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1. TÍTULO  
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL CREANDO EL PROCESO ORAL 

EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL SISTEMA NACIONAL 

DE LA EDUCACIÓN ECUATORIANA” 
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2. RESUMEN 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural estipula que el Sistema Nacional 

de Educación resolverá los  conflictos que llegare a conocer de oficio, a 

petición de parte o por informe de autoridad competente, los reclamos, 

quejas, peticiones o solicitudes, de conformidad con la Constitución de la 

República, la Ley y sus reglamentos. 

 

Además serán competentes para conocer y resolver aquellos casos que 

constituyan atentados al pleno goce del derecho a la educación que se 

sucitaren en las instituciones educativas públicas, municipales, particulares o 

fiscomisionales sin eximir las responsabilidades civiles y penales a que 

hubiere lugar. 

 

Las instancias de resolución conocerán y resolverán los conflctos que no 

puedan constituir delitos por incumplimiento de la presente ley y en el 

ejercicio de sus funciones enfrenten los profesionales de la educación del 

Sistema Nacional de Educación.  

 

Las disposiciones determinadas en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural da esta potestad a la máxima autoridad del establecimiento 

educativo, de acuerdo con las faltas cometidas, irrespetando de manera 

feaciente el debido proceso y el derecho a la defensa. 
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Dicha situación advierte una franca violación a lasdisposiciones 

Constitucionales claramente establecidas, en virtud de que en ella se 

determina  que en todo procedimiento administrativo o judicial se respete el 

derecho al debido proceso, e inclusive, la propia Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, lo enuncia, pero no lo determina con claridad y precision, 

siendo necesario el cumplimiento irrestricto al derecho al debido proceso, 

comprendido éste en toda su magnitud, resultando necesario la 

implementacion de un proceso oral de solución de conflictos para que a 

travez de éste se realice el juzgamiento tanto ante la máxima autoridad 

como en la Junta de Resolución de Conflictos creada por la ley. 

 

Con estos antecedentes y ante un evidente vacio existente en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, nace el presente trabajo de tesis previo 

a la obtencion del titulo de abogado,en la cual el eje principal es luego de 

abordar profundamente la problemática, presentar un proyecto de Ley 

reformatoria,incorporando dentro de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural la normativa necesaria para la creacion de un proceso oral que 

rija a la solución de conflictos, que se presenten en las instituciones de  

educación pública, municipales, particulares o fiscomisionales, lo que sin 

duda garantizará el cumplimiento del principio constitucional del debido 

proceso y una correcta administracion de justicia, sin vulnerar o sacrificar los 

derechos de las partes.  
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ABSTRACT  

 

The Intercultural Education Law stipulates that the national education system 

will resolve the conflict that becomes aware of its own motion, at the request 

of a party or competent authority report, claims, complaints, petitions or 

applications, in accordance with the Constitution of the Republic, the Act and 

its regulations. 

  

You shall have jurisdiction to hear and decide cases that constitute attacks 

on the full enjoyment of the right to education is sucitaren in public 

educational institutions, municipal, private or exempt fiscomisionales no civil 

or criminal liability that might arise. 

  

Instances resolution conflicts hear and decide a crime which can not 

constitute infringement of this law and the exercise of their duties facing the 

education professionals of the National System of Education. 

  

The provisions identified in the Intercultural Education Act gives this power to 

the highest authority of the educational establishment, according to the 

misconduct, disrespect of mere authentic due process and the right to 

defense. 

  

This situation sees a clear violation of clearly established constitutional 

provisions, under which it is determined that in any administrative or judicial 
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proceedings respecting the right to due process and including the Organic 

Law of Intercultural Education, which states, but not determined clearly and 

accurately, requiring compliance unrestricted right to due process, including 

the full extent, being necessary to the implementation of an oral process of 

conflict resolution to go through this trial is performed both before the highest 

authority as to the Dispute Resolution Board established by law. 

  

With this background and with an obvious gap in Intercultural Education Law, 

born this thesis work prior to obtaining the title of attorney, in which the main 

shaft is then deeply address the problem, submit a draft Amendment Act to 

incorporate within the Intercultural Education Act regulations necessary for 

the creation of an oral process governing the settlement of conflicts that 

occur in public education institutions, municipal, private or fiscomisionales, 

which no certainly assuring compliance with the constitutional principle of due 

process and proper administration of justice, without violating or sacrificing 

the rights of the parts. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La presente tesis intitulada “NECESIDAD DE REFORMAR  LA LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL CREANDO EL 

PROCESO ORAL EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE LA EDUCACIÓN ECUATORIANA”, se enmarca dentro del 

campo científico, ya que está encaminada a lograr aprendizajes 

significativos, en torno  a la solución de conflictos que se presentan en las 

instituciones de  educación públicas, municipales, particulares o 

fiscomisionales reguladas por la Ley Orgánica de Educación Interculturalde 

nuestro país. 

 

Este trabajo de carácter investigativo, tiene como principal finalidad 

constituirse en un importante aporte para la búsqueda de conocimientos 

relacionados con la presente temática, así como de ser un aporte científico 

en torno a la solución de conflictos en las instituciones de  educaciónen 

nuestro país, conociendo sus fortalezas y deficiencias. 

 

La presente tesis luego de las paginas preliminares y datos generales y de 

información,  presenta una revisión bibliográfica, la cual se compone del 

marco conceptual, en donde se realiza una revisión a los principales 

conceptos de la presente tesis, un marco doctrinario, en donde se realiza un 

breve análisis de los diferentes referentes de los tratadistas concernientes a 
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la educación,  finalmente se analiza las disposiciones jurídicas a través del 

marco jurídico, culminando ello con la legislación comparada necesaria para 

establecer las similitudes con otras legislaciones. 

 

Así mismo se realiza la presentación de los resultados de la investigación de 

campo obtenidos por medio de las encuestas y las entrevistas planteadas, 

información que es presentada en cuadros y gráficos estadísticos, con su 

respetiva interpretación y análisis de los comentarios de la población 

encuestada y entrevistada; posteriormente se expone la discusión en donde 

consta tanto la verificación de objetivos, la contratación de hipótesis y la 

fundamentación jurídica de la propuesta.  

 

Finalmente luego de realizarse la revisión bibliográfica e investigación de 

campo, se han planteado las respectivas conclusiones y recomendaciones a 

las que he podido llegar, así como la propuesta de reforma legal.   

 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del Honorable Tribunal de Grado, el mismo que 

aspiro sirva como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera 

de Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. EDUCACION  

Existe diversidad de criterios o definiciones sobre educación desde 

diferentes puntos de vista, es por ello que he pretendido traer a colación una 

definición que sea completa, así tenemos:  

¨La educación, (del latíneducere "guiar, conducir" o educare "formar, 
instruir") puede definirse como: 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 
educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está 
presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 
conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones 
asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, 
modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 
anteriores, creando además otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 
 La educación se comparte entre las personas por medio de 

nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a 
los demás. Ésta no siempre se da en el aula.¨1 

Educación es un término extenso en su significado, inicia desde el hogar, ya 

que los progenitores o ancestros siempre inculcan o enseñan a sus 

descendientes sus conocimientos adquiridos principalmente de generación 

en generación; además trasmiten valores que perfeccionan a la persona que 

lo posee, es decir todo aquello que produce un comportamiento que lo 

beneficia tanto a quien lo ejercita como a quien lo recibe; otro aspecto que 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 28/12/2011. 
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se va trasmitiendo son las costumbres, expresadas en todas aquellas 

acciones, prácticas y actividades que son parte de la tradición de una familia, 

comunidad o sociedad y que están muy relacionadas con su identidad, con 

su carácter único y con su historia, estas costumbres brindan una 

característica de cada uno de ellos. 

La educación a más de lo tradicional, ancestral y cultural, tiene que ver con 

aspectos de mucha importancia como la moral, que tiene que ver con 

normas o reglas que rigen al ser humano para poder convivir en sociedad de 

una manera armoniosa.  

La principal norma que regula a la educación es el respeto, ya que toda 

actividad que se enmarque dentro del respeto mutuo, evita que se lesionen 

los derechos de las personas. 

¨Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La 
educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, 
institutos, universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere 
a los cursos, academias, e instituciones, que no se rigen por un 
particular currículo de estudios, y la educación informal es aquella que 
fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, pues es la 
educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida.¨2 

Desde otro punto de vista relacionado con la formalidad de la misma, se la 

ha clasificado de tres maneras: formal, no formal e informal, esto en virtud 

principalmente de donde se adquiere, si es de un estamento oficial, si es un 

establecimiento particular o la recibida sin ningún tipo de religiosidad o 

requerimientos, que es la que se adquiere a nivel familiar y social, la cual se 

va acumulando a lo largo de la vida. 

                                                           
2
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 28/12/2011, Ob. Cit. 



 

10 
 

4.1.2. PROCESO. 

Con el fin de lograr una mejor comprensión de la temática, resulta necesario 

presentar una breve definición del significado de proceso, la cual conforme 

avance el presente trabajo de investigación jurídica iré profundizando y 

ampliando; en primer lugar me referiré a lo manifestado por GOLDSTEIN 

quien señala: 

“Actividad que despliegan los órganos del Estado, en la creación y 
aplicación de normas jurídicas, sean estas generales o individuales. 
Conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo 
con reglas preestablecidas, que conducen de forma individual y 
destinada a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto o 
sujetos, ajenos al órgano, que han requerido la intervención de este 
en un caso concreto.”3 

 

El proceso es, un  conjunto de actividades que cada Estado norma 

jurídicamente para el desarrollo en forma pacífica de las acciones de hecho 

y de derecho que tiene cada ciudadano. 

Adicionalmente el diccionario jurídico ESPASA CALPE lo define: 

¨Instrumento esencial de la jurisdicción o función jurisdiccional del 
Estado, que consiste en una serie o sucesión de actos tendientes a la 
aplicación o realización del Derecho en un caso concreto. 

Con distinta configuración, el conjunto de actos que compone el 
proceso ha de preparar la sentencia y requiere, por tanto, 
conocimiento de unos hechos y aplicación de unas normas jurídicas. 
Desde otro punto de vista, el proceso contiene, de ordinario actos de 
alegaciones sobre hechos y sobre el derecho aplicable y actos de 

                                                           
3
GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario jurídico, Consultor Magno, Panamericana formas e impresos S.A. 

Bogotá, Colombia, 2008. pp. 453. 
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prueba, que hacen posible una resolución jurídica y se practica con 
vista a ella. 

Cabe distinguir, especialmente en el orden jurisdiccional civil, un 
proceso de declaración, un proceso de aclaración y un proceso de 
ejecución. Por el primero se declara o simplemente se dice el 
Derecho en un caso concreto, sin trasformación de la realidad de las 
cosas. Mediante el segundo se pretende que el derecho ya declarado, 
o que consta suficientemente, se haga efectivo, con una modificación 
material de la realidad.¨4 

 

Puedo indicar que la palabra proceso se origina del latín ¨processus¨,  que 

significa hacia adelante, progreso desarrollo o en marcha, es una sucesión 

de actos encadenados entre fases o actividades que tiene un principio, para 

poder realizar una diligencia judicial, para reclamar un derecho concreto, 

encaminado a la creación de una norma procedente general o individual 

destinada a regular determinados aspectos del sujeto o sujetos, donde se 

puede resolver una cuestión controvertida, el proceso está compuesto por  

algunos aspectos como son las fases de hecho, derecho, pruebas, alegatos, 

etc. Para poder tener una resolución jurídica, como mandan las normas 

legales de un País.  Está concebido como un elemento dinámico que debe 

mantener un orden en el momento de solicitar un derecho. 

    

4.1.3. ORALIDAD 

En el diccionario de ciencias jurídicas de Manuel Osorio encontramos la 

siguiente definición, “De viva voz, mediante la palabra. Se opone, en materia 

                                                           
4
 Espasa Calpe, S.A ., Madrid 1991 pag,802 
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procesal, a lo escrito. (v. JUICIO ORAL.)”5 

La oralidad es la presentación de  viva voz de sus argumentaciones, esto 

permite una mejor apreciación de las personas que escuchan y ven a las 

personas que intervienen. 

En lo judicial es fundamental ya que los procesos orales, permiten al 

administrador de justicia poder ver y escuchar las argumentaciones de las 

personas que intervienen en el proceso, se puede observar su emotividad, 

es fundamental para preguntar y repreguntar, pudiéndose determinar la 

realidad histórica de los hechos.  

