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1. TÍTULO  

“NECESIDAD DE QUE SE FIJEN TABLAS GENERALES PARA EL COBRO 

DE MATRÍCULAS Y PENSIONES EN LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN PARTICULARES EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL, CON EL FIN DE EVITAR  QUE ESTAS SE 

CONVIERTAN EN INSTITUCIONES DE LUCRO.” 

 

 

 

 

  



 

2 
 

2. RESUMEN 

 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural publicada en el Registro Oficial 

del 31 de marzo del 2011, reconoce el sistema de educación particular y por 

ende a las Instituciones Educativas Particulares; especificando claramente 

que no será su finalidad principal el lucro; a estas instituciones se les 

autoriza  para el cobro de  pensiones  y  matrículas,  de conformidad con la 

Ley y los Reglamentos que para el efecto dicte la Autoridad Educativa 

Nacional.  

Actualmente el Sistema Educativo ha sufrido cambios adaptándose a la 

realidad social, económica y cultural que vive nuestro país convirtiéndose 

entonces la educación como un servicio público,  en el marco del Buen  Vivir.  

A pesar de los cambios tipificados en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural con relación al cobro de matrículas y pensiones en las 

instituciones educativas particulares, con el ánimo de regular los cobros 

excesivos aun en nuestra sociedad es notoria la diversidad de tales valores. 

La Educación particular ha venido caracterizándose por sus cobros 

excesivos de matrículas, pensiones y contribuciones económicas 

pregonando la calidad de educación que brindan marcando diferencia con la 

educación pública solo por su alto costo con la finalidad de enriquecerse. 

La Ley determina que todo cobro de rubros no autorizados por la Autoridad 

Educativa Nacional deberá ser reembolsado a quien  lo hubiere efectuado, 

sin perjuicio de  las sanciones que por  tal motivo pueda establecer  la 

Autoridad Educativa Nacional, estas sanciones pueden ser  multa de hasta 
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un máximo de cincuenta remuneraciones básicas unificadas y revocatoria 

definitiva de la autorización de funcionamiento a partir del siguiente año 

lectivo, de conformidad con el Reglamento que se expida para el efecto. 

 

Con lo señalado anteriormente podemos determinar que el espíritu de la 

Ley, desvincula a la educación de las relaciones comerciales lucrativas, pero 

la realidad es diferente, existe una proliferación de centros de educación 

particular que contravienen expresamente lo determinado en Ley, y realizan 

una serie de cobros permitidos o no, o lo que es más grave camuflados en 

supuestos servicios que ni siquiera prestan. 

 

Es necesario referir que existen casos en que las direcciones provinciales de 

educación permiten o autorizan cobros en clara y evidente contraposición y 

contradicción a lo determinado en la norma esto es Ley Orgánica de 

Educación Intercultural.  

 

Ante esta realidad es necesario que se determine en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, tablas generales para el cobro de ma trículas o 

pensiones, con costos en relación a la realidad y que evite que las 

instituciones tengan como principal objetivo el lucro de sus propietarios. 
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2.1 ABSTRACT  

The Organic law of Intercultural Education published in the Official Register 

of March 31, 2011, recognizes the special education system and the  refore 

the Private Educational Institutions, clearly indicating that its primary purpose 

is not profit; to these institutions are authorized for pension payments and 

fees, in accordance with the Act and the Regulations for the purpose by the 

National Education Authority. 

 

Currently the education system has undergone changes by adapting to the 

social, economic and cultural realities in our country then becoming 

education as a public service, in the framework of good living. 

 

In spite of the changes under the Organic Law of intercultural education in 

relation to the tuition fees to be charged and pensions in the private 

educational institutions, with the courage to regulate the excessive charges 

even in our society is notorious the diversity of such values. 

 

Private Education has been characterized by their excessive charges for 

tuition, pensions and economic contributions  trumpeting the quality of 

education that provide marking  difference with public education only by its 

high cost with the purpose of enriching themselves. 

 

The law determines that any collection of items not authorized by the 

National Educational authorities must be reimbursed to anyone who has 
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done so without prejudice to the penalties for that reason can establish the 

National Educational authorities, these sanctions can be fine up to a 

maximum of fifty unified basic wages and final revocation of authorization to 

operate from the following school year, in accordance with the Regulation 

that is issued to the effect.  

 

With the above we can determine that the spirit of the law, unlinks to the 

education of the profitable trade relations, but the reality is different, there is a 

proliferation of centers of education that contravene particular expressly as 

determined by law, and conduct a series of charges allowed or not, or what is 

more serious camouflaged in assumptions services which were not even 

provide. 

 

It is necessary to refer there are cases in which the provincial directorates of 

education allow or authorize charges to clear and obvious contrast and 

contradiction as identified in the rule this is Organic Law of intercultural 

education 

 

Faced with this reality it needed to be determined in the Organic Law of 

Intercultural Education, tables for the general tuition fees to be charged or 

pension, with costs in relation to the reality and to avoid that the institutions 

have as main objective the profits of their owners.  
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3. INTRODUCCIÓN  

 
La presente tesis intitulada “NECESIDAD DE QUE SE FIJEN TABLAS 

GENERALES PARA EL COBRO DE MATRÍCULAS Y PENSIONES EN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARTICULARES EN LA LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, CON EL FIN DE EVITAR  

QUE ESTAS SE CONVIERTAN EN INSTITUCIONES DE LUCRO.”, se 

enmarca dentro de los campos social, económico y legal, en torno  a la 

solución de conflictos que se presentan en las instituciones de  educación 

públicas, particulares o fiscomisionales reguladas por la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural de nuestro país. 

 

Este trabajo de carácter investigativo, tiene como principal finalidad 

constituirse en un importante aporte para la búsqueda de conocimientos 

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

en torno a la solución de conflictos en las insti tuciones de  educación en 

nuestro país, conociendo sus fortalezas y deficiencias. 

 

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

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

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

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

breve análisis de los diferentes referentes de los tratadistas concernientes a 

la educación,  finalmente se analiza las disposiciones jurídicas a través del 
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marco jurídico, culminando ello con la legislación comparada necesaria para 

establecer las similitudes con otras legislaciones. 

 

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

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

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

respetiva interpretación y análisis de los comentarios de la población 

encuestada y entrevistada; posteriormente se expone la discusión en donde 

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

fundamentación jurídica de la propuesta.  

 

Finalmente luego de realizarse la revisión bibliográfica e investigación de 

campo, se han planteado las respectivas conclusiones y recomendaciones a 

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

 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

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

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

de Derecho y público en general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. EDUCACION  

 

Existe diversidad de criterios o definiciones sobre educación desde 

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

definición que sea completa, así tenemos:  

¨La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras  

acciones, sentimientos y actitudes. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan 

y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas 

de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras 

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

siempre se da en el aula1. 

 

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

que los progenitores o ancestros siempre inculcan o enseñan a sus 

                                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 28/12/2011. 
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descendientes sus conocimientos adquiridos principalmente de generación 

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

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

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

se va trasmitiendo son las costumbres, expresadas en todas aquellas 

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

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

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

característica de cada uno de ellos. 

 

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

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

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

una manera armoniosa.  

 

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

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

los derechos de las personas. 

 

¨Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La 

educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, 

academias, e instituciones, que no se rigen por un particular currículo de 

estudios, y la educación informal es aquella que fundamentalmente se recibe 
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en los ámbitos sociales, pues es la educación que se adquiere 

progresivamente a lo largo de toda la vida.¨2 

 

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

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

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

establecimiento particular o la recibida sin ningún tipo de religiosidad o 

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

va acumulando a lo largo de la vida. 

 

4.1.2. MATRICULA 

 

En la enciclopedia electrónica WIKIPEDIA encontramos una definición 

generalizada así tenemos que se señala: 

“La matrícula es una lista o registro de personas o bienes. Puede referirse a: 

Matrícula en una institución educativa, registro o inscripción de los alumnos 

que van a realizar sus estudios en un centro de enseñanza. También se 

emplea este término para las tasas que los alumnos han de pagar para 

matricularse, de modo que al buen estudiante se le premia con Matrícula de 

Honor, que significa que no deberá pagar matrícula el año siguiente.”3 

 

Esta definición se enfoca directamente a dos aspectos, el primero al registro 

de los estudiantes que van cursar estudios en un centro de educación, y en 

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

3
http://es.wikipedia.org/wiki/Matr%C3%ADcula 25/11/2012 Ob. Cit. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matr%C3%ADcula
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segundo lugar al valor que deben cancelar las personas con el fin que 

puedan acceder a los estudios. 

 

En las escuelas, institutos, y otros centros educativos, la matriculación, 

conocida también como proceso de matriculación, suele consistir en la 

mayor parte de los casos en la presentación de formularios correspondientes 

y la aportación de la documentación adecuada. 

 

Las hojas de formulario se suelen encontrar en las secretarías de los centros 

de enseñanza. Allí se recogen y se entregan durante el periodo de matrícula 

previamente establecido. Este tiene lugar un tiempo antes del comienzo de 

las clases para que la administración del centro tenga tiempo de procesar los 

datos y organizar la información sobre los nuevos y viejos alumnos. 

