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I. Definiciones  

 

 ¿Qué implica inscribirse en el concurso de méritos y oposición? 

Al inscribirse en el concurso de méritos y oposición del proceso Quiero Ser 

Maestro, usted como aspirante elegible concursará para ganar un nombramiento 

provisional o definitivo para llenar la vacante de docente en el Magisterio Nacional. 

 ¿Quiénes puede participar en este concurso? 

Todos los aspirantes elegibles. 

 ¿Qué significa ser elegible? 

Estar habilitado para participar en un concurso de méritos y oposición para obtener 

un nombramiento definitivo o provisional de ingreso, cambio o promoción en el 

Magisterio Fiscal. 

 ¿Cómo logró obtener la elegibilidad? 

Los aspirantes inscritos en el programa Quiero Ser Maestro deberán aprobar las 

evaluaciones psicométricas y de conocimientos específicos para obtener la calidad 

de “Elegible”: 

Prueba 
Psicométrica de 
Personalidad 

Esta a cargo del MINEDUC la misma 
que se valora cualitativamente si el 
aspirante a docente es ADECUADO. 

IDÓNEO 
Prueba 
Psicométrica de 
Razonamiento 

Está a cargo del INEVAL se APROBARÁ 

con un puntaje mínimo del 700 

puntos. Este puntaje va desde 0 hasta 

1000 puntos. 

Pruebas de 
Conocimientos 
Específicos  

Está a cargo del INEVAL se APROBARÁ 

con un puntaje mínimo del 700 

puntos. Este puntaje va desde 0 hasta 

1000 puntos. 

APROBADO 

CALIDAD DE “ELEGIBLE” 
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II. Requisitos  

 

 ¿Qué documentación debo presentar para inscribirme? 

El proceso de inscripción no requiere que presente documentación física, todo el 

trámite se genera de manera automática en el sistema de información del 

Ministerio de Educación 

 ¿Qué costo tiene participar en el concurso de méritos y oposición? 

El proceso y su participación son totalmente gratuitos. 

 ¿Qué requisitos deberé cumplir para estar inscrito? 

Los aspirantes elegibles deberán inscribirse en el sistema de información del 

Ministerio de Educación, y generar la aceptación y declaración digital sobre la 

veracidad de los datos ingresados en la cual se asevere e indique lo siguiente: 

 Que la información proporcionada a través del sistema de información del 
Ministerio de Educación es veraz; 

 Que el aspirante cumple con los requisitos establecidos en el artículo 281, 
numerales 1 al 8 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural; y, 

 Que autorizan al Ministerio de Educación efectuar el proceso de validación y 
verificación documental que estime pertinente, previo al otorgamiento de un 
nombramiento, en caso de que resultare ganador. 

No podrá agregarse información durante las otras fases del concurso de méritos y 

oposición 

 ¿Cuáles son los requisitos para ser ganadores de concursos? 

Haber obtenido un puntaje superior al de los otros participantes. 

 

III. Proceso 

 

 Una vez firmada la aceptación del concurso de méritos y oposición, ¿puedo 

elegir la Institución Educativa a la que seré asignada? 

El Ministerio de Educación definirá el mecanismo mediante el cual se asigne a 

cada uno de los ganadores del concurso de méritos y oposición la institución 

educativa para el desempeño de sus actividades. 

 



 

 

Ministerio de Educación 

Versión: 1.0  
Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo 

Preguntas Frecuentes Concurso Méritos y Oposición de 

Quiero Ser Maestro 3 

 

3 
 

 ¿Voy a ejercer en la Institución Educativa en la que realicé la clase 

demostrativa? 

No necesariamente, la ubicación para rendir clase demostrativa se sortea en 

dependencia de disponibilidad, el Ministerio de Educación definirá el mecanismo 

mediante el cual se asigne a cada uno de los ganadores del concurso de méritos y 

oposición la institución educativa para el desempeño de sus actividades. 