El reconocido jurista Luigi Ferrajoli, en uno de sus análisis manifiesta: 

“Se puede llamar acusatorio a todo sistema procesal que concibe al 
juez como sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio 
como una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que 
le compete la carga de la prueba, enfrentada, a la defensa en un juicio 
contradictorio, oral y público y resuelta por el juez según su libre 
convicción. A la inversa llamaré inquisitivo a todo sistema procesal 
donde el juez procede de oficio a la búsqueda, recolección y 
valoración de pruebas, llegándose al juicio después de una 
instrucción escrita y secreta de la que están excluidos o, en cualquier 
caso, limitados la contradicción y los derechos de defensa”6. 

 

De lo anterior, se puede observar que la forma más viable para comprender 

como se estructura un sistema, es por sus principios. 

“La oralidad permite que las partes verifiquen la autenticidad de las 
pruebas, que controlen su formación y desahogo, que exista una 
identificación física del juzgador desde el inicio hasta el final del 

                                                           
5  OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales,  editorial 
Datascan, Guatemala S.A. pp. 658. 
6
Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 1995. 
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proceso, que las partes puedan dialogar frente al juez y con el juez. 
Estas son ventajas del proceso oral frente al escrito y permitan 
acercarse más al objetivo del proceso que es alcanzar la verdad”7. 

 

Con esto queda de manifiesto que la oralidad es la garantía primordial del 

nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, traducido en un 

procedimiento más cercano y más humano, la existencia de nuevos 

derechos del imputado, que van desde el conocimiento y reconocimiento de 

la persona que los está juzgando, hasta la igualdad de armas que tiene 

frente a su acusador. 

“La oralidad facilita la conversación y la convierte en una convivencia 
vivida, una acción conjunta, en que los unos se unen a los otros”8. 

 

Mediante la oralidad se descubre el pensamiento de las personas al poner 

en práctica el lenguaje, porque éste abre caminos, origina cambios de 

experiencias y un diálogo efectivo. 

 

La oralidad, entendida como el intercambio verbal de ideas, constituye una 

herramienta esencial en la tarea jurisdiccional, como instrumento para 

facilitar el debido respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos en un 

Estado de Derecho moderno, al permitir que la actuación del juzgador se 

acomode a criterios de inmediación y contradicción realmente efectivos. 

 

                                                           
7
Carbonell, Miguel. “El procedimiento penal”, 33ª ed., México, Porrúa, 2003, p.119. 

8
Zúñiga García, José Francisco, Mito y razón (1997) p.124 
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4.1.4. JUICIO ORAL Y PROCESO ORAL 

 

“Aquel que se sustancia en sus partes principales de viva voz y ante 
el juez o tribunal que entiende en el litigio, sea éste civil, penal, 
laboral, contencioso administrativo, etc. En el juicio oral, las pruebas 
y los alegatos de las partes se efectúan ante el juzgador. La oralidad 
es esencial para la inmediación (v.) y, según muchos autores, 
representa una forma esencial para la recta administración de justicia, 
especialmente en materia penal, entre otras razones por la publicidad 
de los debates (salvo cuando se trata de hechos o de delitos que 
pueden producir escándalo público, o afectar el honor de las personas 
o atentar contra la seguridad del Estado).  
 
La oralidad en los juicios, establecida en la generalidad de los 
países, bien en forma absoluta, bien en forma mixta escrita-oral, es 
sin embargo resistida por la legislación y la doctrina de algunos 
países. Ello no obstante, la oralidad se abre camino cada vez con 
mayor fuerza.”9 

 

El juicio oral no es otra cosa que el proceso en el cual las partes deben de 

forma personal participar de él, todas las pruebas o alegatos se practican o 

desarrollan en presencia de las partes, esto le permite realizar una mejor 

apreciación al juzgador, se garantiza la publicidad de las mismas, en nuestro 

país se encuentra ya en marcha en algunos casos como niñez, penal, 

laboral, lo que sin duda ha significado un gran adelanto en la administración 

de justicia.    

Las características del proceso oral, se pueden resumir en las siguientes 

reglas: inmediación de las relaciones entre el juzgador, de un lado, y las 

partes, los defensores, las pruebas, del otro lado, de modo que aquél pueda 

valorar directamente las declaraciones de tales personas y los resultados 

probatorios; identidad de la persona física del juez durante la sustanciación y 

                                                           
9
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales,  Ob. Cit.  pp. 526 
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la decisión del proceso, a fin de que él tenga un conocimiento directo y 

personal del material de la causa y no deba depender de la relación ajena; 

concentración de la sustanciación de la instancia en un periodo único, a 

desarrollarse en una audiencia o en pocas audiencias próximas; 

inmediación, actuando el juez junto a las partes. 

“Estos principios requieren, para su aplicación, el uso de la viva voz 
como medio normal de expresión durante la sustanciación de la 
audiencia, documentándose mediante grabaciones que capten sus 
resultados, así como la sentencia explicada de viva voz por el 
juzgador, para dar seguridad jurídica al proceso oral”10. 

 

Lo que no se daría si todo lo actuado fuera verbal sin la correspondiente 

grabación, situación diferente a la que pretenden los sostenedores del 

precitado juicio oral. 

4.1.5. SOLUCION. 

“Disolución. Resolución de problema, dificultado duda. Pago. 
Satisfacción de deuda. Cumplimiento de obligación. Desenlace de un 
proceso. Fórmula para un arreglo.”11 

 
 

Este término es bastante general tiene muchas apreciaciones desde los 

diferentes puntos de vista, de esta manera se puede evidenciar que este 

término es utilizado desde aspectos, químicos, físicos, matemáticos, etc., 

pero en este caso nos referiremos particularmente a la forma de dar por 

terminado un litigio, un problema o un conflicto, es así que se conoce como 

                                                           
10

Luisa María Aguilar Morales, ―El uso de ese modelo, una antigua realidad‖, en El 

Universal, 8 de febrero de 2007, p.A12. 
11

OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales,  Ob. Cit. pp. 670. 
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solución al desenlace positivo que se dé a un conflicto en el cual las partes 

tengan en primer lugar conocimiento de lo actuado, y en segundo lugar 

estén de acuerdo con lo que se resuelva, por lo tanto las partes acatan y 

cumplen todo lo actuado. 

 
 

 

4.1.6. CONFLICTO 
 
 

“Un conflicto humano es una situación en que dos o más individuos 
con intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o 
emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de 
neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal 
confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los 
objetivos que motivaron dicha confrontación. Por su condición a 
menudo extrema o por lo menos confrontacional en relación a 
objetivos considerados de importancia o incluso urgencia (valores, 
estatus, poder, recursos escasos) el conflicto genera problemas, tanto 
a los directamente envueltos, como a otras personas.”12 

 
 

En primer lugar debemos de comprender que para que exista un conflicto 

deben de intervenir en él dos o más personas, que tienen intereses 

particulares y contradictorios entre sí,  motivo por el cual cada parte intenta 

hacer prevalecer su posición en contra del otro. 

 

Esta confrontación puede  ser de carácter verbal, físico, psicológico, en la 

cual  inclusive pueden presentarse una serie de agresiones con terribles 

consecuencias.  

Los conflictos o problemas afectan a un sin número personas, es así que 

podemos considerar que existen afectados directos, afectados indirectos y 

                                                           
12

http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto 
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afectados sociales o de conglomerado.  

 
“Lo más recio o incierto de un combate, pelea o contienda. | 
Oposición de intereses en que las partes no ceden. | El choque o 
colisión de derechoso pretensiones.” 13 
 
 

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

 

En el campo educativo, debido a su complejidad surgió la necesidad 

de crear leyes especiales para su correcto funcionamiento; 

apareciendo de esta manera la actual Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, luego de varios debates, socializaciones y aprobaciones, 

el jueves 31 de marzo del 2011 en el Registro Oficial N°  417 

quedando derogadas las siguientes Leyes: “Ley de Carrera Docente y   

Escalafón tuvo su origen en la Ley de Educación y Cultura expedida 

muchos años atrás, por medio del decreto "N° 1903,del 1 de 

Noviembre de 1977 y promulgado en el Registro Oficial N° 461 del 

mismo año14"  pero específicamente  esta Ley  ya había sufrido varias 

reformas, de ahí   que, recogiendo varias experiencias  docentes y  

con el   resultado de amplios debates en el campo  educativo  por 

parte de  funcionarios del Ministerio de Educación y representantes de 

                                                           
13

OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales,  Ob. Cit.  pp. 199. 
14

ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA; Homework; http://en.wikipedia.org/wiki/Homework 
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los distintos sectores educativos se pudo tener una Ley que 

verdaderamente defienda y ampare a dichos trabajadores.. 

Conforme con la estructura actual del Ministerio de Educación se 

creyó necesario dictar una Ley única para la Educación por las 

diversas particularidades que tiene este sector, estableciendo un 

marco claro y mecanismos ágiles para el desenvolvimiento de nuestra 

educación y armonizar las normas educativas con los principios 

constantes en la Constitución de la República del Ecuador y en el 

ejercicio de la facultad contemplada en la misma, se fijan los 

principios y fines generales que deben orientar a la educación: 

“…ubicándola como deber primordial del Estado, cumpliéndose 
esto a través del Ministerio de Educación y de las 
Universidades y Escuelas   Politécnicas  del País, 
estableciendo, además, que  todos los Ecuatorianos    tienen el 
derecho a una educación integral   y   la   obligación   de    
participar  activamente en el proceso educativo nacional; y, son 
los padres o    representantes que    tienen   el deber de dar  a  
sus hijos o representados la educación que  creyeren   
conveniente”15,  

 

El   Estado   estará vigilante a que se cumpla este deber  facilitando a   

su vez el ejercicio de este derecho, dejando   en   libertad   de   

enseñanza  de acuerdo a la Ley y garantiza de igual    manera la 

educación particular, como  la Educación  tiene   sentido   moral,    

histórico  y  social    se   inspira   en los    principios   de    democracia,   

paz, justicia   social,   defiende    los derechos   humanos  y    está   

                                                           
15

http://es.wikipedia.org/wiki/Inclusi%C3%B3n_(pedagog%C3%ADa) 
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abierta   al   pensamiento   universal,  por eso   se empeña en 

erradicar   el analfabetismo,    causa  del  atraso de los   pueblos,  

tiende a orientar  de  manera acorde con   las necesidades del País, 

la democracia, humanismo y la investigación     científica    y   técnica,    

poniendo la cultura nacional enraizada en la realidad de nuestro 

pueblo ecuatoriano fortaleciendo  sus  valores, su identidad cultural    

y   autentica   dentro del ámbito latinoamericano  y mundial. 

 

Es por todos estos aspectos que el sistema educativo nacional 

garantiza la educación Intercultural bilingüe, comprendido en dos 

subsistemas, que se han mantenido desde el inicio mismo del 

proceso educativo, dado que nuestra Ley actual no es otra cosa que 

las reformas de las diversas Leyes que se han venido ejecutando; 

siendo el escolarizado, en donde la educación regular se somete a 

disposiciones reglamentarias sobre el límite de edad, secuencia de 

niveles y duración de cursos, y el no escolarizado a través de 

programas especiales de enseñanza, aprendizaje, difusión mediante 

las iniciativas públicas y privadas. 

 

En el nivel inicial el objetivo es la formación integral de la personalidad 

del niño mediante programas regulares de enseñanza aprendizaje 

habilitándole para proseguir los estudios en el nivel medio.  
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“La educación escolarizada comprende tres ciclos, básico, 
diversificado y especializado. En el ciclo básico se inicia la 
formación del nivel medio, donde se promueve una cultura 
General básica y orienta la selección del ciclo diversificado y 
además habilitado en el trabajo. En el ciclo diversificado se 
procura la preparación interdisciplinaria que permite al alumno 
integrarse a las diversas manifestaciones del trabajo y 
continuar los estudios en el ciclo post-bachillerato o en el nivel 
superior, prestando atención   a lo que   requiere   el   
desarrollo   social y académico  del   país   y sus propias 
diferencias y aspiraciones como individuo”16. 

 

Habiendo estado establecido con anterioridad este orden en el 

subsistema educativo y siendo parte de nuestra Ley que con las 

reformas obtenidas y viendo las diversas necesidades del 

estudiantado se incrementan las especializaciones que se realizan en 

los colegios e Institutos técnicos y tecnológicos ,los mismos que están 

destinados a la capacitación de profesionales técnicos de nivel 

intermedio, estos institutos concederán títulos de prácticos, bachiller 

técnico, técnico superior y cualquier otra denominación en la 

respectiva especialización, siendo estos títulos diferentes a los que 

otorgan las Universidades y Escuelas Politécnicas, quienes son los 

que pueden impartir la educación Superior. 

