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1. TÍTULO   

 

“REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y SU 

REGLAMENTO RESPECTO DE LA CONFORMACIÓN DE LAS JUNTAS 

DISTRITALES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”  
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2. RESUMEN  

 

La tesis realizada, tuvo origen por cuanto la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en su Art. 65 estipula que 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. 

 

Como se advierte la Junta se conforma por el Director Distrital (funcionario 

de libre remoción) Jefe de Recursos Humanos (funcionario administrativo), el 

Jefe de Asesoría Jurídica que puede ser un Abogado sin requisitos 

esenciales para ocupar su cargo, y estas personas son las que deberán 

realizar las investigaciones y sanciones por las faltas que se cometan y que 

están establecidas en la Ley, ante ello, mi propuesta es que se reforme la 

Ley y se estructure la Junta Distrital de Solución de Conflictos 

conformándola por Abogados que reúnan los requisitos exigidos para los 

Jueces Provinciales, con eso se garantizaría la investigación y resoluciones 

con la experiencia e imparcialidad de personas que únicamente se dediquen 

a solucionar los conflictos y no que sean los Directores Distritales y Jefes de 

Recursos Humanos que tienen otras actividades y que la solución de 

conflictos los toman como actividad secundaria y muchas de las veces se 

parcializan por asuntos personales, familiares o laborales, por tanto, no se 

garantiza una verdadera solución del conflicto en el campo jurídico. 
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ABSTRACT 

 

The thesis conducted, originated because the Intercultural Education Law in 

its Article 65 stipulates that the District Boards are the body responsible for 

conflict resolution education system. They have a three-shaping 

interdisciplinary professionals who will be appointed directly by the 

competent authority: the District Director, the Head of Human Resources and 

the Head of Legal. 

 

As noted the Board is satisfied by the District Director (Official freely 

removed) Human Resources Manager (Administrative Officer), the Chief 

Counsel may be a lawyer no prerequisites for taking office, and these people 

are the ones shall conduct investigation sand penalties for misdemeanors 

committed and which are established by law, before this, my proposal is to 

reform the law and the District Board is structured Dispute Resolutions 

haping it by lawyers who meet the requirements for Provincial Judges with 

research that would ensure and resolutions with the experience and 

impartiality of people who only engaged to resolve conflicts that are not 

District Directors and Head of Human Resources have other activities and 

the conflict resolution take a secondary activity and many times are biased 

for personal, family or work, therefore, not guaranteed a real solution to the 

conflict in the legal field. 

  



4 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi trabajo de investigación en la modalidad de tesis analiza la necesidad de 

conformar la Junta Distrital de Solución de Conflictos prevista en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural con Abogados que cumplan los 

requisitos para ser Jueces Provinciales con la finalidad de garantizar la 

probidad e imparcialidad de dicha Junta. 

En tal virtud empecé por hacer referencia a conceptos y referentes 

doctrinarios sobre la Educación, dentro de la cual también se realizó la 

referencia a las disposiciones legales que tienen relación con la 

problemática.  

El problema jurídico planteado relativo a contar con una Junta Distrital de 

Solución de Conflictos conformada por Abogados probos e imparciales, es 

importante y ante la necesidad social de tales protecciones, se configuró en 

una propuesta de trascendencia social e importancia jurídica que algún día 

se respetará en nuestro país. 

La trascendencia legal que ocasiona la protección de las personas que han 

sido afectadas por los Comités de Defensa Profesional que había 

anteriormente y que siempre se vulneró el debido proceso de tales personas, 

está dada por la amplia protección a los derechos de éstos en el campo 

jurídico. 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y 
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forma parte del extenso campo profesional del Abogado y contiene los 

elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo que contiene la 

revisión de literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones 

y propuesta de reformas. 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego 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, la presente tesis trata sobre un tema de mucha 

actualidad y pertinencia. 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, 

de una parte de los profesionales del Derecho de Santo Domingo, mi ciudad 

natal y que sustentaron mi trabajo en el ámbito jurídico. 

Los recursos empleados, humanos y económicos se citan en el ítem 

respectivo y fueron muy valiosos para culminar con este trabajo académico. 

 

En el desarrollo de mi tesis tenemos el Marco Conceptual  dentro del cual 

presento conceptos de Educación, la Educación pública, laica  y gratuita, 

referentes conceptuales sobre el debido proceso, y la solución de conflictos. 
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Mientras que en el marco doctrinario hago una breve reseña histórica de la 

Ley de Educación Intercultural, se presenta las obligaciones de los docentes 

y el procedimiento para sancionar a los docentes que incumplen la Ley. 

 

Ya en el marco jurídico, en cambio se realiza un análisis de las atribuciones 

de la Junta de Solución de Conflictos, presento el Acuerdo Ministerial 0434-

12 sobre solución de conflictos en las instituciones educativas y la sanción a 

los docentes en el Derecho Comparado. 

 

Posteriormente, presento los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta y en la 

Discusión, presento la Verificación de Objetivos y  Contrastación de 

Hipótesis. 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, 

de una parte de los profesionales del Derecho y que sustentaron mi trabajo 

en el ámbito jurídico. 

 

Los recursos empleados, humanos y económicos se citan en el ítem 

respectivo y fueron muy valiosos para culminar con este trabajo académico. 
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Finalmente presenté mis Conclusiones y Recomendaciones dentro de las 

que se incluye la propuesta de Reforma Jurídica. 

 

Dejo entonces presentado mi trabajo investigativo esperando que todos 

quienes tengan acceso a la lectura del mismo saquen provecho de mi 

investigación que con toda modestia pongo a disposición de la colectividad 

que estudia el Derecho como ciencia y que procura día a día el cumplimiento 

efectivo de nuestros derechos. 
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4.1 MARCO CONCEPTUAL   

 

4.1.1. La Educación 

 

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”1. 

 

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. 

 

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 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 
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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. 

 

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.  

 

Desde hace más de 14 años se hizo una reforma curricular en la educación; 

pre-primaria, secundaría y media. Los resultados a la vista no son los 

requeridos y peor aún están lejos de lo que se pretendía. se empezó con 

elaborar una matriz de FODA, PCI, objetivos de la educación básica, 

destrezas generales y especificas. 

 

Todo esto esta correcto, desde el año 2005 se inicia el 

P.E.I(plan estratégico institucional) y últimamente se incorporó el código de 

convivencia, en donde también como obligación consta 

un reglamento interno, se haría sin pensar o al menos eso es lo que cree la 

ciudadanía que mejorará el nivel educativo en el país. 

 

Pues de hecho esto no ha cambiado, las evaluaciones "ser "y "aprendo", no 

                                                           
2
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 
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hicieron otra cosa que demostrar lo que ya se sabía. las deficiencias en el 

sistema educativo pasan por un trascendental hecho y es que la política, 

jamás debería ser manchada con la intromisión de ningún partido. 

 

Vienen cubanos para asesorar en educación, como si la realidad de cuba 

fuese la de ecuador, vienen venezolanos a formar al SENPLADES en el año 

2008 se hicieron las pruebas ser para los estudiantes de; 

cuarto,séptimo, décimo y tercer año de bachillerato. 

 

Lo irónico del  esto es que, en el caso concreto de Quito fueron a evaluar 

estudiantes de economía que ellos tengan pedagogía lo dudo, resultados 

según el gobierno todos los maestros son unos pésimos trabajadores. 

 

La decisión fue tomada y se dijo a todos los profesores primarios y 

secundarios tenemos que evaluarlos y la Presidenta de la UNE pegó el grito 

en el cielo, su gremio llamó a la desobediencia y de hecho los maestros se 

plegaron a esta orden emitida por su líder, correa, amenazó, gritó y pataleó, 

dijo que todos estos serían llamados a información sumaria y administrativa 

y que iban a ser cesados en sus funciones, ofreció más de 10000 nuevas 

plazas para futuros profesores, amenazó con juicio penal a la mencionada 

Presidenta. 

 

Las pruebas para ingresar nuevos profesores al magisterio siguen el ritmo 

anterior, dinero por nombramientos, en el caso de instituciones particulares, 
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esto al margen que cobren mucho o poco, pero se creó un tribunal mediador 

y hoy muchos padres de familia los caraduras no pagan pensiones y los 

dueños de establecimientos no entregan libreta de calificaciones, 

estos últimos son llamados a supervisión y el tribunal le dice; "el problema es 

entre adultos así es que los documentos serán entregados a los padres de 

familia" a lo que el dueño (a) responde y la deuda, no se ya le 

pagará algún día. 

 

En cada aula hay en unos casos mas de 55 estudiantes y 1 profesor, correa 

dijo no mas escuelas unidocentes, esto se quedo como cliché, las escuelas 

van a ser mejoradas pero esto en lo urbano-rural y lo rural se mantiene... en 

palabras, cuando en la mayoría de países desarrollados la educación se 

guía por pisos o se asemejan, acá quisimos pasar a un modelo de 

competencias, todo esto sin saber en la mayoría de escuelas y 

colegios públicos sobre la temática de "destrezas". 

 

Aún hoy se vive fastidiando al estudiante con extractos de la historia 

 verdadera a los niños y adolescentes, lo que es mas grave, como puede ser 

que en quito una supervisora  de prebásica tenga  a su cargo mas 300 

escuelas, que cada supervisor de nivel primario y secundario dirijan a mas 

de 55 establecimientos. 

 

Queremos mejorar el sistema, empecemos por dar una capacitación óptima 

a los supervisores, rectores y directoresno creo que lleguemos 
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 a ningún lado emulando modelos educativos inaplicables en nuestro medio, 

a la vista esta los países desarrollados crecieron en lo económico, social y 

salud por su nivel educativo óptimo. 

 

Por mi condición de profesor, puedo relievar algunas situaciones de la 

educación en la historia que me gustaría plasmar en esta mi investigación, 

es decir, la educación pública, laica y gratuita: 

 

4.1.1.1. La Educación "Pública, Laica y Gratuita" 

 

El Estado republicano se interesó desde temprana hora por crear un sistema 

educacional público, que sirviese para la educación y la formación moral y 

cívica de los ciudadanos. Mas la insuficiencia presupuestaria y el peso 

ideológico de la Iglesia determinaron que siguiese existiendo un sistema 

educativo religioso, que estaba al servicio de los sectores más pudientes y 

que reproducía los prejuicios sociales y la ideología de la colonia. Durante 

los gobiernos de Rocafuerte, Urbina y Robles hubo ciertos intentos de 

reforma, pero en general continuó existiendo un débil sistema educativo 

estatal, que contrastaba con el sólido, poderoso y elitista sistema educativo 

privado, manejado por la Iglesia. 

 
 
Tras la revolución alfarista, el Estado se abocó finalmente a la creación de 

un sistema educativo nacional y democrático. Fue así que la Asamblea 

Constituyente de 1897 aprobó una nueva Ley de Instrucción Pública, el 29 
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de mayo de 1897, estableciendo la enseñanza primaria gratuita, laica y 

obligatoria.  

 

Luego se crearon el Instituto Nacional Mejía, de Quito, las escuelas 

normales de Quito y Guayaquil, para la formación de los nuevos maestros 

laicos, y la Casa de Artes y Oficios, en Manabí.  

También hubo especial cuidado en profesionalizar al nuevo ejército surgido 

de la revolución, para asegurar la defensa nacional. Así, se fundaron en 

Quito el Colegio Militar, para la formación de oficiales, y la Academia de 

Guerra, para su posterior perfeccionamiento, y también la Escuela de Clases 

y los Cursos Militares de Aplicación, para la formación técnica de la tropa. 

Durante la segunda administración del general Alfaro, una nueva Asamblea 

Constituyente dictó la avanzada Constitución de 1906, en la que se consagró 

el verdadero espíritu de la revolución liberal: Separación absoluta del Estado 

y la Iglesia y supresión de la religión oficial. Libertad de enseñanza. 

Educación pública laica y gratuita, obligatoria en el nivel primario. Absoluta 

libertad de conciencia y amplias garantías individuales. Prohibición de ser 

electos legisladores los ministros de cualquier culto. Protección oficial a la 

raza india y acción tutelar del Estado "para impedir los abusos del 

concertaje". 

Si alguna medida de la reforma liberal afectó profundamente a la Iglesia fue 

precisamente el establecimiento de la educación pública, laica y gratuita, que 
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tocaba el punto más sensible de la ideología religiosa, cual es el del control 

de las mentes y los espíritus humanos a través de la educación. 

