregunta 7.- Con el gobierno de Alianza País, como docente vio limitado su derecho a 

la libertad de opinión. 

Tabla 18.  Libertad de opinión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 5,9 6,1 6,1 

En desacuerdo 5 14,7 15,2 21,2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 8,8 9,1 30,3 

De acuerdo 11 32,4 33,3 63,6 

Totalmente de acuerdo 12 35,3 36,4 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

Figura  10 Libertad de opinión 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa gran concordancia entre los 

encuestados  con un 70% correspondiente a  más de la mitad de docentes participantes, 

en la cual las opciones “totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” afirman  la limitación 

del derecho a la libertad de opinión de los docentes, puesto que el Ecuador se ha 

convertido en un líder regional, pero líder  en autocensura, lo que indica que no se está 

favoreciendo un  ambiente para que la educación progrese, se transforme 
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sustancialmente, críticamente, en los planteles, en las aulas, con los docentes, con los 

estudiante 

Pregunta 8.- Con las reformas realizadas por el gobierno de Alianza País, vio afectado 

su derecho a la libertad de reunión. 

Tabla 19.  Libertad de reunión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 5,9 6,1 6,1 

En desacuerdo 5 14,7 15,2 21,2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 20,6 21,2 42,4 

De acuerdo 7 20,6 21,2 63,6 

Totalmente de 

acuerdo 

12 35,3 36,4 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

Figura  11 libertad de reunión 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa gran concordancia entre los 

encuestados  con un 58% que corresponde  a  más de la mitad de docentes participantes,  

afirmando con la opción totalmente de acuerdo, en el que ratifican su afectación a su   

derecho a libertad de reunión, aunque reconocidos en la Constitución  se han visto 
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vulnerados durante el régimen anterior, con el objetivo de mantener quieta a las 

organizaciones sociales, a los maestros se los tildó de terroristas por los paros 

realizados, siendo esta una excusa para coartar  dicha libertad democrática y 

criminalizándola a la vez. 

Pregunta 9.- El gobierno de Alianza País, redujo la representación e influencia del 

gremio de educadores en procesos de selección, cambio y promoción docente. 

Tabla 20. Gremio e influencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Totalmente en desacuerdo 2 5,9 6,1 6,1 

En desacuerdo 4 11,8 12,1 18,2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 8,8 9,1 27,3 

De acuerdo 11 32,4 33,3 60,6 

Totalmente de acuerdo 13 38,2 39,4 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

Figura  12 Gremio e influencia 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:  

El resultado de dicha encuesta arroja con un 73% es decir más de la mitad de los 

docentes encuestados responden con la opción “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” 

conjuntamente, por lo tanto se puede decir que los docentes consideran que  Alianza 

País redujo la intervención y participación del gremio de maestros, esto debido a que 
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una táctica del gobierno fue crear las denominadas “ comisiones de defensa profesional” 

plasmadas en el decreto 708, posteriormente en la ley reformatoria a la Ley de  Carrera 

Docente y Escalafón, limitaría la representación de la UNE aún más y así los conflictos 

gobiernos / docente  iban aumentando. 

Pregunta 10.- Como docente, usted se ve afectado por la eliminación de la 

representación sindical de la UNE. 

Tabla 21. Gremio y representación  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

10 29,4 30,3 30,3 

En desacuerdo 4 11,8 12,1 42,4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 23,5 24,2 66,7 

De acuerdo 3 8,8 9,1 75,8 

Totalmente de 

acuerdo 

8 23,5 24,2 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

Nota: Encuesta aplicada a docentes 

Figura  13 Gremio y representación 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa un criterio dividido, entre las  cifras 

predomina con 42% la opción “totalmente en desacuerdo” y “en desacuerdo”, lo que 

evidencia que muchos, pero no la mayoría de  docentes no ven la afectación por la 
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desaparición de la UNE, muchos no se sentían representados ni identificados con el 

accionar de dicho grupo, esto debido a que  se descuidaron de velar por los  derechos 

docentes y se encaminaron hacia el ámbito político con el MPD, a  eso los paros y el 

encubrimiento de casos de abuso sexual  disminuyó la credibilidad  de la UNE. 

Pregunta 11.- La RED de maestros es una representación de docentes delegados por la 

autoridad ministerial afines al gobierno de Alianza País 

Tabla 22. RED DE MAESTROS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 3,0 3,0 

En desacuerdo 2 5,9 6,1 9,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 26,5 27,3 36,4 

De acuerdo 7 20,6 21,2 57,6 

Totalmente de 

acuerdo 

14 41,2 42,4 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

Figura  14 RED DE MAESTROS 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa gran concordancia entre todos los 

encuestados  con un 64% correspondiente a  más de la mitad de docentes participantes 

en la que predomina la opción “Totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, esto debido a 
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que en el 2010  Alianza País creó  la Red  de maestros, organización  constituida  

mayoritariamente por profesores sin nombramiento  manejados por AP como una 

estrategia política, el mismo ex- presidente Correa ya promulgaba dicha idea de 

creación supuestamente para dejar de lado a la UNE que no contribuía a la educación 

del país. 

Pregunta 12.- De acuerdo a su experiencia, se respetó lo estipulado en la LOEI del 

Escalafón Docente, sobre el desarrollo profesional para que los/las educadores logren 

ascensos dentro de las categorías del escalafón. 

Tabla 23. Escalafón Docente y desarrollo profesional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

11 32,4 33,3 33,3 

En desacuerdo 10 29,4 30,3 63,6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 8,8 9,1 72,7 

De acuerdo 6 17,6 18,2 90,9 

Totalmente de 

acuerdo 

3 8,8 9,1 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

Figura  15  Escalafón Docente y desarrollo profesional 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:  
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De acuerdo a los resultados obtenidos se observa gran concordancia entre los 

encuestados  con un 64% correspondiente a  más de la mitad de docentes participantes 

la respuesta que predomina son en las opciones  “Totalmente  en desacuerdo” y “En 

desacuerdo”, por lo que para los docentes lo estipulado en la LOEI del Escalafón 

Docente, el desarrollo profesional, el procesos de recategorización que iba a beneficiar a 

miles de maestros no se concretó en su totalidad. 

Pregunta 13.- Considera que el programa “Quiero ser maestro” es un aporte a fortalecer 

al desarrollo de la profesión docente 

Tabla 24. „Quiero ser maestro‟ 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

6 17,6 18,2 18,2 

En desacuerdo 13 38,2 39,4 57,6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 14,7 15,2 72,7 

De acuerdo 6 17,6 18,2 90,9 

Totalmente de 

acuerdo 

3 8,8 9,1 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

Figura  16 „Quiero ser maestro‟ 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa gran concordancia entre todos los 

encuestados  con un 58% correspondiente a  más de la mitad de docentes participantes 
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en la que predomina la opción totalmente  “en desacuerdo”, por lo tanto se puede decir 

que los docentes no  consideran que  el programa “Quiero ser maestro” implementado 

con Alianza País  es un aporte para el desarrollo profesional, aunque los jóvenes 

profesionistas se hayan visto beneficiado de dicho programa, se realizó un daño a la 

educación de niños, niñas y jóvenes, dejando que a ser docente entre cualquier egresado 

no necesariamente con título con mención en educación.  

Pregunta 14.- Considera que el gobierno de Alianza País promovió una remuneración 

justa, que se sujeta a la jornada laboral que desempeña el docente. 

Tabla 25.  Remuneración y jornada laboral docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

13 38,2 39,4 39,4 

En desacuerdo 9 26,5 27,3 66,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 8,8 9,1 75,8 

De acuerdo 5 14,7 15,2 90,9 

Totalmente de 

acuerdo 

3 8,8 9,1 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

Figura  17 Remuneración y jornada laboral docente 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:  
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Respecto a si Alianza País incentivó una remuneración que se sujeta a la jornada laboral 

del docente, el 67%  que representa a más de la mitad de los encuestados, se inclinaron 

por las opciones “Totalmente en desacuerdo” y “En desacuerdo”, por lo tanto la 

mayoría de los docentes participantes señala  que no se promovió una remuneración 

justa sujeta acorde a la jornada laboral del docente, puesto que  el docente tiene una 

sobrecarga de trabajo en donde prima lo burocrático las matrices y el salario que se 

encuentra congelado, en si no  ajusta a ello . 

Pregunta 15.- Considera que la crisis educativa ecuatoriana es responsabilidad de los 

docentes y su gremio como aseguraba el ex presidente Rafael Correa 

Tabla 26. Crisis educativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

16 47,1 48,5 48,5 

En desacuerdo 8 23,5 24,2 72,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 14,7 15,2 87,9 

De acuerdo 2 5,9 6,1 93,9 

Totalmente de 

acuerdo 

2 5,9 6,1 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

Figura  18 Crisis educativa 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:    
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De acuerdo a los resultados obtenidos se observa  que un 73% de los encuestados más 

de la mitad respondieron  a las opciones “Totalmente en desacuerdo” y “En 

desacuerdo”, por lo que la mayoría  de los participantes consideran que la crisis 

educativa en Ecuador no es responsabilidad de los docentes ni de su gremio, puesto que 

las políticas públicas  de la educación han abarcado visiones extrajeras, como la 

educación neoliberal, que han  tratado  de acoplar a la realidad del país, en si nunca 

existió un verdadero debate, nunca  las propuestas o criterios de los docentes y de la 

UNE  fueron acogidos por los gobiernos ni por el de Correa. 

Pregunta 16.- Durante el gobierno de Alianza País, tuvo miedo a ser despedido, 

sancionado o sumariado. 

Tabla 27. Sanciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

3 8,8 9,1 9,1 

En desacuerdo 3 8,8 9,1 18,2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 17,6 18,2 36,4 

De acuerdo 7 20,6 21,2 57,6 

Totalmente de 

acuerdo 

14 41,2 42,4 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

Figura  19 Sanciones 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    

 Elaborado por: Ana Chamorro 
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Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa gran concordancia entre la mayoría de 

los encuestados  con un 64% correspondiente a  más de la mitad de docentes 

participantes en la que predomina las opciones “totalmente  de acuerdo” y “De 

acuerdo”, por lo tanto se puede decir que  los docentes afirman haber tenido miedo  a 

ser despedido, sancionado o sancionado, esto debido a que el gobierno implantó una 

política de tipo represiva  para todos los docentes, sanciones que son  demasiado  

estrictas.  

Pregunta 17.- La jubilación docente, se vio afectada por las políticas implementadas 

por el gobierno de Alianza País. 

Tabla 28. Jubilación docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

3 8,8 9,1 9,1 

En desacuerdo 3 8,8 9,1 18,2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 11,8 12,1 30,3 

De acuerdo 9 26,5 27,3 57,6 

Totalmente de 

acuerdo 

14 41,2 42,4 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

 

Figura  20 Jubilación docente 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    
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 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:    

Los resultados obtenidos se observa gran concordancia entre más de la mitad  de los 

encuestados  con un 70%, en la que la respuesta de los docentes se inclinó por  las 

opciones  “totalmente  de acuerdo” y “De acuerdo”, por lo  que los participantes afirman  

que la jubilación docente se vio afectada por las políticas implementadas eso se 

evidencia en los  fallecimientos de aproximadamente 300 docentes que lucharon por 

recibir una jubilación digna, debido a esto el gobierno solo ha pedido disculpas a los 

familiares. 

Pregunta 18.- En el campo docente, la flexibilización laboral incrementó debido al 

exagerado número de maestros por contrato durante el gobierno de Alianza País. 

Tabla 29. Flexibilización laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 11,8 12,1 12,1 

En desacuerdo 6 17,6 18,2 30,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 17,6 18,2 48,5 

De acuerdo 9 26,5 27,3 75,8 

Totalmente de 

acuerdo 

8 23,5 24,2 100,0 

Total 33 97,1 100,0  

Nota: Encuesta aplicada a docentes.    

 

Figura  21 Flexibilización laboral 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes.    
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 Elaborado por: Ana Chamorro 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa gran concordancia entre la mayoría de 

los encuestados  con un 50%, más de la mitad de docentes participantes en la que 

predomina las  opciones  “Totalmente  de acuerdo” y “De acuerdo”, por lo tanto se 

puede decir que los docentes no tienen estabilidad laboral ni condiciones que aseguren 

su labor, violentando su derecho al trabajo y con ello gozar de una vida digna,  puesto 

que muchos docentes aseguran estar trabajando a contrato  sin el nombramiento 

definitivo, esto utilizado como estrategia de dominación del gobierno, en si en el 

sistema educativo aún persisten los modelos flexibles de contratación. 

Análisis e interpretación de la  entrevista 

Para consolidar la información  que se recabó, se utilizó la técnica de recolección de 

datos la cual es la entrevista, la misma que contó con un instrumento guion, compuesto 

por 14 preguntas  abiertas la cual tiene el objetivo de indagar  la opinión  que tienen 

docentes, sobre la vulneración de sus derechos, durante el periodo presidencial de 

Alianza PAIS en el periodo (2007- 2017). 

El análisis e interpretación de resultados de las entrevistas  se realizó mediante la 

utilización  de métodos propios, correspondiente a obtener datos cualitativos, los cuales 

mostraran  un análisis organizado y sintético de los diferentes criterios  que tuvieron los 

entrevistados, para lo cual se procedió a estructurar una tabla en la cual se presentan de 

manera clara la opinión de los expertos, su respectivo análisis individual, así como 

también un análisis integral de las preguntas realizadas.  

Los entrevistados son  4 académicos de trayectoria  y que estuvieron vinculados con 

experiencias o sucesos que se dieron en el gobierno de Alianza País del periodo 2007- 

2017 y son los siguientes: 

 El señor Ramiro Beltrán,  ex docente primario, ex director de primaria, ex dirigente de 

la UNE, jubilado durante el periodo de gobierno de Rafael Correa. 

Académica la señora  Rosanna Palacios, docente primaria,  dirigente de la Unión 

Nacional de Educadores (2018). 
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El académico Alexis Oviedo, Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad de 

Lovaina, Bélgica, fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente (Montecristi – 

Ecuador), Asamblea Nacional, enero –2008, coordinador del Centro de Pensamiento 

Estratégico del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013 – 2014, asesor de la 

Ministra de Cultura (Quito- Ecuador), Ministerio de Cultura del Ecuador, 2010 – 2013. 

El académico Gonzalo Ordoñez, Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, 

actualmente da catedra en la Universidad Andina Simón Bolívar.  
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Pregunta 1: ¿Usted considera   que se limitó la libertad de opinión de los docentes ecuatorianos en el gobierno de Rafael Correa? 

Tabla 30. Libertad de opinión de los docentes 

Nº Respuestas Análisis Individual Análisis Integral Dinámico 

 

Ramiro 

Beltrán 

Según el entrevistado el gobierno de Rafael Correa que duró 10 años, expuso 

ante la opinión publica ciudadana  a través de su gobierno, varias medidas que 

causaron un desasosiego total a un  normal buen gobierno que debería darse, 

entre otras cosas, ¿hubo libertad de opinión?: no, más bien se coarto porque 

tuvo algunas formas metodológicas que lograron controlar todos los medios de 

comunicación, incluidos aquellos que son a través de las redes sociales y eso se 

expresa en  la manifestación de haber determinadas personas, personajes, 

instituciones públicas y privadas haberles tomado en algunos casos presos y en 

otros haberles impedido un normal desenvolvimiento, en otros casos quitarles 

con su organización. De tal manera que en el caso del Gobierno de Correa 

solamente tuvieron libertad aquellos  personajes que estuvieron ligados con 

ellos, la oposición o cualquier otro grado de manifestación no lo hubo, de tal 

manera que eso fue una manifestación clara, del rompimiento de libertades y 

efectivamente hubo algunas formas muy complejas de carácter esclavizantes  

yo diría, desde el punto de vista de la necesidad de una opinión  más clara, los 

medios de comunicación y cualquier otra forma, se vieron  verdaderamente  

amenazados y tuvieron grilletes para cumplir una acción de esa naturaleza. 