 

La educación oficial o fiscal es gratuita en todos los niveles, los 

establecimientos de educación particular que no son gratuitos están 

sujetos para el cobro de matrículas y pensiones; a las que fije el 
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ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA; Educación Inclusiva; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inclusi%C3%B3n_(pedagog%C3%ADa) 
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Ministerio de Educación y estas instituciones que eduquen niños y 

jóvenes de familia de escasos recursos, en los niveles indicados 

anteriormente recibirán del Estado, como aporte, hasta el 50% del 

costo alumno esto se hará en cada año fiscal de acuerdo al 

reglamento respectivo. 

 

El  Ministerio de Educación es el responsable del funcionamiento del 

sistema    educativo nacional, de  formular  y ejecutar  la   política   

cultural   y deportiva,   la   difusión   del  desarrollo científico y 

tecnológico. 

 

Mientras que el Consejo Nacional de Educación es el organismo 

permanente de consulta de la Autoridad Educativa Nacional en las 

cuestiones educativas, técnica, científica y en los asuntos sometidos a 

su conocimiento.   

 

El Ministerio de Educación cuenta para su funcionamiento además de 

las Subsecretarías con las direcciones nacionales especializadas y 

las oficinas técnicas que se determinan en el Reglamento de acuerdo 

a  lo requerido por  el   desarrollo educativo del País. 

Además contará con una organización integrada por unidades de 

asesoramiento, de planificación y de ejecución. 
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Es por esto que las Direcciones Provinciales de Educación llamadas 

así en la anterior Ley, y ahora llamadas Direcciones Distritales  son 

los responsables de la organización y aplicación del sistema 

educativo. Las direcciones provinciales seguirán cumpliendo sus 

funciones actuales hasta que éstas sean asumidas por las nuevas 

instancias desconcentradas. Las y los funcionarios de dichas 

dependencias previo estudio de su perfil profesional y de la 

aprobación al proceso de evaluación correspondiente serán 

reubicados en las instancias desconcentradas del Sistema Nacional 

de Educación, garantizando sus derechos adquiridos. 

 

El Ministerio regulará, supervisará  y coordinará las actividades de las 

instituciones, empresas y más organismos  descentralizados no    

públicos,  que  estén relacionados con el cumplimiento  de los  

objetivos y fines determinados en la presente Ley. 

Los servicios de bienestar estudiantil serán aplicados de igual manera 

con criterio especializado para facilitar un óptimo aprovechamiento de 

los recursos humanos, económicos y materiales en el proceso 

educativo de un contexto social. 

 

La planificación técnica, ejecución, control,  fiscalización y 

mantenimiento de las construcciones  destinadas a establecimientos 
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fiscales  estarán a cargo   de la Dirección Nacional de Construcciones 

Escolares. 

En lo referente  al año lectivo,  este comprende 200 días laborables 

incluidos periodos de exámenes.  El Ministerio de Educación será el 

encargado de establecer  los calendarios, periodos y días de 

descanso para los  regímenes de la Sierra y Oriente, Costa y 

Galápagos. 

Los  planteles   educativos podrán  adoptar  el sistema de una o dos  

jornadas de trabajo diario, previa la justificación de su conveniencia y 

la autorización del Ministro, los establecimientos educativos nocturnos 

están sujetos a un régimen adecuado para el cumplimiento de su 

finalidad, adoptando las regulaciones que sean necesarias para que 

cumplan sus objetivos y fines educativos contemplados en la Ley. 

Para reconocer estudios realizados en el exterior y la equiparación de 

los correspondientes títulos, diplomas, certificados y demás 

documentos de los niveles inicial, básico y bachillerato, estarán 

sujetos a los convenios culturales y las regulaciones que para el 

efecto establezca el Reglamento a la Ley de Educación. 

El Magisterio Nacional está formado por los profesionales de la 

educación y por aquellos que cumplan labores docentes o que 

desempeñen funciones técnico-administrativas especializadas en el 

sistema educativo, quienes poseen títulos de profesionales de la 
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educación tienen derecho prioritario para ser nombrados en funciones 

del ramo educativo. 

Los deberes y derechos del personal que ejerce sus funciones en los 

establecimientos oficiales son los determinados en la Ley Orgánica de  

Educación Intercultural. 

De ahí que la investigación pedagógica, la formación, la capacitación 

y   el   mejoramiento  Docente  son  funciones permanentes del 

Ministerio de   Educación,  destinadas a lograr la actualización   del 

Magisterio para asegurar un eficiente desempeño en el cumplimiento 

de los fines de la educación nacional. 

Conforme se expresa esta reseña histórica de la Ley de Educación 

abarca varios periodos gubernamentales donde cada mandatario ha 

puesto sus Ministros sin seguir y peor aún evaluar los programas 

educativos implantados por el gobierno; de ahí que en muchos de los 

casos la educación impartida años atrás es diferente a la que se da 

en la actualidad, expreso esto debido a que en los programas 

actuales se han suprimido muchas cosas valederas para el estudiante 

del nivel bachillerato en el cual me desenvuelvo. 

Dentro de la misma revisión de la Ley que me ha servido para dar mis 

criterios en ninguna parte se refiere en que el profesional de la 

educación debe cumplir ciertos requisitos formarles para mejorar el 

sistema educativo, salvo que en la actualidad con las diversas 

reformas que ha tenido la Ley se estableció que para ingresar al 
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magisterio se debía tener título profesional, en algo ha mejorado, 

quedando siempre rezagos debido a que ciertos funcionarios se 

mantienen en    los puestos  pese a carecer de título profesional; cosa   

que lo hacen con la venia de las mismas autoridades, sea por 

compromisos de índole político u otros. 

4.2.2. CONFLICTO ENTRE INDIVIDUOS 

 

Se han avanzado muchas teorías acerca del origen del 
conflicto. Últimamente se puede alegar que el hombre es un 
animal social, y, por lo tanto, uno que responde a las 
tendencias tanto de competición como cooperación que se 
observan en animales sociales. Así se aduce que hay motivos 
últimamente biológicos o psicológicos para la agresividad. 

Desde este punto de vista la idea más básica y desde la que 
habría que partir para poder llegar a resolver un conflicto social 
de manera adecuada es en la que el conflicto empieza con una 
emoción desbordada. 

Otras visiones aducen que si bien podría haber tales causas 
inherentes o innatas, no es menos cierto que a menudo tal 
conflicto o violencia se expresa ya sea en formas socialmente 
permitidas o aceptadas o tiene como meta objetivos que son 
socialmente valuables. Como mínimo, el conflicto se expresa 
en un acto ejercido en relación a otros. Así, el conflicto no se 
puede entender o estudiar sino en un contexto social.17 

 

Se puede entender que los conflictos han existido de siempre, vienen 

a la par con el desarrollo de las sociedades, el ser humano es un ser 

que por naturaleza busca su bienestar su mejoría, incrementar su 

patrimonio, su poder, etc., a esto se suman factores biológicos y 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Socilogia
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psicológicos, que han dado diferentes tintes de comportamiento lo 

que ha podido desencadenar en aspectos violentos. 

Las emociones marcan por lo regular a los conflictos,  tal es el caso 

que como por ejemplo existen problemas entre docentes y alumnos 

por la forma en que se manejan los debates o discusiones en las 

cuales muchas de las veces predomina la emotividad, la euforia, y 

deja de lado aspectos básicos como el respeto, la consideración y la 

estima, tornando tensa la situación y desencadenando mayores 

problemas. 

4.2.3. LA INMEDIACION EN EL PROCESO ORAL. 

“En el proceso oral, en el proceso por audiencias o, en 
definitiva, cuando se aplica o se cumple con la oralidad en el 
proceso escrito, que entonces se lo podría llamar mixto, el Juez 
puede dictar una resolución habiendo tenido, cuando menos en 
determinadas estaciones procesales, una comunicación directa 
con las partes involucradas en el juicio. Es decir, que haya 
conocido y escuchado realmente a las partes, lo que le 
permitiría tener una visión más amplia y profunda de todo el 
asunto sobre el que versa la controversia que debe decidir, sin 
remitirse únicamente a la fría y distante lectura de escritos y 
documentos. En suma, la mayor aplicación de este principio de 
la inmediación haría, inclusive, el proceso judicial más humano, 
empezando por la observación personal del Juez, sobre el 
comportamiento y actitudes procesales de las partes.”18 

 
 

En la oralidad el juez, juzgador o administrador de justicia, debe asistir 

a la práctica de las pruebas y fundamentar sus conclusiones en la 

percepción directa, no en referencias; entendido que la inmediación 
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 FALCONI, Puig, Juan Dr. LA ORALIDAD EN EL PROCESO, Universidad de Guayaquil, Guayaquil 
Ecuador, pp. 424. 
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no se limita exclusivamente a la estación probatoria en la que 

adquiere sí mayor relieve, sino que se extiende también a los demás 

aspectos procesales, en especial los de alegación. La inmediación es 

la esencia del proceso oral, fundamental para la resolución. 

 

La oralidad proporciona el vínculo entre los jueces y juezas y los 

litigantes, al contrario del sistema escrito en el cual cuando existe 

algún requerimiento de las partes se debe correr traslado para su 

conocimiento y pronunciamiento, debiéndose en primer lugar los 

jueces o juezas emitir la respectiva providencia, la cual deberá ser 

notificada, en esta se deberá además fijar un plazo para evacuar el 

traslado. La oralidad permite la concentración de la actividad procesal 

en unas pocas audiencias y así es posible recibir varias declaraciones 

en un mismo acto, o realizar una diligencia pericial o proceder al 

examen de documentos, porque de todo ello no es necesario dejar 

constancia detallada, desde que el pronunciamiento judicial es 

inmediato; en cambio, en el procedimiento escrito esa actividad se 

diluye y diversifica, quebrándose su unidad. En el juicio oral, la 

presencia del juez en la audiencia es condición de validez del acto, 

imposible la delegación de funciones; en el escrito, esa delegación es 

la regla, no sólo porque la ley la autoriza en algunos casos, sino 

porque la naturaleza de los hechos la hace posible. En el juicio oral, el 

juez va formando su convicción a medida que se produce la prueba 

yse desarrolla el debate, en tanto que en el escrito sólo después de 
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mucho tiempo, a veces años, se entera de la causa del litigio, 

examina la prueba, en cuya producción no ha intervenido, y dicta 

sentencia sin haber visto ni a los testigos ni a los litigantes. 

 

Para finalizar esta parte de los referentes doctrinarios me permitiré 

citar algunas ventajas presentadas por el Dr. Juan Falconí Puig, en su 

publicación LA ORALIDAD DEL PROCESO: 

 

1. La rapidez. Procedimiento oral es más rápido que el escrito. 
 
2. El procedimiento oral asegura el principio de la publicidad, 
pues se presta a ella y requiere la luz. 
 
3. Con el procedimiento oral los jueces necesariamente se 
enteran por sí mismos de los juicios que fallan, cosa que no 
siempre sucede con los procedimientos escritos. El 
procedimiento oral asegura, que el juez oye lo que dicen los 
abogados. 

 
4. El procedimiento oral permite al juez un contacto directo con 
las partes, testigos, etc., que lo habilitan para apreciar mejor la 
espontaneidad de las declaraciones: “La lengua muda en la 
elocuencia del cuerpo– decía Tulio- es también más verídica 
que las palabras, y puede ocultar menos la verdad. Todos los 
signos percibidos se pierden en la escritura muda y faltan al 
juez los argumentos más claros y cierto”. 
 
5. Las partes tienen mayores posibilidades para convencer al 
juez que en el procedimiento escrito. Porque, como dice 
Chiovenda, en la viva voz, habla también el rostro, los ojos, el 
color, el movimiento, el tono dela voz, la manera de decir, y 
tantas otras diversas pequeñas circunstancias que modifican y 
desarrollan el sentido de las palabras. 
 
6. Procedimientos orales son más simples. 
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7. Son más económicos.19 

 

Con lo que quedan presentadas algunas ventajas consideradas por 

tan respetable tratadista, que muy bien podrían ser aplicadas o 

podrían vincularse en el campo de los conflictos presentados en el 

Sistema Nacional de Educación, razón del presente trabajo. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1 La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 26 señala: 

Uno de los principales derechos con los que cuenta una persona es la 

educación, la Constitución de la República del Ecuador, al respecto señala: 

 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 
de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo.¨20 

 

Por ello la educación en el Ecuador como el artículo señala es un derecho 

de las personas, y un deber del Estado, ya que se refiere a un área 

prioritaria de la política pública, se señala además que es una condición 

indispensable para alcanzar el buen vivir. 
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 FALCONI, Puig, Juan Dr. LA ORALIDAD EN EL PROCESO, Universidad de Guayaquil, Ob. Cit., pp. 440. 
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El siguiente artículo señala: 

 

“Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 
derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 
la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 
el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 
crear y trabajar. 
 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 
de los derechos y la construcción de un país soberano, y 
constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”21. 