En las primeras décadas del siglo XIX, con la influencia de la Revolución 

Industrial, del Positivismo y del Pragmatismo, se producen innovaciones en 

el sistema educativo ecuatoriano: El proceso de formación del hombre trata 

de ser incorporado al desarrollo social, haciendo abstracción de la visión 

idealista y estática del mundo y la sociedad. Esta concepción ideológica 

planteó determinados pre-requisitos entre estos tenemos “la libertad 

educativa”, la cual sostuvo que “el único conocimiento válido es aquel que 

tiene una función utilitaria”; y, diseñó en la programación educativa el 

tratamiento de las ciencias, la experimentación, el conocimiento práctico, la 

investigación de la naturaleza.  

En 1938, se expide la Ley de Educación Superior, la cual otorga a las 

universidades autonomía para su funcionamiento técnico y administrativo. 

 

Entre los años 1930 y 1940 predominan las ideas socialistas en el país y, 

circunstancialmente, en el Ministerio de Educación. Como consecuencia de 

este predominio se mira a la educación rural desde su propia naturaleza y 

perspectiva; se vincula la educación con el mundo social, cultural, 

económico  y aún político; se diversifica el diseño y elaboración de los 

planes de estudios; se establecen mecanismos de comunicación con los 

administradores y docentes; en definitiva, se pretende la democratización del 

hecho educativo.  
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En la siguiente tabla, se podrá observar los puntos más sobresalientes que 

se tuvieron en el periodo de 1830-1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 FUENTE: http://www.google.com.ec/#output=search&sclient=psy-ab&q=la educación en el 

ecuador&oq=&gs_l 

 

En 1950 las situaciones educativas han cambiado, tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos: los espacios escolares son relativamente 

cómodos; hay planes, programas y recursos didácticos; la formación, la 

capacitación y el mejoramiento de docentes son objetivos permanentes; y, el 

profesor actúa en clase de conformidad con los principios de la “escuela 

nueva”. Sin embargo, persisten hechos que aún inquietan como: políticas 

 

TABLA II 

HECHOS SOBRESALIENTES DESDE 1830 HASTA 1950 

 

 Concepción del Estado como “Poder Educador” 
 Aplicación inicial del Método Lancasteriano. 
 Instrucción primaria a cargo de los Hermanos Cristianos y de las 

Hermanas de los Sagrados Corazones. 
 Instrucción secundaria y universitaria a cargo de los Jesuitas. 
 Generalización del Método Lancasteriano en la escuela primaria. 
 Formación de los primeros maestros indígenas. 
 Creación de la Escuela Politécnica Nacional, Escuela de Artes y Oficios, 

Escuela de Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Música. 
 Creación de la Oficina de Estadística Escolar (1873). 
 Separación de la Iglesia del Estado y reformas en el sistema educativo. 
 Creación de las primeras Escuelas Normales para la formación de 

profesores. 
 Herbartiana. 
 Impulso a la Nueva Orientación de la Escuela Rural Ecuatoriana. 
 Creación de los Normales Rurales. 
 Institucionalización del nivel pre-escolar. 
 Creación de las escuelas complementarias urbana y rural. 

 

Fuente: Sistema Educativo Nacional del Ecuador. 
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educativas divorciadas de las particulares necesidades de la comunidad; 

escuelas unidocentes para una población dispersa; colegios que se crean al 

margen de las propuestas de la micro planificación; programas de estudio 

con contenidos disfuncionales; inestabilidad del docente en un lugar de 

trabajo; limitada capacidad física instalada para facilitar el acceso a los 

niveles educativos; altos índices de repetición y deserción; bajo rendimiento 

interno y escasa productividad externa. 

 

4.1.2. EL DEBIDO PROCESO 

 

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. 

 

Los autores reconocen al derecho al debido proceso manifestando que “está 

concebido como garantía aseguradora de los demás derechos 
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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”3. 

 

 

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 – 
                                                           
3
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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garantía que brinda este aspecto de debido proceso se manifiesta en el iter 

procesal, es decir cuando interactúan los actores del proceso. La hetero-

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 hetero-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, por ejemplo 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. 

 

En cuanto al 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 
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de justicia o razonabilidad”4. 

 

Se trata de un auténtico 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 fundamentalmente 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 permitir que 

en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se conforme una Junta de 

Solución de Conflictos conformada por personas que no tienen formación en 

Derecho, lo cual implica que se vulnere el derecho de las personas a que su 

caso sea tratado por personas conocedores del Derecho e imparciales y no 

sean las mismas autoridades educativas las que vayan a sancionar a las 

personas, menos aún si éstas tienen rivalidades como ocurre en cantones 

pequeños como el nuestro, Santo Domingo de los Tsachilas, por lo que es 

parte del debido proceso contar con un órgano sancionador jurídico y no 
                                                           
4
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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institucional. 

 

4.1.3. La Solución de Conflictos 

 

El conflicto es producto de la dificultad de satisfacer con el mismo objeto, 

intereses real o aparentemente incompatibles, si el conflicto es un hecho real 

y constante comencemos por aceptarlo como una realidad útil y 

aprovecharlo del modo más productivo.  

 

La resolución del conflicto se puede conducir generalmente por dos vías: la 

negociación o el litigio, el resultado usualmente representa lograr una etapa 

superior. La negociación supone el camino menos costoso, si el ser humano 

fuese realmente inteligente menos codicioso y egoísta para resolver 

contradicciones, habría escogido la senda del diálogo, la negociación y la 

comunicación,  y así superar sus desavenencias. La resolución del conflicto 

recorre un camino que va desde acciones para prevenir, evitar o eludirlo, 

hasta la realización de actos de violencia.  

 

Ahora bien es necesario puntualizar las formas de resolución de conflictos y 

estas son:  

 

 Decisión de las partes: (transaccional) 

 

 Desistir de las pretensiones o allanarse a las exigencias.  
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 Acercamiento informal para prever la agudización del conflicto o 

resolverlo a tiempo.  

 

 Negociación.- Consiste en discutir directamente el acuerdo 

procurando satisfacer mutuos intereses.  

 

 Mediación.- Cuando las partes de la negociación directa no pueden 

por sí solas alcanzar la solución recurren a la asistencia de un tercero 

mediador cuya única participación es ayudar a las partes a decidir los 

mejores logros. Puede ser legal o contractual, la primera cuando la 

mediación está prevista en el contrato; y la segunda  cuando se 

determina por disposición de la ley.  

 

La negociación es una institución que persigue establecer una relación más 

deseable para ambas partes a través del intercambio, trueque y compromiso 

de derechos, sean éstos legales, económicos o psicológicos; siendo sus 

objetivos más importantes:  

 

 Lograr un orden de relaciones donde antes no existían.  

 

 Modificar un conjunto de relaciones existentes por otras más 

convenientes para una de las partes o para ambas.  
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Gestión: 

 

1. Por el resultado; es colaboradora, porque  “ambas partes ganan”.  

 

2. Por las personas que intervienen; es Autocompositiva, porque la 

solución “depende de las partes”.  

 

Formas:  

 

1. Directa: La solución depende de las partes sin facilitamiento de un 

tercero.  

2. Asistida: Facilitado por un tercero.  

 

 Conciliador. Propone formas de solución  

 Mediador. No propone formas de solución.  

 

Tipos:  

 

1. Concesional: Relacionado a la confrontación, ya que vence el que 

tiene más poder, la parte que no logra satisfacer sus intereses tiene 

que elegir entre la aceptación de las condiciones impuestas por el 

“vencedor” o correr el riesgo de ser totalmente “eliminado”.  

 

2. Basado en intereses: Que tiene la ventaja de llegar a resultados de 
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mutuo beneficio y eventualmente mejora la relación entre las partes.  

 

3. Basado en posiciones: Tiende a obtener resultados que 

desperdician recursos y beneficios mutuos para las partes.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Breve Reseña Histórica de la Ley de Educación 

 

En el campo educativo, debido a   su complejidad   hubo   que hacer leyes 

especiales; siendo que la actual Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

tuvo su origen 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 año5"  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 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 

                                                           
5
ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA; Homework; http://en.wikipedia.org/wiki/Homework 



25 
 

Constitución de la República del Ecuador y en el ejercicio de la facultad 

contemplada en el artículo 26 de la misma, se fijan los principios y fines 

generales que deben orientar a “la educación, ubicándola como deber 

primordialdel Estado, cumpliéndose esto a través del Ministerio de 

Educación y de las Universidadesy 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”6, 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 Leyy 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   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. 

 

                                                           
6
http://es.wikipedia.org/wiki/Inclusi%C3%B3n_(pedagog%C3%ADa) 
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Es por todos estos aspectos que el sistema educativo nacional garantiza la 

educación Intercultural bilingüe, comprendido en dos subsistemas, que se 

han    mantenido desdeel iniciomismo delproceso 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. 

 

“Art. 39.- La educación escolarizada,- Tiene tres niveles: nivel de 

educación inicial, nivel de educación básico y nivel de educación 

bachillerato”7. 

 

Con esto podemos decir que la educación regular comprende tres niveles; 

inicial, básico y bachillerato.  

 

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. “La educación en el nivel 

basico 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 

                                                           
7
 LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL. ART. 39. 
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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   socialy académico  del   país   y sus propias diferencias y 

aspiraciones como individuo”8. 

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 Ministerio de 

Educación y estas instituciones que eduquen niños y jóvenes de familia de 

escasos recursos, en los niveles indicados anteriormente recibirán del 

                                                           
8
ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA; Educación Inclusiva; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inclusi%C3%B3n_(pedagog%C3%ADa) 
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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 dela Autoridad Educativa Nacionalen las cuestiones educativas, 

técnica, científica y en los asuntos sometidos a su conocimiento.   

 

“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 competencia según lo 

previsto  en la Constitución  de la República y las leyes que los regulen”9. 

 

El Ministerio de Educación cuenta para su funcionamiento además de las 

Subsecretarías con las direcciones nacionales especializadas y las oficinas 

                                                           
9
 LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL ART. 23. 
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técnicas que se determinan en el Reglamento de acuerdo a  lo requeridopor 

el   desarrollo educativo del País. 

 

Además contará con una organización integrada por unidades de 

asesoramiento, de planificación y de ejecución. 

 

“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"10. 

 

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 

                                                           
10

 LEY ORGANICA DE EDUCACION INTEGRAL ART.25. 
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serán reubicados en las instancias desconcentradas del Sistema Nacional 

de Educación, garantizando sus derechos adquiridos. 

 

El Ministerioregulará, supervisará  y coordinará las actividadesde las 

instituciones, empresasy más organismos  descentralizadosno    públicos,  

que  estén relacionados con el cumplimiento  delos  objetivos y fines 

determinados en la presente Ley. 

 

“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. 

 

Para los pueblos ancestrales y nacionalidades indígenas rige el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe, que es instancia desconcentrada”11. 

 

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. 

 

                                                           
11

 LEY OPRGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL ART. 37. 
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La planificacióntécnica, ejecución, control,  fiscalización y mantenimiento de 

las construcciones  destinadas a establecimientos 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 dosjornadas 

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 

inicial, básico y bachillerato, estarán sujetos a los convenios culturales y las 

regulaciones que para el efecto establezca el Reglamento de 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 
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poseen títulos de profesionales de la 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 bachilleratoen 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 
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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 magisterio se debía tener título profesional, 

en algo a mejorado, quedando siempre rezagos debido a que ciertos 

funcionarios se mantienen en    los puestos  pese a carecer de título 

profesional; cosa   que lohacen con la venia de las mismas autoridades, sea 

por compromisos de índole política u otros. 

 

4.2.2. Obligaciones de los Docentes. 

 

Para referirme a las obligaciones de los docentes debo dejar sentado que    

esto se encuentra estipulado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural; 

Titulo II Capítulo Cuarto, Artículo 11, enla que se refiere a lasobligaciones 

que deben tener los docentes  en los diferente niveles nivel de educación 

inicial, nivel de educación básico y nivel de educación bachillerato y en esta 

se estipula que las obligaciones de los docentes, de las instituciones 

educativas correspondientes. 