 

 

El entrevistado  

menciona  que 

efectivamente existió 

una coartación de la 

libertad de opinión,  

solo  quienes estuvieron 

ligados al gobierno de 

Correa gozaron de 

libertad  y los contrarios 

de amenazas. 

 

 

Los cuatro académicos 

entrevistados supieron  

manifestar una respuesta 

afirmativa  sobre  la 

limitación, la coartación de  la 

libertad de opinión,  así como 

también de muchas libertades 

de  los docentes, eso a pesar 

de ser un gobierno 

aparentemente de izquierda. 
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Rosana 

Palacios 

No solamente que se limitó sino que se violentó el derecho a organizarse por 

parte de los educadores en una organización que consideran que es la que 

defiende sus derechos, eso es violar una libertad pública y un derecho humano 

de libertad de asociación lo que no permite a los maestros tener el siguiente 

derecho que es libertad de opinión, de expresión 

El docente entrevistado 

habla sobre la libertad 

de opinión  que  si se 

violentó el derecho a 

organizarse y con ello 

varias libertades 

públicas, de asociación, 

de opinión, de 

expresión. 

 

 

 

Alexis 

Oviedo 

Yo sí creo que se limitó la libertad de opinión, de expresión de los docentes 

ecuatorianos en el gobierno de Correa, yo creo que el gobierno de Correa es 

desde una dimensión política un discurso de izquierda aparente, que se fue 

develando en el transcurso del tiempo, pues empezó un ataque fuerte contra la 

izquierda y un ataque fuerte contra un partido sólido de izquierda o más 

orgánico que era el MPD, era quién tenía como un sindicato, no,   la une, la 

Unión Nacional de Educadores del Ecuador decir un sindicato de maestros 

respondía directamente al MPD , yo tengo mis críticas también a lo que fue la 

UNE,  sin embargo podría decir que fue un ataque político directo hacia el 

MPD y un ataque político directo hacia los docentes ecuatorianos que estaban 

agremiados en ese sindicato y de manera general pues no sólo a ellos, pues 

varias medidas de procesos desarrollados por Correa pues tendieron a coartar 

ciertas libertades de muchos ecuatorianos entre ellos los docentes y desde una 

actitud prepotente del presidente pues no. 

Discurso de izquierda 

aparente que fue 

atacando a la izquierda 

–MPD a los docentes, 

ataques que coartaron 

libertades.  
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Gonzalo 

Ordoñez 

Sí, claro que si  El docente entrevistado 

da un contundente si. 

 

Fuente: Entrevistas realizadas a académicos conocedores del tema  

Elaborado por: Ana Chamorro  

 

Pregunta  2: ¿Cómo docente, usted ve afectado su derecho a la  libertad de reunión? 

Tabla 31.  Libertad de reunión 

Nº Respuestas Análisis Individual Análisis Integral dinámico 

Ramiro 

Beltrán  

Efectivamente los docentes ecuatorianos entre otros grupos sociales nos vimos 

perseguidos y objetivamente los maestros  no tuvimos la posibilidad de dar 

nuestras opiniones a partir de nuestras demandas o derechos de libertad entre 

otras formas de manera individual, de manera colectiva, los maestros fuimos 

avocados a esta persecución y vimos que nuestros derechos fueron 

conculcados es más  organismos clasistas  donde nosotros nos unimos 

efectivamente se fueron tornado en momentos graves de tal manera que los 

maestros vimos una forma de presión y de rompimiento de libertad por parte 

del gobierno de Correa. 

El docente  entrevistado 

manifiesta que como 

parte del grupo de 

maestros no se pudo 

expresar opiniones mas 

bien se persiguieron, se 

presionaron y se 

rompieron libertades en 

este gobierno  

De acuerdo a la mayoría de 

los entrevistados  ven  

afectado su libertad de 

reunión, ven afectadas 

libertades de los maestros, 

pero uno el señor Oviedo 

expresa que no se vio 

afectado su libertad de 

reunión, pero en lo que todos 
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Rosana  

Palacios  

La libertad de reunión, la libertad de debate, la libertad de expresión que 

genera en los docentes hoy cohibidos, yo no puedo plantear mi descontento 

dentro de la institución educativa frente a la autoridad al no poder opinar frente 

a la política pública implementada por el gobierno es limitar y derecho a tener 

una opinión frente al oído pero también la propuesta entonces la posibilidad de 

criticar lo impuesto pero también la posibilidad de entregar una propuesta 

entonces mi derecho está limitado porque si lo ejecuto a pesar de la limitación 

seré sancionado 

La docente  entrevistada 

afirma que el docente 

esta cohibido, no se 

puede opinar, criticar ni 

proponer y si se lo hace, 

el maestro se ve 

sancionado. 

concuerdan es en la 

persecución, sanción, 

coartación, amenaza incluso 

despido que sufrieron y eso 

menciona el señor Ordoñez 

que es propio de un régimen 

totalitario. 

Alexis 

Oviedo 

No,  mi derecho a la libertad de reunión no la he visto afectada, yo trabajé en el 

gobierno fui asesor de algunas ministras y yo he sido muy directo en mis 

apreciaciones fui directo en el espacio de trabajo y al no hacer caso no me 

pude convertir en cómplice por lo tanto fui directo y en las redes sociales di 

mis opiniones, en ese sentido pues claro recibí amenazas,  recibí coartaciones 

pero dije no yo no , es lo que pienso, no me voy a callar y me botaron del 

trabajo por supuesto años después pero no me pesa tampoco yo creo que 

también depende mucho de la actitud del individuo, y claro hay gente que dice 

si  yo cuido el puesto y claro es verdad por cuidar el puesto pues me aguanto y 

me coartan mi libertad de reunión pero no lo hago mejor evito para que no me 

pase nada y ya pues no, yo de hecho exprese  abiertamente mi defensa por 

ejemplo a los 10 de Luluncoto,  me pareció un atropello entre ellos docentes y  

estudiantes para docentes y ya pues ahí  me empecé a ganar los problemas, 

pero no importa. 

Según criterio del 

entrevistado, no vio 

afectado su libertad de 

reunión trabajando con 

el gobierno,  puesto que 

expresaba lo que 

pensaba pero si recibió 

coartaciones, amenazas 

incluso  despido.  
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Gonzalo 

Ordoñez 

Repíteme la pregunta, lo que pasa es que habría que pensar primero a qué te 

refieres con libertad de reunión, tú me planteas el caso de que no podían ir a 

fácilmente a colegios, ¿verdad? pero el tema es mucho más grave que eso,  

primero hay que entender que el gobierno de Correa, fue un régimen totalitario 

cumple todos los requisitos del totalitarismo varios elementos , un solo partido 

control de las fuerzas públicas, hay muchos elementos del totalitarismo y una 

parte importante es la homogeneización del discurso o sea  debe haber un solo 

discurso y debe haber  un solo sistema de gestión sino no sería totalitario la 

diversidad es contraria al totalitarismo que es único, entonces si tú tienes un 

sistema así tienes también limitados todos los procesos que tienen que ver con 

eso y obviamente para tu mirar al otro, comprender al otro, tienes que reunirte 

con él, aceptar al otro como un interlocutor entonces tienes que controlar 

también las posibilidades de reunión porque es en las reuniones donde se abre 

la aceptación del otro aceptación de la diversidad en este contacto en este 

conversar y el miedo lo que hace es aislarte. 

Lo manifestado por el 

entrevistado es que el 

gobierno de Correa fue  

un régimen totalitario en 

el que se limitan todos 

los procesos, te 

controlan la reunión en 

la que puedes 

comprender a los demás 

y lo que existe es el 

miedo y el estar aislado 

de los otros.  

  

Fuente: Entrevistas realizadas a académicos conocedores del tema  

Elaborado por: Ana Chamorro  

 

 

 

https://www.facebook.com/messages/t/AnaBel.Chamorro.Morales
https://www.facebook.com/messages/t/AnaBel.Chamorro.Morales
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Pregunta  3: ¿Qué opinión tiene usted  sobre la disolución de la UNE y la creación de la RED de maestros? 

Tabla 32. Disolución UNE y creación de la RED.  

Nº Respuestas Análisis Individual Análisis Integral -

Dinámico 

Ramiro 

Beltrán  

Los educadores ecuatorianos desde los años de 1930 en que apareció la unión 

Nacional de Educadores, como una necesidad de organización gremial para 

defensa de los derechos, el  mejoramiento de la calidad de la educación, a 

partir del perfeccionamiento docente, capacitación, etc; ha sido una 

organización que ha velado por el ejercicio de derechos. Cuando la 

organización nacional de educadores vuelve a ser disuelta como una forma de 

presión de atemorizamiento,  de miedo hacia los docentes y hacia sus 

dirigentes, es una demostración efectivamente ,de gobiernos que rompen con 

toda forma de libertad y con toda forma de derecho de organización, la Unión 

Nacional de Educadores no es la primera vez que ha sido disuelta, otras han 

sido perseguido, maestras que han ido a la cárcel también ha habido en este 

gobierno, que muestran con  ello, que este gobierno nunca fue   democrático, 

que este gobierno de Rafael Correa,  nunca veló por los derechos, de tal 

manera que lo único que hizo entonces es romper y perseguir a la Unión 

Nacional de  Educadores, que obtenían con eso?, obtenían entonces 

aparentemente un amordazamiento  en los labios de los docentes de la 

organización, para dar paso a una “organización de educadores”, que era sino 

la expresión de una organización llamada la RED de maestros que lo único que 

 

El entrevistado 

manifestó que la UNE 

surge para defensa de 

los derechos de los 

docentes, considera 

también que  los 

gobiernos a pesar de ser 

democráticos le han 

atacado,  la RED 

representa un momento 

de transgresiones de 

derechos y lo cataloga 

como algo momentáneo.  

 

En cuanto a la disolución de 

la UNE la mayoría de los 

entrevistados destaca la 

lucha por los derechos 

docentes de dicha gremio, 

también se habla  sobre la 

influencia del MPD en la 

misma y el mal 

direccionamiento que este 

causó en el gremio, además 

la creación de la  RED la 

mayoría de los entrevistados 

la ve como un resultado 

momentáneo de dicho  

gobierno  catalogado  como 

populista,  así también como 
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hacía era decir sí a todo lo que planteaba, es decir él buscò una forma de 

organización que le vaya a calzar como anillo al dedo y solamente hagan lo 

que tienen que hacer, es decir es una organización como cualquier otra que está 

haciendo velada por Correa y sus gobernantes, de tal manera entonces que 

representan lo que va a representar un momento de transgresiones de ideas un 

momento de transgresiones de Justicia un momento de transgresiones de 

libertad, un momento de transgresiones de Derechos Humanos, por lo tanto es 

organización llamada RED no durará sino el tiempo necesario que dure el 

tiempo de gobierno de Rafael Correa y la extensión que todavía existe en el 

gobierno del señor Moreno. 

una estrategia similar a las 

de regímenes totalitarios 

para control del discurso que 

predomina.  

Rosanna 

Palacios 

Los gobernantes de turno para aplicar un modelo, proyecto implantado por 

ellos creado por ellos, planificado por ellos, para que se cumpla también el 

sistema educativo tienen como objetivo eliminar toda forma de crítica y una de 

las formas que tenemos el pueblo  gobernado por estos grupos de turno, es la 

organización que nace de la necesidad de la sociedad, de la necesidad de los 

trabajadores y como en este caso de los docentes es una organización que tiene 

un sello de clase y ese sello de clase es defender los derechos laborales y como 

organización de Derechos Humanos defender el derecho a la educación frente 

a ello el gobierno  también tiene necesidad de crear una organización para que 

sea su vocero dentro de las instituciones dentro del seno del magisterio que 

cumple el papel de dividir y cumpla el papel de llevar las propuestas del 

gobernante a convencer a los dos trabajadores es decir la disolución de la UNE 

y la creación de la RED responde al proyecto prepotente del Alianza País 

La entrevistada 

manifiesta que los 

gobiernos de turno  

eliminan toda forma de 

crítica, como en el caso 

de los docentes su 

organización que tiene 

sello de clase para 

defensa de los derechos, 

así el gobierno tiene la 

necesidad  de crear una 

organización vocera, 

todo corresponde a un 

proyecto prepotente de 
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Alianza País.  

Alexis 

Oviedo 

Como yo decía tengo mis críticas al sindicato de maestros, a la   UNE como 

sindicato de maestros.  Yo creo que la UNE surgió en un momento histórico 

necesario momento en los 60‟s de la lucha social, de la organización social y 

de las sindicalización la lucha contra la dictadura indudablemente, yo creo que 

fue muy positivo que haya un sindicato de maestros, los sindicatos son 

positivos, con  las críticas que se tenga sin embargo yo creo que se transformó 

en una correa de transmisión de un partido político que era el MPD, entonces 

al ser una correa de transmisión y al responder a prácticas que este partido 

había realizado no solo a nivel de sindicalización o nivel de la universidad, es 

decir tomar el gremio como una propiedad del partido y generar procesos para 

ganar la dirigencia de ese gremio a toda costa, la Central, la FEUE  y las 

asociaciones de  escuela fueron,  yo la viví, yo soy justamente estudiante de la 

Central, yo viví fraudes, yo vi lanzamientos de bombas para tener es 

hegemonía, en el caso de la UNE, quizás  también incurrió aquello sin 

embargo yo podría decir también que la UNE  generó  procesos importantes 

para sus agremiados para los docentes,  procesos como el fondo de los 

maestros como una cooperativa procesos de apoyo quizás también incurrió a 

procesos de  apoyo excesivos de protección a sus agremiados cuando estos  

cometían incluso hasta abusos no, con los estudiantes y sobretodo yo creería 

El entrevistado  habla 

del surgimiento de la 

UNE en un momento 

histórico necesario, lo 

considera positivo por 

los procesos generados  

pero critica la pérdida 

del sentido gremial con  

el MPD, Correa ataca al 

MPD y a la UNE, 

creando la RED 

resultado de una 

practica populista,  que 

reproduce mismas 

prácticas que se 

criticaban de la UNE. 
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que  se perdió el sentido del gremio y de la independencia como tal, y eso 

generó resistencias de otros sectores, Correa en su afán,  como le manifesté en 

las preguntas anteriores en su afán de ejercer una política que permita destruir 

o amilanar o quitar poder al MPD como uno de sus enemigos pues ataca a la 

UNE,  al sindicato de sus maestros que es su fortaleza y hace atropellos contra 

el  sindicato de maestros y como es obvio genera una estructura clientelar 

propia que es la RED una estructura que puso al Ministro  Espinosa de 

asambleísta, una  estructura generada desde el uso de la política Estatal 

generada desde las prebendas que es una dinámica propia de las practicas  

populistas, que  es generar un gremio propio cómo lo hizo el peronismo en 

Argentina como lo hizo Correa con los maestros y como lo han hecho los 

populistas no generando entes paralelos, generó su  Central Unitaria de 

Trabajadores propia,  quiso generar su propia organización indígena alineada, 

yo creo que sí , eso no ha sido bueno porque la RED de  maestros reproduce 

las mismas prácticas clientelares  que se criticaban a la UNE y la RED de 

maestros es un gremio que debería verse,  yo creo que algo que también no 

desarrolló la UNE bien en su tiempo fue los niveles de capacitación lucharon 

por los derechos laborales pero no habían unas potencias reales de capacitación 

de los docentes y la RED tampoco lo hace. 

La UNE  si luchò por 

derechos pero en su 

tiempo no desarrollo 

acciones considerables y 

la RED tampoco 

Gonzalo 

Ordoñez  

Es una estrategia totalitaria muy simple, la unificación en el régimen 

totalitario, en los regímenes totalitarios uno de los procesos típicos es el  

control de todos los movimientos políticos que se consideren como opositores 

o enemigos al sistema eso es todo y también la cooptación de la generación de 

Según señala el 

entrevistado es una 

estrategia totalitaria en 

la que se controlan 

movimientos políticos 
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sistemas propios para manejar  y controlar el discurso. opositores y generan 

sistemas propios  

controlando el discurso. 

