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“ESTUDIO DEL CONFLICTO ECONOMICO SOCIAL SUSCITADO EN LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS QUE REGENTA LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE 

GUAYAQUIL Y LA MEDIACION COMO MECANISMO DE CONCILIACION”                                               

                                                           
                                                        Autora:   Ab. Martha Monserrate Arias Martínez 

                                              Tutor:      Mg. Dr. Fernando Fiallos Solá 

 

RESUMEN 

Este trabajo es una estudio al problema suscitado a causa de la disposición 

contenida en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), en el art. 140, literal 8, que establece  la prohibición de conculcar el 

derecho a la educación de los estudiantes por atraso o falta de pago de 

pensiones. De prohibirse a un estudiante la rendición de exámenes por no 

estar al día en sus pensiones, el representante legal está en el derecho de 

presentar la denuncia en el distrito al que corresponda la institución 

educativa a la que asiste su representado. Los establecimientos educativos 

particulares que incumplieren con esta disposición, en caso de no reparar a 

tiempo su infracción, podrán ser sancionados con multas de hasta un 

máximo de cincuenta remuneraciones básicas unificadas y revocatoria 

definitiva de la autorización de funcionamiento a partir del siguiente año. Al 

amparo del marco legal vigente, se han hecho cada vez más comunes los 

casos de padres de familia que, de manera irresponsable, deciden dejar de 

abonar las pensiones, confiados en que la educación de su menor hijo no se 

verá afectada. Observando las consecuencias de esta situación, notamos 

que los beneficios no son del todo reales y que los costos que debe asumir la 

sociedad en su conjunto llevan a concluir que la medida no resulta eficiente. 

La normativa beneficia a aquellos padres de familia que no pueden asumir el 

pago de las pensiones de sus menores hijos, pero en este grupo se reúnen 

no sólo a los afectados por problemas económicos imprevistos, como una 

enfermedad, un accidente, la pérdida del empleo, sino también a quienes, 

deliberadamente deciden no cumplir con sus obligaciones o no cuentan con 

los ingresos suficientes para asumir el pago, pese a que conocían los pagos 

a los cuales se obligaban al matricular a sus hijos. Así, la norma estaría, 

paralelamente, amparando comportamientos irresponsables de quienes 

asumen deudas sin tener intención de pagarlas oportunamente o sabiendo 

que el pago les será imposible. 

Palabras clave: Conflicto, Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Mediación, Pago de pensiones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década la economía de los hogares ecuatorianos se ha visto 

afectada debido al crecimiento poblacional y la consecuente demanda de 

recursos para atender el acceso a la educación de grupos que por 

diversas circunstancias no lograron cupos en los centros de educación 

pública.  En esos casos las familias han tenido que asumir el costo de la 

educación media de sus hijos en centro de educación privados, con la 

consecuente afectación de la economía familiar. 

 

Es así como empieza a tambalear uno de los principales rubros y que 

afecta directamente a los hijos de familia, es decir a los estudiantes de 

una gran población no sólo de esta ciudad de Guayaquil sino también a 

nivel Nacional. 

 

Es por este motivo que a través de este trabajo, se pretende demostrar la 

necesidad de buscar mecanismos para la solución del conflicto económico 

-social que enfrentan los padres de familia de las Unidades Educativas 

“José Domingo de Santistevan” y “Santa Luisa de Marillac”, regentadas 

por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, a causa del atraso o falta de 

pago de las pensiones mensuales que deben cubrir por la educación 

impartida a los jóvenes que cursan sus estudios de bachillerato en las 

referidas unidades educativas. 

 

El presente trabajo está estructurado en cinco capítulos. El primero 

contiene una parte introductoria referente a los aspectos generales del 

problema observado, sus efectos y posibles causas. Ubica la investigación 

del  problema en espacio y lugar, determina los objetivos generales y 
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específicos que orientan la investigación, precisa la viabilidad e identifica, 

a los posibles  beneficiarios del trabajo de investigación. 

 

El segundo capítulo, desarrolla el marco referencial. Revisa aspectos 

teóricos del problema, con pertinencia y oportunidad, con la finalidad de 

establecer los avances y referencias de autores y trabajos relacionados 

con el tema que aportan información y análisis de otros autores sobre el 

tema investigado. Así como la revisión de aspectos normativos y su 

relación con el problema. 

 

El tercer capítulo, describe detalladamente la metodología que se utilizó 

para la identificación, recolección, y procesamiento de  la información, así 

como de los instrumentos, utilizados en la investigación. 

 

Como cuarto capítulo se incorpora la información estadística procesada  y 

clasificada en gráficos que representan los resultados de los datos 

obtenidos de las encuestas. En cada gráfico, se ha incorporado, el 

respectivo análisis resumido de la información presentada. 

 

Las conclusiones y recomendaciones se las presenta en el capítulo V.  Al 

final se encuentran incorporadas las referencias bibliográficas que han 

servido de consulta y soporte al presente trabajo. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

 

El problema observado se presenta en las Unidades Educativas privadas 

del ecuador legalmente facultadas por la ley y autorizadas por los 

organismos de control correspondientes  para prestar servicios de 

formación académica en nivel de educación media. El Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 140, 

numeral 8, prohíbe a las instituciones educativas particulares y fisco 

misionales, conculcar el derecho a la educación de los estudiantes por 

atraso o falta de pago de matrícula o pensiones por parte de sus  

representantes legales. 

 

La falta oportuna de pago de las pensiones crea una serie de 

inconvenientes económicos a las instituciones educativas, así como a los 

padres de familia y a los estudiantes. 

 

Los directivos y administradores de las unidades educativas deben utilizar 

toda clase de mecanismos para lograr que los representantes de los 

estudiantes paguen las pensiones, sin llegar al extremo de negar el 

ingreso a recibir las clases. 

 

El inconveniente económico trasciende a la esfera de lo social por cuanto 

los estudiantes reciben de manera directa la presión de los directivos lo 

que afecta el rendimiento académico de los estudiantes cuyos 
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representantes están en mora del pago de pensiones. Además la 

situación incómoda que se produce en la relación con sus compañeros de 

aula que si se encuentran al día en el pago. 

 

La cooperación, ayuda, estima y aprecio han servido para que exista  una 

buena convivencia mejorando notablemente las relaciones 

interpersonales, dentro de las prácticas educativas.  Los centros 

educativos no escapan al conflicto, tanto así que la conflictividad escolar, 

se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la sociedad a 

causa de casos concretos sobre agresiones o acoso/ denigración a 

compañeros y otros comportamientos nocivos. 

 

En las Unidades Educativas “José Domingo de Santistevan” y “Santa 

Luisa de Marillac”, que regenta la Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

ubicadas en el cantón Guayaquil, en el año 2014 convivían diariamente 

unos 2985 estudiantes y 185 profesores.  Fruto de esta interacción, 

surgen conflictos, como acontece en cualquier colectivo, es algo inherente 

a la vida o a la propia convivencia, a los que en el problema que nos 

ocupa se suman aquellos producidos por la mora de los representantes 

en el pago de las pensiones. 

 

La educación es una herramienta importante para el ser humano que día 

tras día tratan de superarse, buscando nuevas fuentes de información que 

les permita desarrollarse tanto en el presente como en el futuro,  lo que 

conlleva a que tanto padres de familia como alumnos, hagan un esfuerzo 

económico e intelectual.  

 

Hoy en día la persona que no se prepara intelectual y científicamente, no 

tiene oportunidades para continuar avanzando y obtener mejores ingresos 

que le permitan subsistir en éste o en cualquier otro país, puesto que 
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depende del conocimiento que el alumno haya adquirido en el desarrollo 

de su vida estudiantil. 

 

También es un esfuerzo que hacen los padres al tener que prodigar 

alimentos, vestuario, vivienda, estudios, revisar tareas,  todo con la 

finalidad de poder enviar a sus hijos a que se capaciten en una institución 

educativa, la que en algunos casos se ve imposibilitada por la situación 

económica que atraviesa cada familia.   Esto puede ser consecuencia por 

falta de trabajo que generen ingresos para alcanzar a cubrir todas las 

necesidades que tienen los miembros de una familia, y se agrava aún 

más la situación cuando solo uno de los dos padres, es quien se encarga 

de los gastos y manutención de su familia, ya sea por falta de uno de ellos  

o por no haber podido capacitarse el otro padre de familia, que le permita  

obtener mejores ingresos que aporten a la familia. 