 

"Art.  11.-  Obligaciones.-  Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a.     Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República,  la  

Ley  y sus  reglamentos  inherentes  a la educación; 

 

b.     Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de  calidad  y  
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calidez  con  las  y  los  estudiantes  a  su cargo; 

 

c.     Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución  de  

la  República,  la  Ley  y  sus Reglamentos; 

 

d.   Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes; 

 

e.     Respetar  el derecho  de las y los estudiantes  y de los miembros  de la 

comunidad  educativa,  a expresar sus opiniones  fundamentadas  y 

promover  la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos; 

 

f.    Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en 

la institución educativa; 

 

g.     Ser evaluados íntegra y permanentemente  de acuerdo con la 

Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos; 

 

h.     Atender  y evaluar  a las y los estudiantes  de acuerdo con su 

diversidad cultural y lingüística y las diferencias individuales  y  comunicarles  

oportunamente, presentando  argumentos  pedagógicos  sobre  el resultado 

de las evaluaciones; 

 

i.      Dar  apoyo  y  seguimiento   pedagógico   a  las  y  los estudiantes, para 
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superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 

j.      Elaborar  y ejecutar,  en coordinación  con la instancia competente  de  

la  Autoridad  Educativa  Nacional,  la malla curricular específica, adaptada a 

las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a 

fin de garantizar  su inclusión  y permanencia  en el aula; 

 

k.  Procurar  una  formación  académica  continua  y permanente  a lo  largo  

de su  vida,  aprovechando  las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes; 

 

l.      Promover  en  los  espacios  educativos  una  cultura  de respeto  a la 

diversidad  y de erradicación  de concepciones  y  prácticas  de  las  distintas 

manifestaciones  de discriminación  así como  de violencia contra cualquiera 

de los actores de la comunidad educativa, preservando además el interés de 

quienes  aprenden  sin  anteponer  sus  intereses particulares; 

 

m.  Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones 

educativas; 

 

n.     Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar la de  sus  

estudiantes   y  de  los  demás  actores  de  la comunidad educativa; 
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o.     Mantener  el servicio  educativo  en funcionamiento  de acuerdo con la 

Constitución y la normativa vigente; 

 

p.     Vincular   la  gestión   educativa   al  desarrollo   de  la comunidad,  

asumiendo  y  promoviendo  el  liderazgosocial que demandan las 

comunidades y la sociedad en general; 

 

q.    Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos educativos; 

 

r.     Difundir  el conocimiento  de los derechos y garantías constitucionales  

de  los  niños,  niñas,  adolescentes  y demás actores del sistema; y, 

 

s.     Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los 

estudiantes, y denunciar cualquier afectación ante las autoridades judiciales 

y administrativas competentes”12. 

 

Este artículo con sus respectivos literales dejan en claro lo que el profesor 

puede y debe hacer, pero en varios casos por el mismo hecho del 

desconocimiento comete faltas infantiles; como el de abandonar el trabajo o 

faltar sin la previa justificación, esto ocasiona muchas veces que varios 

planteles de educación  primaria sean abandonados por mucho tiempo, lo 

cual   inclusive lo conoce lamisma autoridad ya que sirven de enlace para 

que se ubiquen en lugares cercanos a la residencia de ellos. 

                                                           
12

 LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL ART. 11. 
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Por todas estas anomalías creo necesario que en nuestra Ley sea 

incrementado el proceso oral en lo que respecta a sanciones al docente y 

que deben abarcar a las autoridades de turno. 

 

4.2.3. El Procedimiento Para Sancionar a los Docentes que 

Incumplen la Ley 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Titulo VI, Capítulo Único 

se refiere a la Regulación, Control, Infracciones, Sanciones y Recursos 

Administrativos y en su artículo 132 y 133 nos expresa: 

 

“Art. 132.- De las Prohibiciones.- Prohíbase a los y las representantes 

legales, directivos, docentes, madres y padres de familia de las instituciones 

educativas correspondientes, lo siguiente: 

 

a. Incumplir  el  calendario  académico  dispuesto  por  laAutoridad Educativa 

Nacional; 

 

b. Emitir documentos tales como certificados, diplomas, pases de año o 

títulos utilizados en la prestación del servicio  educativo  que no cumplan  en 

el fondo o laforma  los  requisitos  exigidos  por  la  normativa  del sector 

educativo; 
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c.Prestar el servicio de educación sea inicial, básica o bachillerato sin contar 

con la autorización de funcionamiento correspondiente; 

 

d. Retener bajo cualquier consideración los documentos académicos de las y 

los estudiantes; 

 

e. Permitir el uso de las instalaciones de las instituciones educativas para 

fines político – partidistas; 

 

f.  Actuar con negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones; 

 

g. Suspender  sin  autorización  de  la  autoridad correspondiente   el   

servicio   educativo,   salvo   caso fortuito o de fuerza mayor debidamente 

comprobados; 

 

h. Permitir o incentivar el uso de medios, cualquiera que estos sean, que 

pudieran convertirse en acciones atentatorias  contra la dignidad  de las 

niñas, niños y adolescentes; 

 

i.Oponerse  a las actividades  de control,  evaluación  y auditoría 

pedagógica, así como no proporcionar información veraz y oportuna para los 

sistemas de información  y estadística  de la Autoridad  Educativa Nacional; 

 

j. Expulsar a las y los alumnos en el transcurso del año lectivo sin causa 
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justificada y sin previa aplicación y observancia del debido proceso; 

 

k. Ordenar  la  asistencia  del  personal  docente, administrativo y/o 

alumnado a actos públicos de proselitismo político de cualquier naturaleza; 

 

l. Desacatar las disposiciones emanadas de la autoridad competente; 

 

m. Incentivar, promover o provocar, por cualquier vía, la discriminación 

contra las personas, el racismo, la xenofobia, el sexismo y cualquier forma 

de agresión o violencia  dentro  de los establecimientos  educativos. Ningún 

motivo justificará estas acciones; 

 

n. Incentivar,  promover  o  provocar  por  cualquier  vía dentro  de  los  

establecimientos  educativos  acciones que atenten contra la dignidad de la 

persona; 

 

o. Retener bajo cualquier consideración, destruir o desaparecer 

deliberadamente los documentos oficiales de la institución  educativa  o los 

documentos académicos de los y las estudiantes; 

 

p.  Promover o provocar la paralización del servicio educativo; 

 

q. Incentivar,   publicitar   o   permitir   el   consumo   o distribución  de  

tabacos,  bebidas  alcohólicas, narcóticos,  alucinógenos  o  cualquier  tipo  
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de sustancias psicotrópicas o estupefacientes; 

 

r. Negar matrícula o separar de la institución educativa a estudiantes por 

razones de embarazo, progenitud, maternidad,      discapacidad,      

orientación      sexual, nacionalidad, discriminación  racial, cultural o étnica, 

género, ideología, adhesión política y/o creencia religiosa; 

 

s. Desacatar las disposiciones legítimas emanadas de laAutoridad Educativa 

Nacional; 

 

t. Utilizar  de  manera  indebida  o  distraer  los  recursos públicos según los 

informes ejecutoriados de los organismos  de  control  del  Estado,  o cobrar  

valores por   servicios   educativos   no   autorizados   por   la Autoridad 

Educativa Nacional o que no le correspondiere hacerlo de acuerdo a sus 

funciones; 

 

u. Vulnerar  los  derechos  humanos  de  los  educandos previstos en la 

Constitución de la República, en esta Ley, en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y en los acuerdos y tratados internacionales de derechos de 

las niñas, niños y adolescentes; 

 

 

v. Incumplir o permitir que se incumplan las medidas de protección  de 

derechos  dictadas  por  las autoridades competentes para la protección de 



41 
 

derecho; 

 

w. Alterar    documentos    oficiales    de    la    institución educativa o de los 

órganos superiores del Sistema Nacional de Educación; 

 

x. Consignar     durante     el     proceso     de     selección información falsa, 

o haber ocultado información relevante para la decisión del concurso; 

 

y. Evaluar a los y las estudiantes en lugares distintos a los establecimientos 

educativos; 

 

z. Para otras infracciones que no estuvieren descritas en los literales 

anteriores, pero que atenten contra los derechos constitucionales y los 

previstos en tratados e instrumentos  internacionales  vigentes,  serán dados 

a conocer  a las juntas  de resolución  de conflictos  las cuales resolverán lo 

correspondiente al área educativa basados en Derecho; 

 

aa. Cometer   infracciones   de   acoso,   abuso,   violencia sexual u otros 

delitos sexuales; 

 

bb. Incumplir la obligación de denunciar a las autoridades jurisdiccionales  

correspondientes  los casos de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos 

sexuales cometidos  por  funcionarios  educativos  en contra  de los 

estudiantes. La omisión injustificada de esta obligación dará lugar a la 
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destitución; 

 

cc. Incumplir o permitir que se incumplan las medidas de protección  de 

derechos  dictadas  por  las autoridades competentes para la protección de 

derechos; y, 

 

dd. Cometer fraude o deshonestidad académica”13. 

 

En este artículo queda clarolas prohibiciones para el docente, el mismo que 

al cometer cualquiera de estas faltas se hace acreedor a las sanciones 

estipuladas en el artículo133; pero sí el docente no cae en esta anomalía no 

puede ser sancionado 

 

"Art. 133.- De las sanciones.- Las infracciones enumeradas en  el  artículo   

anterior   imputables   a  los  representantes legales, directivos y docentes se 

sancionarán, según su gravedad,  previo  sumario  administrativo,  y  

siguiendo  el debido proceso, de la siguiente manera: 

 

a. Suspensión temporal sin sueldo hasta por un máximo de setenta  (70)  

días  si  el  establecimiento  es  público,  aquienes incurran en las 

infracciones determinadas desde la letra „g‟ hasta la „o' del artículo anterior 

de la presente Ley; 

                                                           
13

 LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL. ART. 132.  
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b. Destitución, en el caso de los establecimientos públicos, a  quienes  

incurran  en  las  infracciones  determinadas desde la letra „p‟ hasta la „cc‟ 

del artículo anterior de la presente ley. 

 

En el reglamento a la presente Ley, definirá los procedimientos y 

mecanismos de exigibilidad a fin de sancionar  y  erradicar  todo  tipo  de  

delito  sexual  en contra de los estudiantes; 

 

c.  Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones 

sancionadas con multa, serán suspendidos temporalmente  en  sus  

funciones  por  un  período  de treinta (30) días sin derecho a sueldo; 

 

d. Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones   

sancionadas   con   suspensión   temporal serán  sancionados  con  la 

remoción  definitiva  de sus funciones mediante acción de personal; 

 

e.  Multa equivalente al diez por ciento (10%) de su remuneración,  a 

quienes  incurran  en las infracciones determinadas desde la letra „a‟ hasta la 

„f‟ del artículo anterior de la presente Ley; y, 
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f. Quienes    hubieren    reprobado    la    evaluación    de desempeño 

obligatorio por dos (2) veces consecutivas, serán  destituidos  

inmediatamente  del  cargo,  con  la opción de reingresar al magisterio a 

través de los concursos de méritos y oposición; o con opción de jubilarse   

en   el   caso   de   cumplir   los   requisitos necesarios,  o  de  recibir  una  

liquidación  de conformidad con la normativa vigente. 

 

Las acciones y sanciones previstas en este artículo no sustituyen  ni  limitan  

las  acciones  penales  a  que  hubiere lugar en caso de tratarse de hechos 

que pudieren constituir delito. 

 

La Autoridad  competente  del Sistema Educativo  Nacional tendrá   la   

obligación   de   asegurar   y   proveer   toda   la información que los 

organismos judiciales requirieren para el impulso de las acciones.14” 

 

Si el docente llega a cometer cualquiera de las faltas enunciadas en el 

artículo132, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y de acuerdo a la 

gravedad de la misma se le aplica las sanciones del artículo133 de la misma 

Ley; las mismas que tienen un orden de aplicación. 

 

                                                           
14

 LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL ART. 133.  
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Pero al llegar a aplicarse cualquiera de estos artículos tienen un proceso de 

apelación  y en caso de instaurarse un sumario administrativo el mismo  

debe cumplir los pasos respectivos, caso contrario pierde validez. 

 

Si el caso se da que un docente se hace acreedor al sumario administrativo 

tiene que ser debidamente informado de parte de la autoridad competente 

para que tenga los convenientes elementos en que sustente su defensa 

respectiva, debido a que el proceso en mención; debe seguir los siguientes 

pasos: 

 

Primeramente el Director de Educación o ahora llamado Director Distrital si 

llega a conocer por denuncia o informe de autoridad alguna sobre el 

cometimiento de una de las faltas estipuladas en la Ley, dispondrá a la 

Supervisión o comisión especial la instauración del sumario administrativo 

debido. 

 

Una vez que se recibe esta disposición la comisión designa un secretario 

Ad-hoc para iniciar el proceso en sí, el mismo que comienza con el acta de 

instalación indicando las diligencias y aspectos legalesa seguir, el mismo 

que comienza con el reconocimiento de firmas y rubricas del denunciante, o 

denunciantes, con la citación a cada uno de ellos y las diligencias de ley 

para que el acreedor del sumario administrativo pueda ejercer su defensa de 

acuerdo a lo prescrito en la Constitución   de la República del Ecuador en el 

Art. 76 literal 7. 
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Realizados todos estos pasos se continua con la recolección de las pruebas 

de cargo y descargo que permitan el esclarecimiento del caso en análisis; 

estas pruebas deben ser presentadas por los involucrados en el plazo de 5 

días, las mismas que sirven para esclarecer el caso y la comisión pueda 

emitir su juicio; pero si se omite  cualquier solemnidad   puede invalidarseel 

proceso. 