 ¿En el caso de no resultar ganador en un concurso de méritos y oposición 

puedo participar en otro concurso; que debo hacer; debo rendir nuevamente 

las pruebas de elegibilidad? 

Si no resultó ganador en un concurso de méritos y oposición, usted puede 

participar en un nuevo concurso sin restricción. Deberá revisar la información sobre 

el cronograma y actualizar sus datos en caso de ser necesario. Respecto a su 

estado de elegibilidad, este tiene una validez de dos años a partir de la fecha de 

aplicación de la evaluación de conocimientos específicos. 

 ¿No gane el concurso y el sistema no me permite participar en otro? 

Si el sistema de información del Ministerio de Educación le indica que esta como 

participante activo en el sistema a pesar de no haber ganado el concurso, usted 

puede desistir del mismo para participar en otro concurso. En el caso de que 

registre su desistimiento y el sistema no le permita inscribirse en otro, informe su 

caso a la dirección distrital más cercana. 

 ¿No aprobé la prueba de especialidad, puedo rendir la prueba de otra 

especialidad? 

Si usted no aprobó la prueba seleccionada, usted puede participar en otra siempre 

y cuando registre la actualización dentro del periodo de actualización de datos 

establecido en el proceso. 

 Fui convocado a clase demostrativa pero quisiera saber si ¿puedo cambiar el 

tema a exponer?, porque no tiene nada que ver con la especialidad en la que 

quiero participar. 

No, el tema fue escogido al azar de las materias que usted participo y fue elegible, 

además lo que se evalúa es su pedagogía, en la etapa de inscripción de concurso 

méritos y oposición usted determinará la especialidad en la que alcanzo su 

elegibilidad  para concursar. 

 ¿Cómo me inscribo en el Sistema de Información del Ministerio de 

Educación? 

Por favor remítase al instructivo de uso del sistema de información del Ministerio de 

Educación o al video tutorial en los siguientes enlaces: 
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IV. Cronograma concurso de méritos y oposición Quiero Ser Maestro 3  

 ¿En qué fechas se abrirá cada etapa del proceso? 

Inscripción de 

aspirantes elegibles y 

Validación de Méritos 

6 - 17 de Julio 2015 Los aspirantes elegibles deben finalizar el registro de 

datos de participación con la aceptación de la declaración 

digital sobre la veracidad de los datos ingresados. 

Recuerda que ya no se requiere generar declaración 

juramentada para este proceso 

Recepción de 

Solicitudes de 

Recalificación 

6 - 24 de Julio 2015 Los aspirantes elegibles que finalicen el registro de datos 

de participación pueden solicitar recalificación sobre los 

méritos declarados. 

Recuerda que la solicitud de recalificación se genera en el 

sistema, no es necesario presentar documentación en las 

direcciones distritales o coordinaciones zonales. 

Inscripción de 

aspirantes elegibles 

que solicitaron 

recalificación. 

29 de julio al 3 de 

Agosto 2015 

Los aspirantes elegibles que hubieran solicitado 

recalificación de méritos pueden visualizar los resultados 

de la misma. 

Publicación de 

resultados parciales 

3 de agosto 2015 Se consideran inscritos únicamente los aspirantes 

elegibles que generan la con la aceptación de la 

declaración digital sobre la veracidad de los datos 

ingresados. 

Postulación 

(Selección de 

Vacantes) 

4 – 11 Agosto 2015 Los aspirantes elegibles que superen la etapa de 

validación de méritos deben seleccionar 5 vacantes, 

ofertadas en el sistema, en orden prioritario. 

Evaluación Práctica 7 – 21 Agosto  2015 Se convocará únicamente a los aspirantes inscritos que no 

hubieran rendido su evaluación práctica en los meses de 

Abril y Mayo 2015. 

Publicación de 

resultados finales 

27 Agosto 2015 Se publica resultados finales únicamente para los 

aspirantes inscritos que hubieran generado su postulación, 

seleccionando las vacantes de su interés 

Recepción de 

Apelaciones 

28 de Agosto – 1 

Septiembre 2015 

Las apelaciones se deben presentarse ante la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos, de la Dirección 

Distrital a la que pertenece la vacante por la cual participa 

y apela. 