 

La situación económica que nos encontramos atravesando tanto a nivel 

nacional como mundial, ha llevado a que los alumnos, en algunos casos, 

se vea afectada su desarrollo educativo, por falta de ingresos, producto de 

aquello, los padres de familia de muchos hogares, han tenido que verse 

en la necesidad de retirar a sus hijos de los colegios a fin de que no siga 

aumentando la deuda por pago de pensiones, en otros casos a falta de 

ingresos por uno de los dos progenitores existentes, ha tocado a los 

alumnos, sacrificarse trabajando para ayudar con las necesidades básicas 

del hogar. 

 

Si bien es cierto también existen los colegios Públicos, no es menos cierto 

que cada persona está en libertad de elegir en que colegio desea que sus 

hijos estudien, muchas veces por seguir una tradición o porque 

consideran que tal o cual colegio les parece que les proporcionan mejor 

educación para sus hijos, sin dejar de reconocer que no porque más 
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cuesta el pago de pensiones de un colegio, es porque necesariamente 

ofrece mejor enseñanza.  

 

Enfocados en esta problemática que está afectando sobremanera la 

economía de las familias, muchos de los colegios también se han visto 

afectados, por las deudas que tienen los representantes, que en algunos 

casos han llegado hasta $ 5,000.00,  monto que se han venido sumando a 

lo largo de 2, 3, 4 y hasta 5 años, por diversos motivos que han tenido que 

enfrentar los padres de Familia para la no cancelación a tiempo de las 

pensiones escolares, lo que ha generado un conflicto en este campo, 

agravándose cada vez más la situación en medio de un riesgo de que no 

existen normas jurídicas apropiadas para resolver dicho conflicto lo que 

genera caos, disputas que no son necesarias, dentro del cual se 

encuentran inmersos, padres de familia, alumnos y por supuesto la 

Institución acreedora de estos valores adeudados, con resultados 

impredecibles y no provechosos para las partes y de la sociedad en 

general. 

 

En la actualidad existen dos vías que se utilizan a fin de poder recuperar 

estos valores, es por la vía administrativa de cada Colegio y la vía judicial, 

en la que los jueces deben emitir un fallo a fin de que el acreedor pueda 

recuperar su dinero, lo que genera más gastos incensarios que tampoco 

ayudan a apaciguar el conflicto generado, y la vía de los métodos 

alternativos de solución de conflictos; sin embargo no existe un 

mecanismo adecuado de solución de pago, que permita disuadir respecto 

al problema socio económico generado. 

 

1.2   SITUACIÓN CONFLICTO 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural1 en 

su artículo 140, numeral 8, prohíbe a las instituciones educativas 
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particulares y fisco misionales,  conculcar el derecho a la educación de los 

estudiantes por atraso o falta de pago de matrícula o pensiones por parte 

de sus representantes legales. 

 

En el manejo de los problemas que se han presentado por la falta de pago 

de pensiones en las dos unidades educativas, podemos apreciar que a 

más del aspecto económico, involucra  elementos emocionales y sociales 

que es necesario tener en consideración en la solución del conflicto. 

 

Las Unidades Educativas privadas son una alternativa para los padres 

que por cualquier causa no pueden matricular a sus hijos en las 

instituciones de educación pública. 

 

En ese sentido es de considerar que las instituciones educativas no 

prestan sus servicios con fines de lucro. El servicio que prestan es un 

servicio público, autorizado,  regulado y controlado por el Estado con el 

propósito de evitar abusos y excesos en el cobro de las pensiones 

escolares y en el manejo de los beneficios económicos derivados de su 

actividad económica educativa que por disposición de la Constitución del 

ecuador y por la Ley de Educación Intercultural1 no son distribuibles entre 

los socios o miembros de la institución educativa. 

 

Lo referido anteriormente pone a los directivos en la situación de riesgo si 

oportunamente no se han diseñado mecanismos para prevenir o para 

resolver los conflictos que se suscitan por causa de los atrasos en el pago 

de las pensiones escolares, de las cuales depende la Unidad Educativa 

para cubrir sus obligaciones laborales y costos administrativos, derivados 

de su actividad. 
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La negativa del gobierno a permitir que los directivos de las instituciones 

de educación apliquen mecanismos o procedimientos de presión 

tendientes a lograr que sus representantes cumplan oportunamente las 

obligaciones de pago adquiridas por el servicio educativo que reciben sus 

representados, pone a las unidades de educación en una situación de 

riesgo al no obtener los ingresos previstos en su planificación económica 

y consecuentemente incumplir o atrasarse en los pagos a sus empleados 

y proveedores. 

 

¿Cómo evitar que los atrasos en el pago de pensiones perjudiquen el 

servicio público de educación privada? 

 

1.3 CAUSAS DEL PROBLEMA y CONSECUENCIAS 

1.3.1 Causas: 

 

La falta de ingresos económicos estables y suficientes impide que un 

significativo número de padres o representantes de los estudiantes 

cumplan oportunamente el pago de las pensiones educativas. La 

prolongada mora en el pago genera en los estudiantes desasosiego e 

incertidumbre, produciendo desequilibrios en sus comportamientos y 

déficits de rendimiento en sus estudios. 

 

Los directivos deben realizar todo tipo de gestiones para conseguir que 

las deudas no lleguen a niveles en que se vuelvan incobrables. 

 

1.3.2 Consecuencias: 

 

Alumnos que no logran culminar sus estudios, debido a la deserción 

producida por la imposibilidad de los padres de pagar las deudas 
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acumuladas en las Instituciones en las que fueron matriculados, 

obstaculiza su desarrollo intelectual y cognoscitivo con las consiguiente 

secuela de frustraciones en el desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera se puede disminuir la conflictividad causada por la mora 

en el pago de las pensiones que cubren los representantes de los 

estudiantes de las unidades educativas “José Domingo de Santistevan” y 

“Santa Luisa de Marillac”, que regenta la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil? 

 

2.1. Sistematización del Problema 

 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos y legales para la aplicación de 

mecanismos de solución de conflictos en las unidades educativas “José 

Domingo de Santistevan” y “Santa Luisa de Marillac”, que regenta la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil? 

 

¿Cómo se presenta la conflictividad en la las Unidades Educativas “José 

Domingo de Santistevan” y “Santa Luisa de Marillac”, que regenta la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil? 

 

2.2. Diagnóstico del problema 

Las Unidades Educativas regentadas por la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, necesitan de mecanismos de solución de conflictos para poder 

resolver los problemas económico-sociales. 
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2.3.  Evaluación del Problema 

 

Una vez identificado el problema, y posterior al planteamiento, 

delimitación, ubicación, consecuencias, causas, formulación y definición, 

se podrá evaluar y determinar el grado de importancia respecto a la 

investigación, a fin de encontrar la solución al conflicto. 

 

Al obtener un análisis y avalúo de la investigación en sí, basada 

principalmente en los objetivos, se podrá arribar a  conclusiones 

acertadas. 

 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo general 

 

Demostrar que la aplicación de mecanismos alternativos para la solución 

de conflictos puede disminuir la mora en el pago de las pensiones y con 

ello simultáneamente disminuir la conflictividad generada por los atrasos 

en el pago de las pensiones educativas. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Investigar las causas que generan la mora en el pago de las 

pensiones. 

 Conocer los efectos económicos de la mora en el pago de 

pensiones educativas.  

 Establecer la incidencia emocional en  los estudiantes causada por 

el atraso en el pago de  pensiones. 

 Determinar la conveniencia de aplicar la mediación como 

instrumento de gestión para el cobro de las pensiones atrasadas  
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3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El problema referido tiene un efecto negativo trascendente, por las 

consecuencias inmediatas y futuras, causadas por los aspectos 

emocionales de los educandos involucrados, frustraciones y 

resentimientos sociales que acumulan en el espíritu los padres, ante la 

impotencia de no poder cubrir las obligaciones de pago contraídas. Por 

esto es conveniente lograr la conciliación en el aspecto económico y 

sobre todo saber el mecanismo que debemos aplicar en relación a las 

partes, tanto con los padres de familia como con las autoridades del 

establecimiento educativo a fin de que no afecte en estos casos, a los 

estudiantes. 

 

En la vía judicial no siempre quienes resuelven conocen ciertamente 

todos los problemas en los que se encuentran inmersos los padres de 

familia en sus hogares, la falta de habilidades y herramientas adecuadas 

para solucionar acertadamente los conflictos, a través de  resoluciones y 

sentencias emitidas, van sentando precedentes negativos. 

 

El desconocimiento sobre como poder lograr un acuerdo entre las partes 

Padres de Familia, Directivos de las Instituciones Educativas, la falta de 

ingresos o recursos económicos y otros factores ajenos para solucionar el 

conflicto, ocasiona un retraso en la búsqueda de un mecanismo o 

herramienta, la misma que está centrada en el uso de la Ley de Arbitraje y 

Mediación. 