Fuente: Entrevistas realizadas a académicos conocedores del tema  

Elaborado por: Ana Chamorro  

 

Pregunta 4: ¿Qué opina usted acerca de la derogatoria de las reformas  a la  “Ley de Carrera Docente” donde se elimina la obligatoriedad de ser 

educador para cumplir con el trabajo docente? 

Tabla 33.  Ley de Carrera Docente  

Experto  Respuestas Análisis Individual Análisis Integral Dinámico 

Ramiro 

Beltrán  

En el siglo pasado en el siglo 20, una de las cosas más importantes que 

luchamos los maestros los educadores y nuestra organización la UNE fue 

efectivamente el lograr profesionalización de los maestros hasta los años de 

1970 a 1975, la ley de escalafón había las categoría 1 2 y 3 que eran  para 

aquellas personas que no eran educadores y que entraban en calidad de 

bachilleres en cualquier especialidad que existía, menos en la educación para ser 

docentes, que vimos la necesidad con ellos y con algunos gobiernos, que había 

la necesidad de que sean plenamente docentes y se buscó alguna forma de 

capacitarlos ;¿por qué se hacía ello? porque un arquitecto es un diseñador no 

puede ir a hacer eso un mecánico, un  ingeniero es el que construye casas no 

puede ser un odontólogo  que el que vaya a hacer,  un médico que opera del 

 El  entrevistado 

manifiesta que la UNE  

luchó por la 

profesionalización de 

los docentes, puesto que 

las especializaciones 

tiene razón de ser, hay 

que tener en cuenta 

varios elementos como 

pedagogía no tomarlos 

en cuenta han causado 

Dos de los entrevistados 

concuerdan con que el tener 

buenos profesionales 

educadores fomenta  la 

calidad educativa en tanto 

uno discrepa con el hecho de 

ser buen educador no está 

relacionado con saber 

pedagogía, el no tomar la 

profesionalización docente 

es debido a  la relación 
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corazón no puede dejar su puesto para que vaya un médico general a operar del 

corazón, es decir las especializaciones tiene razón de ser, por lo tanto los 

docentes tienen que ser docentes preparados en las aulas de los colegios 

normales y en las aulas de las Facultades de Ciencias de la Educación y también 

en las en los Colegios normales superiores que existían, fue  una serie de 

cambios que se produjo, hoy entra  cualquier persona un arquitecto, un  

ingeniero nosotros respetamos mucho la profesión, pero hay que saber las cosas, 

hay que saber pedagogía, psicopedagogía, cómo se desarrollan los problemas 

complejos de la psiquis de los niños de 1 a 3 años, de 3 de 5 años,  es decir tiene 

un sinnúmero de elementos, de fenómenos este metodológicos, pedagógicos, 

didácticos con la formación,  cuando ingresan entonces maestros a ser maestros 

simplemente por nombramiento de cualquier cosa,  causa problemas en la 

educación entre ellos que tenemos deficiencia en la calidad educativa las 

personas que están regresando de los colegios de las escuelas no son los 

mejores, tenemos dificultades, tenemos problemas de comportamiento 

psicopedagógicos, violadores es decir una serie de fenómenos que se conoce en 

la vida diaria a través de los medios y de lo que ellos decían que éramos una 

élite en educación, efectivamente estamos en los peores lugares, si ustedes se 

ponen a revisar parámetros como los programas PISA y algunos otros más,  

tenemos dificultades de graves muy graves y lo más terrorífico de esto es que 

siguen siendo ministros de educación y toda esa gente que ha estado  alrededor 

de noveleros en el Ministerio de Educación, son los que han causado pérdidas en 

el funcionamiento de  la calidad de educación,  de tal manera que lo que han 

hecho ahora no es sino provocar un retroceso hacia el siglo 14 y 15 seguramente 

problemas en la 

educación, 

deteriorándola, 

generando retrocesos, 

pero también considera 

la posibilidad de 

modificar leyes,  quitar 

miedos y retomar los 

procesos educativos 

para mejorar la 

educación  

Estado- docente, también se 

menciona el programa  

“Quiero ser maestro” como 

una forma de repotenciar la 

profesión. 
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para exagerar pero  son retrocesos que tenemos y nosotros no estamos ahora en 

niveles importantes como lo estábamos antes, aspiro a que todo estos fenómenos 

ahora de cambio de comportamiento que existen y de rotura de los miedos 

podamos volver a retomar los procesos educativos y un papel importante los 

educadores que están egresando de las Facultades de las Ciencias de la 

Educación, principalmente a mejorar la calidad de la educación como un reto de 

que necesitamos renovar y modificar las leyes para que sean significativas, en el 

caso de profesionalización y profesionales para que ellos sean los que 

conduzcan de mejor manera la naturaleza de la pedagogía. 

Rosanna 

Palacio 

Violar el interés superior del niño a recibir una educación de calidad a recibirla 

de profesionales, todos nos  formamos para ser docentes para tener una 

educación fría vertical de su misión de orden de relaciones de poder y 

autoritarismo de sometimiento a la autoridad un educación disciplinaria no una 

educación que genere conciencia el profesor tiene un rol que cumplir y es 

formar a las generaciones armar a la sociedad ecuatoriana por lo tanto limitar  

poniendo a gente que trabaja como docente es violar el derecho a la educación 

de calidad en la educación del niño que se tiene que tutelar el estado ecuatoriano 

que se cumplan todas las instituciones educativas del Ecuador 

La calidad educativa 

tiene que ver  con la 

profesionalización del 

docente cuyo reto   es  

formar generaciones en 

bien de la sociedad. 

Alexis 

Oviedo  

Yo tendría unos criterios divididos, criterios divididos uno  porque ha habido 

una histórica desvalorización del rol de maestro, desvalorización  del  ser 

docente,  mi madre es docente primaria mi madre  tiene 75, se jubiló, mi  abuelo 

docente, ser docente era algo grandioso, algo muy bien visto en la sociedad sin 

embargo ahora  ser docentes  es como de segunda mano es una carrera que no 

El rol del maestro está 

desvalorizada  debido a 

la relación docente-

Estado  como 

consecuencia paros  que 
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está bien vista, ahora  lo que se plantea es quiero ser ingeniero, quiero ser 

técnico médico, quiero ser máster en ciencias y  lo docente pues mal  y eso no es 

de ahora del gobierno de Correa tampoco,  es desde hace bastante tiempo por el 

Estado por su estructura Estatal,  no la estructura Estatal que no ha brindado el 

apoyo necesario a la educación por los mismos procesos desarrollados en esta 

relación docentes estado de que no hay los recursos no hay  los salarios a tiempo 

y los docentes se van al paro y no hay clases y también generaron una 

deslegitimación en  los padres de familia, en las familias  y en los estudiantes,  

entonces  en ese sentido ante esto pues a su vez  dado una  estructura de 

empleabilidad, hay ingenieros que no pueden trabajar en empresas porque no 

hay empresas suficientes para captar esa demanda laboral o pagan demasiado 

bajo por las empresas de este país son expertos en ello, en tratar la mayor 

cantidad de explotar de la manera más fuerte a los trabajadores para tener sus 

utilidades y no por otros procesos, entonces hay una población que ve de que en 

la carrera docente es posible serlo,  los procesos, no se puede ser  ingenieros y 

enseñar matemáticas persé  deben darse  procesos para destrezas pedagógicas y 

didácticas para que esto ocurra y creo que estos no se han dado de la manera 

más adecuada pero deberían darse, en ese sentido los programas del “quiero ser 

maestro”,  los programas que permiten aquello no me parecen que sean 

negativos en este contexto de más bien repotenciar  la  educación pública y 

mismo tiempo me parece que son los mismos docentes de carrera los que tienen 

que generar procesos con el gobierno con los gobiernos con el poder para 

revalorizar la profesión docente. 

generan deslegitimación 

de la profesión. 

Por otro lado considera 

que el programa 

“Quiero ser maestro” 

repotencia la educación 

pública. 
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Gonzalo 

Revelo  

Depende, depende de que entiendas por ser educador, es decir hay muy buenos 

educadores que no han estudiado pedagogía y hay muy buenos educadores que 

han estudiado pedagogía o sea no es como que directamente proporcional, no es 

causa efecto si estudias pedagogía automáticamente eres buen docente, eso no 

funciona así, entonces me parece que sí es importante la experiencia y la 

preparación docente pero no la adscripción  a  un modelo pedagógico que 

además no  siempre está verificada que son solo teorías.  

Ser un buen educador 

no es proporcional a la 

preparación o a un 

modelo pedagógico.  

Fuente: Entrevistas realizadas a académicos conocedores del tema  

Elaborado por: Ana Chamorro  

 

Pregunta  5: ¿A su juicio se tomó en consideración a  los/las representantes docentes  para formular políticas que beneficien el trabajo de ellos? 

Tabla 34. Participación de los docentes en la  formulación de políticas  

Nº Respuestas Análisis Individual Análisis Integral Dinámico 

1 Durante estos 10 años de gobierno del señor Correa y estos últimos del señor 

Moreno, no hay ninguna representación de los educadores, precisamente por eso 

es que se ha tornado en novelería, hay  estas cosas que nos causan desazón y 

dificultades en pensar que no hay materias o asignaturas como: cívica, moral,  

ética que son comportamientos lógicos de racionalidad que permiten entonces 

involucrar al niño, al joven en una conducta de un  comportamiento mejor  de la 

sociedad , estas situaciones planteadas entonces han sido simplemente para 

Tal como manifiesta  no 

existió ninguna 

representación de los 

educadores en la 

formulación de políticas 

de trabajo, de calidad, 

de eficiencia, solo de 

Se considera que no existió 

formulación de políticas ni 

para la calidad educativa, ni 

para el trabajo con la 

representación  de los 

docentes, solo uno considera 

que quizá dichas propuestas 
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aquellas personas que tienen en su cabeza algunas novedades y nada más pero 

que no cambien los conceptos de Educación, ni las  mejoras y que han estado 

planteando efectivamente simplemente guardar hacia el tiempo para ellos buscar 

algunas novedades de esas y cubrirse de algunos aspectos de esta situación;  los 

colegios de las escuelas que han sido fundadas como nuevas instituciones 

solamente lo que se puede ver es así afuera los locales muy bonitos o 

posiblemente  mejor presentados, pero para formular políticas de trabajo, de 

calidad, eficiencia docente:  no. 

aquellos cercanos pero 

las mejoras no 

significan  nuevos 

edificios creados.   

no fueron efectivizadas 

debido al control del  Estado  

hacia lo que es  diferente  

Rosanna 

Palacios 

Cuando se limita el derecho a opinar, cuando se elimina el derecho a criticar, se 

elimina al derecho a entregar propuestas, frente a lo que están siendo violentado 

se ha incrementado en estos últimos 10 años del abuso laboral la indefensión los 

maestros están en total indefensión porque su organización la que tiene sello de 

clase la que pelea, la que lo cubre  está sin personalidad jurídica y por lo tanto 

no puede actuar dentro del Ecuador a defender los derechos laborales, el acoso 

laboral es brutal en educación. 

Los derechos se han 

limitado, ya que su  

organización no puede 

actuar y los docentes no 

pueden ni proponer.  

Alexis 

Oviedo 

Yo creo que muy poco en general,  o sea la política educativa en general no, no 

considera amplia y sinceramente actores, se generan quizás procesos de 

consenso, procesos de reuniones en las que esta como hegemónica la voz del 

Ministerio de Educación como  movimiento rector y yo creo que quizás pueden 

ser escuchados pero no hay esa dimensión real de efectivizar las demandas en 

los procesos, en la medida en la que se necesite y eso ocurre no sólo con los 

docentes ocurre con los obreros, con  los sindicatos en general de trabajadores 

pues entran en procesos de negociaciones  con los empresarios y las voces se  

Al tener una voz 

hegemónica en el 

Estado, quizás se 

consideró a los actores 

pero no se efectivizaron 

dichas demandas ni en 

políticas educativas, ni 

en el trabajo, ni en 
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escuchan  pero  al final el Estado se pone del otro lado en el caso de los 

trabajadores y en el caso de los docentes,  igual se ponen del Estado en la 

medida del gasto público, en la medida de las políticas que desarrolla el mismo 

estado y no creo que se toma en consideración adecuadamente estas voces para 

la formulación de políticas ni de estas en beneficios al trabajo de los docentes ni 

en  la política educativa en general como es el trabajo curricular, el desarrollo 

del currículo  o los procesos de diversificación y de apoyo a las diversidades o a 

la inclusión, etc. 

cuanto a  educación en 

general.  

Gonzalo 

Ordoñez 

Estamos hablando del régimen de Correa obviamente que no, pues es el Estado 

que controla la vida de los individuos entonces no podría permitirse, es decir 

tenía  el control del Estado es tan duro y tan fuerte que se controla hasta el 

humor, el régimen no acepta nada que sea diverso, diferente  a su propio 

pensamiento hay un tema de liderazgo autoritario a la burla es un 

cuestionamiento a todo el Estado en este imaginario de poder absoluto entonces 

se controla el humor, se controla pensamiento, se controla la reunión, se 

controla  las actividades, es evidente que cualquier cosa puede pasar. 

Por el control del Estado 

no existió, puesto que 

dicho régimen no acepta 

nada que sea diferente a 

su pensamiento. 

Fuente: Entrevistas realizadas a académicos conocedores del tema  

Elaborado por: Ana Chamorro  

Pregunta 6: ¿Cómo describiría el trato que recibieron los docentes en el gobierno de Rafael Correa? 
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Tabla 35. Trato a docentes 

Experto Respuestas Análisis Individual Análisis Integral Dinámico 

Ramiro 

Beltrán 

El trato ha sido de peón de capataz es decir de dueños de hacienda y  los 

maestros simplemente, con el término que va a ser un poquito molestoso y yo le 

ruego y les pido disculpas, de “longo”, es decir aquella persona que no tiene 

ninguna capacidad, ni pensar eso es lo que hemos sido los docentes , de tal 

manera que Correa y sus ex ministros lo que  han hecho es  administrar 

posiblemente una hacienda del siglo 19 o una cárcel donde piensan que puede 

ser tratado a puntapiés las personas. 

Al respecto el 

entrevistado menciona  

que el trato ha sido 

como si se tratase de un 

peón el maestro y la 

educación una hacienda 

del siglo 19  

La mayoría menciona que ha 

existido un mal trato a los 

docentes, el  trato ha sido en 

pocas nefasto no solo en 

cuanto a nivel verbal, sino  

laboral dos de los 

entrevistados catalogan el 

trato como el manejo de una 

hacienda del siglo 19 y 

quienes si han recibido un 

“mejor trato” son los 

docentes de la RED inscritos  

en el partido a los que 

taparon cualquier  incorrecta 

como violaciones, 

característica de un régimen 

totalitario llegando la 

Rosana 

Palacios 

Rafael Correa trató a los maestros como sus enemigos y como todo enemigo 

ultrajó, humilló, vilipendio, agredió, fue un trato  por decirlo menos de un rufián 

de la calle frente a los docentes por eso le hemos dicho que Rafael Correa 

administro al país como una hacienda, como la cabeza de una mafia y esa mafia 

la pasó al sistema educativo para agredir, atormentar, para arrinconar las 

posiciones que tienen el verdadero rol docente y eso ha perjudicado a toda la 

sociedad ecuatoriana. 