Resolución de 

Apelaciones 

Hasta el 12 de 

Septiembre 2015 

La resolución de las apelaciones se desarrolla en 

conformidad a lo establecido en el artículo 296 del 

Reglamento a la LOEI. 
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Declaratoria de 

Ganadores 

Postulaciones 

2 de Septiembre 

2015 

Se declara ganadores en los concursos que no hubieran 

entrado en proceso de apelación, para aquellos concursos 

en apelación, se declara ganadores durante el proceso de 

repostulación. 

Aceptaciones de 

Postulación 

Del 2 al 16 

Septiembre  2015 

Las aceptaciones de los aspirantes ganadores de 

concurso, se receptan, en un plazo máximo de 10 días, en 

la Dirección Distrital a la que pertenece la vacante en la 

cual ha resultado ganador. 

Repostulación 21 -25 Septiembre 

2015 

Los aspirantes que no hubiera resultado ganadores en el 

proceso de postulación, pueden seleccionar 3 vacantes, 

ofertadas en el sistema, en orden prioritario. 

Declaratoria de 

Ganadores 

Repostulación 

28 de Septiembre 

2015 

Los aspirantes que no resulten ganadores, podrán 

participar de otro concurso de méritos y oposición, 

mientras que su calidad de elegible se mantenga vigente. 

Aceptaciones de 

Repostulación 

29 de Septiembre 

2015 

Las aceptaciones de los aspirantes ganadores de 

concurso, se receptan, en un plazo máximo de 5 días, en 

la Dirección Distrital a la que pertenece la vacante en la 

cual ha resultado ganador. 

Entrega de 

Nombramientos 

Hasta 4 de 

noviembre 2015 

Por favor revise el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-

2015-00069-A para mayores detalles sobre el concurso de 

méritos y oposición Quiero Ser Maestro 3. 

 

V. Fase de Inscripción – Concurso de Méritos y Oposición  

 

 ¿Qué proceso debo seguir para participar Concurso de Méritos y Oposición 

Quiero Ser Maestro 3? 

Los aspirantes elegible podrán ingresar al módulo de Inscripción a Concurso de Méritos 

y Oposición Programa Quiero Ser del Sistema de Información del Ministerio de 

Educación y finalizar el registro de datos de participación con la aceptación de la declaración 

digital sobre la veracidad de los datos ingresados , recuerde que ya no se requiere generar 

declaración juramentada para este proceso, el proceso de inscripción lo realizará desde el 6 

hasta el 17 de julio  hasta del 2015. 

 

Los aspirantes que no estuvieran de acuerdo con los resultados de validación de 

méritos podrán solicitar recalificación de los mismos, dentro de módulo de Inscripción a 

Concurso de Méritos y Oposición Programa Quiero Ser del Sistema de Información del 

Ministerio de Educación, desde el 6 al 24 de Julio del 2015, no es necesario presentar 

documentación en las direcciones distritales o coordinaciones zonales. 
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Los aspirantes que hubieran solicitado recalificación de méritos podrán visualizar la 

resolución sobre su solicitud de recalificación desde el 29 de julio al 03 de agosto del 

2015. 

 

Los aspirantes inscritos que no hubieran sido convocados a rendir su evaluación práctica en 

los meses de Abril y Mayo 2015 serán evaluados del 7 al 21 de Agosto de 2015. 

 

El 27 de Agosto de 2015, se publica resultados finales únicamente para los aspirantes 

inscritos que hubieran generado su postulación, seleccionando las vacantes de su interés. 

 

Del 28 de Agosto al 1 Septiembre 2015, se receptaran las apelaciones de los resultados finales 

ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, de la Dirección Distrital a la que pertenece la 

vacante por la cual participa y apela. 