 

Por lo tanto, el siguiente trabajo tiene como finalidad buscar o proponer 

una metodología para diseñar los lineamientos que permitan conciliar 

entre las partes hasta encontrar la solución, mediante una fórmula de 

pago. 
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Igualmente el trabajo a realizarse con los padres es netamente 

relacionado al aporte económico que adeudan y la manera de gestión 

dentro de la Institución sin  perjudicar a nadie, en beneficio de las 

Unidades Educativas, Padres de familia y  de la  Sociedad. 

 

3.1  Utilidad práctica 

 

Enfocada a desarrollar un mecanismo de solución de conflictos, que  

conlleven a una mejor relación entre las partes (Padres de familia, 

profesores y directivos de las Instituciones Educativas) 

 

3.2 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios, serán los estudiantes, Padres de Familia y Directivos de 

las Unidades Educativas “José Domingo de Santistevan” y “Santa Luisa 

de Marillac” quienes tendrán una guía para  mediar los conflictos 

económicos sobre pagos de pensiones, permitiéndoles a los involucrados, 

directivos y padres de familia, acuerdos para superar los inconvenientes 

por los atrasos en el pago de las pensiones educativas a fin de que los 

alumnos no se atrasen o pierdan sus estudios. 

 

 

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

I. En términos porcentuales, ¿cuál fue la mora en el pago de 

pensiones De los estudiantes de las Unidades Educativas “José 

Domingo de Santistevan” y “Santa Luisa de Marillac”, en el año 

2014? 
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II. ¿Cuáles son las causas  para el incumplimiento de pago oportuno 

de las pensiones educativas? 

III. ¿Cuánto tiempo duran los atrasos en el pago de pensiones? 

IV. ¿Qué efectos emocionales produce en los estudiantes cuando sus 

padres no han cancelado la pensión? 

V. ¿La mora en el pago influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

VI. ¿Existe dentro de las Unidades Educativas algún mecanismo o 

fórmula para los casos de atraso en el pago de pensiones? 

VII. ¿Es factible la implementación de mecanismos de conciliación para 

los conflictos que se suscitan por mora en el pago de pensiones? 

VIII. ¿Las Unidades Educativas  “José Domingo de Santistevan” y 

“Santa Luisa de Marillac”, utilizan algún medio de presión a fin de 

asegurarse el cobro de las pensiones. ? 

IX. ¿Cuál es el efecto económico en Las Unidades Educativas  “José 

Domingo de Santistevan” y “Santa Luisa de Marillac”, por el atraso 

en el ¿pago de las pensiones educativas? 

X. Las unidades mantienen registro de deuda incobrable? 

 

5. VARIABLES 

5.1  Variable independiente 

Artículo 140 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

5.2  Variable dependiente  

Unidades Educativas “José Domingo de Santistevan” y “Santa Luisa de 

Marillac” regentadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 
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5.3  Variable interviniente 

 Atraso en el pago de pensiones 

 

6. HIPOTESIS 

 

El conflicto entre el Derecho a la educación y el incumplimiento de las 

obligaciones económicas  libremente adquiridas por los representantes de 

los estudiantes de las Unidades Educativas privadas  “José Domingo de 

Santistevan” y “Santa Luisa de Marillac,” regentadas por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, producen un desequilibrio en el principio de 

buena fe que rige las relaciones de las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

1. Antecedentes 

1.1. Creación de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

 

Por los años que corrían a mediados de siglo XIX  las ciudades asentadas 

y en desarrollo en la región de la costa, entre ellas la de  Guayaquil, 

tenían urgente necesidad de recursos para la atención de las necesidades 

públicas. Especialmente la creación de centros de salud y de  educación. 

El sistema de gobierno era centralista, y los entes de administración 

municipal carecían de autonomía. Las autoridades de los gobiernos 

sectoriales y locales  encargadas  de la administración de cementerios, 

hospitales, manicomios, entre otras eran designadas por el gobierno 

central.2 

 

En 1887 el presidente del Municipio de Guayaquil, pidió al Congreso 

Ecuatoriano que dicte una disposición legal que faculte a los gobiernos 

seccionales crear instituciones benéficas para servicios asistenciales. 

El 13 de agosto del mismo año, el Congreso Ecuatoriano, expidió una ley 

que permitió a las municipalidades crear juntas de beneficencia, 

dotándolas de competencia legal para la administración de hospitales, 

instituciones de salud mental y cementerios. 

 

Aprobada la precitada ley, el Concejo Cantonal de Guayaquil,  mediante 

ordenanza municipal, autorizo la creación de la Junta de Beneficencia 

Municipal. A los pocos días,  el 29 de enero de 1888, un grupo de 

filántropos presididos por el propio presidente del Concejo Municipal, Sr. 

Francisco Campos Coello, Fundaron la Junta de Beneficencia de 

https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_Cantonal_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1888
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Guayaquil, con fondos iniciales que se recaudaron  mediante donaciones 

y legados. 

 

A finales del siglo XIX  el progreso en las comunicaciones,  el transporte 

marítimo y terrestre con el funcionamiento de la red ferroviaria ferrocarril, 

no solo impulsaban el desarrollo económico, sino que produjo el flujo 

migratorio hacia Guayaquil y Quito.  El crecimiento de la población 

aumento las necesidades de atención a la salud, a la educación a 

producción de alimentos y de áreas destinadas a la sepultura digna de los 

cuerpos de las personas que dejaban de existir.  En los servicios públicos 

la necesidad de obras de canalización y agua potable, para mejorar las 

insalubres condiciones del suelo o del manglar. 

 

El desarrollo urbano crecía con construcciones  de madera que eran los 

materiales de los que se construían todas las edificaciones de las 

ciudades costeras, por ser material abundante en los bosques,  de bajo 

costo y fácil acceso.  Este tipo de material tenía y sigue teniendo el 

defecto de ser de fácil combustión, lo que añadido a las limitadas 

condiciones de prevención y control permanentemente eran destruidas 

por el fuego, en un constante ciclo de destrucción y reconstrucción de 

viviendas. 

 

Guayaquil contaba con un solo hospital que resultaba insuficiente para 

atender la alta demanda de atención a la salud producida por el 

incremento poblacional.  Esa situación era un problema generalizado en 

todas las poblaciones de la provincia del Guayas.  Ante esa  situación de 

necesidad, de las poblaciones, el Congreso ecuatoriano en 1887 autorizó 

a los municipios para que deleguen la administración de hospitales, 

cementerios y asilos a Juntas de Beneficencia. 
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La creación de la ordenanza fue en diciembre de 1887, los primeros 

miembros fueron nombrados el 29 de enero de 1888.   Esa fecha quedo 

registrada como referente de aniversario de creación de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 

 

Su primer director fue el Sr. Eduardo Arosemena.  Tuvo a su cargo  la 

administración del hospital, el manicomio y el pequeño cementerio de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.2. Actividades de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

Francisco Campos Coello, tuvo el acierto de incorporar como miembros 

fundadores a los empresarios más importantes de Guayaquil, incluyendo 

extranjeros residentes en la ciudad. 

 

Entre los empresarios agrícolas  se encontraban propietarios de enormes 

haciendas dedicadas al cultivo y exportación de cacao,  a la cría de 

ganado, comerciantes banqueros y financistas. Los aportes de capital 

inicial fueron aportados por los filántropos Agustín Coronel, quien donó 

80.000 sucres y José Domingo Santisteban, quien aportó 161.514 sucres 

usados parcialmente para comprar la hacienda la Atarazana con 36 

millones de metros cuadrados, donde se desarrolló el norte de Guayaquil. 

 

Al finalizar el siglo XIX se incorporaron nuevos empresarios. Lautaro y 

Efrén Aspiazu, Martín Avilés, Rafael Guerrero y Lizardo García (ex 

presidente de Ecuador), entre otros.  Los citados empresarios no hacían 

diferencia entre administrar haciendas y negocios de exportación-

importación y administrar hospitales, asilos, lotería y cementerio.  
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La Junta de Beneficencia de Guayaquil es creada en la época de oro de 

Guayaquil.  Ecuador era el principal exportador de cacao, cubría el 30% 

del mercado mundial.  Los grandes empresarios crearon numerosas 

empresas para satisfacer las necesidades de la ciudad. 

 

Han sido miembros de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ex 

presidentes de la república como Carlos Arroyo del Río, Carlos Julio 

Arosemena Tola y Juan de Dios Martínez Mera. 