Fue un trato como si el 

maestro fuera enemigo, 

fue humillado, agredido, 

característica de la 

administración de 

Correa como una 

hacienda, que perjudicó 

a la sociedad 

ecuatoriana 
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Alexis 

Oviedo 

Nefasto, o sea Correa si hablamos en el ámbito general de la educación fue 

nefasto Y si hablamos en el ámbito en el particular de la educación intercultural 

bilingüe es aún peor, la LOEI  generó más bien una centralización, una 

concentración de procesos desde el Estado  en lugar desde la diversificaciones 

los procesos evaluatorios,   me parece que no fueron llevados adecuadamente, el 

incrementar horas a los docentes y  de incrementar montones de trámites, que 

tienen que llenar fichas, que tienen que llenar eso lo que ha hecho es que el 

trabajo real del aula del docente se pierda,  porque tiene que llenar papeles y 

fichas y matrices la famosa descentralización y la famosa al regionalización de 

pequeñas direcciones de disciplinamiento y de control generan más procesos 

que no ayudan al trabajo docente, la represión a dirigentes sindicales, el 

sindicato de maestros también fue nefasta, el tratamiento que Correa daba al 

magisterio con un  Ministerio de Educación que no ha variado el Ministerio de 

Educación tiene una estructura similar que no genera procesos cualitativos sino 

que generan ese concepto de educación de reproducción del estatus quo y de la 

hegemonía dada ese concepto gramsciano y siguió presenté, el ministro Vallejo 

la ministra Vidal el ministro Espinosa y el ministro Falconì siguen haciendo la 

misma política educativa que hicieron sus predecesores en el gobierno de Lucio 

, en el gobierno de Bucaram de Mahuad  o sea nefasto el tratamiento. 

Tratamiento nefasto, en 

el trabajo con aumento 

de papeleo, represión a 

dirigentes, ataque al 

magisterio por parte del 

Ministerio  que 

reproduce  la hegemonía 

dado por el concepto 

“gramsciano”.   

mayoría a ver perjudicada la 

educación. 

Gonzalo 

Ordoñez 

Los docentes que se inscribieron al partido y que fueron “mejor tratados”, al 

punto que tienes 800 denuncias de acoso sexual según los problemas terribles 

porque se protegió a todo lo que era de la RED maestros y de Alianza país y lo 

mismo sucedió en régimen totalitario si la violencia  contra los judíos, contra las 

diversidades, toda esa violencia la muerte, asesinatos todos se tapaba siempre y 

Hubo un “mejor trato” 

pero fue para los 

docentes de la RED  

inscritos  al partido que 

incluso tapaban lo que 
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cuando estuvieran dentro del régimen todo a favor del régimen entonces a quién 

no fue diferente. 

hacían como en el 

totalitarismo. 

Fuente: Entrevistas realizadas a académicos conocedores del tema  

Elaborado por: Ana Chamorro  

 

Pregunta  7: ¿Cuál es su criterio sobre la eliminación de los ocho componentes  salariales  de los docentes  de la “Ley Orgánica de Servidores 

Públicos”? 

Tabla 36. Eliminación de componentes salariales de los docentes 

Experto Respuestas Análisis Individual Análisis Integral Dinámico 

 

Ramiro 

Beltrán 

Cuando  ellos eliminan estos componentes no hacen sino  expresar un  punto de 

vista de que no solamente quieren maltratar desde el punto de vista profesional a 

los docentes, sino también desde el punto de vista salarial y  entonces han 

comenzado a diferenciar una gran escala de diferencias económicas, ese salario 

que están ganando los maestros no es un salario que les corresponde y que 

durante toda la vida los maestros  hemos venido luchando pero ahí han quedado 

es decir cuando luego eliminan los componentes se quedan ahí y  mucho más 

EL entrevistado 

considera que dicha 

eliminación de los 

componentes salariales 

es el maltrato laboral 

hacia  docente, realizado 

por el gobierno para 

 

Tres de los académicos  

entrevistados aseguran que 

la  eliminación de 

componentes salariales del 

docente es una manera de 
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grave era anteriormente porque los maestros ni siquiera podían  tener los 12 

meses desde el nombramiento les bajaban a 8 a 10 y no tenían posibilidad de 

mejorar incluso el sistema en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  para 

en el futuro su jubilación, de  tal manera que ellos van y hacen lo que han 

deseado efectivamente para ahorrar dinero que les  ha servido para hacer sus 

negociados, sus coimas  y una serie de elementos que todo el mundo conoce en 

estas situaciones como se han llenado los bolsillos a partir de una actitud nefasta 

para el país, romper con esas  partes de los componentes efectivamente han 

causado dificultades  sin embargo hay que seguir insistiendo para mejorar la 

calidad de educación porque  con $800 ningún maestro subsiste. 

ahorrar dinero, pero no 

toman en cuenta la 

forma de vida del 

docente ni de la 

educación. 

ahorro estatal, generando 

sobreexplotación, maltrato 

como una forma de castigo 

que genera miedo y este 

poder. También se pude 

mencionar que no existe 

incentivo salarial para 

seguirse formando. 

 

Rosanna 

Palacios 

La “Ley de Carrera Docente Escalafón” que fue una victoria alcanzada de una 

lucha de años en 1991, permitía generar reconocimiento por los años de 

servicio, generar reconocimiento por la antigüedad, por la experiencia, por la 

titulación también éramos evaluados, por nuestra convicción, por nuestro apego 

a la capacitación se reconocía en  la “Ley de Carrera Docente Escalafón” 

cuando se disminuyen estos componentes salariales se disminuye la calidad de 

vida de los docentes, porque a un docente que ingresa a la categoría  G tiene un 

sueldo de $817, pero un maestro que ha tenido un recorrido de 25 años también 

tiene  $817, un maestro que es a contrato que hace lo mismo que un maestro que 

tiene nombramiento tiene $500 y eso es una sobreexplotación a los docentes, 

todos los docentes deben tener la posibilidad de ir generando  de acuerdo a sus 

años de servicio de una  vida mejor, eso está violado y no va a ser  cambiado 

sino cuando recuperemos la “Ley de Carrera Docente Escalafón” que vigile el 

proceso de formación educativa, eso no   está sucediendo ahora, entonces un 

Al inferir en los 

componentes salariales 

disminuye la calidad de 

vida de los docentes y 

hay una 

sobreexplotación, de 

nada sirve el hecho de 

tener títulos sino hay 

motivación para ello. 
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título de magíster que le cuesta en esos momentos $10000, 8000 dólares  

dependiendo la de la universidad qué motivación tiene para que un maestro la 

realice si va a ganar $817 o es más si es contratado para servicios ocasionales no 

va a ganar $500, entonces no le permite ese título  generar mejores condiciones 

de vida, la “Ley de Carrera Docente Escalafón” permitía mejorar las 

condiciones de vida de los docentes, hoy está deteriorada hoy  se ha perdido esa 

conquista hemos retrocedido a 1990 en derechos de docentes. 

Alexis 

Oviedo 

Yo la verdad no tengo mucho conocimiento del tema, así es que quizás no 

podría responder adecuadamente no estoy seguro, si es que me cuentas tú que es  

esto de los 8 componentes salariales de la ley de servidores públicos; 

(intervención entrevistadora), si o sea esos son derechos adquiridos en general 

pues es un poco lo que creía y son derechos adquiridos son irrenunciables y no 

pueden cortarse, es parte de un proceso de reducción del Estado, es mecanismos 

para que se destinen cada vez menos ingresos y se ahorre para eliminar un 

déficit fiscal entonces por supuesto yo no estoy de acuerdo porque son derechos 

irrenunciables hay otros procesos para generar ahorro en el Estado y éste no es 

el más adecuado. 

Son derechos que se han 

adquirido y son 

irrenunciables, parte de 

la reducción  y ahorro 

del Estado. 

Gonzalo 

Ordoñez 

Es parte del todo tienes que entender todo esto dentro de este sistema es decir se 

jugó mucho con elemento salariales cómo quitar por ejemplo, esto me recuerda 

mucho el tema de quitar los beneficios laborales, se llevaron el dinero del 

magisterio, entonces que paso con todo esto, en un primer momento el gobierno 

tenía dinero entonces comenzó a meter mucho dinero, se le acabo el dinero 

entonces comenzó a quitar de todos lados, pero más servía como instrumento de 

Se quitó elementos 

salariales y beneficios  

laborales, debido a la 

baja económica del 

gobierno, el quitar sirvió 

como castigo y ese 
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castigo porque había muchos contratos que es parte de todo  un proceso de 

manipulación de nuevo es un sistema muy similar a otros   que generan un tipo 

de caos y al mismo tiempo control porque en este, en estos miedos genera 

poder. 

miedo genera poder. 

Fuente: Entrevistas realizadas a académicos conocedores del tema  

Elaborado por: Ana Chamorro  

 

Pregunta 8: ¿De acuerdo con su experiencia  todo lo que promulga la “ley de Escalafón Docente” se cumplió? 

Tabla 37. Ley de Escalafón Docente 

Experto Respuestas Análisis Individual Análisis Integral Dinámico 

Ramiro 

Beltrán 

Generalmente las leyes de escalafones sirven  para  decir hasta dónde uno  se 

puede avanzar sin embargo la ley por sí sola no es un requisito para que con ello 

se cumpla, hay  la necesidad de que las personas que nos amparan una 

determinada ley, tengan la necesidad de organizar y exigir ellas,  por lo tanto 

como nosotros estamos en una sociedad enmarcada en las clases sociales 

siempre hay personas que no permiten que esta se cumpla de tal manera o que 

tienen vergüenza o que tienen recelo o que tienen  envidia de que otras personas 

también puedan surgir en el plano económico y les gusta causar dificultades por 

lo tanto , una ley de esa naturaleza como cualquier otra necesita que se 

Lo que el entrevistado 

opina es que la ley de 

escalafón sirve para 

saber hasta dónde se 

puede avanzar, la ley no 

asegura su 

cumplimiento por sí 

sola, se hace efectiva 

cuando las personas 

La mayoría no ve el 

cumplimiento de dicha ley 

tres de los entrevistados 

consideran el hecho de que 

la organización social en este 

caso la UNE son los que 

demandan su  cumplimiento. 

Se habla también de que 

https://www.facebook.com/messages/t/AnaBel.Chamorro.Morales
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organicen para que se cumpla,  toda la vida a habido  leyes todo lo demás y 

generalmente han habido incumplimientos que para eso se han  opuesto esas  

personas y ahí la necesidad de que la organizaciones como la UNE  se los 

organice a  los maestros para que cumplan con estos requisitos al igual que lo 

que  están  pidiendo a los maestros jubilados, la ley dice una cosa y mire que los 

maestros tienen que seguir luchando hasta ahora viejos o no tienen que salir a la 

calle a demandar la exigencia de la ley por lo tanto una ley se hace efectiva 

cuando las personas están comprometidas a que eso se cumpla. 

demandan el 

cumplimiento. 

docentes de la RED entraron 

con categorías a diferencia 

de otros que llevaron años 

afectado las condiciones de 

vida. 

Rosanna 

Palacios 

En realidad la “Ley de Carrera Docente Escalafón” que fue derogada en el 2011 

y por la lucha de la Unión Nacional de Educadores y del magisterio se pudo 

recoger algunos elementos en la Ley Orgánica vigente como es el artículo 113 

que habla de las categorías pero que fue reformada por obra y gracia de 

Espinosa y de la RED de Espinoza en el 2015,  permitió eliminar tres categorías 

y ahora sólo existen 7 categorías, entonces no se ha cumplido porque las 

categorías están en el papel pero en la práctica nadie puede categorizarse, ni 

siquiera se cumple el proceso de recategorización que hoy está siendo 

demandado y denunciado en el Consejo de Participación, que tiene que dar un 

seguimiento a la recategorización  de los maestros, hoy no se cumple la 

equiparación salarial es un derecho de los maestros que sin la “Ley de Carrera 

Docente Escalafón” podemos tener equiparación salarial para mejorar las 

condiciones de vida es decir se ubican a los maestros de acuerdo a la resolución 

del Ministerio del Trabajo, se ubica a los maestros como servidores públicos de 

acuerdo a su titulación, a su capacitación evaluación, esa que pasa equiparación 

salarial ni siquiera el Ministerio de Educación la  quiere reconocer es decir el 

No se cumple están en 

el papel pero nadie 

puede recategorizarse y 

con ello no hay 

equiparación salarial ni 

mejoría en la calidad de 

vida. La única mejor 

señala que fue en 2012 y 

de ahí al 2016 en que se 

disolvió la UNE  y los 

docentes han perdido en 

promedio 400 dólares 

mensuales desde el 

2016.  

https://www.facebook.com/messages/t/AnaBel.Chamorro.Morales


   147 

 

objetivo, la orden que tiene Fander Falconí desde  el proyecto del  gobierno es 

limitar la mejoría de las condiciones de vida de los docentes, no quieren 

categorizar, no se cumple el 113 por un montón de filtros no se cumple la 

transitoria 33 de la Constitución de la LOEI, que es la recategorización, pero 

tampoco se cumple la equiparación salarial que es una norma que desde el 2011 

la tenemos desde el Ministerio del Trabajo cuando cambia la norma, el 

Ministerio de Trabajo también tienen que cambiar las condiciones de los 

docentes en el salario o sea no se cumple por ningún lado, la única mejora  que 

hubo por el tema de equiparación salarial  no por recategorización fue en  enero 

2012 exactamente esa fue la última equiparación salarial del 2012,  la última 

equiparación salarial cuando se elimina la ley de carrera docente escalafón fue 

abril del 2011 fuimos equiparados los maestros de acuerdo al Ministerio del 

Trabajo y a las resoluciones de ese entonces, cambia la resolución del Ministerio 

del Trabajo y se equipara nuevamente a los docentes en enero del 2012, luego 

han ido cambiando las resoluciones del Ministerio del Trabajo y no habido 

equiparación salarial hasta el momento, la última resolución emitida por el 

Ministerio del Trabajo fue en  junio 2016, un mes antes  de la disolución de la 

UNE, ellos sabían que nosotros íbamos a demandar por equiparación salarial y 

entonces tenían dejarnos  sin personalidad jurídica para proceder y ahora nos 

niegan en promedio la equiparación salarial  y yo puedo enviarla a su correo de 

lo que se trata,  en promedio y la equiparación salarial le quitó maestro $400 

mensuales sólo desde 2016, que parecería desde del 2012 pero es nuestro trabajo 

de investigación es desde el 2016 hasta el momento por eso el odio. 
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Alexis 

Oviedo 

No se cumplió, no se ha cumplido, no se cumple hay una gran brecha entre la 

normativa y la realidad eso es como una brecha entre la teoría y la práctica, 

entre el discurso y la práctica hay una brecha en el proceso de las leyes de esta 

ley de la  LOEI y hay una brecha gigante, o sea no creería que más bien  son 

procesos de organización social de los docentes, pero procesos que impliquen 

un amplio debate y discusión y atraer a otros sectores populares y otros sectores 

de la población para que apoyan sus demandas los que podrían generar una 

presión para que se cumplan estas cosas de lo contrario no va a ocurrir, la 

normativa es normativa queda en el papel en  la práctica no 

No se cumple, son 

procesos que implican la 

organización  social 

para demandar con el 

cumplimiento de la 

normativa. 

Gonzalo 

Ordoñez 

Es que no importa que yo opine al respecto,  la opinión no es relevante que yo 

opine o no es una sola opinión ahí lo que tienes que verificar es los hechos, es 

decir  hay un número enorme de personas que ingresaron en “x” condiciones y 

personas que les ascendieron hay otras que no curiosamente los de la RED 

entraron directo con ciertas categorías y docentes  de hace años no ascendieron 

es decir los jubilados, no importa mi opinión ahí lo importante son los hechos. 

Lo importante es 

verificar los hechos, 

existen personas de la 

RED que entraron con 

categorías y otros 

docentes de años no. 

Fuente: Entrevistas realizadas a académicos conocedores del tema  

Elaborado por: Ana Chamorro  

 

Pregunta 9: ¿Está usted de acuerdo que la UNE es culpable de la crisis educativa en Ecuador como afirmaba Correa? 
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Tabla 38. UNE, culpable de la crisis educativa. 