 

En los formularios de matriculación se encuentran campos que pueden 

abarcar desde las informaciones más básicas sobre una persona: el 

Nombre, los Apellidos o la Fecha de Nacimiento hasta detalles que 

solamente algunos han de rellenar como el Número de becas recibidas o las 

preferencias en la elección de asignaturas. Es común tener que adjuntar 

fotografías recientes. 

 

4.1.3. PROCESO 

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

presentar una breve definición del significado de proceso, la cual conforme 
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avance el presente trabajo de investigación jurídica iré profundizando y 

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

quien señala: 

“Actividad que despliegan los órganos del Estado, en la creación y aplicación 

de normas jurídicas, sean estas generales o individuales. Conjunto de actos 

recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo con reglas preestablecidas, 

que conducen de forma individual y destinada a regir un determinado 

aspecto de la conducta del sujeto o sujetos, ajenos al órgano, que han 

requerido la intervención de este en un caso concreto.”4 

 

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

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

y de derecho que tiene cada ciudadano. 

 

Adicionalmente el diccionario jurídico ESPASA CALPE lo define: 

Instrumento esencial de la jurisdicción o función jurisdiccional del Estado, 

que consiste en una serie o sucesión de actos tendientes a la aplicación o 

realización del Derecho en un caso concreto. 

 

Con distinta configuración, el conjunto de actos que compone el proceso ha 

de preparar la sentencia y requiere, por tanto, conocimiento de unos hechos 

y aplicación de unas normas jurídicas. Desde otro punto de vista, el proceso 

                                                                 
4
GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario jurídico, Consultor Magno, Panamericana formas e impresos S.A. 

Bogotá, Colombia, 2008. pp. 453. 
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contiene, de ordinario actos de alegaciones sobre hechos y sobre el derecho 

aplicable y actos de prueba, que hacen posible una resolución jurídica y se 

practica con vista a ella. 

 

Cabe distinguir, especialmente en el orden jurisdiccional civil, un proceso de 

declaración, un proceso de aclaración y un proceso de ejecución. Por el 

primero se declara o simplemente se dice el Derecho en un caso concreto, 

sin trasformación de la realidad de las cosas. Mediante el segundo se 

pretende que el derecho ya declarado, o que consta suficientemente, se 

haga efectivo, con una modificación material de la realidad.¨5 

 

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

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

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

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

encaminado a la creación de una norma procedente general o individual 

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

puede resolver una cuestión controvertida, el proceso está compuesto por  

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

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

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

mantener un orden en el momento de solicitar un derecho.   

  

                                                                 
5
 Espasa Calpe, S.A ., Madrid 1991 pag,802 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

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

crear leyes especiales para su correcto funcionamiento; apareciendo de esta 

manera la actual Ley Orgánica de Educación Intercultural, luego de varios 

debates, socializaciones y aprobaciones, el jueves 31 de marzo del 2011 en 

el Registro Oficial N°  417 quedando derogadas las siguientes Leyes: “Ley 

de Carrera Docente y   Escalafón tuvo su origen en la Ley de Educación y 

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

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

año6"  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. 

 

Conforme con la estructura actual del Ministerio de Educación se creyó 

necesario dictar una Ley única para la Educación por las diversas 

particularidades que tiene este sector, estableciendo un marco claro y 

mecanismos ágiles para el desenvolvimiento de nuestra educación y 

armonizar las normas educativas con los principios constantes en la 

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

                                                                 
6
ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA; Homework ; http://en.wikipedia.org/wiki/Homework 
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contemplada en la misma, se fijan los principios y fines generales que deben 

orientar a la educación: 

 

“…ubicándola como deber primordial del Estado, cumpliéndose esto a través 

del Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas  Politécnicas  

del País, estableciendo, además, que  todos los Ecuatorianos tienen el 

derecho a una educación integral y la obligación  de  participar  activamente 

en el proceso educativo nacional; y, son los padres o representantes que    

tienen el deber de dar a sus hijos o representados la educación que  

creyeren   conveniente.”7 

 

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

el ejercicio de este derecho, dejando en libertad  de  enseñanza  de acuerdo 

a la Ley y garantiza de igual manera la educación particular, como la 

Educación tiene sentido moral, histórico y  social se inspira en los    

principios   de  democracia,   paz, justicia   social,   defiende   los derechos   

humanos  y  está  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. 

                                                                 
7
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 desde el inicio mismo del proceso educativo, dado que 

nuestra Ley actual no es otra cosa que las reformas de las diversas Leyes 

que se han venido ejecutando; siendo el escolarizado, en donde la 

educación regular se somete a disposiciones reglamentarias sobre el límite 

de edad, secuencia de niveles y duración de cursos, y el no escolarizado a 

través de programas especiales de enseñanza, aprendizaje, difusión 

mediante las iniciativas públicas y privadas. 

 

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

niño mediante programas regulares de enseñanza aprendizaje habilitándole 

para proseguir los estudios en el nivel medio.  

 

“La educación escolarizada comprende tres ciclos, básico, diversificado y 

especializado. En el ciclo básico se inicia la formación del nivel medio, donde 

se promueve una cultura General básica y orienta la selección del ciclo 

diversificado y además habilitado en el trabajo. En el ciclo diversificado se 

procura la preparación interdisciplinaria que permite al alumno integrarse a 

las diversas manifestaciones del trabajo y continuar los estudios en el ciclo 

post-bachillerato o en el nivel superior, prestando atención a lo que   requiere 

el desarrollo social y académico del país y sus propias diferencias y 

aspiraciones como individuo”8 

                                                                 
8
ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA; Educación Inclusiva; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inclusi%C3%B3n_(pedagog%C3%ADa) 
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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  

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, estarán obligados a conceder becas en una proporción de 

por lo menos el cinco por ciento (5%) del monto total que perciben 

anualmente por concepto de matrícula y pensiones.9 

 

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. 

                                                                 
9
 Art. 134 Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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Mientras que el Consejo Nacional de Educación es el organismo permanente 

de consulta de la Autoridad Educativa Nacional en las cuestiones 

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

El Ministerio de Educación cuenta para su funcionamiento además de las 

Subsecretarías con las direcciones nacionales especializadas y las oficinas 

técnicas que se determinan en el Reglamento de acuerdo a  lo requerido por  

el   desarrollo educativo del País. 

 

Además contará con una organización integrada por unidades de 

asesoramiento, de planificación y de ejecución. 

 

Es por esto que las Direcciones Provinciales de Educación llamadas así en 

la anterior Ley, y ahora llamadas Direcciones Distritales son los 

responsables de la organización y aplicación del sistema educativo. Las 

direcciones provinciales seguirán cumpliendo sus funciones actuales hasta 

que éstas sean asumidas por las nuevas instancias desconcentradas. Las y 

los funcionarios de dichas dependencias previo estudio de su perfil 

profesional y de la aprobación al proceso de evaluación correspondiente 

serán reubicados en las instancias desconcentradas del Sistema Nacional 

de Educación, garantizando sus derechos adquiridos. 

 

El Ministerio regulará, supervisará y coordinará las actividades de las 

instituciones, empresas y más organismos  descentralizados  no  públicos,  
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que estén relacionados con el cumplimiento  de los objetivos y fines 

determinados en la presente Ley. 

 

Los servicios de bienestar estudiantil serán aplicados de igual manera con 

criterio especializado para facilitar un óptimo aprovechamiento de los 

recursos humanos, económicos y materiales en el proceso educativo de un 

contexto social. 

 

La planificación técnica, ejecución, control, fiscalización y mantenimiento de 

las construcciones destinadas a establecimientos fiscales estarán a cargo   

de la Dirección Nacional de Construcciones Escolares. 

 

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

periodos de exámenes.  El Ministerio de Educación será el encargado de 

establecer los calendarios, periodos y días de descanso para los regímenes 

de la Sierra y Oriente, Costa y Galápagos. 

 

Los  planteles   educativos podrán  adoptar  el sistema de una o dos  

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

autorización del Ministro, los establecimientos educativos nocturnos están 

sujetos a un régimen adecuado para el cumplimiento de su finalidad, 

adoptando las regulaciones que sean necesarias para que cumplan sus 

objetivos y fines educativos contemplados en la Ley. 
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Para reconocer estudios realizados en el exterior y la equiparación de los 

correspondientes títulos, diplomas, certificados y demás documentos de los 

niveles inicial, básico y bachillerato, estarán sujetos a los convenios 

culturales y las regulaciones que para el efecto establezca el Reglamento a 

la Ley de Educación. 

 

El Magisterio Nacional está formado por los profesionales de la educación y 

por aquellos que cumplan labores docentes o que desempeñen funciones 

técnico-administrativas especializadas en el sistema educativo, quienes 

poseen títulos de profesionales de la 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 
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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. 

Además recalco que la educación anterior fue dirigida por maestros con 

títulos de bachiller sin tener ninguna especialización en la docencia, 

situación que en la actualidad con los programas de ingresos y evaluación 

implementadas por el Magisterio se pretende eliminar para cumplir con la 

oferta educativa de calidad.  

 

4.2.2. Conflicto entre individuos   

¨Se han avanzado muchas teorías acerca del origen del conflicto.  

Últimamente se puede alegar que el hombre es un animal social, y, por lo 

tanto, uno que responde a las tendencias tanto de competición como 

cooperación que se observan en animales sociales. Así se aduce que hay 

motivos últimamente biológicos o psicológicos para la agresividad. 