 

1.3. La situación del entorno 

En las primeras décadas de existencia de la Junta, los incendios y las 

revoluciones ocurrían con frecuencia; posteriormente, actitudes 

centralistas, ocasionaron problemas en la gestión de la obra social de la 

Junta de Beneficencia. En más de una ocasión, sufrió colapsos 

económicos.  En 1958, debido al incremento de los gastos, los ingresos 

no eran suficientes para cubrirlos. Se formó una comisión que incluyó 

Carlos Arroyo del Río, Juan X. Marcos Aguirre y Augusto Dillon Valdez 

para lograr una solución. 

 

Ellos hicieron una campaña de sensibilidad  solidaria de los 

guayaquileños y el Gobierno para encontrar una salida, como 

efectivamente sucedió. 

 

1.4. Los momentos críticos 

En el año 2000 el Ecuador sufrió los efectos de una crisis económica 

producida por el bloqueo de los depósitos bancarios decretada por el 

gobierno para facilitar la transición de la moneda sucre al dólar 
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norteamericano fijándose el valor de la paridad cambiaria de $ 3.000 

sucres por dólar, a la de 25.000 sucres por dólar, lo que produjo que los 

depósitos y los ahorros en sucres se devaluaran en un 800%.  Como 

resultado, muchas fundaciones sufrieron los efectos de la pérdida del 

poder adquisitivo a causa de la devaluación y cambio del sistema 

monetario (dolarización) La disminución del valor de fondos de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, depositados en las instituciones bancarias fue 

de gran impacto negativo. 

 

Administrativamente, esta circunstancia fue aprovechada por los directivos 

para remozar el cuerpo colegiado, considerando  que algunos de ellos 

debido a su edad colaboraban limitadamente. Por tradición y deber moral 

cada miembro labora dos horas diarias ese mínimo de trabajo directivo, no 

remunerado se supera fácilmente ante la responsabilidad solidaria que 

cada uno asume. En los más de 100 años de existencia la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil,  el problema siempre fue el mismo: recaudar 

los recursos suficientes para  cubrir los gastos que demanda la atención 

de los servicios humanitarios, que presta la institución en la ciudad de 

Guayaquil a la población de todo el país. 

 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil en sus años de existencia ha 

debido resistir y neutralizar  pretensiones estatales para eliminar su 

autonomía, como la supresión de las limitadas asignaciones 

presupuestarias o la eliminación  de la autorización para la explotación 

nacional exclusiva  de la Lotería Nacional. 

 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil, siempre había presupuestado sus 

ingresos contando sobre todo con donativos de iniciativa privada local e 

incluso internacional.  A inicios del nuevo milenio, los niveles de ingresos, 

que permitiesen un adecuado margen de maniobra, se volvían 
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insuficientes. Lo habían solucionado con donaciones emergentes de 

empresarios y de miembros del directorio, pero eso no era sustentable. 

 

Es ardua la tarea de administrar una institución con 60 áreas de servicios; 

más de 2000 servidores; que no podía suspender ni disminuir actividades; 

en la que muchos profesionales trabajaban un máximo de 4 horas por día 

y en la que se habían dado iniciativas fallidas; en las que existían los 

lamentables celos y líos entre profesionales; y la normal resistencia al 

cambio. 

 

Todos sus Directores han continuado con su desarrollo, se han contratado 

consultores externos para revisar procesos. Todas las cuentas son 

auditadas por especialistas externos. Las actividades se difunden en 

medios impresos y digitales y por el Informe anual de Responsabilidad 

Social. La Dirección de Desarrollo Humano se ha enfocado en la 

superación del personal de la Junta y enfocado al cliente interno y 

externo, con más de 120.000 h/H de capacitación y un plan de becas 

internas y externas. 

 

Se modernizan y se amplían los servicios de atención al adulto mayor, de 

educación y servicios exequiales.  Se ayuda a fundaciones que laboran en 

áreas similares a la institución. En el campo de la salud se atienden 

pacientes de todo el país. Se han adquirido equipos de imágenes de 

última tecnología. Se transmiten imágenes por Internet. Se cuenta con un 

laboratorio de análisis bioquímico de gran capacidad, totalmente 

computarizado. Los hospitales de la Junta  se han transformado en unos 

de alta especialidad. Ejemplo: se hacen trasplantes de órganos, cirugías 

cardíacas para neonatos y pediátricas. Los quirófanos se han remodelado 

para convertirlos en lo más avanzado.  Se han conseguido estándares 

internacionales relacionados con el manejo de infecciones. Se ha 

implantado un nuevo software hospitalario. Las salas generales se han 
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remodelado. Reciben atención los pacientes del Ministerio de Salud 

Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. Se ha 

construido el Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert. Funciona con los 

procesos más avanzados. Se ha modernizado el Instituto de 

Neurociencias. Está construyéndose el Hospital Gineco obstétrico “Alfredo 

G. Paulson”, en un área de 40 000 m2. Se ha trabajado en un plan 

estratégico para los próximos cinco años, con la misión de contar con los 

mejores hospitales en servicio y especializaciones del Ecuador y de la 

región.3 

 

Su misión es brindar asistencia social solidaria, sin fines de lucro, con el 

más alto nivel de calidad y calidez a las personas más necesitadas en el 

Ecuador, en todas las etapas de su vida, con énfasis en la prestación de 

servicios médicos, para promover  y facilitar un real ejercicio del concepto 

de salud, contribuyendo al desarrollo social y al mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

Superando las adversidades la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ha 

continuado expandiendo sus servicios y mejorando la calidad de ellos. 

Esto se debe a que la mística de trabajo ha ido aumentando los niveles de 

exigencia y demandando mayor trabajo a sus miembros. 

 

1.5. Atención en el área de la educación 

 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil, otorga becas académicas 

completas a niños destacados, para que cursen sus estudios en las 

unidades educativas José Domingo de Santistevan y Santa Luisa de 

Marillac, en esta última las niñas graduadas tienen la oportunidad de 
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asegurarse una plaza de trabajo en los hospitales de la Junta, como 

auxiliares de enfermería. 

 

Brinda servicio de formación integral a niñas de escasos recursos en el 

Hogar Calderón Ayluardo y Hogar Manuel Galecio, quienes reciben 

alojamiento, alimentación, vestuario, apoyo psicopedagógico, educación 

primaria y secundaria y una adecuada formación moral, además de 

cuidados y atenciones propias del hogar mismo. 

 

Las Unidades Educativas de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, son 

parte de un ambicioso programa educacional que se enfoca en el 

desarrollo integral del estudiante, abarcando todas las áreas académicas 

el desarrollo de habilidades valiosas para el futuro.  De esta manera, los 

jóvenes al graduarse cuentan con bases académicas sólidas, 

sustentadas por un programa educativo de primer nivel; y habilidades 

que les permitirán, desde temprano, desarrollarse como profesionales y 

trabajadores responsables y llevar un sustento a sus hogares. 

 

Capacita a los jóvenes en programas de Bachillerato en Enfermería, 

Promotores de Salud, Informática, Contabilidad y Administración y 

Técnicos Industriales en Electricidad; y título en Maestras de Educación 

Básica en Corte, Confección y Bordado. 

 

A lo largo de estos últimos 15 años, se han beneficiado más de 10.000 

niños y niñas de los servicios que brindan las instituciones educativas, en 

las áreas académica, así como aportando con valores y principios 

contribuyendo de esta manera, con la educación y formación integral de 
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miles de niños y jóvenes de las zonas menos privilegiadas de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La Junta de Beneficencia a lo largo estos años, ha adquirido herramientas 

en sus Unidades Educativas, con la finalidad de formar jóvenes 

emprendedores, que tenga una visión de superación y progreso que les 

permita encaminarse hacia el campo laboral. 

 

En el presente trabajo son objeto de estudio las Unidades Educativas, 

José Domingo de Santistevan y Santa Luisa de Marillac, regentadas 

por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, en las que se promueve el 

desarrollo físico e intelectual de más de 3.000 niños, niñas y jóvenes.4  

 

1.6. Datos referenciales de las Unidades Educativas: “José 

Domingo de Santistevan”, y Santa Luisa de Marillac. 

 

1.6.1. La Unidad Educativa “José Domingo de Santistevan”.- 

Primero fue administrada por el Municipio.  Posteriormente fue entregada 

a la Junta de Beneficencia de Guayaquil.  La Unidad Educativa, lleva el 

nombre del filántropo José Domingo de Santistevan quién donó 

testamentariamente los fondos para la edificación del mismo. Fue 

inaugurado el 1 de enero de 1905 y hasta el año 2001, estuvo bajo la 

administración y dirección de los Padres Salesianos. 

