
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
La educación es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y 

morales de una persona; por medio de la educación se puede medir el 

desarrollo de un país, por lo que se le debe brindar la atención y los recursos  

necesarios para obtener los mejores de los resultados. 

 
 
 
Una sociedad en crisis económica,  política y social en gran parte es 

evidencia de que no se lleva a cabalidad esta actividad, entre otras cosas 

debido a la falta de información de los Servidores Públicos, a la mala 

preparación de los docente o a la pobre administración por parte del 

Ministerio de Educación así como las Subsecretarías o a las Direcciones de 

Educación que existen en cada provincia del País.  

 
 
 
Con lo que se quiere conseguir con esta investigación en la Provincia del 

Carchi es conocer como se encuentra organizado el recurso humano de la 

educación fiscal de la Provincia del Carchi, cuál es la cantidad de recurso 

humano con la que se está trabajando en esta provincia, cuántos pertenecen 

al género femenino y cuántos al género masculino, en qué lugar de la 

provincia se encuentran laborando, si tienen la experiencia necesaria, en qué 

clase de institución prestan servicios, cuál es la preparación intelectual de las 



personas que imparten el desarrollo educacional de los niños jóvenes y 

adultos de la Provincia del Carchi, cuantos son profesores, cuantos son 

directores o rectores y otras preguntas investigativas que con el transcurso 

del análisis podremos averiguar y con esto, dar un criterio en que situación 

se encuentra la provincia del Carchi a nivel educativo con respecto al 

potencial humano que se encuentra prestando servicios.   

 
 
 
El análisis elaborado es el resultado de la necesidad de información que se 

requería de las personas que de una manera u otra forma prestan servicios 

en la Educación del país. El Censo del Magisterio realizado por el Ministerio 

de Educación y Cultura a todos sus funcionarios y servidores Públicos, el 14 

de diciembre del 2000, es la fuente de información para realizar este análisis 

estadístico. 