 

Desde este punto de vista la idea más básica y desde la que habría que 

partir para poder llegar a resolver un conflicto social de manera adecuada es 

en la que el conflicto empieza con una emoción desbordada. 

 

Otras visiones aducen que si bien podría haber tales causas inherentes o 

innatas, no es menos cierto que a menudo tal conflicto o violencia se 

expresa ya sea en formas socialmente permitidas o aceptadas o tiene como 

meta objetivos que son socialmente valuables. Como mínimo, el conflicto se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
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expresa en un acto ejercido en relación a otros. Así, el conflicto no se puede 

entender o estudiar sino en un contexto social¨.10
 

 

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

par con el desarrollo de las sociedades, el ser humano es un ser que por 

naturaleza busca su bienestar su mejoría, incrementar su patrimonio, su 

poder, etc. 

Los conflictos entre individuos son de transcendencia social, permiten 

conocer problemas y plantear normas, leyes que regulen el accionar de los 

individuos. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO.  

4.3.1 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

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

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

educación: 

 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y undeber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la políticapública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condiciónindispensable para el buen vivir. 

 

                                                                 
10

http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto Ob. Cit. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socilogia
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad departicipar en el proceso educativo.¨11 

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

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

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

indispensable para alcanzar el buen vivir. 

El siguiente artículo señala: 

“Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrolloholístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambientesustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad degénero, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y lacultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias ycapacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y laconstrucción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollonacional.”12 

 

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

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

                                                                 
11

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Suplemento del Registro oficial Nro. 449. 
Año 2008 
12

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Suplemento del Registro oficial Nro. 449. 
Año 2008 
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ambiente sustentable y con democracia; este artículo también indica la 

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

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

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

habilidades propias de la edad. 

Continuando con el análisis encontramos: 

“Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

deintereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en elnivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar enuna sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta eltercer nivel de educación superior inclusive.”13 

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

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

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

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

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

                                                                 
13

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

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

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

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

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

misma.   

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en laeducación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua yámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sushijas e hi jos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opcionespedagógicas.14 

 

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

cátedra de los docentes de educación superior, y la libertad de enseñanza, 

además del derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

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

representantes puedan escoger la educación para sus hijos, situación que 

con la zonificación propuesta por el gobierno ya no es posible.  

Ya en la sección quinta encontramos: 

 

                                                                 
14

 IBIDEM. 
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“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

eldesarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio plenode sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechosprevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendidocomo proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de suscapacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social ycomunitario de afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivoemocionalesy culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales ylocales.”15 

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

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

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

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

 

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

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del serhumano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizarála vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

                                                                 
15

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación ycultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutarde la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de sulibertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento librede los consejos estudianti les y demás formas 

asociativas”.16 

 

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

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

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

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

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

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

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

cuenta ni siquiera en asuntos que los involucraban. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. 
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“Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo decapacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten elaprendizaje, y la generación y uti lización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible ydinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.”17 

 

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

desarrollo de las capacidades y potencialidades tanto de forma individual 

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

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

y cultura en general.  

 

“Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. 
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El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asi mismo regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.”18 

 

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

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

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

olvidada por dicho sistema, encontrándose en abandono absoluto por parte 

del estado ecuatoriano.  

 

“Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social yde apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social.”19 

 

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

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

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

las instituciones que brindan éste servicio son únicamente de carácter 

particular, encontrando muy pocas públicas y en algunas ciudades del país, 
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 IBIDEM  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. 
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guarderías que no brindan la educación inicial requeridas para los niños y 

niñas.  

 

4.3.2 LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, promulgada en el Suplemento 

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

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

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

 

“Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y  constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

“……ff. Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación 

desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su 

equivalente;”20 

 

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

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

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

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

no desde el nivel inicial.  
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 Ley Orgánica de Educación Intercultural. Publicada en el Registro Oficial del mes de marzo del 
2011. 
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“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.”21 

 

“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 bi lingüe, distrital intercultural y bilingüe; y, circuitos educativos 

interculturales y bilingües."22 

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

Educación Inicial señala:  

 

“Art. 37.- Composición.- El Sistema Nacional de Educación comprende los 

tipos, niveles y modalidades educativas, además de las instituciones, 
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 IBIDEM. 
22

 LEY ORGANICA DE EDUCACION INTEGRAL, Ob. Cit. ART.25. 
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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….”23 

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

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

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

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

sistema en el país.  

 

En nuestro país, la educación escolarizada se divide en: 

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

educación inicial, nivel de educación básica y nivel de educación 

bachillerato”24. 

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

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

 

“Art. 41.- Coordinación interinstitucional.- La Autoridad Educativa 

Nacional promoverá la coordinación entre las instituciones públicas y 

privadas competentes en el desarrollo y protección integral de las niñas y 

niños desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. 
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 Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ob. Cit. 
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Dicha Autoridad desarrollará mecanismos que permitan a la educación inicial 

complementar y articular transversalmente los programas de protección, 

salud y nutrición.”25 

 

Este artículo hace hincapié en que las autoridades en el ámbito educativo 

deben ser las encargadas en coordinar el desarrollo y protección de manera 

integral de las niñas y niños desde su nacimiento hasta los cinco años de 

edad; entre las instituciones tanto públicas como privadas. 

 

Art.  56.-  Instituciones  educativas  particulares.-  Las  instituciones  

educativas  particulares  están constituidas  y  administradas  por  personas  

naturales  o  jurídicas  de  derecho  privado  podrán  impartir educación  en  

todas  las  modalidades,  previa  autorización  de  la  Autoridad  Educativa  

Nacional  y  bajo  su control y supervisión. La educación en estas 

instituciones puede ser confesional o laica.  

 

La  autorización  será  específica  para  cada  plan  de  estudios.  Para  

impartir  nuevos  estudios  se requerirá, según el caso, la autorización o el 

reconocimiento respectivos.  

 

Las  instituciones  educativas  particulares  están  autorizadas  a  cobrar  

pensiones  y  matrículas,  de conformidad con la Ley y los reglamentos que, 

para el efecto, dicte la Autoridad Educativa Nacional.  
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Todo cobro de rubros no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional 

deberá ser reembolsado a quien lo hubiere efectuado, sin perjuicio de las 

sanciones que por tal motivo pueda establecer la Autoridad Educativa 

Nacional.  

Las instituciones educativas privadas no tendrán como finalidad principal el 

lucro¨26 

En el presente artículo dentro de la misma ley se realiza una definición clara 

de las Instituciones Educativas particulares y sobre todo se hace referencia a 

la Autorización para realizar el cobro de pensiones  y  matrículas,  de 

conformidad con la Ley y los reglamentos, ante la falta de reglamentación y 

determinación legal, se vienen realizando cobros de matrículas y pensiones 

sin considerar el comportamiento económico de los padres de familia, en 

perjuicio del bienestar de educandos y padres de familia. 

 

En virtud de la relación con el trabajo, me permito transcribir los derechos 

establecidos en la Ley para las Instituciones Educativas particulares los 

cuales son: 

 

“Art. 57.- Derechos de las instituciones educativas particulares.- Son 

derechos de las instituciones educativas particulares, los siguientes:  

a.  Cobrar  las  pensiones  y matrículas  de  conformidad  con  el  reglamento  

que  emita  la  Autoridad Educativa Nacional..”27 
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La Autoridad Educativa Nacional autoriza a las Instituciones educativas 

particulares el cobro de pensiones y matriculas.  

Pero así como se señalan los derechos para los centros particulares también 

se establecen las obligaciones que detallo a continuación: 

 

 

“Art.  58.-  Deberes  y  obligaciones  de  las  instituciones  educativas  

particulares.-  Son  deberes  y obligaciones de las instituciones educativas 

particulares:  

a. Garantizar la utilización de medidas de acción afirmativa a favor de los 

titulares de derechos que se encuentran en condición de desigualdad, para 

el acceso y permanencia en el servicio de educación que están autorizados 

a brindar;  

k. Garantizar una educación de calidad;  

l.  Mantener  en  buen  estado  y  funcionamiento  su  infraestructura,  

equipo,  mobiliario  y  material didáctico;  

n. Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos 

generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos 

haya determinado; y,  

o. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y 

vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen.”28 

Puedo manifestar que las entidades de educación particular tiene la 

obligación de garantizar de manera justificativa por el cobro de matrículas y 

                                                                                                                                                                                        
27

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Corporación de estudios y publicaciones. 
2011. 
 
28LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Corporación de estudios y publicaciones. 
2011. 



 

36 
 

pensiones una educación de calidad con apego a un principio educativo de 

concebir la educación como un servicio público, también deberá garantizar  

la permanencia de los estudiantes cuando estos no puedan cubrir costos por 

la educación.  

Además es necesario señalar algunas prohibiciones a las que hace 

referencia la Ley es así que: 

Finalmente presento a los lectores las sanciones determinadas en la Ley 

para el caso de que se incurriere en el incumplimiento de las disposiciones 

legales. 