 

Esta Unidad Educativa, ofrece educación Inicial  2, Educación General 

Básica y Bachillerato General Unificado. Además cuenta con laboratorios 

especializados de computación, electricidad, física y química y una sala 

de enfermería. Asisten 1.200 alumnos. Se prevé un incremento una vez 

que se abra la sección vespertina en la escuela y colegio. 
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1.6.2. La Unidad Educativa “Santa Luisa de Marillac”.- 

Fue fundada el 20 de septiembre de 1929, en el terreno donde hoy se 

asienta el Asilo Bien Público, por las Hermanas de la Caridad 

provenientes de París, Francia. Las hermanas comenzaron a reunir a 

niños y niñas pobres del entorno barrial como una obra cristiana para 

orientar la inmensa riqueza de valores de la niñez y juventud en un clima 

propicio con bases religiosas, de amor, libertad y justicia. 

 

Con el pasar del tiempo, la educación que brindaban las Hermanas de la 

Caridad fue reconocida por su excelencia, motivo por el cual a partir de 

1945, la Escuela Santa Luisa de Marillac obtuvo los permisos de 

funcionamiento pertinentes ante la Dirección Provincial de Educación. 

 

Actualmente, la comunidad de Santa Luisa de Marillac está constituida por 

una unidad educativa, la misma que, a pesar de no seguir siendo 

presidida por religiosas, conserva los valores cristianos-católicos con los 

que fue fundada, y día a día se capacita para que sus estudiantes 

continúen representando el legado de excelencia, calidad y valores que 

plantaron sus precursores.5  

 

Es un centro educativo integral, sin fines de lucro, para niñas, ubicada 

dentro del Asilo del Bien Público, en el cual se educan 1.600 niñas de 

estratos humildes de Guayaquil. Debido a que es una Institución 

regentada por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, los padres de 

familia pagan una pensión mínima, a cambio de la cual, sus hijas, 

obtienen una educación de alto nivel. 

 

Cabe destacar, que la institución maneja un programa de becas, para 

estudiantes destacadas de escasos recursos económicos. 
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2. COMENTARIO INTRODUCTORIO AL PROBLEMA EN ESTUDIO 

 

Para Conocer la naturaleza y el origen del problema que se estudia es 

necesario precisar y establecer las normas que de manera directa en unos 

casos, derivadas e indirectas en otros  regulan la actividad de las 

instituciones de educación media en el Ecuador. 

 

Así mismo, por ser el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia Social, es necesario considerar, aspectos referenciales de los 

derechos humanos, especialmente los de los niños y  adolescentes 

respecto a la educación garantizada por el ordenamiento  constitucional 

como un derecho inalienable. 

 

Las leyes reglamentos, decretos, artículos y más normativa citada no son 

objeto de análisis, excepto en el caso de la disposición contenida en el 

artículo 140, numeral 8, del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, por considerar que es el punto de origen del 

problema que se analiza en este trabajo de tesis. 

 

3. ASPECTOS NORMATIVOS 

3.1. Constitución del Ecuador 

 

El Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación 

como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado; 

 

El Articulo 27 de la Constitución de la República establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 
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desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; 

 

El Artículo 28 de la Constitución de la República establece que 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; 

 

El Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural; 

 

Los Artículos 39 y 45 de la Constitución de la República garantizan el 

derecho a la educación de jóvenes y niños, niñas y adolescentes, 

respectivamente; 

 

El Artículo 46 de la Constitución de la República establece que el Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: Numeral 1.- Atención a menores de seis años, que 

garantice su (…) educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos. Numeral 2.- Protección especial y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación. Numeral 3.- Atención 

preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. Y numeral 7.- Las políticas públicas 

de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos;  
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Los numerales 7 y 8 del Artículo 47 de la Constitución de la República 

establece que el Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. Se garantizará su educación dentro 

de la educación regular; 

 

El Artículo 57, en sus numerales 14 y 21 de la Constitución de la 

República, en referencia a los Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, estable- 43 ce: (14.-) Desarrollar, fortalecer y potenciar el 

sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde 

la estimulación temprana hasta el nivel superior; 

 

El numeral 2 del Artículo 66, reconoce y garantiza  el derecho de las 

personas a la educación. 

 

El numeral 1 del Artículo 69, protege los derechos de las personas 

integrantes de la familia, donde la madre y el padre estarán obligados al 

cuidado, crianza y educación; 

 

El numeral 2 del Artículo 165 de la Constitución de la República, 

establece que incluso en estado de excepción se protegerán los fondos 

públicos destinados a salud y educación; 

 

El Artículo 286 de la Constitución de la República establece que las 

finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de 

forma sostenible, responsable y transparente, y procurarán la estabilidad 

económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos 

permanentes. Los egresos permanentes para (…) educación (…) serán 
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prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos 

no permanentes; 

 

El Artículo 298 de la Constitución de la República establece pre 

asignaciones presupuestarias destinadas, entre otros al sector educación, 

a la educación superior, y a la investigación, ciencia, tecnología e 

innovación en los términos previstos en la ley; 

 

El numeral 15 del Artículo 326 de la Constitución de la República 

prohíbe la paralización de los servicios públicos de educación; 

 

El Artículo 340  la Constitución de la República establece que el sistema 

nacional de educación, inclusión y equidad social es el conjunto articulado 

y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 

El Artículo 342 de la Constitución de la República, establece que el 

Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema; 

 

El Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura; 
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El Art. 344 de la Constitución de la República, dicta que 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; 

 

El Artículo 345 de la Constitución de la República, establece a la 

educación como servicio público que se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares; 

 

El Artículo 346 de la Constitución de la República, establece que existirá 

una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación; 

 

El Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado: 1. Fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 2. Garantizar que los 

centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 3. Garantizar modalidades 

formales y no formales de educación. 4. Asegurar que todas las entidades 

educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, 

desde el enfoque de derechos. 5. Garantizar el respeto del desarrollo 

psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso 

educativo. 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema 

educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes. 7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional 

y digital, y apoyar los procesos de postalfabetización y educación 

permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo. 
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 9. Garantizar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de 

educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de 

relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 10.Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, 

de manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 12. Garantizar, bajo los principios de equidad 

social, territorial y regional que todas las personas tengan acceso a la 

educación pública; 

 

El Artículo 348 de la Constitución de la República, establece que la 

educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a 

la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y 

territorial, entre otros; 

 

En este mismo Artículo 348 establece que el Estado financiará la 

educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación 

fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los 

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, 

rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos 

públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. 

 

3.2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 2.- Principios.-m) Educación para la democracia.- Los 

establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicio de los 
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derechos humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de 

la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial; 

 

t) Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley; 

 

ff) Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación desde 

el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su equivalente; 

 

gg) Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a través 

de la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de: 

matrículas, pensiones y otros rubros, así como de las barreras que 

impidan el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo; 

 

kk) Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa; 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- h) La consideración de la persona 

humana como centro de la educación y la garantía de su desarrollo 

integral, en el marco del respeto a los derechos educativos de la familia, la 

democracia y la naturaleza. 
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Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares 

del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.6 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley: 

h) Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las 

instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes. 

 

Art.7.- Derechos.- c) Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, 

con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y 

libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, 

tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

 

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

obligaciones: f) Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones 

interpersonales en la institución educativa; 

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: e) Respetar 
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leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las 

instituciones educativas; 

 

Art. 18.- Obligaciones.- Las y los miembros de la comunidad tienen las 

siguientes obligaciones: a) Propiciar la convivencia armónica y la 

resolución pacífica de los conflictos en la comunidad educativa. 

 

Art. 21.- Autoridad educativa nacional.- Corresponde a la Función 

Ejecutiva la calidad de Autoridad Educativa Nacional. La ejercerá el 

Ministro o Ministra del ramo. 

 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.- La 

Autoridad Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de 

Educación, formulará las políticas nacionales del sector, estándares de 

calidad y gestión educativos así como la política para el desarrollo del 

talento humano del sistema educativo. La competencia sobre la provisión 

de recursos educativos la ejerce de manera exclusiva la Autoridad 

Educativa Nacional y de manera concurrente con los distritos 

metropolitanos y los gobiernos autónomos descentralizados, distritos 

metropolitanos y gobiernos autónomos municipales y parroquiales de 

acuerdo con la Constitución de la República y las Leyes. 