 

Si al docente en mención le fuere aplicada la sanción de suspensión o 

remoción de funciones, puede apelar a la comisión de defensa profesional 

Regional; pero, si por acaso la comisión en mención mantiene la sanción y el 

imputado no acepta dicha sanción por haberse violentado alguno o varios de 

los pasos en el proceso puede apelar el caso en litigio al Tribunal de lo 

Administrativo Contencioso; el mismo que da el tramite respectivo, 

rectificando o ratificando el proceso que llega a ellos, tal es así que este 

Tribunal es el que da el veredicto definitivo, siempre y cuando el afectado   

este en permanente movimiento para que su caso no quedeabandonado  y 

más bien obtener los resultados debidos en el tiempo correspondiente. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  Análisis de las Atribuciones de la Junta de Resolución 

de Conflictos 

 

En primer lugar, debemos indicar que 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.  

 

Según el Art. 66 de la Ley Orgánica de Educación Interculturalson Deberes y 
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atribuciones de las juntas distritales interculturales de resolución de 

conflictos los siguientes:  

 

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;  

 

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;  
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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 establecidas en el reglamento a la presente Ley. 

 

4.3.2. Análisis del Acuerdo Ministerial 0434-12 Sobre 

Solución de Conflictos en las Instituciones Educativas 

 

La Ministra de Educación, Gloria Vidal Illingworth en el mes de septiembre 

del año anterior, expidió un acuerdo, el signado con el No. 0434-12, entre 

otras cosas considerando: 

 

Que la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el segundo 

suplemento del Registro Oficial 417 de 31 de marzo de 2011, en su artículo 

25 establece que 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; 

 

Que el artículo 2 de esta Ley, en sus literales m) y t), determina como 

principios de la actividad educativa: la "Educación para la democracia" y la 

"Cultura de paz y solución de conflictos"; que respectivamente consisten en 
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que, los establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicio 

de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz y promotores de 

la convivencia social, y en que el ejercicio del derecho a la educación debe 

orientarse a construir una cultura de paz y no violencia, para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la 

vida personal, escolar, familiar y social;  

 

En la referida Normativa sobre Solución de Conflictos en las Instituciones 

Educativas, cuyo Ámbito, principalmente regula las alternativas de solución 

de conflictos en las instituciones educativas y la aplicación de las acciones 

educativas disciplinarias.  

 

La normativa en mención, sostiene que en las instituciones educativas  el 

tratamiento de conflictos se lo hará en la siguiente forma:  

 

Las situaciones conflictivas, en todos los espacios de la  vida escolar, deben 

ser abordadas oportuna y eficazmente por la institución educativa, a través 

de la adopción de acciones de prevención, resolución de los conflictos y 

seguimiento de las medidas aplicadas para su solución. 

 

Prevención de conflictos: 

 

Para prevenir la generación de situaciones conflictivas entre los estudiantes 

y de éstos con el resto de actores de la comunidad educativa, la institución 
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educativa debe ejecutar las siguientes acciones: 

 

Incorporar en el Proyecto Educativo Institucional, el enfoque transversal de 

lasolución pacífica de conflictos; 

 

Incluir en la planificación, como parte de la asignatura "Educación para la 

ciudadanía", horas pedagógicas y actividades fuera de clase en las que se 

promueva la prevención y solución pacífica de conflictos; 

 

Difundir entre los miembros de la comunidad educativa el Código de 

Convivencia; 

 

Capacitar a los docentes en la detección y manejo de conflictos; 

Impartir charlas y conferencias, dirigidas a los representantes de los 

estudiantes; y, 

 

Definir la intervención del departamento de Consejería Estudiantil. 

 

Detección de conflictos: 

 

Los docentes que lleguen a conocer de hechos que hagan presumir la 

existencia de un posible conflicto entre los estudiantes y de éstos con otros 

miembros de la comunidad educativa, que puedan afectar su derecho a la 

educación; deberá comunicarlos inmediatamente al docente tutor de grado o 
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curso y al departamento de Consejería Estudiantil. 

 

Cuando se trate de una violación del derecho a la educación u otro derecho 

de los estudiantes, el docente lo pondrá en conocimiento de la máxima 

autoridad de la institución educativa. 

 

Acoso Escolar: 

 

El abordaje adecuado de las variantes de acoso escolar merecerá especial 

atención por parte de los docentes y autoridades educativas quienes están 

llamados a arbitrar las medidas necesarias para la protección integral de los 

estudiantes. Para la aplicación de medidas educativas o sanciones, mediará 

la denuncia expresa por parte del estudiante o de su representante en cuyo 

caso la institución educativa garantizará el seguimiento del caso respetando 

las normas del debido proceso. 

  

Resolución de conflictos: 

 

El docente tutor de grado o curso, que conozca de un hecho que haga 

presumir la existencia de un posible conflicto entre los estudiantes y de estos 

con otros miembros de la comunidad educativa, relacionados con su grado o 

curso, que puedan afectar el derecho a la educación de los estudiantes, pero 

siempre que no se haya producido la violación de esta prerrogativa 

fundamental; con el acompañamiento del departamento de Consejería 
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Estudiantil, deberá instar a los implicados en el conflicto a alcanzar una 

alternativa de solución amistosa a través del diálogo. 

 

Para el efecto, se seguirá las siguientes reglas: 

 

El docente tutor de grado o curso y un delegado de la primera autoridad del 

plantel, convocarán inmediatamente a los estudiantes y a sus 

representantes, a las reuniones que fueren necesarias, en las instalaciones 

de la institución educativa, fuera de la jornada escolar. Estas reuniones son 

de carácter privado y confidencial; y en ellas, cada parte expondrá su 

parecer sobre la situación conflictiva y, el docente tutor de grado o curso 

buscará que el problema se solucione, precautelando ante todo el efectivo 

goce del derecho a la educación de los estudiantes. 

 

En los días y horas señaladas, se instalarán las reuniones con la presencia 

del docente tutor de grado o curso y del delegado de la primera autoridad del 

plantel y de los estudiantes y sus representantes. Si las partes no llegaren a 

un acuerdo, o faltare una de ellas por dos ocasiones consecutivas, el 

docente tutor de grado o curso comunicará la imposibilidad de llegar a una 

solución, a la máxima autoridad de la institución educativa; quien, de 

acuerdo a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y su Reglamento General, deberá adoptar las acciones 

pertinentes para garantizar el derecho a la educación y la protección integral 

de los estudiantes inmersos en la situación de conflicto. 
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En caso de lograrse un acuerdo, el docente tutor de grado o curso elaborará 

el acta respectiva, la que contendrá lo siguiente: lugar, fecha y hora; 

nombres y apellidos completos de los estudiantes y de sus representantes; 

antecedentes de los hechos; los compromisos y las obligaciones contraídas 

por las partes; y las firmas de los comparecientes y del docente tutor de 

grado o curso y del delegado de la primera autoridad del plantel. Copia del 

acta se remitirá al departamento de Consejería Estudiantil, para el 

seguimiento respectivo. 

 

Seguimiento de las resoluciones de los conflictos: 

 

La institución educativa, a través del docente tutor de grado o curso y del 

departamento de Consejería Estudiantil, efectuará el seguimiento de las 

soluciones adoptadas para los conflictos de los estudiantes o de éstos con 

otros miembros de la comunidad educativa, incluidos los compromisos y las 

obligaciones contraídas por las partes, en el caso de una solución amistosa. 

 

El seguimiento se realizará con la participación activa y permanente de los 

estudiantes y sus representantes. 

Consejería estudiantil: 

 

El departamento de Consejería Estudiantil deberá evaluar y apoyar 

permanente a los estudiantes que se hayan visto afectados por una situación 

conflictiva. Los resultados de su gestión deberán ser comunicados a los 
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representantes de los estudiantes, con el fin de que coadyuven en la 

ejecución de las medidas de apoyo. 

 

Lo más interesante de la Normativa en mención, regula es las acciones 

educativas disciplinarias, así: 

 

Art. 11.- Determinar que las acciones educativas disciplinarias, previstas en 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento General y el 

Código de Convivencia de cada institución educativa, deberán aplicarse 

como parte de la formación integral del estudiante, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos y libertades fundamentales y promoviendo la construcción de 

una cultura de paz y no violencia entre las personas y la convivencia pacífica 

y armónica entre los miembros de la comunidad educativa. 

  

Art. 12.- Consejería estudiantil.- El departamento de Consejería Estudiantil 

deberá hacer el seguimiento y brindar el apoyo permanente a los estudiantes 

que hayan recibido alguna acción educativa disciplinaria. 

 

Art. 13.- Debido proceso.- Para garantizar el debido proceso en la aplicación 

de acciones educativas disciplinarias por faltas muy graves de los 

estudiantes, las máximas autoridades de las instituciones educativas, deben 

sustanciar el proceso disciplinario cumpliendo las siguientes reglas: 
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La máxima autoridad deberá expedir la respectiva providencia de inicio del 

proceso, contendrá la enunciación de los hechos objeto del proceso 

disciplinario, junto con el detalle de los documentos de respaldo, si los 

hubiere. Esta providencia debe ser notificada al representante del 

estudiante, mediante una boleta dejada en su domicilio. 

 

Recibida la notificación, el estudiante, por intermedio de su representante, en 

el término de tres días, debe contestar el planteamiento, adjuntando las 

pruebas de descargo que considere pertinentes. 

 

Vencido el término antes mencionado, la máxima autoridad debe señalar 

fecha y hora, para que el estudiante, por intermedio de su representante, 

presente su alegato. Esta diligencia debe ser convocada por lo menos con 

veinticuatro horas de anticipación. 

 

Una vez concluida la audiencia, la máxima autoridad deberá remitir a la 

Junta Distrital de Resolución de Conflictos competente, el expediente con las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones a las que hubiere lugar 

para que esta proceda al análisis y resolución respectiva, de conformidad 

con los artículos 330 y 331, numeral 3, del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural 

 

Es decir, al final, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos será quien 

resuelva sobre los conflictos educativos que se dieren, por ello, inclusive en 
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estos conflictos, la Junta si no está  conformada por Abogados o 

conocedores del Derecho, no podrán realizar  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En nuestra Ley Orgánica de Educación Intercultural se encuentra bien 

establecido lo que sucede al docente que incumple la misma, cuyas faltas se 

encuentran estipuladas en el artículo132, recibirá las sanciones del artículo 

133; que van desde amonestación escrita a destitución una vez 

comprobadas las faltas y seguidos los procesos respectivos ante la Junta 

Distrital de Solución de Conflictos. 

 

4.4.1. España 

 

Mientras que en la “Ley Orgánica de Educación de España se expresa el 

cese de funciones del Director, mientras que del profesor no expresa nada al 

respecto, debido que esta Ley trata más de los directivos de planteles y más 

no de profesores”15, debido a que ellos culminan periodos de trabajos y la 

administración educativa no puede proceder sin ningún sustento legal, 

debido a que para seleccionar al profesional docente se cumplen muchos 

procedimientos bastante rígido y los únicos que pueden y se encuentran en 

capacidad de sancionar al profesor  son   las  jurisdicciones   competentes, 

de ahíque cuando el profesor es despedido el sancionado es el 

administrador del centro escolar. 

                                                           
15

ANÓNIMO; Enciclopédia de pedagogia/psicologia; Barcelona; Barcelona; Lexus; 1997. 



59 
 

En la Ley en mención solo se encuentra el cese del Director y más no la del 

Profesor, el artículo que estipula lo mencionado es el artículo 138 que lo 

transcribo; 

 

"Artículo 138. Cese del director. 

El cese del director se producirá en los siguientes supuestos: 

 

a) Finalización del periodo para el que fue nombrado y, en su caso, de la 

prórroga del mismo. 

 

b) Renuncia motivada y aceptada por la Administración educativa. 

 

c) Incapacidad física o psíquica sobrevenida. 