 

Este artículo indica que la educación debe centrarse en el ser humano; al 

cual mediante ella se le deben respetar sus derechos humanos; un medio 

ambiente sustentable y con democracia; este artículo también indica la 

necesidad del respeto a la equidad de género, la justicia social, la solidaridad 

y la paz; además que se debe estimular el sentido crítico de los estudiantes, 

el arte, la cultura física, la recreación, el desarrollo de competencias y 

habilidades propias de la edad.   

 

Continuando con el análisis encontramos: 

 

“Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará 
al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará 
el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 
discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico 
y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 
culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 
promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 
 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 
escolarizada. 
 
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”22. 

 

El interés público que debe tener la educación, se resalta en el presente 

artículo, además  es importante indicar que se presta la garantía para que 

exista el libre acceso e igualdad en el mismo, así como en la permanencia, 

movilidad y al egreso sin que exista discriminación; y que es obligatorio 

desde el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente; además de ello 

se garantiza el aprendizaje de  forma escolarizada y no escolarizada. En el 

último inciso se hace referencia a que la educación es pública, laica y 

gratuita hasta el tercer nivel inclusive; podemos ver entonces que la 

educación es gratuita,  según se manifiesta en  la Carta Fundamental, 

lamentablemente no se cumple ésta norma y  se hace caso omiso a la 

misma.   

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 
libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las 
personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
 
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 
principios, creencias y opciones pedagógicas. 
 

En éste artículo se puede denotar que el Estado garantiza la libertad de 

cátedra de los docentes de educación superior, y la libertad de enseñanza, 
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además del derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

dentro de su cultura, se establece la libertad para los padres o representantes 

puedan escoger la educación para sus hijos, situación que con la zonificación 

propuesta por el gobierno ya no es posible.  

 

Ya en la sección quinta encontramos: 

 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 
y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 
los de las demás personas. 
 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 
integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades 
y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad. 
 
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 
sociales, afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de 
políticas intersectoriales nacionales y locales”23. 
 

Señalando que es el Estado el que tiene que encargarse de las niñas, niños 

y adolescentes, conjuntamente con la sociedad y la familia y el 

aseguramiento pleno de sus derechos, tomando en cuenta el principio del 

interés superior sus derechos siempre prevalecerán frente al de los demás. 

 

Continuando con el análisis respecto a los derechos de los niños se indica:  

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 
derechos comunes del ser humano, además de los específicos de 
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su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 
cuidado y protección desde la concepción. 
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 
física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 
integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 
recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de 
la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 
respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 
asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 
idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 
nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores 
o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 
bienestar. 
 
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 
asociativas”.24 
 

Al respecto se podría decir que el derecho de los niños empieza desde su 

concepción;  así como a su integridad física y psicológica, a su identidad, a 

la ciudadanía, a la salud, a la seguridad social, a tener una familia, a su 

libertad y dignidad, a ser consultados en asuntos que les afecten, tienen 

libertad para expresarse y de igual manera para asociarse. Es así como 

vemos que los derechos están enmarcados en tomar en cuenta a éste sector 

de los ciudadanos y no como sucedía anteriormente, no eran tomados en 

cuenta ni siquiera en asuntos que los involucraban.  

 

En cuanto a las medidas para asegurarlos encontramos: 

 
“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 
que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 
salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 
integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral 
o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y 
se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 
infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 
excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 
realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 
desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 
trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 
formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 
tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 
sistema de educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 
explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 
negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y 
el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas 
para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y 
todo tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 
difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 
violencia, o la discriminación racial o de género. 

Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y 
el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 
específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones 
para hacer efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 
progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 
enfermedades crónicas o degenerativas”25. 
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En el primer numeral y que posee trascendencia en la presente tesis, por 

encontrarse directamente relacionado, es que se señala que los menores de 

6 años serán protegidos por el Estado en lo relacionado a su nutrición, salud, 

educación, y cuidado diario, situación que no se cumple a cabalidad en el 

Ecuador, podríamos decir que se cumple en parte, puesto que como todos 

sabemos existen muy pocas instituciones que cumplen con la finalidad del 

cuidado diario, no así en la educación, salud y nutrición que son  aspectos 

en los que si podemos palpar que se está cumpliendo pero en parte.  

En el régimen del buen vivir Sección Primera, respecto a la Educación, la 

Carta Fundamental indica: 

 
“Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 
finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 
individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 
técnicas, saberes, artes y cultura. 
 
El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 
de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
 
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 
acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, 
y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades”26. 
 

El sistema nacional de educación en el Ecuador tiene como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades tanto de forma individual 

como colectiva de toda la población, encaminada a posibilitar el aprendizaje, 

para la generación y para utilizar los conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura en general.  

 

“Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 
instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 
educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 
básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de 
educación superior. 
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El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 
educativa nacional, que formulará la política nacional de 
educación; asimismo regulará y controlará las actividades 
relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las 
entidades del sistema”27. 
 

Igualmente éste artículo adquiere una importancia para mi tema de tesis, ya 

que se contempla que el sistema nacional de educación  es el encargado de 

realizar las acciones necesarias en la educación inicial; situación que ha sido 

olvidada por dicho sistema, encontrándose en abandono absoluto por parte 

del estado ecuatoriano.  

 

“Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a 
través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 
 
En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 
servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco 
del sistema de inclusión y equidad social”28. 
 

Tal como se puede observar se indica que la educación es un servicio 

público, y que deberá ser prestada a través de instituciones, públicas, 

fiscomisionales, y particulares, en el caso particular  de la educación inicial, 

las instituciones que brindan éste servicio son únicamente de carácter 

particular, encontrando muy pocas públicas y en algunas ciudades del país, 

guarderías que no brindan la educación inicial requeridas para los niños y 

niñas.  

 

“Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
 
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 
mejoramiento permanente dela calidad, la ampliación de la 
cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 
las instituciones educativas públicas. 

...3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

…5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los 
niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 
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…12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 
regional que todas las personas tengan acceso a la educación 
pública”29. 

 

Dentro de las responsabilidades del Estado ecuatoriano frente a la 

educación se encuentra entre las más importantes el fortalecimiento de la 

educación pública, en cuanto a infraestructura y equipamiento, que sin lugar 

a dudas vemos que no se cumple en relación a las instituciones para que 

puedan brindar la educación inicial requerida para el correcto 

desenvolvimiento de los niños.  

 

“Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la 
financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La 
distribución de los recursos destinados a la educación se regirá 
por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 
financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y 
comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, 
obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus 
resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y 
estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 
instituciones educativas que reciban financiamiento público no 
tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones 
señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de 
las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación”30. 

 

Como último artículo de la Carta Fundamental que es importante analizarlo 

es que consta anteriormente en donde se señala que el Estado ecuatoriano 

financiará de forma oportuna, regular y eficiente la gratuidad de la 

educación, en lo que se refiere a esto se insiste una vez más que no se ha 
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tomado la educación inicial en ningún aspecto conforme se encuentra 

garantizada en la Constitución de la República.  

4.3.2 La Ley Orgánica de Educación Intercultural  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, promulgada en el Suplemento 

del Registro Oficial Nro. 417 del 31 de marzo del 2011, comprende lo 

pertinente a la educación en el Ecuador, cuyos principios son importantes  

en el análisis de mi tesis, por lo que  encontramos:  

“Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 
atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 
fundamentos filosóficos, conceptuales y  constitucionales que 
sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 
ámbito educativo: 

“……ff. Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la 
educación desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de 
bachillerato o su equivalente;”31 

 

Uno de los principios que rigen la actividad educativa en nuestro país se 

encuentra en la obligatoriedad de la misma, desde el nivel de educación 

inicial, hasta el nivel de bachillerato o su equivalente; cuyo principio como 

fácilmente podemos denotar, se cumple únicamente desde el nivel básico, 

no desde el nivel inicial.  

“Art. 23.- Consejo Nacional de Educación.- El Consejo Nacional de 
Educación es el organismo permanente de orientación y consulta de 
la Autoridad Educativa Nacional. 

El Consejo  Nacional  de Educación  coordinará  con delegadas   o   
delegados   de  los   consejos   nacionales   de igualdad  a  fin  de  
asegurar  la  transversalización, observancia,   seguimiento   y  
evaluación   de  las  políticas públicas en lo relacionado con las de su 
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competencia según lo previsto  en la Constitución  de la República y 
las leyes que los regulen”32. 

 

“Art. 25.- Autoridad Educativa Nacional.- La Autoridad Educativa 
Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel 
nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal 
de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, 
ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, 
permanente de la Constitución de la República. Está conformada por 
cuatro niveles de gestión, uno de carácter central y tres de gestión 
desconcentrada que son: zonal intercultural y bilingüe, distrital 
intercultural y bilingüe; y, circuitos educativos interculturales y 
bilingües"33. 

 

En el Capítulo V, que regula como se encuentra conformado el Sistema de 

Educación Inicial señala:  

 

“Art. 37.- Composición.- El Sistema Nacional de Educación 
comprende los tipos, niveles y modalidades educativas, además 
de las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del 
proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación 
inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el Sistema de 
Educación Superior….”34 

 

Conforme se analizó en lo referente a la Constitución de la República del 

Ecuador, en un artículo similar el sistema de educación es el encargado de 

las acciones concernientes a los niveles de educación, entre ellas la inicial, 

que como vemos hasta la actualidad no ha sido tomada en cuenta por dicho 

sistema en el país.  
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En nuestro país, la educación escolarizada se divide en: 

 

“Art. 39.- La educación escolarizada.- Tiene tres niveles: nivel 
de educación inicial, nivel de educación básica y nivel de 
educación bachillerato”35. 

 

Entonces el nivel de educación inicial, se encuentra dentro de la educación 

escolarizada; por tanto no puede dejarse afuera de la misma.  

 

“Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación 
inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que 
considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 
identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los 
niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, 
garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, 
ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus 
capacidades, habilidades y destrezas. 

La educación inicial se articula con la educación general básica 
para lograr una  adecuada transición entre ambos niveles y 
etapas de desarrollo humano. 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la 
comunidad y el Estado con la atención de los programas públicos 
y privados relacionados con la protección de la primera infancia. 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades 
de educación que respondan a la diversidad cultural y geográfica 
de los niños y niñas de tres a cinco años. 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 
tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin 
perjuicio de que ésta decida optar por diversas modalidades 
debidamente certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. La 
educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es 
obligación del Estado a través de diversas modalidades 
certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”36. 
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Es importante referirse a éste artículo en donde se norma la educación inicial, 

indicándose que es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral, 

tomando en cuenta los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía, pertenencia a la comunidad, comprendida por niños y 

niñas desde los tres hasta los cinco años de edad, además del respeto a sus 

derechos y potenciando sus capacidades.  

El artículo en referencia también señala que es corresponsabilidad de la 

familia, la comunidad y el Estado con la atención de los programas públicos y 

privados relacionados a la primera infancia. Señalando finalmente que es 

responsabilidad del Estado dicha educación inicial a través de las diferentes 

modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. Es prioridad del 

Estado, en otras palabras, sin embargo como vemos en la actualidad, el 

Estado únicamente se ha dedicado a la educación básica, la cual es tomada 

desde el primer año de educación básica, entre niños y niñas comprendidas 

entre los 4 y 5 años de edad para que ingresen, caso contrario aún no son 

admitidos, pero ¿qué sucede con las niños y niñas que tienen tres años de 

edad?, ello no pueden acceder a una educación ni pública ni privada 

obligatoria, porque no existe en el Ecuador, pese a que la Constitución y la 

Ley en análisis lo prevé como obligatoria, considera que pese a ser un 

aspecto importante dentro de su desarrollo integral, éste no se da por la falta 

de preocupación del sistema nacional de educación.   

“Art. 41.- Coordinación interinstitucional.- La Autoridad 
Educativa Nacional promoverá la coordinación entre las 
instituciones públicas y privadas competentes en el desarrollo y 
protección integral de las niñas y niños desde su nacimiento hasta 
los cinco años de edad. 
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Dicha Autoridad desarrollará mecanismos que permitan a la 
educación inicial complementar y articular transversalmente los 
programas de protección, salud y nutrición”37. 