Experto Respuestas Análisis Individual Análisis Integral Dinámico 

Ramiro 

Beltrán 

Correa además de ser un charlatán y un mentiroso, buscaba efectivamente 

enlodar a las organizaciones para él cubrir su ineficiencia su inactividad su  

incumplimiento con el país y además para cubrir  sus robos y sus  atrocinios,  la 

educación la dirige el Ministerio de Educación y los ministros son puestos a 

nombre de la presidencia de la República ,del poder ejecutivo por lo tanto la 

UNE no tiene nada que ver es una organización gremial que vela como 

cualquier otra por derechos y también como un derecho a la educación, veló y 

peleó por que se  ejecuten mejores calidades educativas y hemos participado en 

varios planes quinquenales que han querido  mejorar la calidad de la educación, 

si usted revisa la historia de la Unión Nacional de Educadores han participado 

en varios eventos de carácter nacional, incluso conjuntamente con el Ministerio 

en el objetivo de esto, el ministro de educación ,  quien  está siendo ahora  

perseguido por que cubrió efectivamente a las personas que violaron a los niños 

y niñas, son los únicos responsables de que no haya habido esa situación, de tal 

manera que la UNE, no es responsable absolutamente de nada, será responsable 

cuando la UNE ponga los ministros de Educación ahí serán responsables,  

mientras no pongan  ministros de educación no tenemos nosotros  nada que 

hacer  por eso no damos ni nombramientos ni  de rectores ni de  inspectores ni 

de maestros ni dirigimos la política educativa, de tal manera que lo que dijo 

Correa no era sino  una argucia, argumentos nefastos, negros  para cubrir y 

desviar la atención de los maestros ecuatorianos para desviar la atención de los 

El entrevistado  niega lo 

dicho por Correa en 

cuanto a  la culpabilidad 

de la crisis educativa  

debido a que solamente 

es una organización 

gremial que defiende los 

derechos de los 

docentes,  el ministerio 

y el gobierno son los 

verdaderos culpables de 

los problemas. 

Los cuatro entrevistados se 

direccionan en indicar que el 

ente gubernamental que 

maneja ministerios, 

ministros, la mala  inversión 

de lo que corresponde a 

educación en relación al PIB 

es el verdadero culpable de 

la crisis educativa. 

Dos de los entrevistados 

Beltrán y Palacios señalan 

que la UNE solo es una 

organización que defiende 

los derechos. 

Dos de los entrevistados 

Oviedo y Ordoñez señalan 

que la UNE tiene sus errores 

como el desviarse a la 

política y Correa aprovecho 
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padres de familia de los problemas más graves como eran efectivamente los 

problemas de robo, de dinero de las dagas del país, centrales hidroeléctricas de 

problemas de robo de las construcciones escolares en fin todo lo que habido de 

esta situación en fin  es decir fue un chivo expiatorio la Unión Nacional de 

Educadores. 

de estas para desaparecerla. 

 

Rosanna 

Palacios 

El poder de turno siempre buscará culpables frente la crisis educativa, la crisis 

educativa es por varios elementos que voy a  permitirme citar, la crisis educativa 

es por la falta de inversión, el cumplimiento a la Norma constitucional del 6% 

del Producto Interno Bruto para la educación, la forma de los dineros, ¿cómo se 

invierte los dineros? dentro de ese mismo elemento de inversión porque puede 

ver mucho dinero pero, ¿ a dónde va? y ¿qué se hace con él?, entonces la UNE, 

no tiene potestad porque no es gobernante, ni es Ministro de Educación entonces 

ahí la realidad se entrelaza o se enfrenta a la falsedad, entonces en el primer 

elemento falso que la UNE puede ser responsable de la inversión el otro 

elemento el modelo educativo, el modelo educativo implementado los únicos 

que pueden implementarlo es el Ministerio de Educación por orden del gobierno 

y la UNE nuevamente no es  ni ministerio ni gobierno nunca lo ha sido, lo que 

ha hecho la UNE es pelear para que no sea tan agresivo el modelo  educativo 

implementado y ha dado propuesta, otro tercer elemento de la capacitación de 

los docentes, la UNE cuando tenía un convenio con el Ministerio para capacitar 

a los docentes en que  se capacitaban los docentes:  en sus derechos, legislación 

educativa para que no caigan en estas agresiones que hay con los niños, 

capacitarlos en el contexto para que den respuestas a ese contexto actualizarlos, 

ese era el papel, la UNE no tiene ningún  convenio entonces no puede ser 

El gobierno de turno 

siempre buscará 

culpables, esta vez fue 

la UNE,  pero dicha 

organización no tiene 

autoridad en decisiones 

de la educación, ni en 

manejar la inversión en 

cuanto a la normativa 

del 6% del PIB. 
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responsabilidad, la infraestructura no es responsabilidad de la UNE que los 

sobre precios que tienen las cien unidades educativas del milenio y que no se 

han intervenido el 100% de las construcciones escolares, no es  responsabilidad 

de la UNE, no dirigimos la plata, no hemos contratado las unidades educativas 

del milenio, entonces nuevamente  la realidad  es otra a la mentira,  que vienen 

diciendo, ellos apuestan a que una mentira de dicho tantas veces es su verdad, 

pero la realidad hay que enfrentarla a la verdad de otro, entonces ahí es donde el 

estudiante genera conciencia y la conciencia le va a permitir cambiar su realidad 

la conciencia de interpretar  la realidad eso es lo que hacemos los docentes, el 

otro elemento de una crisis educativa es la forma de sociedad en la que vivimos 

nosotros, vivimos una sociedad capitalista por lo tanto la escuela tiene que 

responder a la necesidad  capitalista y la escuela responde a necesidad 

capitalista de que los empresarios, los industriales necesitan mano de  obra  

barata no necesitan estudiantes,  trabajadores con conciencia de clase, esa es la 

crisis  educativa, entonces la UNE no es responsable de que en este país sigan 

vigente estas  formas tan tradicionales de educar. 

Alexis 

Oviedo  

Totalmente en desacuerdo y totalmente  en desacuerdo ¿por qué? porque es lo 

que afirmaba Correa y sus ministros de hecho me invitaban en una época que yo 

pues  dirija una área en la UNAE en la universidad de la educación y en la 

entrevista que tuve con el viceministro Cevallos Estarellas, pues él fue muy 

claro en decirme aquello en decirme: mira aquí hay dos cosas esto de 

intercultural es un discurso étnico y esto de los sindicatos de maestros la UNE 

es la culpable de todo, al escuchar estas dos premisas yo dije: viceministro 

gracias, yo no voy a trabajar con ustedes, o sea  no sencillamente les agradezco 

En desacuerdo con 

dicha premisa, pero de 

palabras del 

viceministro Cevallos 

Estarellas la cuestión 

intercultural es un 

discurso étnico, y la 

UNE es la culpable de 
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que hayan tomado en cuenta  mi nombre para un alto cargo directivo, para una 

posición importante para desarrollar cosas en una universidad docente pero no y 

por qué digo que no, porque hay factores estructurales que son los culpables de 

la crisis educativa en el país,  los factores estructurales están:  1,  desde el no 

asignar el presupuesto adecuado desde el PIB para destinado a educación, 2, las 

políticas neoliberales en general implantadas en el Ecuador y en particular los 

edictos curriculares y organización educativa implantados en el Ecuador en los 

90 que coartaron, ahora  con más crisis los modelos extranjerizantes la falta de 

grandes debates sobre la pertinencia de la  educación,  la falta de criticidad  en la 

estructura curricular,  la falta de movilidad del ente rector de la educación, todos 

esos son factores estructurales, pero además hay otros factores más bien 

relativos a la falta de valoración como decía de los docentes, esta hipocresía de 

seguir teniendo una educación pública que supuestamente creció en cobertura 

cuando no se plantean muy bien los sentidos de desarrollo locales de la 

educación o también cuando no se pueden generar procesos educativos con 

proyección estratégica sino meramente dentro del demandas particulares, 

entonces no la UNE tuvo sus errores los mencioné  en las preguntas anteriores, 

el  ser una correa de  transmisión, el haberse desligado de un sector de la 

población, al hacer paros para obtener sus conquistas que es un derecho, mi 

madre maestra estaba impaga yo vi eso en mi adolescencia en mi niñez, mi 

madre no tenía,  no cobraba su sueldo, entonces si son sus errores pero la 

culpable no es la UNE de como afirmaba Correa. 

todo. 

Habla de factores 

estructurales culpables 

de la crisis educativa, 1 

el mal presupuesto, 2 

políticas neoliberales, 3 

modelos 

extranjerizantes, 4 falta 

de criticidad en la 

educación, 5 mismo ente 

rector educativo, 6 falta 

de valoración a 

docentes. 

La UNE  tuvo también 

errores al desligarse del 

sector popular y 

anexarse con el MPD, 

son errores pero no es la 

culpable. 
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Gonzalo 

Ordoñez 

Ahí no importa, ahí lo relevante del asunto es la estrategia que utiliza Correa 

para deslegitimar a cualquier movimiento o a cualquier posición diferente es 

menos importante el efecto real que tuvo la UNE  en la educación y  que puede 

ser muy criticable en muchos aspectos que  el usar eso como pretexto para 

desaparecer un organismo que le incomodaba es decir cualquier cosa que le 

incomodaba encontraba la insatisfacción social, la dirigía en contra de eso es 

decir que si había alguna distracción por ahí o si había alguna situación 

desaparecía la organización social opositora, eso es todo. 

La UNE en la educación 

tiene efectos que son 

criticables y Correa los 

utilizó como estrategia 

para desaparecer dicho 

movimiento 

perteneciente a la 

oposición. 

Fuente: Entrevistas realizadas a académicos conocedores del tema  

Elaborado por: Ana Chamorro  

 

Pregunta 10: ¿Conoce de casos de maestros sancionados por realizar acciones de lucha social  en horas laborables en el gobierno de Correa? 

Tabla 39.  Lucha social de maestros y sanciones 

Experto Respuestas Análisis Individual Análisis Integral Dinámico 

Ramiro 

Beltrán 

Bueno ha  habido muchos educadores y siguen habiendo educadores que 

seguirán manteniendo una actitud sería, serena que a pesar de que pueden ser 

sancionados, han ocupado algunas horas de su trabajo para dar puntos de vista y 

opiniones el caso de la presidenta de la UNE del Guayas cancelada por eso,  el 

caso del vicepresidente de la UNE Nacional cancelado por ello y así podemos 

dar una serie de nombres que efectivamente han sido sujetos de sanciones por 

Según opinión del 

entrevistado si ha 

existido sanción a 

docentes que han salido 

a protestar más por 

problemas de carácter 

Según lo manifestado por la 

mayoría de los entrevistados 

aceptan la existencia de 

sanción a docentes de 

oposición, mientras que unos 

indican salir a protestar por 
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ocupar un momento determinado en la defensa de la educación y sin embargo de 

haber  sido sancionado, siguen luchando en defensa de los educadores,  más es 

el  ideal que los problemas de carácter económico. 

económico. problemas económicos, otros 

por oponerse al sistema 

educativo que no ha 

cambiado o por ser 

unionistas. 

La sanción fue también para 

los estudiantes. 

Dos lo caracterizan como 

una práctica totalitaria- 

fascista de la sanción a la 

lucha social y la sumisión 

“pidiendo perdón”. 

Rosanna 

Palacios 

Conozco de la persecución de Mery Zamora, conozco de la persecución a 

maestro vicepresidente de la UNE Juan Cervantes, destituido por ir a declarar en 

horas no laborables como lo indica un informe de ellos, a dar  declaraciones en 

la radio sobre los derechos de los estudiantes cuando en las escuelas no se 

equipan con docentes eso le costó la destitución en el 2016, conozco el caso de 

Glenda Soriano presidenta de la Unión Nacional de Educación del Guayas 

destituida en el 2016 acusada de levantar a la comunidad educativa para 

defender para defender que se le entregue por parte  del distrito a maestros para 

educar a los niños porque no exista el hacinamiento,  conozco del caso de 

Marcelo Zarzosa de Milagro, esposo de la presidenta de la UNE de Milagro que 

fue destituida justamente por reclamar el desayuno escolar y el almuerzo escolar 

están destituidos son de estos casos cien casos a nivel nacional de maestros 

destituidos por ser dirigentes por ser unionistas por  reclamar conozco el caso de 

la maestra Victoria de la Torre destituida en febrero del 2018 por parte de la 

rectora Nelly Miño, rectora del “ 24 de mayo”, porque la maestra decidió 

denunciar el acoso sexual del Inspector del colegio a una niña de 13 años, 

conozco del caso que  recién ocurrió y no fue en el gobierno de Correa si no en 

el actual y por eso manifestamos que en el sistema educativo sigue gobernado, 

esta intocado, sigue funcionando mal, siguen los correístas  ahí,  siguen 

Menciona varios casos 

de maestros sancionados 

más por manifestarse en 

contra del sistema 

educativo que no ha 

cambiado y también por  

ser unionistas. 
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encubriendo estos actos de violencia sexual, psicológica, verbal y física en las 

instituciones educativas, conozco el caso de docentes perseguidos de María 

Angélica Idrobo en el 2018 por justamente no someterse a las decisiones de la 

RED de  Espinosa, de la RED de Falconi,  en esos lugares, los colegios 

emblemáticos  son los que ahora muchos padres de familia están abriéndose a 

las denuncias y jóvenes también que denuncian. 

Alexis 

Oviedo 

Maestros sancionados, sí claro que conocí casos  de maestros en el colegio 

Mejía, yo me gradué en el Mejía, en el gobierno de Correa se sancionaron a los 

maestros, a los estudiantes a todo aquel que pretenda generar procesos de 

resistencia a la hegemonía correista fueron sancionados, una de mis oposiciones 

intensas que también me costó fue eso, porque la excesiva represión a los chicos 

del Central Técnico, porque la  brutal represión y el disciplinamiento desde el 

Ministerio de Educación a docentes y estudiantes desde reglamentaciones que 

implicaban que  a los estudiantes con pago de daños, suspensión del colegio, 

cambio del colegio que estudien, porque el derecho de la educación que estudia 

en un colegio aparte, que estudien en su casa; ¿Qué es ese  disciplinamiento?, y 

lo peor, práctica del gobierno de Correa, pedir perdón, si te humillas y pides 

perdón, no pasó nada, eso es fascismo no digo que el gobierno de Correa haya 

sido fascista, ¡cuidado! digo que tuvo prácticas fascistas que parecería que es lo 

mismo, pero no es lo mismo pero si esas prácticas propias del Estado 

disciplinario, excesivo básicamente se dieron en la educación y la educación 

cuando Montalvo nuestro educador nos dice a  la juventud: ¡Ay del país que no 

tenga una juventud rebelde que haga temblar a la opresión!, eso  con  Correa se 

coartó más bien quería sumisión, quería estudiantes que se adecuen a todo, 

Menciona de maestros 

sancionados, estudiantes 

reprimidos por 

reglamentaciones, 

caracteriza el “pedir 

perdón” en el gobierno 

de Correa y lo cataloga 

como una práctica 

fascista,  en la que 

quería sumisión o 

tendrías represión. 
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querían padres de familia y querían docentes que están en un  proceso similar, 

un proceso vinculado a la RED de maestros  y como no si te vinculas acá te va 

bien, pero sí  tratas de generar procesos de lucha y organizativos pues no , 

docentes fueron compañeros de los 10 de Luluncoto. 

Gonzalo 

Ordoñez 

No sé si en horas laborables, se lo de  la prensa, pero de nuevo el sistema si está 

controlando imagínate  que el pensamiento y la vida, imagínate que intenta 

controlar hasta la familia  por que en los regímenes totalitarios se han dividido 

las familias, imagínate si van a permitir que la gente salga a protestar ya sea, 

daba igual que sea en horas de oficina o fuera de horas de oficina, mientras los 

burócratas si salían en horas de oficina a apoyarle a él, yo lo digo porque 

estudiantes míos me trajeron unas cartas unos boletines sin firma de 

responsabilidad, convocaba a la marcha a tal hora  y los que no iba eran 

castigados. 