 

d) Revocación motivada, por la   Administración educativa   competente,a 

iniciativa propia o a propuesta motivada del Consejo Escolar, por 

incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo de director. En 

todo caso, la resolución de revocación se emitirá tras la instrucción de un 

expediente contradictorio, previa audiencia al interesado y   oído el Consejo 

Escolar"16 

 

“Las   causales   para   que   el director  de un centro   educativo   recibalas   

sanciones    ya    estipuladas   pueden   ser    varias    de   entre    lascuales 

                                                           
16

h11://www. boe. es/g/es 
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mencionamos; las de recibir cantidades de dinero por actividades escolares, 

el infringir las normas establecidas, el proceder a despidos de profesores 

cuando los procedimientos hayan sido declarados improcedentes de parte 

del consejo de educación; si se comprobare   que este proceder fue con el 

afán de lucro”17. 

 

Todo lo mencionado es lo que se desprende en sus generalidades de la Ley 

Orgánica de Educación de España; no obstante lo anterior, cuando el 

expediente administrativo instruido al afectado resulte que el incumplimiento 

se produjo sin el ánimo de lucro o sin intencionalidad evidente y sin la 

perturbación en la prestación de la enseñanza y al no existir reiteración ni 

reincidencia en el incumplimiento, este proceso será calificado de leve. 

 

Pero al reiterarse de parte del profesor los incumplimientos cometidos con 

anterioridad, la inspección educativa bastará con poner un informe mediante 

un manifiesto, salvo de que se cometa un nuevo incumplimiento, se 

procederá a establecer un nuevo expediente administrativo; todo esto está 

relacionado al directivo de educación y como se verá no se trata en ningún 

momento sobre el docente, debido a que en el sistema educativo de esta 

Ley Orgánica y de acuerdo al artículo 138 de la misma Ley solo se sanciona 

al Director. 

 

                                                           
17

CARBONELL, Miguel y Ochoa Reza, Enrique, ¿Qué son y para qué sirven los juicios 

orales?, Pág.2. 
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“Pero en el caso de que el titular del sistema educativo no subsanara el 

incumplimiento leve, la administración le impondrá una multa de entre la 

mitad y el total del importe de la partida; es decir que la administración es la 

que impone la multa que será cobrada mediante indemnización, la misma 

que debe ser abonada por el titular del centro educativo; en aplicación a la 

armonía de la Ley Orgánica de Educación de España”18. 

 

Estas mismas sanciones como es el incumplimiento y la sanción muy grave 

prescribirán a los tres años, el grave a los dos años y el leve al año. El plazo 

de prescripción se interrumpirá con la constitución de la Comisión de 

Conciliación para la corrección del incumplimiento cometido por el centro 

concertado. 

Habiendo analizado  todos los procesos de sanción al docente en el régimen   

Español notamos que difiere   bastante con el nuestro debido a que el 

sistema educativo   español   se caracteriza   por la delegación de  funciones  

y   la   educación   en sí   se    encuentra   distribuida   por centros   de   

educación   con administraciones compartidas. 

 

4.4.2. URUGUAY 

 

Así   mismo   tenemos    que    la   Ley    de    Educación    del    

Uruguaytampoco sanciona al docente, pues también existe el consejo de 

educación que se encuentra administrado por el consejo directivo central el 

                                                           
18

MUÑOZ SABATÉ, L., “¿Estamos satisfechos los abogados con la fase deconclusiones en 

el proceso civil?”, en Revista Jurídica de Cataluña, 2007, núm. 2,p. 553. 
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cual es el que se encarga de dar la protección laboral al docente y el artículo 

44 de la misma Ley en su parte medular expresa; "declarara la nulidad de 

todas las destituciones que tengan diferencias ideológicas y   políticas, entre 

otras" 

 

4.4.3. México 

 

La Legislación Universitaria de la Universidad Autónoma de Campeche en el 

Campo educativo manifiesta; que las sanciones que se pueden imponer son 

las siguientes: 

 

“1.-   Al director la destitución  

2.-   A los profesores; 

-  Amonestación privada. 

-  Suspensión del cargo y sueldo hasta por 5 días por la primera vez. 

-  Suspensión del cargo y sueldo hasta por 15 días por la segunda vez. 

- Destitución." 

 

Todas estas sanciones pueden ser aplicadas individual o colectivamente, en   

su   caso;   es   decir que se tiene la libertad de   sancionar, perotiene que 

ser impuestas por el director y por el consejo universitario si se aplica tanto 

al director como al profesor. 
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4.4.4. VENEZUELA 

 

En la “Ley Orgánica de Educación de Venezuela encontramos de que ningún 

profesional de Educación podrá ser privado del desempeño de sus funciones 

salvo que tal decisión este basada en un expediente instructivo por autoridad 

competente”19; pues cada persona afectada por este proceder tendrá acceso 

al expediente y a la vez puede ser asistido por un abogado, lo que 

encontramos claramente expuesto en el artículo 114 que lo transcribo: 

 

"Artículo 114. Para la averiguación y determinación de las faltas cometidas 

por las personas a que se refiere esta ley y a los fines de la decisión 

correspondiente, la autoridad educativa competente instruirá expediente 

respectivo, en el que hará constar todas las circunstancias y pruebas que 

permitan la formación de un concepto preciso de la naturaleza del hecho. 

Todo afectado tiene derecho a ser oído y a ejercer plenamente su defensa 

conforme a las  disposiciones legales."20 

 

Esta Ley también acoge a la educación privada que al incumplirla reciben 

fuertes sanciones que abarcan una multa de hasta cinco mil bolívares sin 

perjuicio de las acciones legales no solamente queda ahí puesto que se 

llega a la supresión de sus labores por periodos largos que pueden durar 

hasta tres años si la falta es grave y si reincide se aplicara la destitución e 

inhabilitara para el servicio en cargos docentes hasta por cinco años; 
                                                           
19

 http://docs.vene.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/veracruz/ley-de-estimulos-y-sanciones-
en-relacion-con-la-campana-contra-el-analfabetismo.pdf 
20

 BIBLIOTECA ELECTRONICA CARACAS VENEZUELA 
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mientras que el docente que comete una falta leve será sancionado con 

amonestación oral o escrita o con separación temporal del cargo por once 

meses, considerándose el tiempo que dure la sanción el no ser remunerado 

ni considerado como tiempo de servicio. 

 

Como notaremos en nuestro país, a diferencia de las leyes que he 

mencionado tiene sanciones que en muchos de los casos no se aplican 

mientras que las leyes mencionadas; la de España sanciona solamente a los 

directores al igual que la de México y la de Venezuela, de ahí que al existir 

sanciones en los países mencionados son de mayor rigidez puesto que las 

sanciones llegan a la destitución inmediata, mientras que en nuestro país se 

dilatan demasiado las sanciones al docente, de ahí que creo necesario 

aplicar los procesos orales para que tenga mayor agilidad los asuntos 

educativos y así mejorar la calidad de nuestra educación. 
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SANCIONES COMPARATIVAS A LOS DOCENTES QUE INCUMPLEN CON LA 

LEY DE EDUCACIÓN 

PAÍSES ARTÍCULOS 

ESPAÑA 138.-Cese del Director. 

El cese del director se producirá en los siguientes 

supuestos: 

a.- Finalización del periodo para el que fue 

nombrado y, en su caso, de la prórroga del mismo. 

b.- Renuncia motivada aceptada por la 

administración educativa. 

c- Incapacidad física o psíquica sobrevenida. 

d.- Revocación motivada, por administración 

educativa competente, a iniciativa propia o a 

propuesta motivada del consejo escolar, por 

incumplimiento grave de las funciones inherentes al 

cargo de director. En todo caso, la resolución de 

revocación se emitirá tras la instrucción de un 

expediente contradictorio, previa audiencia al 

interesado y oído el consejo escolar. 

URUGUAY 44.- Declarara la nulidad de todas las destituciones 

que tengan diferencias ideológicas y políticas, entre 

otras. 
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MÉXICO Legislación Universitaria de la Universidad 

Autónoma de Campeche. 

1.- Al director la destitución 2.- A los profesores 

-Amonestación privada. 

-Suspensión del cargo y sueldo hasta 

por 5 días por la primera vez. 

-Suspensión del cargo y sueldo hasta por 15 días 

por la segunda vez. 

-Destitución 

VENEZUELA Art. 114.- Para la averiguación y determinación de 

las faltas cometidas por las personas a que se 

refiere esta ley y a los fines de la decisión 

correspondiente, la autoridad educativa 

competente instruirá expediente respectivo, en el 

que hará constar todas las circunstancias y 

pruebas que permitan la formación de un concepto 

preciso de la naturaleza del hecho. Todo afectado 

tiene derecho a ser oído y a ejercer plenamente su 

defensa conforme a las disposiciones legales. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

Al tratar sobre materiales y métodos me refiero a la importancia que tienen 

cuando se realiza una investigación con responsabilidad y criterio analítico 

que se ve cristalizada en beneficio de la ciudadanía en general, de ahí que 

he delineado la planificación del presente trabajo, a través de métodos, 

técnicas de datos y análisis e interpretación de información. 

Tal es así que al realizar el presente trabajo utilice algunos métodos, 

técnicas y procedimientos, los mismos que me ayudaron a obtener la 

información necesaria. 

 

5.1. - Método Inductivo 

Este método me sirvió para poder establecer que gran número de docentes 

desconoce cómo defenderse en casos de que se le instaure un sumario 

administrativo, debido a que al realizar tanto las encuestas como las 

entrevistas pude inducir y generalizar con la muestra tomada que la mayoría 

de docentes tienen conocimiento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural del Magisterio en lo concerniente a la Junta Distrital de Solución 

de Conflictos. 

5.2.- Método Deductivo 

Con este método complemente lo relacionado al desconocimiento y la 

carencia de conocimientos del docente en lo que respecta a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, en lo relacionado al proceso de los sumarios 
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administrativos, método que me sirvió para ampliar el conocimiento de las 

diversas falencias que tienen muchos docentes en lo relacionado al tema. 

5.3.- Método Bibliográfico 

Este método fue de mucha utilidad, debido a que; él me permitió trabajar con 

la debida investigación bibliográfica, para así obtener la debida recopilación 

de información necesaria para poder desarrollar mi trabajo con las garantías 

necesarias. 

5.4.- Método Histórico 

Con este método fui complementando mi trabajo dado que el me permitió ir 

revisando los cambios que se han venido presentando en el sistema 

educativo, de tal forma que inclusive todo el sistema educativo sufre día adía 

cambios de acuerdo a los funcionarios de turno, pero gracias a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, donde se encuentran estipuladas las 

funciones del docente y el por qué puede ser sancionado, razón de mi 

trabajo. 

5.5.- Método Científico 

Con el presente método y de acuerdo a su forma, lo utilice para incluir las 

técnicas de la observación, reglas para el razonamiento y la predicción, 

permitiendo recabar información lógica y sistemática acerca de lo que es un 

sumario administrativo. 

Siendo así que esta metodología me sirvió para delimitar el problema que 

estoy estudiando, además la utilice como soporte para recopilar información 
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de documentos de consulta y así poder dar alternativas de solución a las 

necesidades que tienen los docentes en el momento que se   le presente un 

problema laboral. 

5.6. Método Estadístico 

Sirvió para la tabulación y presentación de los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de las encuestas y la estructuración de gráficos 

estadísticos, cuya información obtenida permitió tener mayor veracidad de 

las necesidades del docente. 

5.7. Método Analítico 

"Consiste en analizar los conceptos expresados así como también a 

sintetizar y aclarar estos conceptos para así dar afirmaciones claras y 

precisas de los temas tratados".21 

Con este método apliqué el análisis respectivo de la información recopilada 

en lo que respecta a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

A más de haber considerado cada uno de los métodos tratados 

anteriormente, utilice otros soportes o técnicas de investigación entre ellas 

tenemos: Observación directa, encuesta y entrevista. 

5.8. Observación Directa 

Este procedimiento lo utilicé para obtener información objetiva acerca del 

comportamiento de los procesos que se siguen en contra del docente. 

                                                           
21

Dr. Poma Rafael. Reflexiones para la práctica de la investigación. 
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5.9. La Encuesta 

Al realizar las encuestas me apoyé de un cuestionario que constaba de 

preguntas previamente analizadas. Mediante esta técnica me permitió 

obtener información real sobre la acogida de mi investigación, esta encuesta 

la apliqué a 30 Abogados y personas de diferentes instituciones educativas 

tanto urbanas como rurales de la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados. 

5.10. La Entrevista 

La entrevista la apliqué a varios compañeros docentes tanto del nivel 

primario como del nivel secundario, planteando preguntas específicas sobre 

los temas latentes en lo concerniente a las sanciones que se aplica al 

docente; y, los procesos a seguir para poder establecer la defensa 

respectiva cuando por alguna razón se cae en este proceso. 
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6. RESULTADOS  

En toda investigación se hace necesario contar con el criterio de las partes 

involucradas en la problemática que sustento la misma. 