 

Finalmente éste último artículo hace hincapié en que las autoridades en el 

ámbito educativo deben ser las encargadas en coordinar el desarrollo y 

protección de manera integral de las niñas y niños desde su nacimiento 

hasta los cinco años de edad; entre las instituciones tanto públicas como 

privadas, además este artículo hace mención en que dicha autoridad (no se 

aclara cual realmente es), debe desarrollar los mecanismos para que la 

educación inicial complemente y se articule a los programas de protección, 

salud y nutrición; situación utópica por así señalarlo, ya que no existe tal 

educación inicial, mucho menos lo señalado en este artículo. 

 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. LA DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN 

1990. ¨En el aspecto jurídico, a nivel mundial el Acuerdo 

celebrado en JOMTIEN, Tailandia en el año de 1990 que esLa 

Declaración Mundial sobre Educación para todos, respaldada por 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 

Convención sobre los Derechos del Niño, reafirma la idea de que 

todos los niños, jóvenes y adultos, por su condición de seres 

humanos, tienen derecho a beneficiarse de una educación que 

satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje, desarrollen 

plenamente las capacidades para vivir y trabajar con dignidad, 

participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad y 
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condiciones de vida, tomar decisiones fundamentales y continuar 

aprendiendo.¨38 

 

En nuestro país con Acuerdo Ministerial Nº 1947 del 14 de junio del 2002 se  

crea el Programa de Educación Inicial responsable de brindar educación a 

niñas y niños de 0 a 5 años de edad. 

 

Mundialmente se reconoce el derecho a la educación inicial de las personas 

y por ende el sistema en el cual este se ejecuta, en el cual existen una serie 

de particularidades y situaciones que sin necesidad de afectar este derecho 

mundialmente reconocido, se pueda buscar los mecanismos más idóneos 

con el fin de solucionar y armonizar al sistema y el proceso de enseñanza 

inicial. 

 

4.4.2. DECLARACIÓN DE SALAMANCA 1994.- ¨En lo 

relacionado a la Educación Preescolar, el numeral 5.3 dice “El 

éxito de las escuelas integradoras depende en gran medida de 

una pronta identificación, evaluación y estimulación de los niños 

muy pequeños con necesidades educativas especiales. Se 

deberán elaborar programas de atención y educación para niños 

de menos de 6 años de edad o reorientarlos para que fomenten el 

desarrollo físico, intelectual y social y la respuesta escolar. Estos 

programas tienen un importante valor económico para el 

individuo, la familia y la sociedad, ya que impiden que se agraven 
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las condiciones invalidantes. Los programas de este nivel deben 

reconocer el principio de integración y desarrollarse de modo 

integral combinando las actividades preescolares y la atención 

sanitaria de la primera infancia”39 

 

Así como la declaración de salamanca manifiesta que se debe estimular a 

los niños muy pequeños, también la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, manifiestan que la 

educación inicial en los niños y niñas es de suma importancia en la 

formación personal. 

Es por ello que debemos recalcar que las declaraciones internacionales 

aceptadas por el Ecuador y nuestra Constitución reconoce a esta etapa de  

donde se sientan los pilares para la educación de las personas, pero así 

mismo reconoce los derechos de las personas en su conglomerado,   es por 

ello que se intenta armonizar todas y cada uno de los sistemas en procura 

de solucionar los problemas que se presentan en el desarrollo normal de 

estas actividades, sin necesidad de afectar o vulnerar los derechos de las 

personas. 

4.4.3. PANAMÁ 2000 CUMBRE IBEROAMERICANA: 

“Reafirmamos una vez más el valor de la educación inicial, como 

etapa fundamental para el desarrollo de la personalidad, el logro 

de una educación de calidad para todos y para la construcción de 

la ciudadanía de niñas y niños...Destacamos el papel que deben 
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desempeñar las autoridades educativas en la definición de 

políticas públicas intersectoriales para la niñez”40 

 

En esta cumbre una vez más se reafirma la importancia que tiene la 

educación inicial en niños y niñas de la primera edad; lo cual está 

plenamente identificado con la propuesta educativa de nuestro país, y deben 

realizarse todos los esfuerzos necesarios tendientes a que este sistema de 

educación se ejecute de la mejor manera y que sobre todo los 

inconvenientes, problemas y dificultades que se presenten tengan un 

procedimiento específico de solución, respetando los derechos de las 

personas. 

 

4.4.4. DECLARACIÓN DE LA HABANA 2002.- Declaran “El 

cuidado y el desarrollo integral de la primera infancia con 

enfoques centrados fundamentalmente en la familia y en el 

generalizado acceso a la educación inicial, debe ser pilar 

fundamental de toda buena educación, para ello se deben 

incrementar los programas educativos para la atención a la 

infancia de 0 a 6 años, con una participación protagónica de la 

familia y la comunidad, utilizando las mejores experiencias del 

área y ampliar su cobertura”.41 

 

En esta declaración se da un enfoque fundamental al cuidado integral del 

desarrollo de la primera infancia; al igual que la Constitución de la República 

                                                           
40

http://www.educacion.gov.ec/_upload/NIVELEDUCACIONINICIAL.pdf 
 
41

http://www.educacion.gov.ec/_upload/NIVELEDUCACIONINICIAL.pdf 
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del Ecuador y la ley Orgánica de Educación Intercultural. De igual manera en 

el Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial Nº 737 

de 3 de febrero del 2003, se pueden evidenciar los derechos de 

supervivencia, los derechos relacionados con el desarrollo, derechos de 

protección, derechos de participación. 

 

La III Consulta Nacional de Educación “Acuerdo Nacional por la Educación” 

en lo referente a Educación Inicial, manifiesta que para el año 2015 todas las 

niñas y niños de 0 a 5 años y sus familias contaran con programas 

universales de educación familiar e inicial que les permita gozar de una 

buena salud, una adecuada nutrición, y estímulo cognitivo psicomotriz y 

afectivo adecuado. 

De la misma manera EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN, planteado 

mediante consulta popular del 26 de noviembre del 2006, convierte la 

Educación en Política de Estado y ha sido asumida como eje de la política 

del gobierno nacional. La Política Nº 1 del Plan Decenal de Educación es 

Universalizar la Educación Inicial de 0 a 5 años. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 MATERIALES  

 

Los materiales utilizados y que sirvieron para la realización de la presente 

tesis fueron: 

 

-  Material bibliográfico  

- Servicio de internet 

- Computadora 

- Cuaderno de anotaciones 

- Grabadora  

- Hojas 

- Esferos 

- Material de anillado  

- Material de empastado  

 

5.2   MÉTODOS 

 

Para la elaboración de la tesis previa a la obtención del grado de Abogado, 

recurrí al método científico que me permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la sociedad, el cual fue utilizado para la 

elaboración de la revisión de literatura, así mismo los procedimientos 

analítico-sintético, con el que se logró el análisis de la bibliografía pertinente 
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así como la síntesis de la información valedera incluida en la revisión de 

literatura y lo que sirvió para argumentar científicamente el presente trabajo 

investigativo. 

 

La investigación de campo fue realizada con la ayuda del método 

descriptivo, y con la ayuda de la técnica de la encuesta, y a través del diseño 

estadístico necesario se realizó la tabulación de resultados.  

 

A más de ello utilicé la técnica de la observación a través de la utilización del  

instrumento de la encuesta aplicadas a treinta profesionales del derecho y 

docentes de la ciudad de Cuenca y de la entrevista realizada a 5 personas 

relacionadas directamente al proceso de educación; además de la técnica 

del fichaje en la recopilación de la bibliografía necesaria.  
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6. RESULTADOS 

 

 
6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

 
La encuesta fue realizada aplicando a 30 personas que comprenden, 

profesores, padres de familia y abogados en libre ejercicio quienes 

respondieron con absoluta responsabilidad, y cuya tabulación presento a 

continuación: 

 

ENCUESTA 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted cuales son las instancias para la solución de conflictos 

en el Sistema Nacional de Educación? 

 SI  (     )    NO  (     ) 

Cuales 

CUADRO NRO. 1 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 20 66.75% 

No 10 33.25% 

Total 30 100.00% 

       FUENTE: Encuesta realizada a profesores, padres de familia y abogados en libre ejercicio. 
       AUTOR: Luis Oswaldo Guerrero. 
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GRÁFICO NRO. 1 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN  

 

De la pregunta que precede, se puede observar que existe el 66.75% de los 

encuestados que corresponden a 20 personas determinan que si conocen 

las instancias para la solución de conflictos en el Sistema Nacional de 

Educación, 10 personas que constituyen un 33.25% no manifiestan que 

desconocen los procedimientos o instancias para este tipo de solución de 

conflictos.  

 

ANÁLISIS  

 

De las personas encuestadas existe un porcentaje mayoritario de los 

mismos, conocen las instancias que se determinan el la Ley de Educación 

Intercultural que regulan la solución de conflictos en el Sistema Nacional de 

Educación, lo que nos da la pauta de que estamos ante un selecto grupo 
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que brindarán un gran aporte a este trabajo de tesis, un grupo inferior de 

personas pero que no deja de ser considerable manifiestan que desconocen 

los procedimientos o instancias determinadas para este tipo de conflictos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA  
 
¿Sabe usted que conflictos son los que se generan con mayor 

frecuencia en el Sistema Nacional de Educación? 

 SI  (     )    NO  (     ) 

Cuales 

 
CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 18 60.00 

No 12 40.00 

Total 30 100.00 
       FUENTE: Encuesta realizada a profesores, padres de familia y abogados en libre ejercicio. 
       AUTOR: Luis Oswaldo Guerrero. 

 

 
GRÁFICO NRO. 2
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INTERPRETACIÓN  

 

De la pregunta se puede denotar que un grupo que corresponde al 60% de 

los encuestados que corresponden a 18 personas manifiestan que si 

conocen los principales conflictos que se presentan en el Sistema Nacional 

de Educación, un grupo que corresponde al 40% esto es 12 encuestados 

desconocen los conflictos que se vienen presentando en el Sistema Nacional 

de Educación.  

 

ANÁLISIS  

 

En la presente pregunta no encontramos una diferencia marcada entre las 

variables ya que los porcentajes de respuesta no tienen una diferenciación 

marcada, así tenemos que la mayoría de los entrevistados manifiestan que 

conocen los principales conflictos que se presentan en el Sistema Nacional 

de Educación, pero se presenta una particularidad que en la 

retroalimentación de la pregunta donde se solicitó se determina cuales, no 

se presentan detalles, un grupo considerable por su volumen manifiestan 

con honestidad que desconocen los actuales conflictos que se suscitan en el 

desarrollo de actividades de las instituciones y funcionarios que pertenecen 

al Sistema Nacional de Educación. 
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TERCERA PREGUNTA 
 
¿Conoce usted de qué forma regula la legislación ecuatoriana la 

solución de conflictos en el Sistema Nacional de Educación? 

 SI  (     )    NO  (     ) 

Como 

CUADRO NRO. 3 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 12 40.00 

No 18 60.00 

Total 30 100,00 
       FUENTE: Encuesta realizada a profesores, padres de familia y abogados en libre ejercicio. 
       AUTOR: Luis Oswaldo Guerrero. 

   
 

GRÁFICO NRO. 3 
 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En ésta pregunta de las treinta personas encuestadas, los que conocen la 

forma en que se regula la solución de conflictos alcanzan un porcentaje del 
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40% es decir 12 encuestados, mientras que la mayoría es decir 18 

encuestados no conocen de qué manera se regula la solución de estos 

conflictos. 

 

ANÁLISIS  

 

En la presente interrogante se puede determinar que el desconocimiento de 

la regulación para la solución de conflictos en el Sistema de Educación 

Superior es mayoritario dentro de los encuestados lo que evidencia la falta 

de claridad de las normas o la falta de procedimientos específicos que 

permitan la solución a estos conflictos; al igual que lo sucedido en la 

pregunta anterior un grupo de encuestados manifiestan que conocen la 

forma en que se encuentra tipificada la solución de conflictos en este 

sistema, pero al retroalimentar la pregunta no particularizan de qué forma, lo 

que no permite profundizar el análisis y más bien las tendencias tienen a 

respaldar la primera opción analizada. 

 
 
CUARTA PREGUNTA 
 
¿Considera usted que los procesos orales determinados en la 

Constitución garantizan la solución de conflictos? 

 SI  (     )    NO  (     ) 

¿Por qué? 
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CUADRO NRO. 4 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
SI 30 100,00 
NO 00 0,00 

Total 30 100,00 
FUENTE: Encuesta realizada a profesores, padres de familia y abogados en libre ejercicio. 