¨Art.  135.-  Sanciones  a  las  instituciones  educativas  particulares.-  

Las  instituciones  educativas particulares  cuyos  representantes  legales  

y/o  directivos  incurrieren  en  las  prohibiciones  señaladas  en  el artículo  

132  de  la  presente  Ley,  en  caso  de  ausencia  de  reparación  inmediata  

de  dichas  infracciones, podrán ser sancionadas con multa de hasta un 

máximo de cincuenta remuneraciones básicas unificadas y revocatoria 

definitiva de la autorización de funcionamiento a partir del siguiente año 

lectivo, de conformidad con el Reglamento que se expida para el efecto.  

 

La  revocatoria  definitiva  de  la  autorización  de  funcionamiento  será  la  

última  de  las  medidas  a aplicarse y se garantizará el debido proceso.  

Adoptada  tal  revocatoria,  corresponde  a  la  propia  autoridad  que  la  

decidió,  implementar  un  plan  de contingencia  para  que  sus  estudiantes  
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sean  acogidos  en  otros  centros  de  educación,  a  fin  de  evitar  la 

interrupción o suspensión de su proceso educativo.¨ 29 

 

Las Instituciones educativas particulares que incurrieren en el 

incumplimiento serán sancionadas de acuerdo a lo que establece las leyes y 

reglamentos. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. LA DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN 1990. 

¨En el aspecto jurídico, a nivel mundial el Acuerdo celebrado en JOMTIEN, 

Tailandia en el año de 1990 que esLa Declaración Mundial sobre Educación 

para todos, respaldada por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, reafirma la idea de 

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

tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus 

necesidades básicas de aprendizaje, desarrollen plenamente las 

capacidades para vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el 

desarrollo, mejorar la calidad y condiciones de vida, tomar decisiones 

fundamentales y continuar aprendiendo.¨30 

 

                                                                 
29

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Corporación de estudios y publicaciones. 

2011. 
30

La Declaración Mundial sobre Educación. 
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En nuestro país con Acuerdo Ministerial Nº 1947 del 14 de junio del 2002 se  

crea el Programa de Educación Inicial responsable de brindar educación a 

niñas y niños de 0 a 5 años de edad. 

 

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

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

de particularidades y situaciones que sin necesidad de afectar este derecho 

mundialmente reconocido, se pueda buscar los mecanismos más idóneos 

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

inicial. 

 

4.4.2. DECLARACIÓN DE SALAMANCA 1994.-  

¨En lo relacionado a la Educación Preescolar, el numeral 5.3 dice “El éxito de 

las escuelas integradoras depende en gran medida de una pronta 

identificación, evaluación y estimulación de los niños muy pequeños con 

necesidades educativas especiales. Se deberán elaborar programas de 

atención y educación para niños de menos de 6 años de edad o reorientarlos 

para que fomenten el desarrollo físico, intelectual y social y la respuesta 

escolar.  

 

Estos programas tienen un importante valor económico para el individuo, la 

familia y la sociedad, ya que impiden que se agraven las condiciones 

invalidantes. Los programas de este nivel deben reconocer el principio de 
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integración y desarrollarse de modo integral combinando las actividades 

preescolares y la atención sanitaria de la primera infancia”31 

 

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

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

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

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

formación personal. 

 

Es por ello que debemos recalcar que las declaraciones internacionales 

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

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

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

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

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

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

personas. 

 

4.4.3. LEGISLACION PANAMEÑA CUMBRE IBEROAMERICANA 2000:  

 

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

fundamental para el desarrollo de la personalidad, el logro de una educación 

de calidad para todos y para la construcción de la ciudadanía de niñas y 

                                                                 
31

 Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las necesidades educativas especiales. 
Salamanca – España, 7-10 de junio de 1994.  
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niños...Destacamos el papel que deben desempeñar las autoridades 

educativas en la definición de políticas públicas intersectoriales para la 

niñez”32 

 

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

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

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

realizarse todos los esfuerzos necesarios tendientes a que este sistema de 

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

inconvenientes, problemas y dificultades que se presenten tengan un 

procedimiento específico de solución, respetando los derechos de las 

personas. 

 

4.4.4. DECLARACIÓN DE LA HABANA 2002.-  

Declaran “El cuidado y el desarrollo integral de la primera infancia con 

enfoques centrados fundamentalmente en la familia y en el generalizado 

acceso a la educación inicial, debe ser pilar fundamental de toda buena 

educación, para ello se deben incrementar los programas educativos para la 

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

familia y la comunidad, utilizando las mejores experiencias del área y ampliar 

su cobertura”.33 

 

                                                                 
32

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

 
33

http://www.educacion.gov.ec/_upload/NIVELEDUCACIONINICIAL.pdf 
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En esta declaración se da un enfoque fundamental al cuidado integral del 

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

del Ecuador y la ley Orgánica de Educación Intercultural. De igual manera en 

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

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

supervivencia, los derechos relacionados con el desarrollo, derechos de 

protección, derechos de participación. 

 

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

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

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

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

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

afectivo adecuado. 

De la misma manera EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN, planteado 

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

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

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

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

5.1 MATERIALES  

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

tesis fueron: 

-  Material bibliográfico  

- Servicio de internet 

- Computadora 

- Cuaderno de anotaciones 

- Grabadora  

- Hojas 

- Esferos 

- Material de anillado  

- Material de empastado  

 

5.2  MÉTODOS 

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

recurrí a: 

Método científico.- Que me permitió llegar al conocimiento de los 

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

elaboración de la revisión de literatura. 

 

Método analítico-sintético.- Con el que se logró el análisis de la bibliografía 

pertinente así como la síntesis de la información valedera incluida en la 
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revisión de literatura y lo que sirvió para argumentar científicamente el 

presente trabajo investigativo. 

 

La investigación de campo fue realizada con la ayuda del método 

descriptivo, y con la ayuda de la técnica de la encuesta aplicada en la ciudad 

de Cuenca, y a través del diseño estadístico necesario se realizó la 

tabulación de resultados.  

 

A más de ello utilicé la técnica de la observación a través de la uti lización del 

instrumento de la encuesta aplicadas a treinta personas entre ellos: Padres 

de Familia, Docentes, Profesionales del Derecho de la ciudad de Cuenca y 

de la entrevista realizada a 5 personas relacionadas directamente al proceso 

de educación; además de la técnica del fichaje en la recopilación de la 

bibliografía necesaria.  

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Técnicas.- Las técnicas utilizadas para la recolección de información del 

presente trabajo, describe a continuación. 

Observación.- Permitió la revisión de los documentos importantes y 

suficientes sobre el tema y me ayudo a conocer la realidad de cobros de 

matrículas y pensiones en los establecimientos particulares además otros 

cobros por servicios adicionales. 

 



 

44 
 

Encuesta.- Se aplicó a Padres Familia, Docentes, Profesionales del 

Derecho de la Ciudad de Cuenca, cuya amplitud fue de 30 encuestados. 

 

Revisión Documental.- Se recolecto información para elaborar los 

documentos sobre este tema de preocupante realidad social, cuyo contenido 

constituyó el pilar fundamental para respaldar el presente trabajo de 

investigación. 

 Los resultados se sistematizo, represento en cuadros de porcentajes y 

graficados en barras simples. 

 

 Se analizó e interpreto los resultados, se contrasto la hipótesis y se 

verifico los objetivos. 

 
  Por último se emite conclusiones, recomendaciones y la propuesta. 
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6. RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

 

La encuesta fue realizada aplicando a 30 personas que comprenden: Padres 

de Familia, Docentes, Profesionales del Derecho de la Ciudad de Cuenca,  

quienes respondieron con absoluta responsabilidad, y cuya tabulación 

presento a continuación: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce Usted que existe una variación de cobros por matrículas y 

pensiones en los establecimientos educativos particulares de la Ciudad 

de Cuenca? 

 SI  (     )    NO  (     ) 

 
 

CUADRO NRO. 1 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 27 90.00% 

No 3 10.00% 

Total 30 100.00% 

 
AUTOR: GLADYS DEL ROCIO MOPOSITA SALAZAR. 
FUENTE: Encuesta realizada a Padres de Familia, Docentes y Abogados en libre ejercicio. 
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GRÁFICO NRO. 1 

 

 
 

INTERPRETACIÓN  

 

De la pregunta que precede, se puede observar que el 90% de los 

encuestados que corresponden a 27 personas manifiestan que si existe una 

variación de cobros por matrículas y pensiones en los establecimientos 

educativos particulares de la Ciudad de Cuenca, el otro grupo que 

corresponde al 10% de los encuestados que representan a  3 personas 

acotan  que  desconocen sobre el cobro diferenciado  por conceptos de 

cobros de por matriculas y pensiones en los establecimientos educativos 

particulares.  

 

ANÁLISIS  

 

El criterio de las personas encuestadas en un porcentaje mayoritario señalan 

que  si conocen sobre el cobro diferenciado de matriculas y pensiones en los 
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establecimientos educativos, por lo que ellos manifiestan que no saben  

porque se produce  esta anomalías, aunque tienen una idea errada que 

entre mayor es el costo de matriculas y pensiones  mejor es el servicio de 

educación, el grupo de menor influencia manifiestan con honestidad que 

desconocen  estas variaciones de cobros por matrículas y pensiones en los 

establecimientos educativos particulares de la Ciudad de Cuenca. 

 

SEGUNDA PREGUNTA  

 

¿Conoce Usted que en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

actual existen establecidas tablas de cobros de pensiones y matriculas 

para las instituciones educativas particulares y fiscomisionales? 