El informe final que me encuentro desarrollando ha de tener la 

correspondiente investigación jurídica de campo en la que conté con la 

colaboración de treinta docentes de diversas instituciones educativas y de 

los diversos niveles por ser los profesionales que están vinculados de 

manera directa con mi problema objeto de estudio; así como, contribuyeron 

productivamente mis quince entrevistas realizadas a quienes cumplen la 

labor docente y forman parte activa de la problemática, con lo cual he podido 

formarme un criterio doctrinario y jurídico de la investigación y el desarrollo 

de la presente tesis. 

Cuyo propósito y deber fundamental a futuro como profesional de la Carrera 

de Derecho, es determinar los problemas legales inmersos en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, y demás leyes que rigen el marco 

jurídico de nuestro país, con la finalidad de ir dando soluciones a la 

problemática existente; demostrando así, que el paradigma que condujo esta 

investigación fue el crítico-propositivo. 
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6.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la educación y la 

solución de sus conflictos? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 02 07% 

TOTAL 30 100% 
Autor: German Rodrigo Sanango Hermosa 
Fuente: Población investigada de Santo Domingo 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 93% de los encuestados respondieron afirmativamente a mi primera inquietud, y 

el 7% de los encuestados respondió en forma negativa, demostrando su 

desconocimiento de las normas legales. 

 

ANÁLISIS 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho por 

ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la ley, por ello, la mayoría 

SI; 28; 
93% 

NO; 2; 
7% 

Gráfico 1 
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de la población investigada, tienen conocimiento sobre las disposiciones que 

regulan la educación y la solución de sus conflictos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted conveniente la conformación de las Juntas 

Distritales de Resolución de Conflictos previstas en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 
Autor: German Rodrigo Sanango Hermosa 
Fuente: Población investigada de Santo Domingo de los Colorados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La población investigada en su mayoría (50%) consideran conveniente la 

conformación de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos previstas 

en la Ley Orgánica de Educación Intercultural; mientras que el mismo 

porcentaje de la población investigada (50%) consideran lo contrario. 

SI; 15; 
50% 

NO; 15; 
50% 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS 

 

Quienes respondieron afirmativamente sostienen que es necesario tener un 

organismo que vigile la actuación de los maestros y su relación con la 

institución escuela, alumnos etc., porque los maestros tienen problemas y 

estos deben estar resueltos, porque en la mayor parte de conflicto, o se 

nombra  comisiones de Quito de las ciudades en donde estas se suscitan, lo 

cual está en contra de la Constitución, porque a través de ellas se puede 

juzgar las acciones realizadas por los maestros, así solucionamos todos 

nuestros conflictos internos de nuestras instituciones, a través de ellos se dé 

pronta solución a ciertos conflictos pequeños pues es necesario que los 

maestros revelan sus problemas institucionales apegados a la ley y pueden 

solucionar conflictos internos de las instituciones, ya que todo problema se lo 

tiene que solucionar en su lugar o zona de trabajo y solo  así se podrá 

mejorar la reforma profesional en esta instrucción. 

 

Mientras que quienes contestaron en forma negativa, que fue igual 

porcentaje, sostienen que la conforman no personas versadas en leyes, 

pues sus integrantes no saben de leyes y su mayoría actúa en el margen de 

la ley, porque no son personas capacitadas en leyes y desconocen del 

derecho.  Agregan que la mayoría de sus miembros no conocen de derecho 

y por lo tanto en la mayoría de los casos sus decisiones son injustas, por lo 

que puede ser que integren personas que no conozcan las leyes para que 

puedan actuar en alguna solución, especialmente en la aplicación de algún 

manual de procedimiento. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debe contar con una Junta Distrital de Solución de 
Conflictos imparcial y con miembros Abogados? 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 01 03% 

TOTAL 30 100% 
Autor: German Rodrigo Sanango Hermosa 
Fuente: Población investigada de Santo Domingo los Colorados 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, es 

decir, el 97%, opinan quese debe contar con una Junta Distrital de Solución 

de Conflictos imparcial y con miembros Abogados; y el otro complemento de la 

población investigada, el 3% en cambio, considera que no. 

 

ANÁLISIS 

 

Mi población investigada en su mayoría, es decir, los que contestaron 

SI; 29; 
97% 

NO; 1; 
3% 

Gráfico 3 
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afirmativamente sostienen que eso garantiza que los maestros sean 

juzgados en base a la ley, porque actualmente hay problemas donde se 

requiere la presencia de sus abogados los cuales aplican la ley para sus 

dictámenes, en cambio con la Junta se garantiza a los maestros para ser 

sancionados en forma justa, de esta manera garantiza sanciones de acuerdo 

a la ley, pues los abogados son personas profesionales que conocen las 

leyes y pueden actuar según estas y están preparados en el campo de 

derechos y por lo tanto sus decisiones serán objetivas e imparciales y la 

imparcialidad es la base de todo, y de acuerdo  sus integrantes deben ser 

Abogados, porque los fallos deben ser imparciales debido a que sus 

integrantes conocen de leyes, conocedores y aplicadores de técnicas en 

legislación y que terminen la solución a los problemas, así debería estar 

integrada por profesionales y abogados, porque los primeros conocen del 

reglamento y de LOEI, y los abogados, normas constitucionales y legales, de 

tal modo esta junta va a conocer y aplicar leyes en forma imparcial, así se 

logra tener un veredicto imparcial, eso es lo que esperan los maestros, 

imparcialidad en la administración de justicia. 

 

Los que contestaron negativamente sustentan sus criterios, argumentando que 

también deben estar conformadas por docentes o autoridades educativas.  
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CUARTA PREGUNTA 

¿Estima correcto que se reforme la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural conformando la Junta Distrital de Solución de Conflictos 

en forma adecuada? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: German Rodrigo Sanango Hermosa 
Fuente: Población investigada de Santo Domingo de los Colorados 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría absoluta de la población 

investigada, es decir, el 100%, creen que es correcto que se reforme la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural conformando la Junta Distrital de 

Solución de Conflictos en forma adecuada. 

 

ANÁLISIS 

La población investigada en esta pregunta confirma los aspectos que habían 

venido indicando en las preguntas anteriores, es decir, que las resoluciones 

de la Junta Distrital sean apegadas a derecho y no en base a la subjetividad, 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% 

Gráfico 4 
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pues la actual Junta no está bien conformada, ya que sus integrantes no 

conocen de  leyes, por ello, las personas estarían tranquilas y serían 

juzgados al menos por personas que conocen el Derecho, sanciones que 

han emitido la Junta Distrital se ha visto un serie de errores, los cuales han 

sido rechazados por las maestros, por lo que deben existir en la junta 

personas capacitadas y que conozcan de  leyes, esto garantiza que los 

profesores tendrán sentencias justas y apegadas al derecho que es una 

manera de resolver acertadamente los problemas, porque los maestros 

necesitan la solución de sus problemas por autoridad que  conozcan sus 

problemáticas, que sean abiertas y mediadoras, pues el maestro también 

tiene derecho a la defensa, porque no puede afectar a personas que tiene la 

razón, con lo cual se superaría que la mayoría de sus integrantes que no son 

Abogados, no saben de leyes y sus decisiones no son apegadas a Derecho. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo con la propuesta de reformar la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural estipulando la Junta Distrital de Solución de 

Conflictos con Abogados experimentados? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: German Rodrigo Sanango Hermosa 
Fuente: Población investigada de Santo Domingo de los Colorados 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría absoluta de la población 

investigada, es decir, el 100%, opinan que se debe reformar la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural estipulando la Junta Distrital de Solución de 

Conflictos con Abogados experimentados. 

ANÁLISIS 

Las personas que contestan afirmativamente, lo hacen respaldando su 

criterio e indicando que es necesario reformas con la propuesta de reformar 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural estipulando la Junta Distrital de 

Solución de Conflictos cuya conformación debería ser con Abogados 

experimentados, para garantizar la probidad de sus resoluciones y seguridad 

al momento de ser juzgados. 

 

 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% 

Gráfico 5 
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6.2.- PRESENTACIÓNDE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA ENTREVISTA 

Las entrevistas realizadas se basaron en los objetivos y la hipótesis al igual 

que las preguntas de la encuesta; las respuestas obtenidas son las 

siguientes: 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN DEL CANTÓN 

SANTO DOMINGO 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la educación y a la 

solución de sus conflictos dentro del Magisterio Nacional? 

 

Sí, buenas tardes tengo entendido de que la Dirección Distrital y cada uno 

de sus puntos donde se encuentran esas direcciones  se forma una comisión 

para resolver los conflictos en cualquier institución.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted conveniente la formación de las Juntas Distritales de 

Resolución de Conflictos en la forma prevista de la Ley Orgánica de 

Educación  Intercultural? 

 

Sí, sabemos que el grupo que integran estas Juntas para resolver los 
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conflictos se reúnen para analizar estas situaciones de conflictos pero no 

con una situación de conocimiento a profundidad  porque prácticamente no 

se conoce a ciencia cierta las leyes pero ya hay una cosa juzgada ya hay 

una intervención de protestas de descargo allí recién se dan cuenta los 

errores que cometen del conocimiento a las  leyes. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted conveniente que se debe contar con  una Junta Distrital de 

Conflictos imparcial cuyos miembros sean Abogados? 

 

Correcto por eso los que estudiamos los que somos profesionales del 

conocimiento de las leyes debemos estar presentes en grupos de estas 

situaciones para poder resolver aplicando correctamente las leyes que están 

marcadas que estas personas que rigen en todo el camino en este caso de 

la educación creo que el Abogado el que conoce todo es el profesional en 

este caso de leyes deben consultar de todo a estos grupos de resolución de 

conflictos profesionales que tengan el título que avalen con eso cualquier 

situación efectivamente. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Estima correcto que se reforme la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

conformando la Junta Distrital de Solución de Conflictos en forma adecuada? 

 

Doctor usted sabe que los integrantes de la Junta Distrital de Solución de 

Conflictos, son el director distrital,  esto es  un representante de talento 
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humano y un representante de asesoría jurídica los veredictos que ellos 

pueden dar a veces pueden estar al margen de la ley, margen de la 

constitución por lo tanto en realidad es necesario que esta Junta de solución 

de conflictos se la conforme con gente que  esté preparado con un bufete de 

Abogados que el veredicto que vayan a dar ellos lo hagan apegados a la ley 

no al margen de la ley.  

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo doctor con la propuesta de reformar la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural estipulando la Junta Distrital de Solución de 

Conflictos con Abogados experimentados que tengan sus años de 

experiencia y solvencia dentro del campo de las leyes? 

 

Por supuesto sabemos que como usted mismo lo manifiesta,  maestro, que 

prácticamente el Director Distrital puede ser un Maestro con trayectoria pero 

no es un profesional en leyes seguramente  que sea representante  de la 

Asesoría Jurídica es el que les guie pero una persona no puede guiar no 

puede dictaminar varios conflictos y la situación de salirse por otro camino y 

luego acarrea más problemas  de lo que se quiere solucionar yo sí creo que 

el bufet de Abogados debe constar y debe estar enmarcado en la ley de 

reglamento de la ley de educación para poder encaminar todas estas 

situaciones de educación por el bien del país por el bien de todos.  
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ENTREVISTA A UN SUPERVISOR DE EDUCACIÓN DEL CANTÓN 

SANTO DOMINGO 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la educación y a la 

solución de sus conflictos dentro del Magisterio Nacional? 

 

Hasta donde tengo el conocimiento se trata de un Reglamento nuevo que 

todavía no se encuentra completamente en esta institución ya que la 

comisión encargada  de la solución de conflictos especialmente en nuestra 

provincia no se encuentra instituida entonces se conoce en forma baja. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted conveniente la formación de las Juntas Distritales de 

Resolución de Conflictos en la forma prevista de la Ley Orgánica de 

Educación  Intercultural? 

 

Es conveniente tomando en cuenta la misión la cual está integrada hasta el 

fondo pero no creo conveniente es la forma en la que se ha integrado la 

mencionada fórmula en relación a los integrantes. Pues nuestro 

conocimiento del Derecho, el Derecho que ampara a todos los ciudadanos y 

a todas las ciudadanas de nuestro país de gente que tiene toda la buena 

voluntad su desconocimiento a veces es causa de que ellos cometan graves 

errores a veces cometen errores efectivamente 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted conveniente que se debe contar con  una Junta Distrital de 

Conflictos imparcial cuyos miembros sean Abogados? 