AUTOR: Luis Oswaldo Guerrero. 

 
 

 
GRÁFICO NRO. 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la presente pregunta de análisis, todas las personas que representan el 

100,00%, nos indican que los procesos  orales determinados en la 

Constitución de la República del Ecuador,  garantizan la solución de 

conflictos. 
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ANÁLISIS  

 

En esta interrogante es contundente el resultado ya que la totalidad de las 

personas consultadas, responden afirmativamente a la interrogante, estando 

convencidos de que los procesos orales determinados en la Constitución de 

la República del Ecuador,  garantizan la solución de conflictos, reforzando su 

análisis con algunas argumentaciones, ya que manifiestan que la oralidad 

está facilitando la trasformación de la justicia, ya que permite que los actores 

de manera directa expresen al administrador de justicia sus argumentos. 

 

 
QUINTA PREGUNTA  
 
¿Considera necesario establecer en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural un proceso oral para el trámite y  solución de conflictos? 

 SI  (     )    NO  (     ) 

Motive su respuesta 

 
 
 

CUADRO NRO. 5 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 20 66.75% 

No 10 33.25% 

Total 30 100 
       FUENTE: Encuesta realizada a profesores, padres de familia y abogados en libre ejercicio. 
       AUTOR: Luis Oswaldo Guerrero. 
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GRÁFICO NRO. 5 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Veinte de las personas encuestadas que corresponden al 66.75% nos 

manifiestan que si es necesario que se incorpore la oralidad en la ley 

orgánica intercultural para la solución de conflictos, mientras que 10 

personas que corresponden al 33.25%, manifiestan lo inverso.  

 

ANÁLISIS  

 

En esta pregunta las personas encuestadas manifiestan en su mayoría que 

existe la necesidad de que se incorpore el proceso de oralidad para la 

solución de conflictos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ya que 
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de esta manera de forma directa las partes podrán hacer valer sus derechos 

y la persona encargada de resolver puedan apreciar lo que manifiestan las 

partes de forma directa, un grupo renuente a los cambios manifiestan que no 

es necesario ya que minimiza el alcance de los conflictos.  

 
SEXTA PREGUNTA  
 
¿Considera necesario reformar Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, incorporando el proceso oral para el trámite y la solución 

de conflictos, de los docentes que han incumplido con lo establecido 

en la antes mencionada Ley?  

 Si  (     )    No  (     ) 

¿Por qué? 

 

 
CUADRO NRO. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 27 90.00% 

No 03 10,00% 

Total 30 100,00% 

   
       FUENTE: Encuesta realizada a profesores, padres de familia y abogados en libre ejercicio. 
       AUTOR: Luis Oswaldo Guerrero. 
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GRÁFICO NRO. 6 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

En la presente pregunta 27 personas que constituyen el 90% de la población 

encuestada manifiestan que se debería reformar la Ley de Educación 

Intercultural encaminada a incorporando el proceso oral para el trámite y la 

solución de conflictos, de los docentes que han incumplido con lo 

establecido en la antes mencionada Ley, mientras que únicamente el 10% 

que representan tres encuestados manifiestan que no es necesaria la 

reforma.  

 

ANÁLISIS  

 

Los criterios de los encuestados coinciden en su gran mayoría que 

conscientes de que la sociedad está en constante evolución y que las leyes 

deben estar acordes con la realidad, opinan favorablemente sobre la 
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necesidad de  reformar la Ley de Educación Intercultural incorporando el 

proceso oral para el trámite y la solución de conflictos, de los docentes que 

se encuentren inmersos en una serie de conflictos, lo que permitirá que 

estos se solucionen de acuerdo a nuevos procesos determinados en la 

administración de justicia, garantizando el debido proceso y sobre todo el 

derecho a la defensa; existe un grupo de abogados que tienen una postura 

un poco más tradicionalista y  reacios al cambio es por ello que se 

pronuncian de forma negativa al planteamiento de reforma a la Ley de 

Educación Intercultural.  

 

6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA  

 

PRIMERA ENTREVISTA REALIZADA A DIRECTOR PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN DEL AZUAY 

1 ¿Conoce usted cuales son las instancias para la solución de 

conflictos en el Sistema Nacional de Educación? 

La Ley de Educación Intercultural determina que Las instancias de 

resolución de conflictos del Sistema Nacional de Educación conocerán, de 

oficio, a petición de parte o por informe de autoridad competente, los 

reclamos, quejas, peticiones o solicitudes que, de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos, le correspondan 

conocer. 
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2 ¿Sabe usted que conflictos son los que se generan con mayor 

frecuencia en el Sistema Nacional de Educación? 

Por lo regular los conflictos que se presentan con mayor frecuencia, son de 

índole disciplinaria y de actitud contra los estudiantes. 

3 ¿Conoce usted de qué forma regula la legislación ecuatoriana la 

solución de conflictos en el Sistema Nacional de Educación? 

La ley determina como lo señalé anteriormente las instancias de resolución 

de conflictos del Sistema Nacional de Educación. 

4¿Considera usted que los procesos orales determinados en la 

Constitución garantizan la solución de conflictos? 

Definitivamente ya que esto da a las partes la posibilidad de poder 

presenciar y escuchar lo que las partes manifiestan, existiendo la posibilidad 

de preguntar y repreguntar con el fin de poder llegar a la verdad de los 

hechos. 

5 ¿Considera necesario establecer en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural un proceso oral para el trámite y  solución de conflictos? 

Por las alternativas de solución y por su efectividad en el desarrollo de los 

procesos en otras ramas considero que sí. 

6 ¿Considera necesario reformar la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, incorporando el proceso oral para el trámite y la solución 
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de conflictos, de los docentes que han incumplido con lo establecido 

en la antes mencionada Ley?  

Se debería incluir este tipo de procedimientos con el fin de poder solucionar 

de mejor manera los conflictos que se presentan. 

SEGUNDA ENTREVISTA REALIZADA A SUPERVISOR  DE EDUCACIÓN 

MEDIA 

1 ¿Conoce usted cuales son las instancias para la solución de 

conflictos en el Sistema Nacional de Educación? 

Las determinadas en la Ley de Educación Intercultural. 

2 ¿Sabe usted que conflictos son los que se generan con mayor 

frecuencia en el Sistema Nacional de Educación? 

Faltas disciplinarias de los docentes, mal comportamiento con los 

estudiantes, malos tratos y castigos poco adecuados para con los 

estudiantes. 

3 ¿Conoce usted de qué forma regula la legislación ecuatoriana la 

solución de conflictos en el Sistema Nacional de Educación? 

La máxima autoridad provincial es la que resuelve sobres estos conflictos y 

adopta los correctivos necesarios. 

4¿Considera usted que los procesos orales determinados en la 

Constitución garantizan la solución de conflictos? 
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De lo que tengo entendido han servido mucho en otros conflictos por lo que 

considero que garantizaría una mejor solución. 

5 ¿Considera necesario establecer en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural un proceso oral para el trámite y  solución de conflictos? 

Si considero. 

6 ¿Considera necesario reformar Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, incorporando el proceso oral para el trámite y la solución 

de conflictos, de los docentes que han incumplido con lo establecido 

en la antes mencionada Ley?  

Sería algo novedoso y beneficioso para el sistema a nivel general, porque de 

esta manera se estaría atendiendo de mejor manera a las personas que 

están inmersos en la Educación. 

TERCERA ENTREVISTA REALIZADA A SUPERVISOR  DE EDUCACIÓN 

MEDIA 

1 ¿Conoce usted cuales son las instancias para la solución de 

conflictos en el Sistema Nacional de Educación? 

En primer lugar se presenta el reclamo o queja, luego de lo cual la máxima 

autoridad educativa de la provincia dispone se realice la investigación 

correspondiente para luego resolver.   

2 ¿Sabe usted que conflictos son los que se generan con mayor 

frecuencia en el Sistema Nacional de Educación? 
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Por lo regular los conflictos que se presentan con mayor frecuencia son 

asuntos que tienen relación con el trato a los estudiantes, en los cuales 

muchas veces existen excesos verbales e incluso han llegado a existir 

agresiones físicas, otros conflictos frecuentes tienen que ver con aspectos 

administrativos.  

3 ¿Conoce usted de qué forma regula la legislación ecuatoriana la 

solución de conflictos en el Sistema Nacional de Educación? 

A través de la Autoridad máxima de la Educación en cada una de las 

provincias. 

4¿Considera usted que los procesos orales determinados en la 

Constitución garantizan la solución de conflictos? 

Si, ya que han innovado la administración y sobre todo la solución de 

conflictos. 

5 ¿Considera necesario establecer en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural un proceso oral para el trámite y  solución de conflictos? 

Considero que sería muy importante con esto se podría tramitar de mejor 

manera todo tipo de quejas y reclamos y dejaría de ser esta figura tomada o 

utilizada con el único fin de interferir en el proceso de enseñanza para 

conseguir prebendas para estudiantes. 

6 ¿Considera necesario reformar Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, incorporando el proceso oral para el trámite y la solución 
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de conflictos, de los docentes que han incumplido con lo establecido 

en la antes mencionada Ley?  

Estoy de acuerdo y es más considero que sería muy importante. 

 

COMENTARIO DE LAS ENTREVISTAS 

Se ha realizado la presente entrevista a personas importantes dentro del 

contexto de la educación, las mismas coinciden con lo que propone la 

presente tesis, así como el análisis que se ha realizado, en cuanto a la 

incorporación del proceso oral para el trámite y la solución de conflictos, de 

los docentes que han incumplido con lo establecido en la antes mencionada 

Ley, todos coinciden en la importante que sería esta incorporación, así como 

la viabilidad de una reforma a la Ley de Educación Intercultural ya que las 

nuevas tendencias del derecho exigen que las diferentes legislaciones estén 

a la par de los adelantos, de brindar mejores alternativas que viabilicen una 

correcta administración de justicia y la solución de conflictos en todos los 

ámbitos que se presenten. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

El objetivo general planteado en el proyecto de tesis es el siguiente:   

 

“Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y 

doctrinario del régimen legal que regula el procedimiento 

para sancionar a los docentes.”  

 

El cual pudo ser cumplido en su totalidad a través de la realización de la 

revisión de literatura, puesto que a través de la investigación de carácter 

bibliográfico en lo concerniente a los diferentes marcos tales como el marco 

conceptual, así como a la doctrina de varios autores y finalmente el estudio 

de las disposiciones de las legislaciones pertinentes se pudo cumplir con el 

presente objetivo y el mismo pudo ser verificado.  

 

Dentro de los objetivos específicos el primero en plantearse fue el que 

consta a continuación: 

“Determinar los vacíos que contiene la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en lo que respecta a la solución 

de conflictos.” 

 

Este objetivo se cumplió en su totalidad ya que en el marco jurídico se 

realizó el estudio de la Ley de Educación Intercultural donde se pudo 
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determinar que existen vacíos dentro de este cuerpo legal lo que no ha 

permitido que los conflictos existentes en el sistema de Educación se 

puedan solucionar de una manera ágil y eficiente.   

 

El siguiente objetivo planteado es el siguiente: 

 

 
“Establecer la necesidad existente en la sociedad 

ecuatoriana de incorporar el proceso oral en la 

investigación y sanción a los docentes que no cumplen 

con lo establecido en la ley.” 

 

De igual manera éste objetivo pudo ser cumplido en su totalidad a través de 

la realización de la encuesta ya que el criterio de los abogados consultados 

ha sido mayoritario  a favor de la propuesta de incorporar el proceso oral 

para la solución de conflicto, según consta de los resultados de la pregunta 

cinco, por lo  que el cumplimiento de este objetivo, es fundamental para la 

finalización de este trabajo ya que son valiosos los criterios y aportes 

brindados por personas que conocen la materia y que sobre todo con su 

experiencia pueden aportar para solucionar los diferentes problemas que se 

presentan en el desarrollo del sistema de educación. 

 

Finalmente el tercer objetivo planteado fue el que consta a continuación: 
 

“Proponer un Proyecto de reformas a la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, creando una Institución Jurídica, 
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para la sustanciación en solución de conflictos del 
Sistema Nacional Educativo mediante el Sistema Oral.”  

 

El cual se cumple en la parte final del presente trabajo donde se plantea una 

propuesta de reforma legal específicamente en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, encaminada a incorporar el proceso oral para el 

trámite y la solución de conflictos, de los docentes que han incumplido con lo 

establecido en la antes mencionada Ley.  