 

Las resoluciones de apelación se desarrolla en conformidad a lo establecido en el artículo 

296 del Reglamento a la LOEI y se publicarán en el módulo de Inscripción a Concurso de 

Méritos y Oposición Programa Quiero Ser del Sistema de Información del Ministerio de 

Educación hasta el 12 de Septiembre de 2015. 

 

Se declara ganadores en los concursos que no hubieran entrado en proceso de 

apelación, para aquellos concursos en apelación, se declara ganadores durante el 

proceso de repostulación, hasta el 02 de Septiembre de 2015. 

 

Las aceptaciones de los aspirantes ganadores de concurso, se receptan, en un plazo máximo de 

10 días, en la Dirección Distrital a la que pertenece la vacante en la cual ha resultado ganador, 

desde el 02 al 16 de septiembre de 2015. 

 

La Repostulación se realizará  del 21 al 25 de septiembre de 2015, para los aspirantes que 

no hubiera resultado ganadores en el proceso de postulación, pueden seleccionar 3 vacantes, 

ofertadas en el sistema, en orden prioritario. 

 

Según el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2015-00069-A Art. 24, se entregará  el 

nombramiento provisional a prueba o definitivo a los participantes que hayan sido declarados 

ganadores de los concursos de méritos y oposición Quiero Ser Maestro 3 y que hubieran 

generado su aceptación de manera oportuna, hasta 4 de noviembre 2015. 

 

 ¿Qué es una revista indexada? 

Es una revista de investigación de contenido científico abalizado por alguna 

institución de carácter internacional. 

 ¿Qué es un Acuerdo de Responsabilidad? 

El Acuerdo de Responsabilidad, es un documento electrónico legal, a través del 

cual el aspirante que desea inscribirse en el Concurso de Méritos y Oposición, 

declara que los datos ingresados son verídicos y asume responsabilidad total 

sobre datos no verídicos, ingresados en el módulo de Inscripción a Concurso de 

Méritos y Oposición Programa Quiero Ser del Sistema de Información del 
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Ministerio de Educación. Reemplaza la declaración juramentada solicitada en 

procesos anteriores. 

 ¿Debo presentar Declaración Juramentada? 

No, porque ahora ese documento se reemplaza por la información del Acuerdo de 

Responsabilidad. 

 ¿Qué implicaciones legales tiene el Acuerdo de Responsabilidad? 

Lo dispuesto en el primer inciso del artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal 

cuyo texto se transcribe a continuación “La persona que, al declarar, confesar, 

informar o traducir ante o la autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, 

cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años; cuando lo hace sin juramento, cometa falso testimonio, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años”. 

 ¿Cuál es la normativa legal que ampara el acuerdo de responsabilidad? 

La aceptación del acuerdo de responsabilidad, tendrá igual valor jurídico que los 

documentos escritos, de conformidad a lo señalado en la Ley de Comercio 

Electrónico. 

 ¿Qué sucede si no acepto el Acuerdo de Responsabilidad? 

Los docentes que registren datos y no finalicen el proceso de registro, aceptando el 

Acuerdo de Responsabilidad, no se considerarán para el proceso de validación de 

méritos y fases posteriores del proceso. 

 ¿Cómo puedo asegurarme de que se me tomará en cuenta para la fase de 

validación de méritos? 

Solamente se considerará dentro de la fase de validación de méritos a los 

docentes que hubieran aceptado el acuerdo de responsabilidad. 

V.I        Recalificación  

 

 ¿Cómo podré presentar mi solicitud de recalificación? 

Posterior al registro de datos, se publicarán los resultados de validación de méritos, 

cuando pueda visualizar estos resultados, tendrá la opción de solicitar 

recalificación en el mismo sistema, no es necesario presentar documentos en las 

Direcciones Distritales. Por favor revise el cronograma del proceso para mayor 

detalle. 
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 Deseo solicitar recalificación ¿dónde debo presentar mi documentación?  

Los docentes que deseen solicitar recalificación NO DEBERAN DEJAR NINGUNA 

DOCUMENTACION EN NINGUNA OFICINA todo  el proceso de apelaciones se lo 

realiza por el aplicativo.  