 

El cien por ciento de integrantes que sean Abogados tampoco lo veo muy 

conveniente donde hay resolución de conflictos con el ámbito educativo por 

lo menos un  30 por ciento debería estar conformada por las personas que 

trabajen labores o conozcan el centro educativo. 

 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Estima correcto que se reforme la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

conformando la Junta Distrital de Solución de Conflictos en forma adecuada? 

 

Claro es un pedido y una formación que a simple vista se le ha hecho la 

conformación adecuada en la Junta dará a dictarme los veredictos ajustados 

al Derecho resultados en el que claro sin perjudicar a ninguno de los cargos 

es decir las decisiones legitimase imparciales. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo doctor con la propuesta de reformar la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural estipulando la Junta Distrital de Solución de 

Conflictos con Abogados experimentados que tengan sus años de 

experiencia y solvencia dentro del campo de las leyes? 
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El uso de la Ley saca a relucir ciertas deficiencias y está a simple vista que 

va a agradecer a estas deficiencia desde su conformación es justo, correcto 

y necesario que se le vea la forma de integración de estas Juntas de 

Resolución de Conflictos. 

 

ENTREVISTA A LA ASESORA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN DE SANTO DOMINGO 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la educación y a la 

solución de sus conflictos? 

 

Tengo conocimiento de los conflictos que se dan en efecto de educación y 

que deben ser resueltos por la Junta Distrital. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted conveniente la conformación de las Juntas Distritales de 

resolución de conflictos previstas en  la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural? 

 

Porque creo que los maestros también tienen problemas que deben ser 

resueltos de una manera más dinámica y también  imparcial y se necesita 

más asesoramiento,  es decir, que la decisiones que salgan de la junta  sean 

justas y equitativas y principalmente de lo que me encargo yo de que sean 

sujetas a Derecho. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted conveniente que se debe contar con  una junta distrital de 

conflictos del parcial cuyos miembros sean abogados? 

 

Sí, creo que deben estar integrados por personas que más tengan 

experiencia en el aspecto legal como es el campo en sus Tribunales de 

Derecho como es un Abogado para poder resolver o sea la participación de 

Abogados en esta Junta Distrital que permitiría que los problemas se queden 

de una manera imparcial tanto para la parte acusadora y la parte 

demandada. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo usted con la propuesta de reformar la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural estipulando la Junta Distrital de Conflictos con 

Abogados experimentados? 

 

Sí, que sea conformada por personal experimentado que conozca la materia. 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN 

ZONAL DE EDUCACIÓN 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la educación y a la 

solución de sus conflictos? 
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SÍ,pues la Junta está conformada por el Director Distrital, por un 

representante de talento humano y un personal de la asesoría jurídica. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted conveniente la conformación de las juntas distritales de 

resolución de conflictos previstas en  la ley orgánica de la educación  

intercultural? 

 

Sí, para que hayan resoluciones para cuando se presenten los problemas a 

los estudiantes o con los padres de familia insurgentes porque sería muy 

bueno pero cuando haya esto tendrían que ser profesionales de Derecho de 

conducta y que no se vulneren las garantías de los niños y niñas y la 

garantía constitucional de este género. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted conveniente que se debe contar con  una Junta Distrital de 

Conflictos imparcial cuyos miembros sean Abogados? 

 

Garantizaría los derechos que tienen los niños y niñas y adolescencia no 

hubiera violación de un proceso y no nos olvidemos que la inspección que 

tenemos desde el 2008 que es la que actualmente tenemos es una manera 

que garantiza y no tiene garantía entonces, las personas tanto  ecuatorianos 

como extranjeros están en el suelo ecuatoriano tienen garantía, el derecho 

es para las personas que estudian cada quien tiene sus derechos. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo con la propuesta de reformar la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural estipulando la Junta Distrital de Solución de 

Conflictos con Abogados experimentados? 

 

En definitiva lo que queremos es que nuestra Ley específicamente en 

relación a la conformación de los integrantes sea con personas que buscan 

el Derecho y cuando los miembros tengan que consultar a uno de los jueces 

de la niñez porque ellos pueden en esta constitución garantiza con 

guardianes para que no se vulneren los derechos de los niños y debe haber 

un Juez no solamente un juez de la revolución judicial sino un agente fiscal 

porque no nos olvidemos que cometer estas infracciones no se pueden 

violentar los derechos entonces estas personas deberían estar ahí para 

estar pendientes de cualquier situación. 

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS 

 

Es necesario recalcar que mis entrevistados son funcionarios de la Dirección 

de Educación, es decir las personas que tienen que resolver los conflictos 

suscitados, sin embargo su conocimiento sobre las normas legales no son 

muy adecuadas, pues he tenido que explicarles el contenido de la Ley para 

que puedan contestar las preguntas, todo ello, porque aún no se aplica la 

Ley con sus reformas y se viene haciendo las cosas como ellos lo han creído 

conveniente, por eso es que ellos, más allá que sea mi propuesta de 
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reforma, necesitan en la actualidad la conformación de la Junta para que 

puedan llevar a efecto la resolución de los conflictos. 

 

En general mis entrevistados están de acuerdo con mi propuesta de reforma, 

han sabido apreciar mi investigación y consideran que las reformas a la Ley 

son necesarias. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos que me propuse al planificar mi investigación se clasificaron en 

general y específicos, en el presente ítem me propongo hacer conocer el 

éxito que tuve a través de mi investigación, en virtud de que mis objetivos 

fueron verificados positivamente. 

 

Objetivo General: 

 

“Estudiar en forma crítica, jurídica, doctrinaria y reflexiva 

el régimen legal aplicable a la educación y la solución de 

sus conflictos” 

 

Mediante la investigación doctrinaria que realicé pude conocer varias teorías,   

clasificaciones,   divisiones    y   obviamente    los   antecedentes históricos 

que dieron luz a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y que es base 

fundamental del régimen legal aplicable a la educación. 

Así mismo, formulé distintos análisis de las normas de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, para conocer su naturaleza y además las normas 
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jurídicas de carácter internacional que me permitieron comparar sobre la 

institución jurídica que investigué. 

Para conocer lo que sucede en nuestra cotidianidad fue preciso aplicar 

encuestas, entrevistas y estudios de casos para poder verificar ampliamente 

el objetivo antes señalado. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS  

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Efectuar un análisis la conveniencia de la estructuración actual 

de la Junta Distrital de Solución de Conflictos. 

 

Para la verificación de este objetivo no solo que fue importante el criterio de 

los encuestados sino también la revisión de literatura, pues en ella se hace 

referencia a la estructura actual de la Junta Distrital  de Solución de 

Conflictos. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 
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 Determinar que la necesidad de que se conforme la Junta 

Distrital de Solución de Conflictos con Abogados que 

cumplan los mismos requisitos para jueces provinciales. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas y entrevistas, se pudo determinar de mejor 

manera dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que se 

debe reformar la Ley de Educación en el sentido propuesto. 

 

 Establecer la importancia de contar con una Junta Distrital 

de Solución de Conflictos imparcial y con miembros 

Abogados. 

 

Para la verificación de este tercer objetivo planteado, luego de la aplicación 

de las encuestas y entrevistas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que es muy importante 

que se cuente  con una Junta Distrital de Solución de Conflictos conformada 

por Abogados. 

 

 Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su Reglamento conformando la 

Junta Distrital de Solución de Conflictos con Abogados 

experimentados. 
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Respecto a mi último objetivo planteado, luego de la aplicación de las 

encuestas y entrevistas, se pudo establecer en forma objetiva su 

verificación, pues todos los encuestados manifestaron que es muy 

importante que se cuente con una Junta Distrital de Solución de Conflictos 

en la forma propuesta. 

 

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

forma: 

 

 La estructuración actual de la Junta Distrital de Solución de 

Conflictos no garantiza ni conocimiento jurídico ni 

experiencia en la investigación y resolución de conflictos 

educativos, menos imparcialidad, por lo tanto, se debe 

conformar dicha Junta en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural con Abogados expertos e imparciales al 

sistema educativo 

 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto 

el general como el específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró 

evidenciar que existe la necesidad en nuestro país de incorporar en la Ley 
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Orgánica de Educación Intercultural la conformación de la Junta de Solución 

de Conflictos con profesionales en Derecho e imparciales al sistema 

educativo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

 

- La educación es un derecho de las personas que debe garantizarse 

como un derecho humano que es y su reconocimiento no depende de su 

estipulación en la Ley. 

 

- La Junta Distrital de Solución de Conflictos está conformada por el 

Director Distrital de Educación, el Jefe de Talento Humano y el Asesor 

Jurídico de la Dirección de Educación. 

 

- Si los funcionarios juzgadores tienen relación con la educación, sería 

muy difícil lograr la imparcialidad que debería primar en la Junta de 

Solución de Conflictos. 

 

- El Ministerio de Educación no ha logrado que la solución de los conflictos 

sea una realidad para garantizar el derecho a un debido proceso en las 

acciones disciplinarias que ha ejercido. 

 

- La población encuestada está de acuerdo con que se reforme la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural conformando la Junta Distrital de 

Solución de Conflictos con Abogados. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con 

la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, referentes conformar la Junta Distrital 

de Solución de Conflictos con Abogados probos e imparciales. 

 

 Que, el Colegio de Abogados a nivel nacional, organicen 

seminarios, y talleres de capacitación dirigidos a sus socios, 

cuyas temáticas versarán sobre la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

 Que las autoridades de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas de todo el país, realicen la apertura y creación de 

diplomados, especialidades y maestrías relacionadas a la 

formación de Abogados en el campo del régimen legal de la 

educación. 

 

 Que se expidan reformas a la Ley Orgánica de Educación 
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Intercultural conformando la Junta Distrital de Solución de 

Conflictos con Abogados probos e imparciales. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos el 

derecho al debido proceso y la seguridad jurídica. 

 

Que según la Constitución de la República del Ecuador, es deber del Estado 

proteger a los ciudadanos y garantizar su derecho al debido proceso y 

seguridad jurídica. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

Resuelve: 
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EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  REFORMA ALALEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art. 1.- El Art.  65  dirá.- "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 

profesionales del Derecho que serán nombrados directamente por la 

autoridad competente. 

 

Para ser miembro de la Junta Distrital de Solución de Conflictos se deberá 

cumplir con los requisitos  que el Código Orgánico de la Función Judicial 

estipula para los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo. 

 

Los miembros de la Junta deberán pedir informes sobre los aspectos 

educativos, psicológicos, médicos y técnicos de darse el caso, previo a emitir 

su resolución. 

Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos podrán imponer las 

sanciones de acuerdo a la falta cometida, lasque 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 



100 
 

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

recurrir en sede contenciosa administrativa” 

 

Publíquese  en el Registro Oficial para los efectos legales pertinentes. 

 

Art. Final.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente Ley. 

 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil trece. 

f.)PRESIDENTE.                    f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

 

ANEXO 1.- FORMULARIO DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 
ESTIMADO DOCTOR, AGRADECERÉ SU COLABORACIÓN AL CONTESTAR LA 

PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, EL CUAL 
ME PERMITIRÁ OBTENER INFORMACION PARA REALIZAR MI TESIS 
DE GRADO, TITULADA: “REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y SU REGLAMENTO RESPECTO DE LA 
CONFORMACIÓN DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS”. 
 

1.- ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la educación y la 
solución de sus conflictos? 

 
SI      NO 
 
2.-  ¿Considera usted conveniente la conformación de las Juntas Distritales 
de Resolución de Conflictos previstas en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural? 

 
SI      NO 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Cree usted que se debe contar con una Junta Distrital de Solución de 
Conflictos imparcial y con miembros Abogados? 
 
SI      NO 
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Estima correcto que se reforme la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural conformando la Junta Distrital de Solución de Conflictos en 
forma adecuada? 
 
SI      NO 
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿Está de acuerdo con la propuesta de reformar la Ley Orgánica de 
Educación Interlocutor estipulando la Junta Distrital de Solución de 
Conflictos con Abogados experimentados.? 
 
SI      NO 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 ANEXO 2.- FORMULARIO DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
ENTREVISTA  

 
ESTIMADO DOCTOR, AGRADECERÉ SU COLABORACIÓN AL CONTESTAR LA 

PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, EL CUAL 
ME PERMITIRÁ OBTENER INFORMACION PARA REALIZAR MI TESIS 
DE GRADO, TITULADA: “REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y SU REGLAMENTO RESPECTO DE LA 
CONFORMACIÓN DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS”. 
 

1.- ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la educación y la 
solución de sus conflictos? 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
2.-  ¿Considera usted conveniente la conformación de las Juntas Distritales 
de Resolución de Conflictos previstas en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural? 