 

Por lo tanto una vez finalizado el presente trabajo puedo manifestar que 

todos los objetivos  planteados al iniciar el presente trabajo se han cumplido 

a satisfacción lo que permite presentar un proyecto de reforma Legal que 

pretende brindar una alternativa de solución a un importante sector de la 

sociedad. 
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8. CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado el presente trabajo investigativo, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1. La calidad del Sistema Nacional de Educación es responsabilidad del 

Estado Ecuatoriano,  a través de las autoridades educativas 

pertinentes, con lo cual su mejoramiento debe ser desarrollado de 

forma inmediata. 

 

2. Dentro del desarrollo de las actividades educativas se presentan una 

serie de conflictos, los cuales no pueden ser tratados de una manera 

efectiva por la falta de un procedimiento específico para la solución de 

conflictos en la Ley Intercultural de Educación. 

 
3. Los derechos de que tienen las personas para poder recurrir a las 

autoridades de educación con el fin de que solucionen los conflictos 

que se presentan en el desarrollo de actividades, está garantizado, 

pero así mismo no se encuentra garantizado el debido proceso y el 

derecho a la defensa de todos los involucrados. 

 
4. La falta de procedimientos específicos para la solución de conflictos 

en las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales del país, se 

debe a la falta de claridad de la normatividad, que regula la Educación 

Intercultural, ya que la Ley de Educación Intercultural  no específica 

que procedimientos se deba darse para la solución de los conflictos. 
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5. En la actual Legislación que regula el Sistema de Educación inicial no 

determina la implementación de medios alternativos para la solución 

de conflictos que determina la Constitución de la República.  

 
6. Existen claros vacíos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, lo 

que no permite que la sustanciación en solución de conflictos del 

Sistema Nacional Educativo se desarrollen respetando de manera 

irrestricta, los derechos de las personas, el debido proceso, 

procurando que el proceso de enseñanza aprendizaje se ejecute con 

normalidad.  
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9. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones planteadas, es importante puntualizar las 

siguientes recomendaciones:  

 

1. Al Estado Ecuatoriano, para que a través del Ministerio de Educación, 

y el sistema Educativo Nacional, se preocupen en mejorar la calidad 

de la educación de forma urgente e inmediata, procurando presentar 

alternativas de solución a los problemas que se suscitan durante su 

desarrollo.  

 

2. A los actores del proceso de enseñanza aprendizaje esto es alumnos, 

padres de familia, docentes, empleados y autoridades, para que 

tomen conciencia de la importancia de hacer valer sus derechos 

presentando los reclamos, quejas etc., a los que se crean asistidos 

ante los organismos y autoridades competentes.   

 
3. Al Estado Ecuatoriano, para que priorice la implementación de medios 

alternativos para la solución de conflictos en los cuales se 

implementará el proceso oral para que los actores puedan hacer valer 

sus derechos, y se respete, el debido proceso y el derecho a la 

defensa. 

 
4. Al Ministerio de Educación, para que de forma inmediata realice las 

gestiones necesarias pongan en conocimiento los conflictos que se 
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presentan con mayor frecuencia en el Sistema de Educación 

Superior, con el fin de que se pueda regular de mejor manera la 

solución de conflictos.  

 
5. A los rectores de las instituciones educativas; para que se capacite en 

medios alternativos de solución de conflictos y de manera particular 

en el proceso oral. 

 
6. A los legisladores de la Asamblea Nacional, para que de forma 

inmediata presenten, analicen, debatan, y socialicen un Proyecto de 

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

tendiente a implementar el proceso oral para la solución de conflictos 

en el Sistema Nacional de Educación Intercultural. 

 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 

343 de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo 

de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
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población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización 

de los conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura; 

Que, de acuerdo al artículo 344 de la Carta Suprema, este Sistema, 

con la rectoría del Estado ejercida a través de la Autoridad Educativa 

Nacional, comprende las instituciones, los programas, las políticas, 

los recursos y los actores del proceso educativo, así como las 

acciones en los niveles de Educación Inicial, Educación General 

Básica y Bachillerato; 

Que, con la intención de garantizar, desarrollar y profundizar los 

derechos y obligaciones constitucionales en el ámbito educativo, se 

expidió la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la cual fue 

publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 417 del 31 

de marzo de 2011; 

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el 

funcionamiento dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema 

educativo, que conlleve la prestación de un servicio educativo en 

procura del interés público; 

Que el primer inciso del Art. 66de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural estipula que las instancias de resolución de conflictos del 

Sistema Nacional de Educación conocerán, de oficio, a petición de 

parte o por informe de autoridad competente, los reclamos, quejas, 

peticiones o solicitudes que, de conformidad con la Constitución de la 

República, la Ley y sus reglamentos, le correspondan conocer. 
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Que el segundo inciso del Art. 66de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural estipula serán competentes, además, para conocer y 

resolver aquellos casos que constituyan atentados al pleno goce del 

derecho a la educación que se sucitaren en las instituciones 

educativas públicas, municipales, particulares o fiscomisionales sin 

eximir las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

Que adicionalmente, las instancias de resolución conocerán y 

resolverán los colfictos que no puedan constituir delitos por 

incumplimiento de la presente ley y en el ejercicio de sus funciones 

enfrenten los profesionales de la educación del Sistema Nacional de 

Educación. Su organización y funcionamiento será regulado por el 

Reglamento de la presente Ley, en tanto no constituyan infracciones o 

delitos de mayor gravedad y de competencia de otras instancias 

públicas; y, 

En uso de las atribuciones que confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador,  expide el siguiente: 

 

PROYECTO DE REFORMA A LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL  

Agréguense el siguiente artículo después del Artículo 66 los 

siguientes artículos innumerados que dirá: 

Art. Innumerado1.-  Implementación del proceso oral. 

Para la solución de conflictos en el Sistema Nacional de Educación 
conocerán, de oficio, a petición de parte o por informe de autoridad 
competente, los reclamos, quejas, peticiones o solicitudes que, de 
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conformidad con la Constitución de la República, la Ley y sus 
reglamentos, los cuales serán resueltos mediante el procedimiento 
oral. 

Art. Innumerado2.- Etapas del proceso. 

El proceso se sustanciará en dos audiencias una de conciliación y 

una definitiva, entre las cuales mediarán un tiempo no menor a 20 

días. 

Art .Innumerado 3.- Desarrollo de las Audiencias. 

Audiencia de Conciliación: 

Durante esta audiencia se buscará los acuerdos y solución de mutuo 

acuerdo entre las partes. 

Audiencia Definitiva: 

En esta audiencia se escuchará en primer lugar a la parte actora, 

luego a la parte recurrida, luego de sus respectivas intervenciones se 

dará lugar a la réplica, luego de lo cual se procederá a resolver.  

Artículo final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en 

Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de octubre del año 

2012. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

SECRETARIO DE  LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

1.- TEMA 

 

NECESIDAD DE REFORMAR  LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCUTURAL CREANDO EL PROCESO ORAL EN LA SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN 

ECUATORIANA 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 66de la Ley Orgánica de Educación Intercultural estipula que: “Las 

instancias de resolución de conflictos del Sistema Nacional de Educación 

conocerán, de oficio, a petición de parte o por informe de autoridad 

competente, los reclamos, quejas, peticiones o solicitudes que, de 

conformidad con la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos, 

le correspondan conocer. 

Serán competentes, además, para conocer y resolver aquellos casos que 

constituyan atentados al pleno goce del derecho a la educación que se 

sucitaren en las instituciones educativas públicas, municipales, particulares o 

fiscomisionales sin eximir las responsabilidades civiles y penales a que 

hubiere lugar. 
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Adicionalmente, las instancias de resolución conocerán y resolverán los 

colfictos que no puedan constituir delitos por incumplimiento de la presente 

ley y en el ejercicio de sus funciones enfrenten los profesionales de la 

educación del Sistema Nacional de Educación. Su organización y 

funcionamiento será regulado por el Reglamento de la presente Ley, en 

tanto no constituyan infracciones o delitos de mayor gravedad y de 

competencia de otras instancias públicas” 

 

Esta potestad le otorgan a la máxima autoridad del establecimiento 

educativo de acuerdo con las faltas cometidas, irrespetando el debido 

proceso y el derecho a la defensa. 

 

Dicha situación advierte una franca violación a la Constitución, pues en ella 

se estipula que en todo procedimientos administrativo o judicial se respete el 

derecho al debido proceso, e inclusive, la propia ley, lo consagra, no 

obstante es necesario que como desarrollo del derecho al debido proceso, la 

oralidad sea parte de este juzgamiento tanto ante la máxima autoridad como 

en la Junta de Resolución de Conflictos creada por la ley. 

 

Por lo expuesto, considero necesario la reforma a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, incorporando dentro de la normativa que rige a la 

solución de conflictos, la oralidad como medio más eficáz para obtener un 

proceso justo y digno. 
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3.- JUSTIFICACION.- 

 

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite en 

su ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones que 

permitan presentar componentes transformadores a un problema 

determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución; como ex 

estudiante de la prestigiosa Carrera de Derecho en la Modalidad de Estudios 

a Distancia, estoy sumamente convencido de que nuestra sociedad enfrenta 

un sinnúmero de adversidades generadas u originadas por problemas y 

vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas 

válidas para su solución. 

 

Considero que el problema jurídico planteado relativo a desarrollar la 

oralidad en los procesos para que se sancionen a los docentes ante la 

autoridad superior o en la Junta de Resolución de Conflictos, es importante y 

ante la necesidad social de tal situación, se configura en una propuesta de 

trascendencia social e importancia jurídica. 

 

La trascendencia legal que ocasiona la protección de los derechos de las 

personas está dada por la amplia protección a los derechos fundamentales 

de los sectores sociales, dentro de los cuales se encuentran los docentes y 

los estudiantes. 
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La presente investigación en la modalidad de tesis, aunque no se enmarca 

en forma expresa dentro de los contenidos contemplados en el diseño 

curricular de la Carrera de Derecho por cuanto la legislación educativa no se 

la estudia en nuestra Carrera, forma parte del Módulo Segundo, cuando se 

estudia la Organización del Estado y los derechos fundamentales de las 

personas y forma parte del extenso campo profesional del Abogado.  

 

Para identificar el problema objeto de estudio he tenido que construir la 

correspondiente matriz problemática que facilite el proceso de planificación, 

para el efecto he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, el presente proyecto de tesis trata sobre un tema 

de mucha actualidad y pertinencia, además la importancia de la aplicación 

de los derechos que la nueva Constitución de la República del Ecuador 

consagra. 

 

Considero factible la ejecución de la tesis, ya que como estudiante aún y 

posteriormente egresado de la Carrera de Derecho tengo acceso fácil a las 

distintas fuentes bibliográficas, a los distintos documentos sobre la materia a 
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investigar, cuento con el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, 

de una parte de los profesionales del Derecho, que sustentarán mi trabajo en 

el ámbito jurídico, así como también cuento con el importante apoyo de 

funcionarios judiciales del Distrito Judicial de Cuenca, que facilitarán el 

desarrollo de la presente tesis. 

Los recursos a emplearse, humanos y económicos se citan en el ítem 

respectivo y considero que será muy valioso, el aporte de la red Internet para 

poder obtener la información requerida sobre la problemática a investigar. 

4.- OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General. 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del 

régimen legal que regula el procedimiento para sancionar a los 

docentes. 

4.2. Objetivos Específicos.  

 Determinar los vacíos que contiene la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en lo que respecta a la solución de 

conflictos. 

 

 Establecer la necesidad existente en la sociedad ecuatoriana 

de incorporar el proceso oral en la investigación y sanción a 

los docentes que no cumplen con lo establecido en la ley. 
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 Proponer un Proyecto de reformas a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, creando una Institución Jurídica, para 

la sustanciación en solución de conflictos del Sistema Nacional 

Educativo mediante el Sistema Oral. 

 

5.- MARCO TEÓRICO. 

 

Según la enciclopedia virtual wikipedia la educación es: “El proceso 

multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de 

la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes. 

 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, 

a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo 

de generaciones anteriores, creando además otros nuevos”42. 

 

Es entonces un proceso de socialización formal de los individuos de una 

sociedad. La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras 

ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no 

siempre se da en el aula. 

 

                                                           
42

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
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La misma enciclopedia se refiere a que “Existen tres tipos de educación: la 

formal, la no formal y la informal. La educación formal hace referencia a los 

ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, módulos, mientras que la 

no formal se refiere a los cursos, academias, e instituciones, que no se rigen 

por un particular currículo de estudios, y la educación informal es aquella 

que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, pues es la 

educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida”43. 