 ¿Si deseo recalificar en Títulos Académicos debo acercarme a dejar mi 

documentación? 

Este es un proceso interno usted al dar clic en recalificar y seleccionar Titulo  

Académico se  genera el requerimiento y se atiende  su solicitud desde el Sistema.  

 ¿Si deseo recalificar en Experiencia Laboral que debo hacer? 

Si usted no está conforme con la calificación en su experiencia Laboral después de 

dar clic en recalificación la pantalla presentará las opciones por la cual puede 

solicitar recalificación en Experiencia Laboral, usted únicamente podrá seleccionar  

una.  

Adicional  usted podrá  subir archivo PDF (máximo de 2 Mb)  (Mecanizado del IESS 

o respaldo de contrato) que justifiquen su recalificación y finalmente deberá dar 

clic en el botón guardar  

 ¿La experiencia laboral particular sin aportes al IESS será considerada para 

alguno de los dos procesos? 

Si usted cargó  esa información en el Registro Docente ese tiempo laborar si será 

considerado dentro del proceso. Siempre y cuando tenga el documento de 

respaldo conferido por la autoridad competente  

 Si deseo recalificar en Formación continua ¿qué debo hacer? 

Si usted no está conforme con la formación continua debe recordar que 

únicamente se realizará la recalificación de la formación continua externa. Después 

de dar clic en recalificación la pantalla presentará las opciones por la cual puede 

solicitar recalificación en Formación continua, usted únicamente podrá seleccionar  

una.  

Adicional  usted podrá  subir archivo PDF (máximo de 2 Mb) (copias de diplomas y 

certificados) que justifiquen su recalificación y finalmente deberá dar clic en el 

botón guardar  

 Si deseo recalificar en Publicaciones & Investigaciones, ¿que debo hacer? 

La pantalla presentará las opciones por el cual el Docente puede solicitar 

recalificación en Publicación e Investigaciones. Después de dar clic en 
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recalificación la pantalla presentará las opciones por la cual puede solicitar 

recalificación en Publicaciones & Investigaciones, usted únicamente podrá 

seleccionar  una.  

Adicional  usted podrá  subir archivo PDF (máximo de 2 Mb) (Proyecto de 

innovación Pedagógica o verificación de publicaciones) que justifiquen su 

recalificación y finalmente deberá dar clic en el botón guardar. 

 Si ya seleccione recalificación y finalice la inscripción ¿puedo modificar mi 

solicitud de recalificación? 

Una vez que el aspirante haya seleccionado los motivos por los cuales solicita su 

recalificación y finalizada la solicitud  no podrá ingresar ningún cambio  bajo 

ningún concepto. Si  por algún motivo desea pedir una recalificación adicional lo 

podrá solicitar en la fase de apelaciones  

 Dentro de la fase de selección de proceso no se encuentra valorada mi 

formación continua interna y no puedo recalificar. ¿Qué debo hacer? 

Cuando se le presente este inconveniente debe contactarse al siguiente correo 

formación.docente@educación.gob.ec  

  Yo solicite mi recalificación de méritos, ¿cuándo puedo visualizar los resultados? 

Usted podrá  obtener  la  solicitud de recalificación de méritos desde el 6 al 24 de 

julio la misma que la podrá visualizar en el módulo de Inscripción a Concurso de 

Méritos y Oposición Programa Quiero Ser. 

 Ingreso a  módulo de Quiero Ser y  no visualizo todos los títulos que tengo 

registrados en la SENESCYT. ¿Qué debo hacer? 

Únicamente usted podrá visualizar los títulos registrados por el SENESCYT, si existe 

algún título no registrado deberá acercarse al SENESCYT  para poder solucionarlo. 

 ¿Con quién debo contactarme por preguntas adicionales? 

Por favor remita cualquier consulta adicional al correo  

quierosermaestro@educacion.gob.ec 

mailto:formación.docente@educación.gob.ec
mailto:quierosermaestro@educacion.gob.ec