 

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 

coordinara 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 Republica y las 

leyes que los regulen. Ejecuta los niveles de participación de conformidad 
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a los mecanismos establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana 

en el marco de la Constitución de la República y la Ley, y está 

conformado por:  

a) El titular de la Autoridad Educativa Nacional quien lo presidirá y tendrá 

voto dirimente;  

b) El titular del Sistema de Educación Intercultural bilingüe;  

c) El titular del Instituto Nacional de Evaluación Educativa;  

d) El titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior;  

e) El titular de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo;  

f) Un delegado o delegada de la representación de las municipalidades 

del Ecuador;  

g) Un delegado o delegada de la representación de los gobiernos 

parroquiales rurales;  

h) Cuatro delegados o delegadas del magisterio nacional: un delegado de 

la organización nacional del magisterio público debidamente acreditado, 

uno de los maestros públicos no agremiados, uno de los docentes de 

instituciones educativas privadas y uno de las instituciones educativas 

fiscomisionales; 

 i) Tres delegados o delegadas de las organizaciones nacionales de los 

estudiantes, (dos de instituciones educativas públicos y uno de 

instituciones educativas privadas); 

 j) Tres delegados o delegadas de las organizaciones de madres y padres 

de familia (dos de instituciones educativas públicos y uno de instituciones 

educativas privadas);  

k) Un delegado o delegada del Consejo Plurinacional del Sistema de 

Educación Intercultural y Bilingüe;  

l) Un delegado o delegada de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas;  
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m) Un delegado o delegada por los pueblos montubios y afro 

ecuatorianos; y, 

 n) Se contará, además, con el sistema de la denominada “silla vacía” 

como espacio de representación de la comunidad con voz y voto. 

 

Art. 53.- Tipos de instituciones.- Las instituciones educativas pueden 

ser públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, sean éstas 

últimas nacionales o binacionales, cuya finalidad es impartir educación 

escolarizada a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos según 

sea el caso. La Autoridad Educativa Nacional es la responsable de 

autorizar la constitución y funcionamiento de todas las instituciones 

educativas y ejercer, de conformidad con la Constitución de la República y 

la Ley, la supervisión y control de las mismas, que tendrán un carácter 

inclusivo y cumplirán con las normas de accesibilidad para las personas 

con discapacidad, ofreciendo adecuadas condiciones arquitectónicas, 

tecnológicas y comunicacionales para tal efecto. El régimen escolar de las 

instituciones educativas estará definido en el reglamento a la presente 

Ley. Las instituciones educativas cumplen una función social, son 

espacios articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las públicas 

como las privadas y fiscomisionales, se articulan entre sí como parte del 

Sistema Nacional de Educación, debiendo cumplir los fines, principios y 

disposiciones de la presente Ley. Los centros educativos, incluidos los 

privados si así lo deciden, son espacios públicos. 

 

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, 
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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. Las 

instituciones educativas privadas no tendrán como finalidad principal el 

lucro. 

 

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. 

 

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

interculturales de resolución de conflictos.- Las juntas distritales 

interculturales de resolución de conflictos tendrán los siguientes deberes y 

atribuciones: 

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

competentes, y resolver en instancia administrativa, los casos de 

violación a los derechos y principios establecidos en la presente Ley; 

e. Resolver los conflictos de carácter administrativo y pedagógico que   

sean elevados a su conocimiento. 

 

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

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

instituciones educativas correspondientes, lo siguiente: 
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d. Retener bajo cualquier consideración los documentos académicos de 

las y los estudiantes; 

 

3.3. REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art. 140.- Prohibiciones.- Se prohíbe a las instituciones educativas 

particulares y fiscomisionales: 

1. Exigir a los estudiantes o a sus familias el pago de cualquier tipo de 

contribución económica, bono, donación, derechos de exámenes, 

derechos de grado, aportes a fundaciones o aportes a sociedades de 

capital en la figura de acciones, u otros valores no autorizados por la 

Autoridad Educativa Nacional; 

2. Exigir el pago de mensualidades adelantadas por concepto de 

pensiones o matrículas; 

3. Cobrar valores adicionales por estudiantes en atención a sus 

necesidades educativas especiales; 

4. Diferenciar la calidad del servicio ofertado a sus estudiantes en función 

de los valores que por concepto de pensiones o matrícula cancelen sus 

representantes legales; 

5. Comercializar o permitir la comercialización de textos, útiles escolares, 

uniformes y otros bienes al interior del establecimiento; 

6. Exigir a los estudiantes materiales que servirán o serán destinados 

únicamente para la administración de la institución educativa y no para su 

desarrollo o actividades pedagógicas; 

7. Conculcar el derecho de educación de los estudiantes por no resolver 

de manera oportuna conflictos internos entre los promotores, autoridades 

o docentes; o, 
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8. Conculcar el derecho a la educación de los estudiantes por atraso 

o falta de pago de matrícula o pensiones por parte de sus 

representantes legales. 

Las normas citadas son las que regulan protegen y garantizan la 

educación media en el ecuador. 

De la revisión se evidencia que esta se encuentra jerárquica y 

correctamente articulada  lo que permite fluidez en su aplicación, 

intervenciones oportunas y acertadas para la solución de controversias y 

conflictos y en general está mostrando eficacia en el logro de los objetivos 

previstos en su visión. 

 

Para entender la dimensión del problema es necesario referirse al hecho 

que por mandato constitucional la educación privada aunque pagada es 

sin fines de lucro. Esto sin apartarse de la garantía constitucional del 

derecho a la educación. 

 

El problema se torna jurídico por tratarse de obligaciones de los 

representantes de las estudiantes adquiridas voluntariamente a cambio de 

una contraprestación. En este caso la educación que la institución imparte 

a su representado. 

 

¿Pero qué ocurre cuando el sujeto de la relación, obligado a pagar la 

pensión educativa no lo hace en el tiempo de común acuerdo pactado? 

 

El Acreedor de la obligación se encuentra impedido de aplicar medidas 

coercitivas o excluyentes tales como suspender el ingreso a clases del 

estudiante. Se justifica en razón de que el obligado al pago no es el 

estudiante sino su representante.7 
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También está impedido de retener documentos de estudio pertenecientes 

al estudiante, tales como actas de calificaciones o certificados de 

aprobación de ciclo de estudio por estar expresamente establecido en el 

Articulo 140 numeral 8 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, prohíbe conculcar el derecho a la educación de 

los estudiantes por atraso o falta de pago de matrícula o pensiones por 

parte de sus representantes legales y prohíbe a las instituciones 

educativas particulares y fiscomisionales negar el derecho a la educación 

de los estudiantes por atraso o falta de pago de matrículas o pensiones. 

 

El fundamento legal que se ha utilizado para el desarrollado del presente 

trabajo, los detallo a continuación: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Arbitraje y Mediación (LAM) 

 Ley Orgánica  de Educación Intercultural (LOEI) 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación 

 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 Convención sobre los Derechos del Niño 

 

3.4. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Título II: Principios Fundamentales 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 
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idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.  

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 



41 

 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla. 

 

Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente.- Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar 

falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la 

violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de 

los actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o 

que se refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del 

interés superior del niño. 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho 

a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; y, 
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8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

conocimiento. 

Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos 

educativos la aplicación de: 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una 

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes 

legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado… 

A ningún niño, niña o adolescente se le podrá negar la matrícula o 

expulsar debido a la condición de sus padres. 
8 

 

3.5. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

En la Convención sobre los Derechos del niño, promulgada el 16 de 

octubre de 1990 y adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en Nueva York (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) el 20 de 

noviembre de 1989, los estados partes acordaron: 

 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 

medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y 

en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia 

necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro 

de la comunidad. 

 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión. 

 

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida 

independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales 
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proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un 

espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 

 

Esto se realizó pensando en el bienestar de los niños y en otorgarle una 

protección especial a quienes por su falta de madurez física y mental, 

necesitan un cuidado especial, así, como la protección legal, desde su 

nacimiento. 

 

Artículo 3.- 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo 

en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas. 

 

Artículo 28.- 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la 

educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en 

condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en 

particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas 

para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible 

con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente 

Convención. 
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3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación 

internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir 

a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar 

el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de 

enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las 

necesidades de los países en desarrollo. 