Habla sobre el gobierno 

y su sistema similar al  

régimen totalitario, 

menciona que si era en 

horas laborables o no la 

protesta  no se lo 

permitían, pero 

burócratas si salían a 

apoyarlo a él. 

Fuente: Entrevistas realizadas a académicos conocedores del tema  

Elaborado por: Ana Chamorro  

 

 

Pregunta  11: ¿Considera  que las horas de trabajo que realiza el docente son  correctamente remunerados? 
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Tabla 40. Horas de trabajo y remuneración 

Experto Respuestas Análisis Individual Análisis Integral Dinámico 

Ramiro 

Beltrán 

La remuneración que han sido dada para los maestros en ningún caso, es 

completa usted recordará y quisiera recordarles aquí  que los maestros tenían 

que cumplir ocho horas de trabajo laborales en el aula, sin embargo de ello 

tenían que salir a la casa a planificar su actividad,  a calificar exámenes a hacer  

una serie de cuestiones como que la educación era una similitud, sin quitar lo 

que hacen los obreros por supuesto y al trabajo manual con mucho respeto, es 

como que se tratara de trabajar un maestro cincelando la madera o cuando lo 

hace para hacer un cajón un padre de familia carpintero, de tal manera que han 

sido sumamente explotados los educadores han sido brutalmente  sometidos a 

esta  torpeza  de conceptos de esta naturaleza por gente que ha estado en el 

Ministerio de Educación que obviamente no conoce la labor de los docentes, 

nunca lo han hecho son noveleros u otros que se han ligado simplemente para 

ser rémoras del gobierno, los maestros no han sido debidamente remunerados 

por esa actividad y una actividad intelectual, en otros países del primer mundo 

como se les conoce del capitalismo, ganan  cantidades inmensas vean ustedes en 

Finlandia vean ustedes en Holanda vean ustedes en  Alemania, son maestros que 

son remunerados con mucha más capacidad para que puedan atender eso de tal  

manera que los maestros siguen siendo explotados  desde ese punto de vista aquí 

en el país. 

El entrevistado 

considera que la 

remuneración al maestro 

no ha sido completa en 

relación a su actividad 

intelectual, el maestro es  

explotado. 

La mayoría de los 

entrevistados opinan que la 

remuneración no es 

proporcional a las horas ni al 

tipo de trabajo manual e 

intelectual que hace el 

docente  
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Rosanna 

Palacios 

El trabajo docente en él no ha sido reconocido ni cuando es un maestro activo ni 

cuando es un  maestro pasivo porque los maestros se acogen a derecho a 

jubilación no les cubre lo que por ley les corresponde es decir  nunca el 

gobernante ha reconocido lo que hace realmente el docente ahora Rafael Correa 

impuso ocho horas reloj a trabajadores intelectuales cómo son los maestros 

como son los médicos como son los policías los militares son profesiones que 

atienden, que trabajan con seres humanos y el maestro tiene una característica 

especial forma la sociedad,  trabaja con ellos, trabaja con jóvenes y para ellos es 

la hora de pedagógica, no la hora común y silvestre porque el trabajo intelectual 

y a la vez trabajo manual del maestro es doblemente nos lleva hasta la casa, esta  

todo el tiempo planificar avisa tareas está con el joven en el aula está con el niño 

en el aula su trabajo no ha sido reconocido. 

Los gobiernos no han 

reconocido el trabajo 

docente, las horas de 

trabajo, el trabajo que 

desempeña intelectual y 

manual el trabajo 

directo con personas no 

es reconocido. 

Alexis 

Oviedo 

Yo creería que la remuneración para un docente  en Latinoamérica no es 

correcta, o sea el trabajo docente en toda su dimensión tiene para realizarlo a 

cabalidad en toda su dimensión tiene que tener unos salarios muy buenos y eso 

también implica la revalorización de los docentes, una carrera que es bien 

pagada atrae a la gente a estar en ello a ser parte de los médicos son médicos por 

que ganan  muy bien, en el caso de los docentes no, me parece que aquí se 

incrementaron horas de trabajo para los docentes pero la organización de esas 

horas, no se devela en el real trabajo del aula, se incrementaron horas para 

actividades de planificación de gestión de participación de vinculación  con los 

distritos de evaluaciones individuales de matrices que hay que llena, antes el 

famoso libro de vida era una queja hablo cuando yo era chico en los 70‟s mi 

madre  llenaba un libro de vida ahora son montones de papeles y papeles  que 

La remuneración 

salarial no es la correcta, 

por la desvalorización 

de la carrera pero para la 

realidad del país en el 

contexto es un salario 

regular, sin embargo las 

horas no están bien 

distribuidas, habla de 

que deberían ganar más 

y cualificar su trabajo. 
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lastimosamente, que ocurre en la realidad, en el caso de mi madre antes de 

jubilarse ella decía  se quedaba hasta las 11- 12 de la noche haciendo esos 

papeles, porque decía yo no pudo restar horas de aprendizaje  a mis niños, son 

niños pobres, yo no puedo restar esto, entonces yo vengo a la casa y sigo 

trabajando en estos papeles entonces mi madre trabajaba de 7am hasta las 10 

pm, haciendo los papeles, entonces es la organización digamos que  para la 

realidad del país, para la realidad del contexto regional el salario del docente 

está bien, es un salario más de 700 dólares, entonces es un salario regular 

tomando en cuenta los contextos, sin embargo, no me parece que la distribución 

de sus horas de trabajo están y  por supuesto recalco los docentes debería ganara 

mucho más y cualificar su trabajo y las horas destinadas al tiempo real de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Gonzalo 

Ordoñez  

Depende de muchos aspectos, no yo primero, habría que ver el índice de la masa 

salarial por niveles había que relacionarlos con lo que tú acabas de decir con 

personas que no han sido evaluadas que no han ascendido a quien no han pasado 

de categoría habría que relacionar con la pérdida de un montón de beneficios de 

los docentes habría que ver con el todo el dinero que se va del magisterio hay 

que cruzar todo esa información para dar una respuesta más correcta pero 

evidentemente se afectó a los docentes por todos lados 

Reflexiona acerca de 

comparar el salario con 

elementos de trabajo y 

beneficios quitados, 

pero en general si ve 

afectado el salario 

docente. 

Fuente: Entrevistas realizadas a académicos conocedores del tema  

Elaborado por: Ana Chamorro  
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Pregunta 12: ¿Si usted se hubiese  jubilado en el gobierno de Rafael Correa,  sentiría que sus derechos fueron transgredidos? 

Tabla 41. Derechos de jubilación docente 

Experto  Respuestas Análisis Individual Análisis Integral Dinámico 

Ramiro 

Beltrán  

Bueno, yo me jubilé en el gobierno de Correa tuve 45 años de labor docente ya 

era hora de jubilarme y los maestros han sido y hemos sido transgredidos en 

nuestros derechos, hemos sido violentados, hasta ahora los maestros siguen 

peleando por la jubilación, vea usted todos los días en los medios de 

comunicación y si usted se pone en relación con algunos maestros, incluso la 

Facultad entiendo que mantiene una  relación con redes docentes y dirigentes de 

los maestros jubilados, todos los días mueren los maestros, en  todas las 

provincias y no recibe un solo sucre de sus beneficios mejor dicho que hemos 

trabajado durante 40, 45 o 50 años otros, es decir no  nos están regalando 

absolutamente nada, es nuestro derecho que estamos exigiendo de tal manera 

que Correa transgredió eso y mucho, mucho más. 

El entrevistado relata 

por experiencia propia, 

puesto que se jubiló 

durante el Gobierno de 

Correa que los derechos 

de jubilación han sido 

transgredidos  a pesar de 

la lucha que han 

realizado los jubilados 

docentes. 

De acuerdo a lo manifestado 

por los cuatro entrevistados 

existe una concordancia en 

que la jubilación y sus 

derechos fueron 

transgredidos, derechos que 

se lograron con huelgas de 

hambre en el gobierno de 

Correa el cual  ha buscado 

formas de reducir este 

derecho y sus beneficios 

dando  bonos debido a la 

crisis afectando los derechos 

de todos los jubilados. 

Rosanna 

Palacios 

Los derechos de los docentes han sido trasgredidos en cuatro momentos de la 

vida del docente han sido violentados al inicio de su carrera, a la mitad de su 

carrera porque no se recategoriza,  no se categoría,  al final de su carrera porque 

no la reconoce sus derechos como la equiparación para mejorar su pensión, ya 

jubilado no le cubren su derecho el estímulo a jubilación,  sí yo  estaría jubilada 

seguramente diría mi derecho a jubilado y con una pensión digna y con el 

estímulo que lo gané con  huelga de hambre con mis compañeros de la UNE, 

estarían  vulnerados como lo están alrededor de 20 mil  docentes  en el país, 

Manifiesta que los 

derechos son 

trasgredidos en 3 

momentos de la carrera 

docente al inicio, mitad 

y al final en la 

jubilación, recalca que 

en otros gobiernos no 
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jubilados ya, otros gobiernos no reconocían su trabajo, en el gobierno de Rafael 

Correa conseguimos cambiar la ley de Carrera Docente Escalafón para 

reconocer un estímulo a su trabajo como todo servidor público, lo ganamos con 

huelga de hambre en el 2008, lo ganamos pero ese ganado con huelga de 

hambre, no es respetado, entonces si antes no existía el derecho cuando lo 

ganamos tampoco se respeta, es más violento Correa porque antes no había el 

derecho el gobierno no quería dárselo, la pelea ahora en Correa aparentemente 

da el derecho pero no lo cumple, está en el papel, es más violento. 

existía con Correa se 

ganó dicho derecho  

pero no se lo cumple lo 

considera violencia al 

derecho. 

Alexis 

Oviedo 

Sí, mi madre se jubiló en el gobierno de Correa y sus derechos fueron 

transgredidos,  porque empezaron un proceso más bien  como de venta, algo así 

como presión para que renuncies y no tengas todos los derechos que tenías 

antes, los de un año, los que se jubilaron en determinado año recibieron como 

una cierta de cantidad de plata los del siguiente año recibieron menos, mi madre 

y su gente están  peleando por que se reconozcan  esos dineros por sus servicios 

a otros docentes les decían que les van a pagar en bonos, es decir un Bono del 

Estado porque no hay recursos en el Estado, si yo me hubiera jubilado en el 

gobierno de Correa sentiría que mis derechos fueron transgredidos. 

Cuenta por experiencia 

de su madre maestra 

jubilada la transgresión 

de sus derechos, y las 

estrategias del gobierno 

para quitar los 

beneficios o también 

prometiendo pagar en 

bonos por lo que el 

Estado no tiene 

recursos.  
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Gonzalo 

Ordoñez 

Es que no veo porqué sentiría mis derechos que fueron si me jubilé en el 

gobierno de Correa o no,  es decir si me jubilo 10 años después sigo sintiendo 

que mis derechos fueron transgredidos, porque la crisis del país pone en riesgo 

tu jubilación, no sólo la mía la tuya, porque en 20 años del seguro ya no se 

sostiene, es decir tú no vas a tener jubilación, es más probable que yo la tenga y 

menos tu este gobierno dejó en quiebra el entonces afectó los derechos de todos. 

 

Los derechos son y 

serán transgredidos, 

debido a que la crisis del 

país pone en riesgo la 

jubilación, el gobierno 

dejó en quiebra 

afectando los derechos 

de todos. 

Fuente: Entrevistas realizadas a académicos conocedores del tema  

Elaborado por: Ana Chamorro  

Pregunta  13: ¿La flexibilización laboral  implementada en el gobierno de Correa mantuvo un número exagerado de maestros por contratos? 

Tabla 42. Flexibilización laboral  

Experto Respuestas Análisis Individual Análisis Integral Dinámico 

Ramiro 

Beltrán  

La flexibilización laboral le permitió a Correa meter a una gran cantidad de 

personas con cualquier título para transgredir y dañar la educación, eso es todo, 

la flexibilización laboral le permitió a Correa,  así como la permitido a otros,  

transgredir derechos no solamente económicos sino también derechos de 

ciudadanía como el derecho a la calidad de la educación, de tal manera que no 

solamente tiene que ver porque algunas personas cuando se plantea derechos 

creen que solamente es el económico, aparte de eso a habido otros el derecho a  

una calidad de Educación, el derecho al trabajo en fin muchas cosas,  que  tienen 

El entrevistado afirma la 

transgresión y daño a la 

educación a través de la 

flexibilización laboral, 

afecta a los derechos 

económicos, de trabajo 

y de una educación de 

calidad y favorece sus 

Se analiza según la mayoría 

de entrevistados que ven 

afectados los  derechos de 

trabajadores  docentes y del 

sector público en general. 

No solo es la afectación a 

derechos económicos sino de 
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que ver con el desarrollo armónico en la superestructura que tiene que ver con la 

calidad de educación de tal manera que Correa hizo todas esas gestiones para 

afectivamente favorecer lo que él quería, mediocrizar la educación, causar 

desasosiego y con ello entonces reinar sin que nadie le moleste, pero se topó con 

que eso no era así  y efectivamente las personas están reaccionando de manera 

correcta, adecuada y están demandando y exigiendo derechos. 

 

intereses. ciudadanía y a la calidad 

educativa. 

Con la contratación generó 

ahorro  y maestros 

agradecidos pero 

amenazados por intereses del 

gobierno por su estabilidad 

laboral  explotación. 

Se consideró la opinión del 

entrevistado Oviedo sobre el 

programa “Quiero ser 

Maestro” y su contribución a 

los problemas. 

Rosanna 

Palacios  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural no contempla contratación no hay 

en la ley contrato y se violenta la ley aplicando el código del trabajo alrededor 

del tiempo de  2012 con Correa se inició el proceso de contratación, porqué se 

ahorraba y ¿por qué se  inicia ahí? por qué las jubilaciones aumentan y entonces 

no se desdobla partida, que significa el desdoble de partida que un docente con 

una con 10 categorías y con 5 adicionales que había antes podía pagarse y 

cuando él se jubila queda la partida y podía pagarse a dos maestros con una 

partida de jubilado, eso no hizo Correa, hizo dos contratos, un contrato ¿porque? 

el maestro que se jubila con décima ganaba mi $1500 en ese  entonces luego 

tenía que contratar a dos maestros de quinta categoría que ganaban 500 todavía 

le sobraba 500 podría contratar a otro maestro es decir desdoblar en dos o tres 

partidas con nombramiento definitivo, con concurso, porque era 500 pero el 

generó el contrato para contratar dos y les pagó $300, entonces se generaba 

ahorro de dinero, entonces  por eso la excesiva contratación porque además de 

ahorrarse plata tenía una base social agradecida en un lado pero también 

amenazada, entonces 20.000 en ese tiempo fueron 60mil docentes  a contrato y 

El ex presidente 

aumentó la contratación  

debido al ahorro de 

dinero que generaba, a 

más de eso debido a la 

excesiva contratación  

obtuvo una base social 

agradecida pero que con 

el tiempo se vio 

amenazada su 

estabilidad laboral  

ocasionando explotación 

laboral. 
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eran 60 mil en las calles,  60mil para la RED de Correa y Espinosa que si no 

vienes a la marcha como yo te di el  trabajo, te voy a sancionar  no dándote 

nuevo contrato, eso es inestabilidad sobreexplotación laboral. 