………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
3.- ¿Cree usted que se debe contar con una Junta Distrital de Solución de 
Conflictos imparcial y con miembros Abogados? 
 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
4.- ¿Estima correcto que se reforme la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural conformando la Junta Distrital de Solución de Conflictos en 
forma adecuada? 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Está de acuerdo con la propuesta de reformar la Ley Orgánica de 
Educación Interlocutor estipulando la Junta Distrital de Solución de 
Conflictos con Abogados experimentados.? 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. PROYECTO  DE  INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

  

 

 TEMA: 

 

“REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y SU 

REGLAMENTO RESPECTO DE LA CONFORMACIÓN DE LAS JUNTAS 

DISTRITALES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”. 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

PREVIO A OPTAR POR EL 

TÍTULO DE ABOGADO 

 

AUTOR: 

 

GERMAN RODRIGO SANANGO HERMOSA 

 

  

LOJA - ECUADOR 

2013 
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1. TEMA 

 

“REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y SU 

REGLAMENTO RESPECTO DE LA CONFORMACIÓN DE LAS JUNTAS 

DISTRITALES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 65 estipula que: “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…”22. 

 

Como se advierte la Junta se conforma por el Director Distrital (funcionario 

de libre remoción) Jefe de Talento Humano, (funcionario administrativo), el 

Jefe de Asesoría Jurídica que puede ser un Abogado sin requisitos 

esenciales para ocupar su cargo, y estas personas son las que deberán 

realizar las investigaciones y sanciones por las faltas que se cometan y que 

están establecidas en la Ley, ante ello, mi propuesta es que se reforme la 

Ley y se estructure la Junta Distrital de Solución de Conflictos 

conformándola por Abogados que reúnan los requisitos exigidos para los 

Jueces Provinciales, con eso se garantizaría la investigación y resoluciones 

con la experiencia e imparcialidad de personas que únicamente se dediquen 

a solucionar los conflictos y no que sean los Directores Distritales y Jefes de 

Talento Humano que tienen otras actividades y que la solución de conflictos 

los toman como actividad secundaria y muchas de las veces se parcializan 

                                                           
22

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Art. 65. 
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por asuntos personales, familiares o laborales, por tanto, no se garantiza una 

verdadera solución del conflicto en el campo jurídico. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las Juntas Distritales de Solución de Conflictos están llamadas y 

conformadas a solucionar todos los impases que se dan en el ámbito 

educativo, e incluso los sumarios a los docentes los resuelven ellos, pero en 

la actualidad en la forma que se los ha estructurado no garantizan la 

imparcialidad ni conocimientos jurídicos en investigación y solución de 

conflictos, por lo tanto es conveniente su conformación con Abogados doctos 

que tengan experiencia en el campo jurídico y lo más importante sean 

absolutamente imparciales. 

 

Lo antes dicho involucra que el Estado, tiene que asegurar y garantizar 

contemplando dentro de la legislación educativa una nueva conformación de 

la Junta Distrital de Solución de Conflictos. 

 

El presente trabajo que nutrido de una serie de conocimientos obtenidos en 

todo el proceso de la investigación, será enteramente práctico, pues a nivel 

nacional la problemática denota interés, con ello se contribuirá a mejorar la 

normativa jurídica ecuatoriana. 

 

La presente investigación se puede justificar por varias razones entre las 

cuales me permito señalar las siguientes, que se enmarcan dentro de lo 

académico, jurídico y social: 
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ACADEMICA 

 

Por ser factible su estudio, en vista de que el problema en sí de la 

investigación, es muy vasto y se puede contar con todas las fuentes 

bibliográficas, y así mismo con la disponibilidad y el empeño de realizar los 

correspondientes estudios de campo que de esta manera me permitan 

abordar el problema materia de la presente investigación. 

 

Por cuanto cumple con el Reglamento de Régimen Académico de  la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

JURÍDICA 

 

Toda investigación que se realice en torno a temas jurídicos merece 

atención primordial y su realización se justifica bajo todo punto de vista ya 

que con la recomendación final de proponer reformas legales a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento, se lo hace en el 

ámbito jurídico. 

 

SOCIAL 

 

Por ser un problema actual y latente que nuestra sociedad está atravesando 

y el perjuicio que se realiza a las personas que estamos involucrados en el 

sistema educativo. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar en forma crítica, jurídica, doctrinaria y reflexiva el 

régimen legal aplicable a la educación y la solución de sus 

conflictos 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 

Determinar que la necesidad de que se conforme la Junta 

Distrital de Solución de Conflictos con Abogados que cumplan 

los mismos requisitos para jueces provinciales. 

 

Establecer la importancia de contar con una Junta Distrital de 

Solución de Conflictos imparcial y con miembros Abogados. 

 

Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su Reglamento, conformando la Junta 

Distrital de Solución de Conflictos con Abogados 

experimentados. 
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4.3.- HIPOTESIS 

 

La estructuración actual de la Junta Distrital de Solución de Conflictos no 

garantiza ni conocimiento jurídico ni experiencia en la investigación y 

resolución de conflictos educativos, menos imparcialidad, por lo tanto, se 

debe conformar dicha Junta en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

con Abogados expertos e imparciales al sistema educativo 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Mi investigación se basa en la estructuración de una nueva Junta Distrital de 

Solución de Conflictos, sin embargo, la categoría fundamental es el derecho 

a la educación y para referirme a este derecho, es importante citar algunos 

aspectos de la Educación en el Ecuador. 

 

La educación en nuestro país está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, dividida en educación fiscal, fiscomisional, municipal, y particular; 

laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural.  

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel 

básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen 

costa, pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a 

principios de abril de cada año y terminan en enero del siguiente año, en las 

vísperas de las vacaciones de invierno. Al régimen sierra la región 

interandina y amazonía, inicia en septiembre de cada año y finalizan en junio 

del próximo año, justo a las vacaciones de verano, con una duración de casi 

10 meses. 

 

Educación Inicial (Preescolar) 
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Corresponde desde los 3 hasta los 5 años de edad del niño/a y constituye 

una parte no obligatoria en la educación ecuatoriana. En muchos casos 

considerada como parte de un desarrollo temprano, pero no siempre 

utilizada por falta de recursos, sino por ideologías diversas del desarrollo 

infantil. 

 

La Educación Inicial o Preescolar es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo 

potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias 

significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, saludables 

y seguros. 

 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan explorar, 

experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la 

interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. Los padres y las 

madres, los familiares y otras personas de su entorno son muy importantes y 

deben darles cuidado, protección y afecto para garantizar la formación de 

niños felices y saludables, capaces de aprender y desarrollarse. 

 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de 

Calidad con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas 

menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y 

promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado de la 

naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 
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Educación General Básica 

 

Corresponde desde 1º año de básica, usualmente se inscriben niños de 

alrededor de 5 años, hasta 10º año de básica, a la edad de 14 años. 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año. Los jóvenes están 

preparados, entonces, para continuar los estudios de Bachillerato y para 

participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender 

la vida natural y social. 

 

“Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de: 

 

- Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

- Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

- Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

- Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 
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resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

- Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 

- Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

- Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de 

lo comprendido en las disciplinas del currículo. 

- Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del 

currículo. 

- Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades 

académicas, etc. 

- Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 

- Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y 

su entorno, como seres humanos responsables, solidarios y 

proactivos. 

- Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético”23. 

 

Bachillerato 

 

                                                           
23

 www.wikipedia.com 
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Es la especialización que se realiza después de los 10 años de educación 

básica y antes de la educación superior, estas pueden ser: físico-

matemático, químico-biólogo, ciencias sociales y arte. Se denominan desde 

1º a 3º año. El estudiante se gradúa entonces con el nombre de bachiller en 

su especialización. A partir del 2011 se eliminan las especializaciones 

mencionadas, por el Bachillerato General Unificado 

 

Anotada la importancia del régimen educativo y lo amplio que es su 

contexto, es difícil pensar que los autoridades que deben regular la 

educación como el Director Distrital y el Jefe de Talento o Recursos 

Humanos, deban conocer proceso conflictivos en los que intervienen 

Abogados que con sus alegatos en derecho pueden inclusive hacerles 

confundir a los docentes que si bien están inmiscuidos en el medio educativo 

no se dedican únicamente a la actividad juzgadora o de solución de 

conflictos, por ello, debe haber una Junta únicamente con Abogados 

expertos e imparciales. 

 

“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 
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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”24. 

 

Por la connotación jurídica que tiene esta Junta es necesario conocer sus 

potestades:  

 

“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; 

 

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 

                                                           
24

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Art. 65. 
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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 establecidas en el reglamento a la presente Ley”25. 

 

Como he venido sosteniendo, las funciones de esta Junta son de altísima 

responsabilidad en tal virtud, no pueden ser Juez y parte los mismos 

funcionarios del sistema educativo o al menos quienes de una u otra manera 

                                                           
25

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Art. 66. 



122 
 

están en relación constante con docentes, estudiantes y directivos del 

régimen escolar. 

 

Por lo expuesto estoy convencido de que es necesaria la reforma que 

propongo para que la Junta Distrital de Solución de Conflictos esté 

conformado por Abogados imparciales y por una gran trayectoria jurídica. 

 

6.- METODOLOGIA 

 

6.1. MÉTODOS  

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado emplearé el método científico y sus derivados consecuentes: 

Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo. 

Método del muestreo.- Será indispensable la aplicación de este método, 

porque es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar distintas 

encuestas que servirán para recoger información sobre el pensamiento de la 

población sobre la problemática abordada. Con la selección de este método, 

se justifica plenamente los métodos de apoyo al muestreo, estos son: 

Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en 

ir de las partes para formar el todo. Este método me permitirá examinar en 

forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado el problema. 
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Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en 

ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios específicos 

de los efectos jurídicos y sociales generados por la problemática. 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y 

hechos  particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 

generales que rigen los fenómenos o viceversa 

 

6.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación 

como la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y 

mnemotécnicas, las mismas que servirán para hacer el acopio teórico en 

torno a los contenidos temáticos para su desarrollo y conocimiento. 

Fichas Mnemotécnicas.- Son necesarias para seleccionar los extractos 

más importantes y notables del tema a investigarse, ya que existen dentro 

de la bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales y 

extranjeros. 

Fichas Bibliográficas.-  Servirán para recopilar los datos que identifican la 

fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el lector 

se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y 

recurra sin dificultad a las obras citadas. 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo, histórico y 

descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e información 
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valiosa sobre el problema planteado y poder determinar las posibles 

soluciones al mismo. 

Aplicaré  treinta encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, para lo cual 

elaboraré el instrumento correspondiente y cinco entrevistas a funcionarios 

de la Dirección de Educación de Santo Domingo. 

Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados y 

tabulados para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe 

final, luego de lo cual realizaré el trabajo de selección y síntesis para 

construir el informe final de mi investigación. 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento de 

la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio. 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con 

las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su Reglamento. 

El informe final de la investigación jurídica propuesta, seguirá el esquema 

previsto en los Reglamentos de la Universidad y los requerimientos de la 

Directora o Director de Tesis. 
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7. - CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO  2013 
TIEMPO EN  MESES         

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

TIEMPI EN SEMANAS 1  2  3  4 1  2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2 3 4 

1. Elaboración y 

presentación del 

proyecto 

* *  *  *  *  *     

2. Recolección de 

información  

 **     

3. Redacción del 

borrador  

       **     

4. Elaboración del 

marco teórico 

  * ***    

5. Aplicación de 

encuestas y 

entrevistas 

  **** **   

6. Análisis de casos    **   

7. Análisis de 

resultados 

          **   

8. Redacción del 

informe 

          **   

9. Corrección del 

informe 

    **  

10. Presentación del 

informe 

         **  

11. Disertación de la 

tesis 

     ** 
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

8.1. RECURSOS HUMANOS. 

- Postulante: Germán Rodrigo Sanango Hermosa 

- Director de tesis: Por designarse. 

8.2  RECURSOS MATERIALES. 

COSTOS 

- Elaboración del proyecto                                                   $  800. 

- Materiales de escritorio                                                      $    60. 

- Bibliografía especializada                                                  $    60. 

- Elaboración del primer informe                                         $  200. 

- Reproducción de cinco ejemplares de borrador             $    50. 

- Elaboración y reproducción de tesis de grado                $  150. 

- Imprevistos                                                                         $  300. 

TOTAL                                                                                  $       1620. 

 

8.3. FINANCIAMIENTO 

Los gastos de la investigación serán financiados en su totalidad con mis 

propios recursos. 
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