 

Artículo 29.- 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño 

deberá estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de 

las Naciones Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 

cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en 

que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de 

la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de 

los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y 

religiosos y personas de origen indígena; 

A lo largo de la vida de las niñas, niños y adolescentes, van obteniendo 

una serie de aprendizaje y conocimientos.  En la educación inicial o 

primaria, aprenden a leer y a escribir, junto con el apoyo y dedicación de 

los padres, que dependiendo en el área que se vayan desarrollando, les 

permitirá avanzar en su formación, en los demás niveles secundario y 

superior. 
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A través de la educación se permite transmitir no solo el aprendizaje sino 

también valores que les van a permitir desarrollar su personalidad e 

identidad, así también la capacidad física e intelectual, contribuyendo a la 

plenitud personal lo que va a favorecer una mejor integración social y 

profesional.9 

 

3.6. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN.  

Título Preliminar de las disposiciones comunes a la economía social 

de los conocimientos, creatividad e innovación 

 

Art. 1.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto normar el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y su 

articulación principalmente con el Sistema Nacional de Educación, el 

Sistema de Educación Superior y el Sistema Nacional de Cultura, con el 

fin de generar un marco legal en el que se estructure la economía social 

de los conocimientos, la creatividad y la innovación. 

 

Art. 2.- Ámbito.- Se rigen por el presente Código todas las personas 

naturales, jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen 

actividades relacionadas a la economía social de los conocimientos, la 

creatividad y la innovación. 

Las actividades relacionadas a la Economía social de los conocimientos, 

la creatividad y la innovación son aquellas enfocadas a la creación de 

valor a partir del uso intensivo de la generación, transmisión, gestión y 

aprovechamiento del bien de interés público conocimiento, que además 

incluye los conocimientos tradicionales promoviendo en todos los sectores 

productivos la colaboración y potenciación de las capacidades 

individuales y sociales, la democratización, distribución equitativa, y 

aprovechamiento eficiente de los recursos en armonía con la naturaleza y 

dirigido a la obtención del buen vivir. 10 
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4. ASPECTOS FILOSÓFICOS 

 

Joven, aun Platón comprendió, que la educación del hombre es la única 

vía para lograr la equidad social. Quien dialoga con lo inteligible, quien se 

eleva a lo inmutable y eterno, posee las cualidades del hombre de Estado 

necesarias para guiar la transformación  de la sociedad real, hacia una  

sociedad ideal.11  

  

La idea básica del método de enseñanza socrático rechaza que la mente 

sea un receptáculo o cajón vacío, en el que se puedan introducir las 

distintas verdades; considera  que el maestro no transmite al alumno el 

conocimiento, pues es el discípulo quien extrae de sí mismo, el 

conocimiento. Este método, es muy distinto al de los sofistas, basado en 

el discurso  como método de enseñanza. Sócrates, mediante el diálogo y 

un trato individualizado con el discípulo, le ayudaba a alcanzar por sí 

mismo el saber.12 

 

5. ASPECTOS PEDAGOGICOS 

 

Vygotsky,13 considera que “La educación, como una continuación del 

diálogo por el que se construye un mundo social de realidades. La 

conciencia del profesor, y su capacidad para hacer que esta conciencia 

sea accesible a otros como ayuda para lograr conocimientos y 

habilidades, es un punto esencial en su teoría” 

 

La diferencia entre de lo que puede hacer un niño solo y lo que puede 

hacer con ayuda, es la zona del desarrollo próximo que Vygotsky define 

como: “La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 
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desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz” 

 

La teoría del desarrollo cognoscitivo, de Jean Piaget, es un modelo que 

define la forma en que los seres humanos confieren un sentido a su 

mundo al obtener y organizar, la información.  Las ideas de Piaget han 

sido muy claras al explicar acerca del desarrollo del pensamiento del niño 

que va desde la infancia hacia la vida adulta. 

 

Piaget, sostiene que el desarrollo está basado, principalmente en 

el proceso de adquisición del conocimiento, es por esto, que a esta teoría 

se le conoce como Epistemología Genética, que significa el desarrollo de 

diversos modos de conocer el mundo exterior. 

 

Sus teorías se fundamentan  en observaciones extensas y detalladas  de 

la actividad conductual y natural de los niños;  las respuestas dadas por 

las preguntas y problemas planteados a estos niños a fin de entender su 

mundo y el desenvolvimiento en la manera de actuar de forma activa con 

objetos y personas; los cambios del desarrollo se consideran como 

producto de la actividad del niño, descubrimiento, búsqueda, resolución 

de problemas, que tienen que ver con el medio en el que se 

desenvuelven. 

 

Según Piaget, el aprendizaje de los niños resulta de un avance progresivo 

de los procesos mentales, que resultan del desarrollo biológico y 

ambiental, utilizados, con el fin de comprender sus propias experiencias y 

entender los sucesos. Al hacerlo, construyen e inventan ideas y conductas 

que nunca han visto. Explica que la conducta y pensamientos de todos los 

individuos, pasa por etapas definidas en las cuales su secuencia no varía, 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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ni se omite ninguna de ellas; pero al momento de presentación de cada 

etapa varia de una a otra haciendo que la demarcación por la edad sea 

solo una aproximación, basándose en la etapa anterior, la que a su vez, 

constituye la base para la etapa posterior.14 

 

6. SOBRE  LOS DERECHOS  

6.1. Colisión de derechos 

Se da el caso que en la aplicación práctica de los derechos en  un caso 

concreto se presenta el conflicto de los derechos que amparan o invocan 

los sujetos que intervienen en el conflicto. 

 

Como persona, todo individuo posee un conjunto de derechos.  Los 

derechos colisionan (chocan) por la contingencia de afectación de dos o 

más derechos diferentes invocados por los sujetos en conflicto que no 

pueden ser ejercitados o cumplidos simultáneamente. La colisión de 

derechos es una situación jurídica similar a la del abuso del derecho. No 

puede haber una colisión de derechos, por la imposibilidad de darse un 

derecho contra derecho. Pero en el campo real es posible esta colisión, 

en cuyo caso resultan aplicables los siguientes principios: 

 

a) Tratándose de derechos desiguales, prevalece el que verse sobre 

objeto más importante; 

b) Si ambos son privilegiados, o cuando no lo sea ninguno de ellos, el que 

tiene por objeto evitar una pérdida es preferible al que se propone una 

ganancia; 

c) Si todos se proponen el mismo fin, es de mejor condición el más 

antiguo; d) existiendo prioridad en el tiempo, es de mejor condición el que 

posee;  
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e) cuando ninguno posee, se distribuye el objeto; y, si éste no es divisible, 

se adjudica por suerte y se indemniza a los demás. 

En las colisiones de derechos no se destruye el derecho inferior, sino que 

éste se suspende, y reaparece tan pronto como la colisión cesa.15 

 

6.2. Prevalencia del derecho a la educación 

 

La protección de los intereses económicos de las instituciones educativas 

no puede quebrantar los derechos fundamentales del educando. Incluso, 

aceptar una hipótesis contraria estaría en contra del Estado Constitucional 

de Derechos y Justicia Social el cual pretende darle eficacia y legitimidad 

a las normas de carácter fundamental. 

 

Los planteles educativos no están habilitados para retener los 

documentos requeridos por los estudiantes. Es necesario salvaguardar los 

derechos de los menores con el fin de no vulnerar e interrumpir 

abruptamente su formación académica, más aún cuando las instituciones, 

por medio de las acciones consagradas en ley, pueden garantizar y 

hacerle exigible al deudor incumplido el cumplimiento de sus obligaciones. 

  

La retención injustificada de esta clase de documentos se convierte en 

una conducta lesiva del derecho a la educación, contraria al principio de 

dignidad humana y atentatoria del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. Esto, debido a que la entrega de los certificados 

académicos no es sinónimo de condonación de deudas, pues en ningún 

momento se libera al deudor para que cumpla con el pago de los 

compromisos adquiridos. 
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Ahora bien, entre la institución educativa y el padre de familia existe un 

contrato de prestación del servicio de educación. Bajo esta realidad  en 

dicho contrato se deben dejar consignadas de manera clara y expresa, los 

mecanismos jurídicos para el evento del incumplimiento del pago de las 

pensiones escolares. 

 

Ese mecanismo no se opone ni vulnera ningún derecho a la educación. Por 

tratarse de una actividad regulada por el código civil y que mira el interés de 

los particulares que libremente aceptan las obligaciones pactadas en el 

contrato y las garantías para su cumplimiento. 

 

De este modo en caso de incumplimiento de pago la institución puede  

hacer efectivo su legítimo derecho al cobro de dichas deudas, mediante 

mecanismos establecidos en la ley para la exigibilidad de cumplimiento de 

pago previsto en el contrato de prestación de servicios educativos.16 

 

6.3. Límites a la prevalencia del derecho a la educación 

 

 

El acceso la educación es un Derecho Fundamental que prevalece cuando 

no armoniza con  los intereses económicos de las instituciones educativas. 