 SI  (     )    NO  (     ) 

 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 0 00.00 

No 30 100.00 

Total 30 100.00 

 
AUTOR: GLADYS DEL ROCIO MOPOSITA SALAZAR. 
FUENTE: Encuesta realizada a Padres de Familia, Docentes y Abogados en libre ejercicio. 
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GRÁFICO NRO. 2

 
 

 

INTERPRETACIÓN  

  

Toda la población encuestada que representa el 100,00%, con respecto a 

esta pregunta manifestaron que en la actual Ley Orgánica de Educación 

Intercultural no se establecen tablas de cobros de pensiones y matriculas 

para las instituciones educativas particulares y fiscomisionales.  

 

 

ANÁLISIS  

 

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

personas consultadas, responden de forma negativa ya que desconocen la 

existencia de tablas de cobros de matriculas y pensiones establecidas en 

Ley Orgánica de Educación Intercultural.  
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree Usted que los cobros de matrículas y pensiones en los Centros 

educativos particulares son acordes a la realidad económica de las/los 

padres de Familia y calidad del servicio educativo brindado? 

 SI  (     )    NO  (     ) 

 

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 5 16.67 

No 25 83.33 

Total 30 100,00 

 
AUTOR: GLADYS DEL ROCIO MOPOSITA SALAZAR. 
FUENTE: Encuesta realizada a Padres de Familia, Docentes y Abogados en libre ejercicio. 

 

 
 

GRÁFICO NRO. 3 

 

 
 

 

SI

No

0

20

40

60

80

100

16,67% 

83,33% 

COBRO DE VALORES  



 

50 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En ésta pregunta de las treinta personas encuestadas, un porcentaje del 

16,67% es decir 5 encuestados, consideran que el cobro de matriculas y 

pensiones están acorde a la realidad económica y calidad del servicio 

brindado, los 25 restantes de la población que representan el 83.33% 

manifiestan que los rubros cobrados por matriculas y pensiones están muy 

alejados de la realidad económica de cada padre de familia y más aun del 

servicio de educación brindado por los centros de educación particular. 

 

ANÁLISIS  

 

En la presente interrogante se evidencia que el criterio de la mayoría es que 

el cobro de  matrículas y pensiones en los centros de educación particulares, 

no responden a la realidad económica de cada padre de familia ni al servicio 

brindado por los mismos, ya que son notorios los abusos que cometen 

ciertos centros, en los cuales predomina el interés del lucro económico que 

el de educación, en lo que respecta a la minoría encuestada ellos se 

contraponen al criterio de los demás encuestados en esta pregunta por 

cuanto consideran que mientras mayor es el costo de matriculas y pensiones 

mejor es el servicio de educación. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que se está cumpliendo el principio de solidaridad 

social y de igualdad en las instituciones educativas particulares al 

fijarse diferentes valores por concepto de matrículas y pensiones? 

 SI  (     )    NO  (     ) 

 

¿Por qué? 

 

CUADRO NRO. 4 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

NO 30 100,00 

SI 00 00,00 

Total 30 100,00 

 
AUTOR: GLADYS DEL ROCIO MOPOSITA SALAZAR. 
FUENTE: Encuesta realizada a Padres de Familia, Docentes y Abogados en libre ejercicio. 

 
 

GRÁFICO NRO. 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la presente pregunta no existe mayor análisis que realizar ya que se 

presenta un caso muy particular, todas las personas que representan el 

100,00%, nos indican que no se están cumpliendo los principios de 

solidaridad social y de igualdad en las instituciones educativas particulares al 

fijarse diferentes valores por concepto de matrículas y pensiones. 

 

ANÁLISIS  

 

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

personas consultadas, responden de forma negativa a la interroga nte, ya 

que están convencidos que no se están cumpliendo los principios de 

solidaridad social y de igualdad en las instituciones educativas particulares al 

fijarse diferentes valores por concepto de matrículas y pensiones, ya que se 

ha priorizado el interés lucrativo antes que el servicio a la sociedad y sobre 

todo a la educación; con los cobros diferenciados en los diferentes centros 

se está dividiendo a la sociedad en clases o grupos económicos en beneficio 

de la clase pudiente y en perjuicio de la población de bajos recursos 

económicos, que ven imposibilitado el acceso a la educación en estos 

centros. 
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QUINTA PREGUNTA  

¿Considera usted necesario proponer una reforma a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, con la finalidad de que se fijen tablas 

generales para el cobro de matrículas y pensiones en las instituciones 

de educación particulares en la ley orgánica de educación intercultural, 

con el fin de evitar  que estas se conviertan en instituciones de lucro.?  

 SI  (     )    NO  (     ) 

Motive su respuesta 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 20 66.75% 

No 10 33.25% 

Total 30 100 

 
AUTOR: GLADYS DEL ROCIO MOPOSITA SALAZAR. 
FUENTE: Encuesta realizada a Padres de Familia, Docentes y Abogados en libre ejercicio. 

 
 

 
GRÁFICO NRO. 5 
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INTERPRETACIÓN  

 

Veinte de las personas encuestadas que corresponden al 66.75% nos 

manifiestan que si es necesario proponer una reforma a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, con la finalidad de que se fijen tablas generales para 

el cobro de matrículas y pensiones en las instituciones de educación 

particulares, con el fin de evitar  que estas se conviertan en instituciones de 

lucro, mientras que 10 personas que corresponden al 33.25%, manifiestan lo 

inverso.  

 

ANÁLISIS  

 

En esta pregunta las personas encuestadas manifiestan en su mayoría que 

existe la necesidad de proponer una reforma a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, con la finalidad de que se fijen tablas generales para 

el cobro de matrículas y pensiones en las instituciones de ed ucación 

particulares, con el fin de evitar que estas se conviertan en instituciones de 

lucro, para de esta manera poder evitar que se siga cometiendo tanto abuso 

y que la educación deje de ser fuente de lucro de cierto grupo de personas, 

un grupo renuente a los cambios manifiestan que no es necesario ya que las 

personas son libres de escoger donde estudien sus hijos de acuerdo a sus 

posibilidades y condiciones económicas. 

 

 



 

55 
 

7. DISCUSIÓN  

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, mediante la revisión de literatura y de campo a través de la 

aplicación de las encuestas realizada a Padres de Familia, docentes y 

abogados en libre ejercicio y entrevistas a directivos se pudo llegar a 

establecer el cumplimiento de los siguientes objetivos tanto generales como 

específicos planteados en el proyecto de tesis, así como de la contrastación 

de la hipótesis y la fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

Una vez que se han analizado los resultados de la investigación de campo, y 

habiendo efectuado la revisión de literatura, es necesario verificar el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de tesis, los mismos 

que son: 

 

7.1.1Objetivo General 

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

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

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

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

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

conceptual, así como a la doctrina de varios autores y finalmente el estudio 
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de las disposiciones de las legislaciones pertinentes se pudo cumplir con el 

presente objetivo y el mismo pudo ser verificado.  

 

7.1.2 Objetivos Específicos.- 

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

consta a continuación: 

Determinar la diversidad de cobros que se realizan en los centros de 

educación particular de la Ciudad de Cuenca. 

Este objetivo se cumplió en su totalidad ya que de la observación realizada 

en los diferentes centros de educación privada del Azuay existen diversos 

cobros por conceptos de matrículas y pensiones los cuales se realizan a 

vista y paciencia de las autoridades de educación, con la mirada inerte de 

los padres de familia que consideran que porque mayor es el costo creen 

erróneamente que mejor es la educación de sus hijos. 

El siguiente objetivo planteado es el siguiente: 

 

Analizar la necesidad de estandarizar los costos de matrículas y 

pensiones en los centros de educación particular.   

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

la realización de la encuesta ya que el criterio de padres de familia, docentes  

y abogados consultados ha sido mayoritario a favor de la necesidad de 

estandarizar los cobros de matrículas y pensiones en los centro de 

educación particular, ya que esto frenaría el cobro abusivo de valores, 
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priorizando el lucro de ciertas personas en perjuicio del fin social de la 

educación.  

 

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

Proponer un proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, encaminada a establecer tablas generales para 

el cobro de matrículas y pensiones en los centros educativos 

particulares, con el fin de evitar que se conviertan en Instituciones cuya 

finalidad sea el lucro. 

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

propuesta de reforma legal específicamente en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, encaminada a establecer tablas generales para el 

cobro de matrículas y pensiones en los centros educativos particulares, con 

el fin de evitar que se conviertan en Instituciones cuya finalidad sea el lucro. 

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

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

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

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

sociedad que se ve limitada de acceder a  ciertos centros de educación por 

carecer de los recursos económicos necesarios para poder cubrir valores por 

pensiones o matriculas. 
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7.2  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En el proyecto de tesis, se planteó la siguiente hipótesis: 

“La Ley Orgánica de Educación Intercultural, no establece las tablas de 

cobros de matrículas y pensiones en los centros de educación particular,  lo 

que ha permitido que se cobren valores diferenciados, atentando los 

derechos de las personas, permitiendo que estos centros se conviertan en 

instituciones con fines de lucro, situación prohibida por la Ley.” 