Alexis 

Oviedo  

Yo creería que en efecto,   no sólo a nivel de los docentes y no a nivel del sector 

público general se mantuvieron por contrato varios tipos de servicios no,  2 años 

y después es esa posibilidad que se tiene si es que luego de 2 años del servicio 

público te tienen que contratar o tienes que irte, entonces esa flexibilidad  para 

que el  patrón  en este caso el Estado  diga: no tienes que irte, si mantuvieron 

renovaciones de contrato pero también dentro de esa dinámica pues se coartan 

derechos de los trabajadores, al no haber un contrato establecido entonces sí 

pero también responde una realidad, una realidad de la estructura del Estado y 

en sí y de también a una realidad administrativa de ese elefante que se llama 

Ministerio de  Educación que con todas sus propuestas de organización de la 

educación pues no dio respuestas adecuadas a estos procesos ahí hay sitios en 

donde se necesitan docentes y  hay otros en  donde no  se necesitan docentes 

hay procesos que no  logran normar y generar,  por eso mismo abrieron el 

proceso del “ quiero ser maestro” que ahora  prácticamente está descontinuado. 

Habla de que dicho 

problema se dio en el 

sector público en 

general y al hacer ello se 

coartan los derechos de 

los trabajadores, pero es 

una realidad de la 

estructura Estatal, el 

Ministerio de Educación 

quien no da respuestas a 

dichas problemáticas 

laborales, con el 

“Quiero ser Maestro” se 

trató pero ahora esta 

descontinuado.   

Gonzalo 

Ordoñez 

No lo sé, no tengo idea de decir,  por la  información de medios de 

comunicación si y por lo que está diciendo el propio Ministro del Trabajo en 

este momento, hay 70 mil puestos irregulares entre esos habrá  docentes de todo 

entonces de nuevo tendrías que ver es un tema de mi opinión habría que ver 

cifras. 

Sabe por los medios 

según el Ministro de 

trabajo que si hay una 

cifra alta de puestos 

irregulares. 
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Fuente: Entrevistas realizadas a académicos conocedores del tema  

Elaborado por: Ana Chamorro  

Pregunta 14: Los derechos de los docentes siguieron el lineamiento de lo que promulgaba el manifiesto ideológico de Alianza País 

Tabla 43.  Derechos y Manifiesto Ideológico de Alianza País 

Experto Respuestas Análisis Individual Análisis Integral Dinámico 

Ramiro 

Beltrán  

Una cosa es lo que decían y  otra cosa la que  hacían,  ellos siempre dijeron la 

calidad de la educación y la complicaron, la  hicieron negra, dijeron que  había 

el derecho a la protesta y los que protestaban iban a la cárcel, dijeron las 

personas que tenían  la libre organización, terminaron con la Unión Nacional de 

Educadores y obligaron a que sean   afiliados al gobierno de Alianza país y a la 

famosa RED,  el derecho de decir yo quiero irme por acá no les permitió y les 

obligaron incluso con dinero sin que nunca  pueda incluso los maestros haber 

firmado a que tengan derecho a la organización  y entonces todo lo que ellos 

decían  solamente quedó en el papel, al derecho a protestar  pero 

organizadamente ahora están saliendo ellos a protestar  con el derecho mire en 

lo que se transforma,  una cosa es con violín y atrás cosa  con guitarra, entonces  

ahora demandan  que deben salir, todo lo que ellos plantearon quedó en hoja 

cero, simplemente era una    cobertura que ellos  hacían para hacer creer a la 

gente que eran democráticos progresistas que amaban la libertad que respetaban 

derechos mientras tanto que era lo contrario al revés, es decir nos planteaban 

que hay que ser honestos ladrones “contumaces” nos plantearon  que hay que 

respetar los derechos de los demás violadores como ellos no en otra situación es 

El entrevistado 

considera que todo lo 

planteado por Alianza 

País, lo de 

democráticos, 

progresistas, respeto a 

derechos a la libertad   

quedó en el papel para 

dar una impresión un 

“espejismo” al pueblo  

mientras que ellos no 

cumplían con lo que 

ellos decían. 

Existe concordancia de los 

entrevistados acerca de  lo 

planteado por Alianza País 

en su manifiesto representó 

un discurso político con 

ideas de izquierda, 

populistas  que en la práctica 

representaron los intereses 

oligárquicos que violentaron 

los derechos, un entrevistado 

hace un símil con un 

régimen totalitario en la que 

se contralan las libertades, 

así también se habla del 

fortalecimiento de la unión 

del pueblo para lograr 
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decir todo plantearon  simplemente como un espejismo y que ahora se está 

aclarando. 

procesos. 

 Un entrevistado resalta lo 

hecho en cuanto a educación 

bilingüe. 
Rosanna 

Palacios 

Alianza País en su  discurso toma el nombre de la izquierda, del progreso de la 

patria y de los derechos en su discurso en sus manifiestos si bien en todo lo que 

expresa el correismo se decía eso y es un discurso que recoge la lucha y la pelea 

de las organizaciones pero en la práctica es la aplicación de un proyecto  

autoritario, prepotente, abusivo,  violador de derechos y entonces lo que 

nosotros juzgamos es por los hechos más que por las palabras, los hechos de 

Correa distantan mucho de lo descrito por lo Alianza País,  se dice que Alianza 

País nació de la necesidad de cambiar todo lo que sucede ya con la partidocracia 

anteriormente, pero resulta que fue más violento y agresivo que la partidocracia 

si la partidocracia era agresiva y violenta Correa lo superó. 

Fue un discurso político 

de izquierda de lucha de 

las organizaciones, pero 

en la práctica fue un 

proyecto autoritario los 

hechos lo han 

demostrado fue más 

violento que la 

partidocracia. 

Alexis 

Oviedo 

Los derechos de los docentes me parece que no se dieron en la realidad, el 

manifiesto ideológico  de Alianza País  como todo manifiesto con un corte 

populista muy amplio que usa la palabra pueblo sea bandera de la lucha popular 

y que en el discurso pues es una panacea pero en la práctica el gobierno de 

Correa respondía a los intereses oligárquicos y al mismo tiempo de la educación 

pues respondía indirectamente al modelo de Educación Privada de este país, o 

sea no es que, si bien se generaron mayores  recursos,  se generaron 

infraestructuras pero en procesos esenciales la educación privada tenía y tiene su 

preminencia como un negocio especialmente en las zonas urbanas en ese sentido 

los derechos de los docentes que  han sido conculcados se quedaron en el papel 

con las leyes y sólo es la organización de ellos en conjunción con otros sectores 

Describe el manifiesto 

de Alianza País de corte 

populista pero que en la 

práctica  respondía a 

intereses oligárquicos, 

tiempo en el que se 

generó infraestructuras 

pero no procesos 

esenciales, todo quedo 

en el papel, recalca 

sobre fortalecer la 
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populares las que pueden generar procesos de lograr conquistas y de que sus 

derechos sean respetados sin embargo, yo veo aquí en este momento hay una 

gran debilidad no sólo de los docentes sino de toda la organización política y 

social del país, de la sociedad civil  y de las los indígenas están más cercano del 

gobierno como CONAIE eso es una visión también muy hábil desde el lado del 

gobierno para no tener una oposición fuerte, están trabajando en educación 

bilingüe lo cual me parece bien,  pero de lado de los docentes como gremio, no 

hay la UNE,  hay una RED  de maestros que ahora está pues muchos de ellos a 

escondidas o muchos de ellos ya en el lado del en el mismo de Lenin Moreno. 

organización de sectores 

populares para lograr 

conquistas. 

 

Gonzalo 

Ordoñez  

La pregunta no es posible en un sistema totalitario, porque los Derechos 

Humanos, los derechos sociales no, pasan a ser definidos desde el poder,  si no 

pregúntale a los judíos sobre sus derechos pregúntale a los gitanos a las mujeres 

a los opositores a los presos políticos en el estalinismo, a los opositores en 

Venezuela sobre todo este régimen los derechos o sea lo primero que hay que 

afectar no, ¿porque es lo primero que hay que afectar?, porque genera la libertad 

de pensamiento, libertad de práctica de comunicación y no puedes tener alguien 

controlado si es libre. 

Afirma que en este 

régimen totalitario hay 

una afectación a los 

derechos, debido a que 

si tienes controlado a 

alguien este no tiene 

libertad. 

Fuente: Entrevistas realizadas a académicos conocedores del tema  

Elaborado por: Ana Chamorro  

https://www.facebook.com/messages/t/AnaBel.Chamorro.Morales
https://www.facebook.com/messages/t/AnaBel.Chamorro.Morales
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Discusión de resultados 

Con la aplicación de los instrumentos utilizados para sustentar la investigación; 

encuesta dirigida a docentes vía online y la entrevista realizada a académicos que 

conocen del tema, se obtuvo  diversas opiniones y percepciones  acerca de la 

problemática que engloba el tema de la presente investigación. Tras realizar el 

respectivo análisis e interpretación de la información recopilada  se ha logrado  

determinar lo siguiente: 

En el periodo comprendido entre 2007-2017, el movimiento político Alianza País  

promulgó en su discurso el concepto del Buen Vivir,  muestra de ello  la Constitución  

de la República del Ecuador del 2008 y las políticas públicas del ámbito educativo, las 

mismas  exigen que   dentro de la profesión docente el “Buen Vivir”   dé  la valoración 

correspondiente  a los derechos,  esto solamente fue parte de su discurso político  

izquierdista, puesto que en la práctica se violentaron,  infiriendo en el desempeño y en 

la calidad de la educación, así asegura la UNESCO citado por Sánchez Pérez  (2016) 

señala  que: 

(…)  la concreción de los derechos de los docentes, implica que se les respete, se 

les brinde una remuneración justa, reciban una formación adecuada donde ellos tengan 

la posibilidad de participar en la definición de la misma; así como la posibilidad de 

participar en la definición de la política educativa y la de recibir los apoyos que resulten 

necesarios para que desempeñen sus actividades de forma adecuada a lo largo de su 

carrera profesional. 

En cuanto al derecho de los docentes de gozar de  libertad de opinión, se considera que 

los docentes ecuatorianos vieron coartado su derecho, eso a pesar de que el gobierno se 

auto catalogaba  como izquierdista, defensor las libertades del pueblo, pero que en la 

realidad los ciudadanos y los docentes vieron atacado su derecho, llegando a incidir 

negativamente en el progreso de la educación, la llamada „Revolución Educativa‟ que 

promulgaba Alianza País, así lo afirma la encuesta del Latinobarómetro 2016 citado por 

Torres (2017): 



   169 

 

 (…) el Ecuador es hoy líder regional en autocensura: solo 34% de los 

ecuatorianos dice que existe libertad para opinar y criticar, el porcentaje más bajo en 

América Latina (…). No es éste un contexto favorable al desarrollo de una educación 

transformadora, emancipadora, crítica, ni en las aulas ni en la convivencia familiar y 

social. 

En lo que respecta a si se acató el  derecho a la libertad de reunión de los docentes 

durante el gobierno  de Alianza País al mando del economista Rafael Correa, la  

mayoría de los participantes de la presente  investigación concuerdan  con que 

efectivamente existió una restricción hacia este derecho ya que hubo persecuciones, 

amenazas y sanciones como el despido pero sobre todo el impedimento característico de 

un régimen totalitario para reclamar la conculcación de los derechos de un sector, como 

lo menciona Báez (2010): 

(…) podrán pelear políticamente por sus derechos. Para eso, deberán construir 

sus organizaciones políticas (…) a la hora de construir sus partidos políticos o 

movimientos políticos independientes verán que es casi imposible (...) y cabrá al Estado 

aceptar o no el pedido (…). Al no poder organizar (…) le resta a los sectores explotados 

y oprimidos de la sociedad organizar sus luchas de forma directa. (pág. 260) 

Por otro lado, el tener un gremio de maestros que vele por los intereses, lo justo  y que 

sirva para fortalecer la educación y no para fomentar la politiquería, se genera la 

eliminación de la UNE y creación de la RED, para los encuestados no existe afectación 

sobre la disolución de la UNE en tanto los entrevistados ven politizado el tema de los 

gremios docentes por el MPD y AP que las utilizó como estrategias políticas  con el 

objetivo de  mantener el discurso e ir  aplacando  la maniobra popular que  de acuerdo 

con  Posso (2014) afirma:      

(…) no sólo remite a un problema normativo; (…), evidentemente, una lucha por 

minar la fuerza sindical del magisterio, en tanto condición preliminar para expandir el 
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margen y la capacidad de maniobra del régimen en el sistema educativo, y como 

plataforma para nutrir el poder del gobierno en las relaciones políticas y de poder que 

entrecruzan a tal sistema. (pág. 87)    

Al hablar de crisis educativa en el país se trató de culpar a los docentes y a su gremio 

siendo esto un distractor , pero  en si las políticas públicas en educación se entiende que 

las mismas serán el camino para lograr la calidad educativa y que busquen eliminar 

falencias en el ámbito educativo como lo promulga el Marco Legal educativo, pero  

tanto los entrevistados como encuestados concuerdan con que las políticas educativas 

fueron realizadas por tecnócratas fomentando el control gubernamental, bloqueando 

conversaciones con los actores directos de la educación, ratificando dicha respuesta 

(Rojas Avilés, Aguilar Yalamá, & Piedra Rosales (2018) manifiestan “ (…) la política 

pública en materia educativa ha sido implementada de las altas esferas a nivel 

internacional y plasmada a nivel nacional sin contar con la participación activa, de 

debate de los actores del quehacer educativo (…) las  maestras y maestros (…)”. (pág. 

53) 

Si se plantea el tema  acerca del  trato de los docentes desde la  normativa legal uno de 

ellos el Plan Decenal, estable en su séptima política el revalorizar la profesión docente, 

en tanto  que los resultados reflejan  un creciente temor puesto que los docentes han 

sido objeto de políticas represivas, insultos, sanciones por ser maestros, criterio que se 

sustenta con lo dicho  por Pallasco, 2012 citado por Posso (2014): 

(…) no más maltrato, no más descalificación (…) el trabajo docente no se lo 

revaloriza sólo con dinero, sino dándole la categoría que tiene (…) el problema no sólo 

fue del sistema de evaluación (…), sino en  la forma en que se implementó la 

evaluación: desde militares en las puertas hasta insultos del mandatario: mediocres, 

pelafustanes, corruptos, vagos (…) y al maestro lo estigmatizaron (…); así es como los 

docentes a pesar de que normativas nacionales e internacionales los amparan el 
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gobierno violentó y fomentó el temor, perjudicando la educación, al estudiante y al 

docente. (pág. 41)   

Los resultados sobre si el  salario está   acorde a la jornada laboral docente, en la que 

resulta  para la mayoría de encuestas y entrevistados, que  la remuneración no es 

congruente con la labor docente,  el trabajo que realiza el docente esta sobrecargado, el 

docente es sobreexplotado, lo que contradice lo dicho por el gobierno,  según Yánez 

Arcos (2014) “(…)El nuevo marco legal cambia completamente esta situación, con los 

siguientes logros (…) Mejora sustancialmente los sueldos docentes, pues la LOEI 

determina un incremento notable del salario de los maestros” (pág. 22).  

 

Dentro de la profesión docente existe la posibilidad de lograr asensos y con ello obtener 

un alza al salario esto como parte de incentivar a los docentes en su desarrollo 

profesional, académicamente, pero de acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas, el 

proceso de recategorización y los beneficios no se concretaron, para afiliados de la RED 

si, en tanto el programa „Quiero ser maestro‟ para la mayoría no significó  un mayor 

aporte, esto pese a que  el Estado en su marco legal de acuerdo a la Constitución de la 

República del Ecuador   en su artículo  349 menciona un “escalafón simplificado que ya 

no privilegia la antigüedad, sino factores tales como la formación académica de los 

docentes, sus estudios de actualización, su experiencia y sobre todo su desempeño 

profesional (…), establece distinciones y ascensos correlacionados a sus propios 

méritos” (Yánez Arcos, 2014, pág. 22),  en si se benefició a los docentes recién 

ingresados pero para los profesores con trayectoria los beneficios no fueron   

proporcionales causando tensión.  