 

De tal  modo que la educación es en sí un derecho fundamental, tan 

fundamental que inclusive ha sido considerado un derecho humano y consta 

dentro de los derechos de la tercera generación de los derechos humanos 

declarados en varios tratados y convenios internacionales.   

 

Otro derecho fundamental es el debido proceso que se conceptualiza dentro 

de los Derechos Fundamentales como principio y fin en la defensa de la 

persona humana deben ser los criterios inspiradores de la interpretación y 

aplicación jurídica en los Estados Democráticos de Derecho. En la estructura 

normativa, los Derechos Fundamentales aparecen consagrados en la 

Constitución cobrando prevalencia sobre los demás derechos adjetivos que 

complementan la vida en sociedad del hombre. 

Este derecho fundamental, el debido proceso, tiene un rango que podríamos 

denominar como bien jurídico constitucional; así, se configura en el fondo 

legitimador de los cuerpos legales nacionales y supranacionales. 

                                                           
43

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
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Los autores reconocen al derecho al debido proceso manifestando que “está 

concebido como garantía aseguradora de los demás derechos 

fundamentales, connatural a la (en palabras de Marlaux) Condición Humana, 

y no sólo un principio o atribución de quienes ejercen la función 

jurisdiccional. De esta manera el debido proceso poseería dos dimensiones: 

uno sustantivo y otro adjetivo, un aspecto referido a los estándares de 

justicia o razonabilidad y el otro referido a la dinámica procedimental. 

 

El debido proceso adjetivo o formal.- Que entiende al debido proceso 

como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la 

adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración 

judicial. Es el derecho que tiene toda persona a que se ventile y se resuelva 

su causa con justicia respetando las necesarias y garantías legales”44. 

El Debido proceso adjetivo o formal alude entonces a toda aquella estructura 

de principios y derechos que corresponden a las partes durante la secuela 

de un proceso determinado. 

Entiéndase que el debido proceso formal es muy utilizado a nivel de las 

decisiones, deben aplicarse en todos los órganos estatales o privados 

(corporaciones de particulares) que ejerzan funciones materialmente 

jurisdiccionales. 

 

El autor citado, en su ponencia, además nos enseña que “La protección – 

garantía que brinda este aspecto de debido proceso se manifiesta en el 
                                                           
44

PORTOCARRERO QUISPE, Jorge Alexander. EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO SOBRE DERECHOS HUMANOS, Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima – 
Perú. 2005 
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interprocesal, es decir cuando interactúan los actores del proceso. La hetera-

composición representa el ultimo estado en los sistemas de resolución de 

conflictos, el sometimiento de las partes al juez, quien representa al Estado 

representa el reconocimiento del poder- deber que tiene este para con ellos, 

así el debido proceso es el eje sobre el cual gira la hetera-composición. 

 

Pero esto no debe llevarnos a pensar que los postulados, principios y 

garantías tengan una naturaleza automática, la valoración de la casuísticas 

particulares previa al examen del debido proceso, p.e. en el caso Cayara, 

resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se valoraron los 

principios del debido proceso a favor del Estado peruano, en detrimento de 

derechos humanos fundamentales, no implicando esto una violación al 

debido proceso, por el contrario, el fallo de la corte no obstante versar sobre 

temas meramente procedimentales (la elevación tardía de la Comisión del 

expediente a la Corte) respeto perfectamente el debido proceso, pues de lo 

contrario se estaría perjudicando a una de las partes en conflicto (el Estado 

peruano) poniendo en tela de juicio la objetividad de su decisión. 

El debido proceso sustantivo.- En este aspecto, el debido proceso no se 

inserta en un constructo procedimental, sino que implica la compatibilidad de 

los pronunciamientos jurisprudenciales con los estándares de justicia o 

razonabilidad”45. 

 

                                                           
45

PORTOCARRERO QUISPE, Jorge Alexander. EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO SOBRE DERECHOS HUMANOS, Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima – 
Perú. 2005 
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Se trata de un autentico juicio o valoración aplicado directamente sobre la 

misma decisión o pronunciamiento con el que se pone término a un proceso, 

incidiendo en el fondo de las cosas. 

 

Esto nos demuestra que el debido proceso no solo opera como un 

instrumento, si no que fundamental mente es una finalidad. En observancia a 

esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 8 

consagra los lineamientos generales del debido proceso legal, donde se 

aplique certeramente los derechos sustantivos y adjetivos. 

 

Ahora bien, en torno a todos los conceptos trascritos, es de singular 

importancia que en todo proceso administrativo o judicial se respete el 

derecho al debido proceso, por lo que sin duda, alguna se debe desarrollar 

la oralidad en los procesos administrativos, ya que en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, no se estipula absolutamente nada sobre la 

necesidad de implementar el proceso oral en la solución de conflictos. 

Es necesario observar las disposiciones legales contenidas en los Arts. 64 al 

66 de la mencionada Ley, obsérvese: 

Art. 64.- Potestad sancionadora.-La máxima autoridad del establecimiento 

educativo ejercerá la potestad sancionadora al personal docente que le 

atribuye ala presente ley, y demás normativa, de acuerdo con la faltas 

cometidas; respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. 

Las sanciones que imponga la máxima autoridad de la unidad educativa son: 

a.    Amonestación verbal; 
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b.    Amonestación escrita; y, 

c.    Sanción pecuniaria administrativa que no exceda el diez por ciento de la 

remuneración básica unificada del docente. 

Art. 65.- Juntas Distritales de Resolución de Conflictos. 

Las Juntas Distritales son el ente encargado de la solución de conflictos del 

sistema educativo. Tienen una conformación interdisciplinaria de tres 

profesionales que serán nombrados directamente por la autoridad 

competente: el Director Distrital, el Jefe de Recursos Humanos y el Jefe de 

Asesoría Jurídica. 

Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos podrán imponer las 

sanciones de acuerdo a la falta cometida, las que pueden ser: 

•     Suspensión temporal sin goce de remuneración; y,> 

•    Destitución del cargo. 

Las resoluciones de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos serán 

impugnables de conformidad con el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva. Agotada esta instancia, se podrá 

recurrir en sede contenciosa administrativa. 

Art. 66.- Deberes y atribuciones de las juntas distritales interculturales de 

resolución de conflictos.-Las juntas distritales interculturales de resolución de 

conflictos tendrán los siguientes deberes y atribuciones: 

a.     Conocer de oficio, por denuncia o informe de las autoridades 

competentes, y: resolver en instancia administrativa, los casos de violación a 

los derechos y principios establecidos en la presente Ley; 
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b.     Conocer de oficio, por denuncia o informe de las autoridades 

competentes, sobre las faltas de las y los profesionales de la educación y las 

y los directivos de instituciones educativas de su jurisdicción y sancionar 

conforme corresponda; 

c.     Conocer los informes motivados sobre el incumplimiento de las 

obligaciones inherentes al cargo por parte de las y los directivos de las 

instituciones educativas presentados por los gobiernos escolares, y ordenar 

los correctivos y sanciones que correspondan; 

d. Resolver las apelaciones presentadas por los participantes en los 

concursos de méritos y oposición para llenar las vacantes del Sistema 

Nacional de Educación; 

e. Resolver los conflictos de carácter administrativo y pedagógico que sean 

elevados a su conocimiento; 

f. Sancionar a la máxima autoridad de la institución educativa en caso de 

incumplimiento, inobservancia o transgresión de la Ley; y, 

g. las demás funciones establecida en el reglamento a la presente Ley. 

 

Cabe mencionar que si bien, la ley, hace referencia al Reglamento que aún 

no se expide, en el Reglamento solo puede desarrollarse en la forma cómo 

se hubiera estipulado en la Ley, por lo tanto, en el procedimiento deberá 

considerarse la oralidad como parte fundamental. 
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6.- HIPOTESIS 

 

DEBE INCORPORARSE EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACION 

INTERCULTURAL LA ORALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

SANCIÓN TANTO ANTE LA AUTORIDAD JERARQUICA COMO EN LA 

JUNTA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

7.- METODOLOGIA 

 

Es preciso indicar que para la ejecución dela presente investigación, me 

serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva. 

7.1.- MÉTODOS 

 

En el presente trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, 

como el método general del conocimiento, así como también en los 

siguientes: Inductivo y deductivo.- Estos métodos me permitirán, primero 
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conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos.  

 

MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.-  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

MÉTODO ANALÍTICO.-  Me permitirá estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así 

sus efectos. 

 

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes. 
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7.2.-  TÉCNICAS 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaré fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantendré una agenda de campo para anotar todos 

los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la investigación 

casuística y en la recolección de la información o a través de la aplicación de 

las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

La encuesta será aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales; así mismo, considero 

importante entrevistar a cinco docentes y supervisores para conocer su 

criterio y a cinco funcionarios entre los funcionarios de la Dirección Provincial 

de Educación para que me den a conocer su perspectiva sobre la 

problemática a investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta 

profundidad mi trabajo investigativo.  

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestas en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando las reformas 

que sean necesarias. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑOS 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tiempo en 
meses DICIEMBRE ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL 

 

MAYO 

   y semanas          

Actividades    1 2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Problematización X   X X                                            

Presentación del      X                                          

Proyecto         X                                        

Aprobación del         X  X                                      

Proyecto                                                 

Recolección de            X X  X  X                                

la Información                                                 

Bibliográfica                                                 

Investigación de                   X  X  X                          

Campo                                                 

Análisis de la                         X X  X                    

Información                                                 

Elaboración del                              X X  X  X              

Informe Final                                                 

Sesión                                     X X            

Reservada                                                 

Defensa Pública                                         X  X  X    

y Graduación                                                  
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos económicos, 

materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo de la 

investigación a efectuarse, en este ítem, presento los recursos que requeriré 

para realizar mi investigación. 

9.1 Recursos Humanos. 

 

Director de Tesis:   Dr. Mario Guerrero González 

Autor:    Luis Oswaldo Guerrero 

 

Población Investigada 

9.2 Recursos Materiales y Costos  

 Material de Escritorio           $  250.00 

 Bibliografía Especializada           $  350.00  

 Contratación de servicios de Internet             $  200.00 

 Transporte y Movilización           $  100.00 

 Reproducción del Informe Final de la Investigación          $  100.00 

 Imprevistos             $  200.00  

……………….. 

TOTAL             $  1200.00 
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9.3. Financiamiento 

El Total de gastos asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS DOLARES 

AMERICANOS, que serán financiados con recursos propios del autor, sin 

perjuicio de requerir un crédito educativo para el efecto. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

1 ¿Conoce usted cuales son las instancias para la solución de 

conflictos en el Sistema Nacional de Educación? 

 SI  (     )    NO  (     ) 

Cuales………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2 ¿Sabe usted que conflictos son los que se generan con mayor 

frecuencia en el Sistema Nacional de Educación? 

 SI  (     )    NO  (     ) 

Cuales………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3 ¿Conoce usted de qué forma regula la legislación ecuatoriana la 

solución de conflictos en el Sistema Nacional de Educación? 

 SI  (     )    NO  (     ) 

Como…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4¿Considera usted que los procesos orales determinados en la 

Constitución garantizan la solución de conflictos? 

 SI  (     )    NO  (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5 ¿Considera necesario establecer en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural un proceso oral para el trámite y  solución de conflictos? 

 SI  (     )    NO  (     ) 

Motive su 

respuesta………………………………….......................................... 

……………………………………………………………………………………. 

 

6 ¿Considera necesario reformar Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, incorporando el proceso oral para el trámite y la solución 

de conflictos, de los docentes que han incumplido con lo establecido 

en la antes mencionada Ley?  

 Si  (     )    No  (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA REALIZADA AL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN DEL AZUAY Y  SUPERVISORES DE EDUCACIÓN MEDIA 

1 ¿Conoce usted cuales son las instancias para la solución de 

conflictos en el Sistema Nacional de Educación? 

 

2 ¿Sabe usted que conflictos son los que se generan con mayor 

frecuencia en el Sistema Nacional de Educación? 

  

3 ¿Conoce usted de qué forma regula la legislación ecuatoriana la 

solución de conflictos en el Sistema Nacional de Educación? 

 

4¿Considera usted que los procesos orales determinados en la 

Constitución garantizan la solución de conflictos? 

 

5 ¿Considera necesario establecer en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural un proceso oral para el trámite y  solución de conflictos? 

 

6 ¿Considera necesario reformar Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, incorporando el proceso oral para el trámite y la solución 
de conflictos, de los docentes que han incumplido con lo establecido 
en la antes mencionada Ley?  
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