 

Al concluir este trabajo de investigación, bibliográfica, documental y la 

investigación de campo, los criterios a la tercera y cuarta pregunta de la 

encuesta, que a través de estas interrogantes, tanto a prestigiosos 

Abogados, Padres de Familia, Docentes,  puedo confirmar que la hipótesis 

se ha contrastado en forma afirmativa, criterio que además lo fundamento en 

los resultados afirmativos del formulario de las preguntas contenidas en la 

encuesta, afirmándose que la actual Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 417 del 

31 de marzo del 2011, ha de ser revisado en su contexto, reforma que ha de 

estar vinculada con que se determinen la ley en relación a la educación y se 

cumpla efectivamente con los principios constitucionales. 

 

Ante esta realidad es necesario que se determine en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, tablas generales para el cobro de matrículas o 

pensiones, con costos en relación a la realidad económica de las familias y 
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calidad del servicio brindado con el fin de evitar que las instituciones tengan 

como principal objetivo el lucro de sus propietarios. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

En la Constitución de la República del Ecuador, de la cual se derivan los 

diferentes cuerpos legales, en los que encontramos disposiciones expresas 

así podemos citar: 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.¨34 

 

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

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

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

indispensable para alcanzar el buen vivir. 

 

“Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

                                                                 
34

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Suplemento del Registro oficial Nro. 

449. Año 2008 
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impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual  comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”35. 

 

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

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

ambiente sustentable y con democracia; este artículo también indica la 

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

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

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

habilidades propias de la edad. 

 

“Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en elnivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar enuna sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

                                                                 
35

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Suplemento del Registro oficial Nro. 

449. Año 2008 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta eltercer nivel de educación superior inclusive”36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
36

 IBIDEM. 
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8 CONCLUSIONES  

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

siguientes conclusiones: 

 

1. En los diferentes establecimientos educativos particulares se ha 

observado la diversidad de cobros por matriculas y pensiones sin 

aplicar los parámetros establecidos por el Sistema Educativo Nacional 

ni en apego a la normativa vigente.  

 

2. Las Direcciones Provinciales de Educación permiten o autorizan 

cobros en clara y evidente contraposición y contradicción a lo 

determinado en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

 

3. En los actuales momentos existen diversificación y cobros excesivos 

de matrículas y pensiones en las Instituciones educativas particulares, 

los mismos que no corresponden a la realidad económica de cada 

familia y mucho más aun a la calidad del servicio brindado, situación 

que ha llegado a crear en los Padres de Familia la falsa ideología que 

cuanto mayor es el costo de matrículas y pensiones mejor es la 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 
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4. Las tablas de matrículas y pensiones establecidas por el Ministerio de 

Educación  no responden a un sistema de clasificación en rangos con 

parámetros de medición claramente definidos, prestándose para 

categorizaciones injustificadas y subjetivas dependiendo del criterio 

del evaluador.  

 

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

que permite que se creen indiscriminadamente centros educativos 

particulares en el Sistema Nacional de Educación, a los cuales se les 

autoriza el cobro de valores por concepto de matrículas y pensiones,  

en clara contraposición de la Ley, y en perjuicio de la niñez y juventud 

que busca prepararse para tener mejores días para sí y sus familias.   
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9 RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones planteadas, es importante puntualizar las 

siguientes recomendaciones:  

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

y el sistema Educativo Nacional, adopte la medidas necesarias con el 

fin de que se regula de forma correcta la autorización para la creación 

de instituciones educativas particulares y sobre todo el cobro de 

valores por concepto de matrículas y pensiones.   

 

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

y el sistema Educativo Nacional, creen unidades provinciales de 

seguimiento, control y sanción a los centros que incumplan las 

normas reguladoras del cobro de valores por concepto de matrículas 

y pensiones  en los centros de educación particular. 

 

3. A los actores padres de familia, actores fundamentales del proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus hijos, realizar un análisis exhaustivo 

antes de seleccionar los centros de educación para sus hijos, ya que 

el precio de una matrícula o pensión no garantiza la calidad de 

enseñanza a sus hijos.   

 

4. A los propietarios de centros de educación particular, considerar 

siempre los principales principios del Sistema de Educación Superior, 
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y sobre todo lo determinado en la Constitución de la República del 

Ecuador respecto de la Educación, de manera particular la prohibición 

de que estas Instituciones se conviertan en empresas de generación 

de riqueza sino instituciones de generación de conocimiento.    

 

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

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

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

tendiente a que se fijen tablas generales para el cobro de matrículas y 

pensiones en las instituciones de educación particulares en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, con el fin de evitar  que estas se 

conviertan en instituciones de lucro. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de 

este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten elaprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, 

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

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

rectoría del Estado ejercida a través de la  Autoridad Educativa Nacional, 

comprende las instituciones, los programas, las políticas, los recursos y los 

actores del proceso educativo, así como las acciones en los niveles de 

Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato; 

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

obligaciones constitucionales en el ámbito educativo, se expidió la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, la cual fue publicada en el segundo 

suplemento delRegistro Oficial 417 del 31 de marzo de 2011; 

 

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el funcionamiento 

dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema educativo, que conlleve la 

prestación de un servicio educativo en procura del interés público; 
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En uso de las atribuciones que confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador,  expide el siguiente: 

 
PROYECTO DE REFORMA A LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL  

 

Agréguense el siguiente artículo innumerado a continuación del Artículo 56 

que dirá: 

Art. Innumerado. Para el correcto cumplimiento del Artículo anterior se 

establecen de acuerdo a su infraestructura física y talento humano la 

siguiente tabla para el cobro de matrículas y pensiones. 

 

ESTABLECIMIENTO MATRICULA PENSION 

A 100% SBU 80% SBU  

B 75% SBU 60% SBU 

C 50% SBU 40% SBU 

D 25% SBU 20% SBU 

 

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

Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de mayodel año 2013. 

 

PRESIDENTE     SECRETARIO 

DE  LA ASAMBLEA NACIONAL                 DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11    ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

TEMA: 

“NECESIDAD DE QUE SE FIJEN TABLAS GENERALES PARA EL 

COBRO DE MATRÍCULAS Y PENSIONES EN LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN PARTICULARES EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL, CON EL FIN DE EVITAR  QUE ESTAS SE 

CONVIERTAN EN INSTITUCIONES DE LUCRO.” 

 

 

 

POSTULANTE: 

GLADYS DEL ROCIO MOPOSITA SALAZAR 

LOJA-ECUADOR 

2011 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA  
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1.- EL TEMA.-  

 

¨NECESIDAD DE QUE SE FIJEN TABLAS GENERALES PARA EL 

COBRO DE MATRÍCULAS Y PENSIONES EN LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN PARTICULARES EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL, CON EL FIN DE EVITAR  QUE ESTAS SE 

CONVIERTAN EN INSTITUCIONES DE LUCRO¨. 

  



 

72 
 

2.- PROBLEMÁTICA.- 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural publicada en el Registro Oficial 

del 31 de marzo del 2011, reconoce a las Instituciones Educativas 

Particulares; especificando claramente que no tendrán como finalidad 

principal el lucro; a las cuales se les autoriza  a  cobrar  pensiones  y  

matrículas,  de conformidad con la Ley y los reglamentos que, para el efecto, 

dicte la Autoridad Educativa Nacional.  

La Ley determina que todo cobro de rubros no autorizados por la Autoridad 

Educativa Nacional deberá ser reembolsado a quien  lo hubiere efectuado, 

sin perjuicio de  las sanciones que por  tal motivo pueda establecer  la 

Autoridad Educativa Nacional, estas sanciones pueden ser  multa de hasta 

un máximo de cincuenta remuneraciones básicas unificadas y revocatoria 

definitiva de la autorización de funcionamiento a partir del siguiente año 

lectivo, de conformidad con el Reglamento que se expida para el efecto. 

Con lo señalado anteriormente podemos determinar que el espirito de la Ley, 

desvincula a la educación de las relaciones comerciales lucrativas, pero la 

realidad es diferente, existe una proliferación de centros de educación 

particular que contravienen expresamente lo determinado en Ley, y realizan 

una serie de cobros permitidos o no, o lo que es más grave camuflados en 

supuestos servicios que ni siquiera prestan. 

Es necesario referir que existen casos en que las direcciones provinciales de 

educación permiten o autorizan cobros en clara y evidente contraposición y 
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contradicción a lo determinado en la norma esto es Ley Orgánica de 

Educación Intercultural.  

Ante esta realidad es necesario que se determine en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, tablas generales para el cobro de matrículas o 

pensiones, con costos en relación a la realidad y que evite que las 

instituciones tengan como principal objetivo el lucro de sus propietarios. 

Es necesario referir que existen casos en que las direcciones provinciales de 

educación permiten o autorizan cobros en clara y evidente contraposición y 

contradicción a lo determinado en la norma esto es Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 
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3.- JUSTIFICACIÓN.-   

La principal razón que motivo a planificar la presente investigación jurídica, 

radica en la necesidad de cumplir con los requisitos finales para culminar mi 

carrera profesional, y poder obtener el título de Abogada, y de esta manera 

poner en práctica todos los conocimientos y experiencias adquiridas   a lo 

largo de los años de estudio en la Modalidad de Estudios  a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Otra razón que me motivo a realizar la presente investigación jurídica, es el 

hecho de observar, como se vienen incrementando Centros de Educación 

Particular, a los cuales se les autoriza el cobro de matrículas y pensiones,   

sin un estudio pormenorizado, lo que ha provocado que la educación se 

convierta en un lucrativo negocio, perjudicando flagrantemente, las 

economías de las familias, que se ven obligados a cancelar estos valores.  