En cuanto a la  jubilación de los docentes durante  el periodo 2007 -2017 es catalogada 

tanto por los encuestados como los entrevistados  como una afectación a los derechos de 

los docentes jubilados debido a las políticas implementadas que coartaron el derecho a 

una jubilación digna, pero reflejan la realidad y distan con lo dicho por el mismo 

gobierno,  es mencionado en el Primer Aniversario de la Red de Maestros y maestras 

por la Revolución Educativa (2016)  
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(…)  la cotización al Seguro Social no era sobre los 290 dólares, sino sobre el 

sueldo: 170 dólares. Y por eso nadie los quería jubilar. (…) ni, peor, podían dejar su 

trabajo porque iban a recibir una jubilación de miseria. Los habían timado, los habían 

engañado. Como no cotizaban sobre su ingreso total sino sobre lo que representaba su 

sueldo, la diferencia de ingresos al jubilarse era sencillamente insostenible, 

insoportable. (pág. 7) 

El tema de la estabilidad laboral para los docentes  tanto encuestados como 

entrevistados describen como una problemática, en la que se aumentaron los contratos 

de docentes sin nombramiento, infringiendo en el derecho de tener un trabajo estable 

que asegure un nivel de vida adecuado, lo que distinta de las políticas laborales que el 

régimen habría implantado así lo ratifica Isch (2015)  indica: 

(…) a pesar de la decisión anunciada al país de entregar nombramiento a 12.000 

docentes con base en partidas creadas en el año 2007, hay una alta flexibilización 

laboral. De los 147 mil 129 docentes del sistema nacional de educación hasta el año 

2013, solo 99.611 tienen nombramiento que garantiza su estabilidad, mientras 47 mil 

518 laboran bajo la modalidad de “contrato temporal”, con un sueldo entre 430 y 530 

dólares (por lo general, alrededor del 50% del salario de quien tienen nombramiento con 

estabilidad laboral). (pág. 12)  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La presente investigación formuló la siguiente premisa como objetivo general: Analizar 

la  situación  de los derechos de los docentes en el periodo presidencial  bajo la égida de 

Alianza País  (2008 – 2017). Lo cual se cumplió a través de las siguientes conclusiones: 

Del objetivo específico: “Resumir el accionar  del movimiento de Alianza País  con 

respecto a los docentes  durante el periodo presidencial de Rafael Correa”. 

Se corroboró que en el período 2007- 2017 gobernado por el movimiento político 

Alianza País, las propuestas políticas educativas, en un principio las premisas 

izquierdistas favorecieron para ganar  adeptos entre ellos los docentes quienes se 

guiaron por promesas sobre implementar  políticas para mejorar la calidad de la 

educación se puede mencionar a la política Nº7 del  Plan Decenal 2006-2015, que 

procuraba revalorizar la labor docente, en el año 2009 el gobierno cerró el diálogo y 

empezó el ataque a los docentes y a su gremio, la prueba INEVAL  suponía el acenso de 

categoría y  salario, pero generó inconvenientes y  sanciones a  docentes, el programa 

“Quiero ser maestro” que conllevó  al aumento de precarización, inestabilidad  laboral 

para docentes que al manifestar inconformidad en cuanto a las políticas implementadas, 

desapareciendo a la UNE y creando la RED ocasionando un cisma entre el Estado, los 

docentes y su gremio, infringiendo más en la labor.  

Del objetivo específico: Describir los derechos docentes vulnerados en el gobierno 

de Alianza País. 

Se demostró  que en el discurso político se  promovía el respeto,  el cumplimiento y la 

importancia delos derechos para el desarrollo de la sociedad,  pero en la práctica existió 

transgresión de los mismos, pueden decir que solo  derechos de tipo económico son 

transgredidos dentro de la  profesión  docente, cabe señalar que el gobierno incurrió en 

coartaciones a derechos tanto civiles y políticos como derechos económicos 

específicamente los derechos laborales, violentaron libertades básicas del ciudadano, 

libertad de opinión, de reunión, de asociación, transgresiones a la integridad del 

docente, en cuanto a lo económico,  el acceder  a un salario digno acorde a la jornada 

que realiza, el desarrollo profesional permanentemente , realización de huelgas, acceso a 
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seguro social, gozar de una jubilación decente y  la estabilidad laboral; son los 

principales derechos que fueron conculcados, por normativas un tanto represivas, que 

han frenado el avance de la educación, puesto que un docente que obtenga un trabajo 

con un ambiente deseable con el respeto de sus derechos, lo reflejara en su desempeño y 

en la calidad que este lleve a sus estudiantes.  

Del objetivo específico: Explicar que conflictos generó la conculcación de derechos 

docentes 

El transgredir en derechos genera malestar, ocasionando conflictos evidentes con el 

gremio docente,  incurriendo en la agresión del mismo hasta dejarlo sin funcionalidad, 

desvalorizada hasta lograr su disolución,  dio paso a la creación de una organización 

gremial docente a fin al partido político AP, clara  estrategia  para difusión de su 

discurso político, utilizando a docentes sin nombramiento solamente a contrato, 

condicionando su estabilidad laboral a la sumisión de lo dispuesto por Alianza País, otro 

conflicto es la precarización de la labor y vida del docente por tanto este gobierno logró 

atacar al gremio más que otros, sacando provecho de la desaparición de la UNE, 

incurrieron  en violentar los derechos de docentes, sin que estos puedan acudir a su 

organización para obtener defensa en cuanto a derechos. 

Del objetivo específico: Examinar si  Alianza País cumplió con lo promulgado en  

su manifiesto ideológico con relación  a los  derechos docentes 

Alianza País un movimiento nuevo prometió trabajar para el pueblo,  entre sus líneas de 

acción pretendía generar el Buen Vivir en el país, fomentar la siendo los ciudadanos los 

partícipes principales del cambio pregonado como „ Revolución Ciudadana‟ y que el 

Ecuador logre el Socialismo del siglo XXI, ciertamente que en esta última década se 

vivió la política de otra manera, pero fue un cambio más  de fondo que de forma, 

quedando en un discurso político propagandístico, políticas con  trasfondos 

neoliberales;  al analizar el marco legal ecuatoriano construido por AP  genera una 

contradicción entre teoría y la práctica, entre lo ofrecido y lo entregado, las normativas, 

y los miles de casos de docentes afectados sin una jubilación digna, de maestros que 

fueron destituidos,  maestros ofendidos por el presidente, etc; el Buen Vivir, la 

participación ciudadana para generar una Revolución Educativa quedó en lo superficial, 

puesto que la educación y su mejora sigue quedando en manos de tecnócratas. 



   175 

 

Recomendaciones 

 Gobiernos van y vienen cada uno con su sello es por ello que se recomienda a 

las autoridades gubernamentales siendo responsables directos de las acciones 

que impulsen la calidad sobre todo si es de educación para que se conviertan en 

políticas estatales que sea resultado de un trabajo con todos los actores directos 

del sistema educativo, que brinden garantías necesarias para contribuir al 

progreso no olvidando al docente que para muchos países desarrollados han sido 

la base para generar avance entre sus naciones mediante una educación 

emancipadora.  

 Con el continuismo del poder de AP y sus leyes vigentes es importante que los 

docentes consideren la difusión de la información aquí recabada para fomentar 

una conciencia crítica para que  conozcan  y defiendan sus derechos, 

fortaleciendo lazos entre símiles en este caso docentes y que en un futuro las 

transgresiones a los derechos disminuyan y se logren verdaderos cambios. 

 A lo largo de la historia, la calidad educativa en Ecuador es precaria resultado de 

la conculcación de los derechos docentes, muestra de ello el gobierno pasado 

desapareció al gremio que vela por los derechos, por lo que se recomienda a la 

UNE más aun a la RED, desligarse de la influencia política y luchar por los 

derechos docentes, uniendo esfuerzos en pro de mejorar la situación de los 

docentes en el país así como también de la educación.  

 La vulneración de los derechos no es solo problema de los docentes es de la 

sociedad en general, razón por la cual la ciudadanía debe saber elegir 

autoridades y de ser el caso emprender la defensa de los derechos ante la 

implantación de un sistema opresor y exigir el cumplimiento de los mismos.  
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ANEXO 1: Consentimiento informado para entrevistados 

Quito, 29 de junio de 2018 

 

 

Sr. Ramiro Beltrán 

EX PRESIDENTE DE LA UNE, DOCENTE EN REPRESENTACION DE LOS 

MAESTROS JUBILADOS. 

Presente 

 

De mi consideración: 

Con un atento saludo me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida, 

conceda una entrevista a la señorita Ana Belén Chamorro Morales  con Nº de cedula 

1724142847, estudiante de noveno semestre de la Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera de Ciencias Sociales, 

sobre el tema: “Análisis de los Derechos de Docentes en el Período Presidencial, bajo la 

égida del Movimiento  Alianza País” trabajo de investigación previo a obtener el título 

correspondiente. 
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Los resultados obtenidos de la presente investigación servirán exclusivamente para fines 

académicos y de graduación, los mismos que serán utilizados con absoluta reserva y la 

respectiva seriedad. 

 

Atentamente 

 

 

Srta. Ana Belén Chamorro Morales   

CI 172414284 7 

Estudiante de la Carrera de Ciencias Sociales.   

 

 

 

 

Quito, 21 de junio de 2018 

 

Sra. Rossana Palacios  

PRESIDENTA DE LA UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES  (UNE). 

Presente 

 

De mi consideración: 

Con un atento saludo me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida, 

conceda una entrevista a la señorita Ana Belén Chamorro Morales  con Nº de cedula 

1724142847, estudiante de noveno semestre de la Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera de Ciencias Sociales, 

sobre el tema: “Análisis de los Derechos de Docentes en el Período Presidencial, bajo la 

égida del Movimiento  Alianza País” trabajo de investigación previo a obtener el título 

correspondiente. 

Los resultados obtenidos de la presente investigación servirán exclusivamente para fines 

académicos y de graduación, los mismos que serán utilizados con absoluta reserva y la 

respectiva seriedad. 

 

Sr. Ramiro Beltrán  

Ex presidente de la UNE 
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Atentamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Quito, 11 de julio de 2018  

 

Sr. Alexis Oviedo  

DOCENTE DEL ÀREA DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD ANDINA 

SIMON BOLIVAR. 

Presente 

 

De mi consideración: 

Con un atento saludo me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida, 

conceda una entrevista a la señorita Ana Belén Chamorro Morales  con Nº de cedula 

1724142847, estudiante de noveno semestre de la Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera de Ciencias Sociales, 

sobre el tema: “Análisis de los Derechos de Docentes en el Período Presidencial, bajo la 

égida del Movimiento  Alianza País” trabajo de investigación previo a obtener el título 

correspondiente. 

Los resultados obtenidos de la presente investigación servirán exclusivamente para fines 

académicos y de graduación, los mismos que serán utilizados con absoluta reserva y la 

respectiva seriedad. 

Sra. Rossana Palacios 

Presienta de la Unión Nacional de 

Educadores (UNE) 
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Atentamente  
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Quito, 11 de julio de 2018  

Sr. Gonzalo Ordoñez   

DOCENTE DEL AREA DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD ANDINA 

SIMON BOLIVAR. 

Presente 

 

De mi consideración: 

Con un atento saludo me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida, 

conceda una entrevista a la señorita Ana Belén Chamorro Morales  con Nº de cedula 

1724142847, estudiante de noveno semestre de la Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera de Ciencias Sociales, 

sobre el tema: “Análisis de los Derechos de Docentes en el Período Presidencial, bajo la 

égida del Movimiento  Alianza País” trabajo de investigación previo a obtener el título 

correspondiente. 

Los resultados obtenidos de la presente investigación servirán exclusivamente para fines 

académicos y de graduación, los mismos que serán utilizados con absoluta reserva y la 

respectiva seriedad. 

 

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



   190 

 

ANEXO 2: Instrumento de la  Entrevista  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

GUIA DE ENTREVISTA A DOCENTES  

 
 

DATOS INFORMATIVOS DEL ENTREVISTADOR: 

 

LUGAR: FECHA: HORA: 

ENTREVISTADO/A: INSTITUCIÒN: CA RGO: 

 

TEMA: Análisis de los Derechos de Docentes en el Período Presidencial, bajo la égida 

del Movimiento  Alianza País 

OBJETVO: Indagar  la opinión  que tienen docentes fiscales y jubilados, sobre la 

vulneración de sus derechos, durante el periodo presidencial de Alianza PAIS en el 

periodo (2007- 2017). 

INSTRUCCIONES: ya que los resultados de esta entrevista servirán para fundamentar 

una investigación a nivel de licenciatura de Ciencias Sociales, procure contestar de  

manera reflexiva, crítica puesto que la información recolectada servirá de análisis para 

la presente tesis, puede recibir la aclaración de ciertas preguntas de no tener 

conocimiento del tema. 

PREGUNTA INFORMACION ADICIONAL  OBSERVACIONES 

1.- ¿Usted considera   que se limitó 

la libertad de opinión de los 

docentes ecuatorianos en el 

gobierno de Rafael Correa?  

  

2.- ¿Cómo docente, usted ve 

afectado su derecho a la  libertad de 

reunión? 

  

2.1.- ¿Qué opinión tiene usted  

sobre la disolución de la UNE y la 
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creación de la RED de maestros? 

3.- ¿Qué opina usted acerca de la 

derogatoria de las reformas  a la  

“Ley de Carrera Docente” donde se 

elimina la obligatoriedad de ser 

educador para cumplir con el 

trabajo docente? 

  

4.- ¿A su juicio se tomó en 

consideración a  los/las 

representantes docentes  para 

formular políticas que beneficien el 

trabajo de ellos? 

  

5.- ¿Cómo describiría el trato que 

recibieron los docentes en el 

gobierno de Rafael Correa? 

  

6.- ¿Cuál es su criterio sobre la 

eliminación de los ocho 

componentes  salariales  de los 

docentes  de la “Ley Orgánica de 

Servidores Públicos”?  

el sueldo básico, 
antigüedad, bono del maestro, subsidio 
educativo y familiar, 
bono de compensación pedagógica, bono de 
frontera 
y amazónico, Napo y Galápagos, el 
incentivo de la jubilación, 
es decir afectando gravemente sus ingresos 

y derechos. (Isch, Apuntes sobre la lucha 
del magisterio ecuatoriano contra la 
Evaluacion Estandarizada , 2010, pág. 21)  

 

7.-¿De acuerdo con su experiencia  

todo lo que promulga la “ley de 

Escalafón Docente” se cumplió? 

  

8.- ¿Está usted de acuerdo que la 

UNE es culpable de la crisis 

educativa en Ecuador como 

afirmaba Correa? 

  

9.-¿ Conoce de casos de maestros 

sancionados por realizar acciones 

de lucha social  en horas laborables 

en el gobierno de Correa? 

  

10.-¿Considera  que las horas de 

trabajo que realiza el docente son  

correctamente remunerados? 

  

11.-¿Si usted se hubiese  jubilado 

en el gobierno de Rafael Correa,  

sentiría que sus derechos fueron 

transgredidos? 

  

12.- ¿La flexibilización laboral  

implementada en el gobierno de 

Correa mantuvo un número 

   



   192 

 

exagerado de maestros por 

contratos? 

13,- Los derechos de los docentes 

siguieron el lineamiento de lo que 

promulgaba el manifiesto 

ideológico de Alianza País 

  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 3: Instrumento Encuesta Virtual 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcLfa0VmQeWKS6cI93ZM5uPYvvCrGx

r0mqx51_7I6BFlJhuw/viewform?usp=sf_link 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcLfa0VmQeWKS6cI93ZM5uPYvvCrGxr0mqx51_7I6BFlJhuw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcLfa0VmQeWKS6cI93ZM5uPYvvCrGxr0mqx51_7I6BFlJhuw/viewform?usp=sf_link
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