El sistema educativo a nivel nacional está regido por la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, motivo por el cual como futura Abogada, es 

necesario brindar un aporte, tendiente a  mejorar la actual legislación 

evitando de esta manera que los derechos de las personas sean vulnerados. 
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4.- OBJETIVOS.  

4.1. GENERAL. Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

4.2. ESPECÍFICOS. 

• Determinar la diversidad de cobros que se realizan en los centros 

de educación particulares de la Ciudad de Cuenca. 

• Analizar la necesidad de estandarizar los costos de matrículas y 

pensiones en los centros de educación particular.   

• Proponer un proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, encaminada a establecer tablas generales 

para el cobro de matrículas y pensiones en los centros educativos 

particulares, con el fin de evitar que se conviertan en Instituciones 

cuya finalidad sea el lucro. 
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5. HIPÓTESIS.- 

 

“La Ley Orgánica de Educación Intercultural, no establece las tablas de 

cobros de matrículas y pensiones en los centros de educación particular,  lo 

que ha permitido que se cobren valores diferenciados, atentando los 

derechos de las personas, permitiendo que estos centros se conviertan en 

instituciones con fines de lucro, situación prohibida por la Ley.” 
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6.- MARCO TEÓRICO. 

En esta parte del presente trabajo es preciso enunciar algunos conceptos 

necesarios para su comprensión, siendo así, en el primer lugar señalare una 

definición de educación 

¨La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación 

no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos 

de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras 

ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. 

Ésta no siempre se da en el aula.¨37 

Tenemos que empezar por determinar que la educación es un proceso en la 

cual se imparten conocimientos en primer lugar, pero además se trasmiten 

experiencias, costumbres, tradiciones, valores, etc., es decir este proceso 

                                                                 
37

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 
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engloba una serie de circunstancias hasta tal punto de llegar a establecer un 

proceso integral. 

Estos procesos se dan de generación en generación, inicie en la familia, y se 

fortifica en los diferentes centros de educación. 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas con un fin social, valores, moderación del diálogo-debate, 

jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, 

etc. 

¨La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 

individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores 

pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo.¨38 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el 

                                                                 
38

http://definicion.de/educacion/ 



 

79 
 

proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia 

grupal. 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona 

ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de 

formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y 

conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece 

que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino  que el ser 

humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que 

presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

evaluación contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se 

termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es sometida a 

análisis para determinar si consiguió lo buscado. 

El derecho a la educación puede ser visto desde distintas dimensiones y 

desde diversos puntos de vista. Así, con buen criterio, algunos autores 

precisan que la expresión “derecho a la educación” puede ser usada para 

referirse a tres cosas diversas. En primer lugar es posible hablar de un 

derecho a la educación. Esta dimensión hace referencia al derecho a 

acceder al servicio de educación. En segundo lugar, también es posible 
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hablar de derechos  en la educación. Esta dimensión abarca todos aquellos 

derechos que deben ser respetados dentro de los procesos educativos, 

como por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a fin de 

que las prácticas pedagógicas se adapten a los derechos humanos. En 

tercer y último lugar, algunos doctrinantes distinguen aquellos derechos que 

se logran a  t r a vé s  de la educación. Dentro de esta dimensión, el derecho 

a la educación es visto como un medio para el logro de otros derechos, 

como pueden ser la realización de una ciudadanía más plena, el libre 

desarrollo de la personalidad o el mejoramiento de las capacidades 

productivas, que permitiría además mejorar los nive les de ingreso. El 

problema de la gratuidad, tema central de este escrito, se sitúa 

esencialmente en el derecho a la educación, es decir  en el deber que  

tienen los  Estado  de asegurar a  todas  las pe rsonas  e l acceso  y la  

permanencia en los procesos educativos. 

Constitución de la República del Ecuador. 

¨Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.¨39 

                                                                 
39

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2011. 
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La Constitución de la República le da la jerarquía de Derecho fundamental 

de las personas a lo largo de la vida, determinando que es una 

responsabilidad del estado velar por su cumplimiento.  

¨Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad es para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.¨40 

Cuán importante resulta que la Constitución señale y determine que la 

educación respetara en primer lugar los derechos humanos, de esta manera 

se cumple lo determinado en los tratados internacionales reconocidos por el 

Ecuador. 

Además podemos considerar se consideran algunos valores como, la 

justicia, solidaridad, etc. 

                                                                 
40

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2011. 
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¨Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.¨41 

Al establecerse que la educación es un servicio público, podemos señalar 

que es prioritaria para el estado y por lo tanto deberá respo nder al interés 

colectivo y no a interés particulares, peor aun con fines de lucro, y no podría 

la educación ser fuente de discriminación o división de clases sociales. 

¨Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas.¨42 

                                                                 
41

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2011. 

 
42

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2011. 
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Algo muy importante de recalcar en este artículo es la libertad de los padres 

a escoger el tipo de enseñanza que deseen para sus hijos, esta libertar para 

escoger se ve truncada cuando se diferencien las condiciones de acceso o 

puntualmente en este caso el cobro de valores. 

La ley Orgánica de Educación Intercultural determina: 

¨Art.  56.-  Instituciones  educativas  particulares.-  Las  instituciones  

educativas  particulares  están constituidas  y  administradas  por  personas  

naturales  o  jurídicas  de  derecho  privado  podrán  impartir educación  en  

todas  las  modalidades,  previa  autorización  de  la  Autoridad  Educativa  

Nacional  y  bajo  su control y supervisión. La educación en estas 

instituciones puede ser confesional o laica.  

La  autorización  será  específica  para  cada  plan  de  estudios.  Para  

impartir  nuevos  estudios  se requerirá, según el caso, la autorización o el 

reconocimiento respectivos.  

Las  instituciones  educativas  particulares  están  autorizadas  a  cobrar  

pensiones  y  matrículas,  de conformidad con la Ley y los reglamentos que, 

para el efecto, dicte la Autoridad Educativa Nacional.  

Todo cobro de rubros no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional 

deberá ser reembolsado a quien lo hubiere efectuado, sin perjuicio de las 

sanciones que por tal motivo pueda establecer la Autoridad Educativa 

Nacional.  

                                                                                                                                                                                        
 



 

84 
 

Las instituciones educativas privadas no tendrán como finalidad principal el 

lucro¨43 

En el presente artículo dentro de la misma Ley se realiza una definición clara 

de las Instituciones Educativas particulares y sobre todo se hace referencia a 

la Autorización para realizar el cobro de pensiones  y  matrículas,  de 

conformidad con la Ley y los reglamentos, ante la falta de reglamentación y 

determinación legal, se vienen realizando cobros de manera discrecional, en 

decremento del bienestar de educandos y padres de familia. 

En virtud de la relación con el trabajo, me permito transcribir los derechos 

establecidos en la Ley para las Instituciones Educativas particulares los 

cuales son: 

¨Art. 57.- Derechos de las instituciones educativas particulares.- Son 

derechos de las instituciones educativas particulares, los siguientes:  

a.  Cobrar  las  pensiones  y matrículas  de  conformidad  con  el  reglamento  

que  emita  la  Autoridad Educativa Nacional;  

b. Organizarse de acuerdo con sus estatutos y reglamentos, legalmente 

aprobados por la Autoridad Educativa Nacional;  

c. Ser atendidos y escuchados en sus requerimientos por la Autoridad 

Educativa Nacional o local;  

                                                                 
43 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Corporación de estudios y 
publicaciones. 2011. 



 

85 
 

d. Ser evaluados de manera integral, de conformidad con  la Ley,  los  

reglamentos y disposiciones emanadas de la autoridad educativa 

correspondiente;  

e. Garantizar el debido proceso en todo procedimiento que la autoridad 

correspondiente iniciare en su contra;  

f. Asociarse para potenciar y apoyar sus funciones pedagógicas y/o 

administrativas;  

g. Elegir a sus directivos y autoridades, de conformidad con sus estatutos y 

reglamentos internos legalmente aprobados por la autoridad competente;  

h.  Articularse  con  otros  centros  educativos  públicos  o  privados  entre  sí  

como  parte  del  Sistema Nacional de Educación; e,  

i.  Acceder  a  convenios  de  cooperación  interinstitucional  con  el  sector  

público  o  privado  para proyectos específicos que sean relevantes para el 

desarrollo educativo.¨44 

Pero así como se señalan los deberes para los centros particulares también 

se establecen las obligaciones que detallo a continuación: 

¨Art.  58.-  Deberes  y  obligaciones  de  las  instituciones  educativas  

particulares.-  Son  deberes  y obligaciones de las instituciones educativas 

particulares:  

                                                                 
44 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Corporación de estudios y 

publicaciones. 2011. 
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a. Garantizar la utilización de medidas de acción afirmativa a favor de los 

titulares de derechos que se encuentran en condición de desigualdad, para 

el acceso y permanencia en el servicio de educación que están autorizados 

a brindar;  

b. Cumplir las medidas de protección impuestas por las autoridades 

judiciales o administrativas a favor de las y los estudiantes en el 

establecimiento educativo;  

c. Apoyar y proteger a las y los estudiantes u otras personas integrantes de 

la institución, que hayan sido víctimas de abusos o delitos que atenten 

contra su integridad física, psicológica o sexual, dictando la suspensión 

inmediata de funciones o actividades de el/los implicados, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo, penal o civil que 

correspondan;  

d. Respetar los derechos de las personas y excluir toda forma de abuso, 

maltrato, discriminación y desvalorización, así como toda forma de castigo 

cruel, inhumano y degradante;  

e.  Garantizar  el  debido  proceso  en  todo  procedimiento  orientado  a  

establecer  sanciones  a  los miembros de  la comunidad educativa, 

docentes,  trabajadoras  y  trabajadores, padres, madres de  familia o 

representantes legales y estudiantes;  

f.  Garantizar  la  construcción  e  implementación  y  evolución  de  códigos  

de  convivencia  de  forma participativa;  
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g.  Vigilar  el  respeto  a  los  derechos  de  los  y  las  estudiantes  y  

denunciar  ante  las  autoridades judiciales y/o administrativas competentes 

las amenazas o violaciones de que tuvieren conocimiento;  

h. Poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, en forma 

inmediata, cualquier forma de abuso sexual o de cualquier otra naturaleza 

penal, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo que correspondan en el ámbito educativo;  

i. Participar en el circuito educativo correspondiente;  

j. Construir consensuada y participativamente su código de convivencia;  

k. Garantizar una educación de calidad;  

l.  Mantener  en  buen  estado  y  funcionamiento  su  infraestructura,  

equipo,  mobiliario  y  material didáctico;  

m. Cumplir con sus obligaciones patronales;  

n. Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos 

generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos 

haya determinado; y,  

o. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y 

vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen.¨45 

Además es necesario señalar algunas prohibiciones a las que hace 

referencia la Ley es así que: 

                                                                 
45 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Corporación de estudios y 
publicaciones. 2011. 
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Finalmente presento a los lectores las sanciones determinadas en la Ley 

para el caso de que se incurriere en el incumplimiento de las disposiciones 

legales. 

¨Art.  135.-  Sanciones  a  las  instituciones  educativas  particulares.-  Las  

instituciones  educativas particulares  cuyos  representantes  legales  y/o  

directivos  incurrieren  en  las  prohibiciones  señaladas  en  el artículo  132  

de  la  presente  Ley,  en  caso  de  ausencia  de  reparación  inmediata  de  

dichas  infracciones, podrán ser sancionadas con multa de hasta un máximo 

de cincuenta remuneraciones básicas unificadas y revocatoria definitiva de la 

autorización de funcionamiento a partir del siguiente año lectivo, de 

conformidad con el Reglamento que se expida para el efecto.  

La  revocatoria  definitiva  de  la  autorización  de  funcionamiento  será  la  

última  de  las  medidas  a aplicarse y se garantizará el debido proceso.  

Adoptada  tal  revocatoria,  corresponde  a  la  propia  autoridad  que  la  

decidió,  implementar  un  plan  de contingencia  para  que  sus  estudiantes  

sean  acogidos  en  otros  centros  de  educación,  a  fin  de  evitar  la 

interrupción o suspensión de su proceso educativo.¨46 

  

                                                                 
46 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Corporación de estudios y 

publicaciones. 2011. 
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7.- METODOLOGÍA.-  

En el presente trabajo de investigación jurídica, se tomará en cuenta el tema 

como objeto de estudio sobre hechos de la vida real; esto me permitirá 

obtener un nivel de conocimiento sensoperceptivo a través del pensamiento 

abstracto; al todo lo desintegrare en sus elementos constitutivos, para su 

ulterior análisis e interpretación; y, en ese mismo camino dicho pensamiento 

irá reconstruyendo al objeto; llegando a la síntesis del mismo. 

Se utilizará el método científico, basándose en aspectos de recolección de 

información de fuente fidedigna, reales y lógicas que fundamenten la 

aplicación de métodos auxiliares como: el método inductivo - deductivo, 

analítico-sintético, descriptivo y el matemático; así como la utilización de 

técnicas para recolectar información sobre el tema planteado. 

7.1.-MÉTODOS. 

7.1.1. Método Inductivo.-Recogeré los conocimientos particulares que 

sirven para una aplicación generalizada sobre el tema planteado: 

“NECESIDAD DE QUE SE FIJEN TABLAS GENERALES PARA EL 

COBRO DE MATRÍCULAS Y PENSIONES EN LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN PARTICULARES EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL, CON EL FIN DE EVITAR  QUE ESTAS SE 

CONVIERTAN EN INSTITUCIONES DE LUCRO”. 
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7.1.2. Método Deductivo.-Me permitirá realizar la clasificación de la 

información recopilada, de tal manera que contribuirá para llegar a 

particularidades del tema planteado. 

7.1.3.- Método Analítico.- Me ayuda a clasificar, sintetizar y ordenar cada 

una de las particularidades del objeto de estudio. 

7.1.4.- Método descriptivo.-Me servirá en la descripción detallada de cada 

uno de los elementos inherentes al tema: “Necesidad de que se fijen tablas 

generales para el cobro de matriculas y pensiones en las instituciones 

educativas particulares en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con el 

fin de evitar que estas se conviertan en instituciones de lucro.” 

7.2 Técnicas.- Las técnicas a utilizarse para la recolección de información 

del presente trabajo, se describe a continuación. 

Observación.- Permitirá la revisión de los documentos importantes y 

suficientes sobre el tema, lo cual nos ayudará a conocer sobre el fenómeno 

antijurídico que se investiga cómo es “Incidencia de las penas de decomiso y 

clausura de los establecimientos comerciales por el cometimiento de 

infracciones establecidas en el Art. 323 del Código Tributario del Ecuador” 

Encuesta.- Se efectuará a Padres de Familia, Docentes profesionales del 

Derecho de la Ciudad de Cuenca, cuya amplitud es de 30 encuestados. 

Revisión Documental.- Se recolectara información para elaborar los 

documentos sobre este tema de preocupante realidad social, cuyo contenido 
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constituirá el pilar fundamental para sustentar el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 

 Los resultados serán sistematizados, representados en cuadros de 

porcentajes y graficados en barras simples. 

 Se procederá al análisis e interpretación de resultados, contratación 

de hipótesis y verificación de objetivos. 

 Por último emitirá conclusiones, recomendaciones y propuesta.  
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7.3. Esquema provisional del Informe final. 

PAGINAS PRELIMINARES 

I. PORTADA 

II. CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR 

III. DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

IV. DEDICATORIA 

V. AGRADECIMIENTO. 

VI. TABLA DE CONTENIDOS: 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. Título  

2. Resumen 

        2.1 Abstract 

3. Introducción 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Marco Conceptual. 

4.2 Marco Doctrinario. 

4.3 Marco Jurídico.  

4.3.1. Legislación Comparada. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales utilizados 

5.2 Métodos 
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5.3 Procedimientos y Técnicas 

6. RESULTADOS 

6.1  Resultados de la aplicación de Encuestas 

6.2  Resultados de la aplicación de Entrevistas 

6.3  Estudio de Casos 

7. DISCUSIÓN 

7.1  Verificación de Objetivos 

7.2  Contrastación de Hipótesis 

7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1    Propuesta de Reforma Jurídica 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11.  ANEXOS 
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ANEXO Nº 2 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

Señores Padres de Familia, Docentes y Abogados, sírvase 

contestar la presente encuesta, su criterio, me permitirá 

obtener información para realizar mi Tesis de Abogada, sobre el 

tema “NECESIDAD DE QUE SE FIJEN TABLAS GENERALES 

PARA EL COBRO DE MATRÍCULAS Y PENSIONES EN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARTICULARES EN LA 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, CON EL 

FIN DE EVITAR  QUE ESTAS SE CONVIERTAN EN 

INSTITUCIONES DE LUCRO.” 

1.- ¿Conoce Usted que existe una variación de cobros por 

matrículas y pensiones en los establecimientos educativos 

particulares de la Ciudad de Cuenca? 

Si     (    )     No    (    ) 

…………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………….……………………………………………………………… 

 

2.- ¿Conoce Usted que en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural actual existen establecidas tablas de cobros de 

pensiones y matriculas para las instituciones educativas 

particulares y fiscomisionales? 

 Si     (    )     No    (    ) 

 

3.- ¿Cree Usted que los cobros de matrículas y pensiones en los 

Centros educativos particulares son acordes a la realidad 
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económica de las/los padres de Familia y calidad del servicio 

educativo brindado? 

Si     (    )     No    (    ) 

Como………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………. 

4.- ¿Considera usted que se están cumpliendo los principios  de 

solidaridad social y de igualdad en las instituciones educativas 

particulares al fijarse diferentes valores por concepto de 

matrículas y pensiones? 

Si     (    )     No    (    ) 

Porque………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………..…
………………………………….……………………………………..……………………………… 

 

5.- ¿Considera usted necesario proponer una reforma a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, con la finalidad de que se 

fijen tablas generales para el cobro de matrículas y pensiones en 

las instituciones de educación particulares en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, con el fin de evitar  que estas se 

conviertan en instituciones de lucro.? 

 

Si     (    )     No    (    ) 
 

Motive su respuesta: 

   
……………………………….………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………..………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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