Los derechos de las instituciones educativas están garantizados y 

protegidos por leyes menos imperiosas que cuentan con procedimientos 

ordinarios o ejecutivos para exigir su cumplimiento.   El límite a la 

prevalencia del derecho a la educación, está fijado por la obligación 

contraída entre los sujetos de la relación contractual, en cuanto a la carga 

onerosa fijada en el valor de la pensión que el representante del estudiante 

debe pagar al prestador del servicio, en la cantidad, lugar y fecha acordada 

en el contrato o convenio educativo. 



51 

 

El Derecho a la Educación se materializa mediante la prestación del servicio 

educativo por instituciones educativas del sector público. También puede ser  

atendida por instituciones de derecho privado que cobran por ese servicio 

valores regulados  por organismos de control de las  instituciones de 

educación media de conformidad con la ley. 

 

En este tipo de instituciones de derecho privado puede darse el caso, como 

en efecto ocurre que la obligación de pago no es satisfecha oportunamente 

por el obligado. 

 

En esos casos la institución educativa debe prevenir contractualmente esa 

posibilidad incorporando clausulas remisorias del contrato de prestación de 

servicios educativos al momento de concluir el periodo lectivo. 

 

Es decir cesa la obligación de la  institución prestadora del servicio 

educativo de reservar el cupo para el siguiente periodo y puede disponer del 

cupo para otro estudiante que desee ingresar a la institución. 

 

Para el cobro de las pensiones atrasadas o en mora, la Institución 

educativa puede ejercer su derecho a cobrar la deuda, mediante el  

procedimiento  ordinario o ejecutivo  previsto en la ley. 

 

Esto lleva a deducir que, cuando se presenten conflictos bajo dichos 

supuestos, el derecho a la educación tendrá carácter prevalente. 

 

Conviene destacar que la posición asumida por el Ministerio de Educación 

Ecuatoriano no tiene como propósito fomentar la “cultura del no pago” en 

favor de los estudiantes o sus representantes y en contra de las 

instituciones educativas. 
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En la práctica el criterio ministerial, está siendo interpretado erradamente 

por algunos padres de familia, quienes, con capacidad para materializar el 

cumplimiento de sus obligaciones, se abstienen  de hacerlo. Esta 

situación está creando una práctica social injustificada del no pago, la cual 

abusa de los derechos propios y no respeta los derechos ajenos; para el 

caso, los de la institución educativa a obtener la retribución por el servicio 

de educación prestado. 

 

6.4. Cultura del no pago 

 

Este Estudio nos ha permitido tener una idea más precisa de los factores 

normativos, económicos y sociales que  intervienen en el problema que se 

presenta en las Unidades Educativas Particulares, a causa de la 

disposición legal de permitir el atraso en el pago de las pensiones sin que 

se afecte la actividad curricular de los estudiantes en el periodo lectivo 

que se encuentra cursando. 

 

Las disposiciones legales precitadas están siendo interpretadas 

erróneamente por algunos representantes de los estudiantes lo que 

conduce a una práctica social injustificada de cultura del  no pago que 

abusa de los derechos propios y no respeta los derechos ajenos; para el 

caso, los de la institución educativa a obtener la retribución por el servicio 

de educación prestado. 

 

La garantía constitucional y la disposición del Articulo 140 numeral 8 del  

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, no 

quiere decir, que los padres de familia tengan vía libre para ser morosos, 

sino que el niño que ha quedado matriculado para determinado año, no 

puede ser retirado por la culpa voluntaria o involuntaria de sus padres que 

incurren en mora.  Por supuesto que el colegio, no está obligado a 
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matricularlo al año siguiente y además, el Ministerio de Educación, debe 

controlar que no se engañe al colegio afectado, permitiéndose que al 

siguiente año se matricule el alumno en otra institución, sin haber pagado 

la deuda pendiente. 

 

Es repudiable que un padre le dé a su hijo un mensaje de incumplimiento, 

de mala fe, de la prevalencia de las necesidades innecesarias sobre la 

educación, y, lo que es más grave: que deje en el hijo la idea de que hay 

que aprovecharse de los demás (del padre de familia que sí paga, de los 

maestros que le enseñan, de la ley que lo protege); es decir, abusaría del 

derecho propio con el cínico aprovechamiento de quienes sí cumplen con 

su deber.17 

 

Por otro aspecto, esa cultura del no pago afecta el equilibrio financiero de 

una educación privada, que la misma Constitución permite, y esto a la 

larga afecta el sistema en detrimento de quienes sí son responsables en 

sus compromisos. 

 

Por consiguiente, la protección a la educación, en el tema de entrega de 

notas, tendrá que ser modulado de la siguiente manera: 

 

Si el menor ha sido matriculado en un colegio privado y durante el año 

lectivo ha surgido un hecho que afecte económicamente los proveedores 

de la familia (pérdida del empleo, enfermedad grave, quiebra de la 

empresa, etc.) es razonable que el no pago oportuno de las pensiones no 

puede ser invocado por el colegio para no entregar las notas. Ante esta 

imposibilidad sobreviniente que impide el pago, surge para el solicitante 

de la tutela el deber de probarle al juez constitucional la circunstancia que 

impide el pago oportuno (que no es confesión de parte, ni prueba que lo 

perjudique en otros espacios) y que se den los pasos necesarios para 
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cancelar lo debido como sería por ejemplo acudir al Instituto de Fomento 

al Talento Humano para obtener préstamo. 

 

El aprovechamiento por parte de padres con cultura del no pago, no 

prosperaría porque habría una errónea inteligencia de un hecho 

importante: Que por educación se entiende no solo la enseñanza en un 

colegio, sino el ejemplo que la propia familia da. La educación no es un 

proceso aislado, es sistémico. Un antivalor, como la voluntad de no 

cumplir las obligaciones libremente adquiridas no puede ser nunca base 

para invocar la protección a un derecho. Se deslegitima quien invoca el 

derecho con base en el abuso y en el desconocimiento del derecho del 

otro. 

 

Es necesario proteger los derechos de los menores defendiendo su 

derecho a la educación. No obstante, se debe ponderar, en qué eventos 

es procedente la protección de los derechos de los menores sin 

menoscabar ni atentar contra los derechos de los centros educativos o 

viceversa. 

 

De este modo, la retención de documentos por parte de los directivos de 

los planteles educativos resulta inconstitucional cuando se logre 

demostrar: la efectiva imposibilidad de los padres o tutores del estudiante 

de cumplir con las obligaciones pecuniarias adeudadas al plantel 

educativo. Dichas circunstancias encuentran fundamento en causas, tales 

como la pérdida intempestiva del empleo, la muerte de uno de los 

miembros del núcleo familiar, la enfermedad catastrófica o incurable de 

alguno de ellos u otra calamidad similar, entre otras. 

 

Es claro, que reparar el daño económico que soporta una institución 

educativa, cuando no recibe el pago del servicio prestado, es menos 
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lesivo que reparar el consecuente daño psicológico que debe soportar un 

menor que es desescolarizado y que a través de medidas, como la 

retención de los certificados de notas, se le impide el acceso a cualquier 

plantel educativo, cuando inicia o adelanta un proceso de formación y 

adaptación a la sociedad, a través de un instrumento tan fundamental 

como es la educación. 

 

La cultura de no pago pues afecta los derechos relacionados con el 

equilibrio financiero de las instituciones educativas, pero no es menos 

cierto que frente al derecho a la educación y el derecho que pueden tener 

los planteles educativos a obtener el pago de lo debido, se prefiere 

indiscutiblemente el primero. 

 

En el proceso educativo surgen derechos para las personas y se 

constituyen deberes a cargo de los diferentes sujetos que intervienen en 

el mismo, a saber el Estado, la sociedad y la familia. El incumplimiento de 

uno de los deberes de los padres representado en el pago de la 

remuneración con la institución educativa, en ningún caso puede generar 

para el plantel educativo el derecho a estigmatizar al niño, no dejarlo 

asistir a clases, retener sus calificaciones o certificados de estudio.  

 

 

7. EFECTOS SOCIO ECONÓMICOS DE LA MORA EN EL PAGO 

DE LAS PENSIONES EDUCATIVAS 

7.1. Generalidades:  

 

Pese a que los directivos de diversos colegios particulares del centro de 

Guayaquil, han planteado convenios de pago,  persisten deudas desde el 

inicio del año, por más de $ 500 desde octubre de  2014, los cuales se 

han generado principalmente por problemas familiares.  Por lo general los 
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padres tratan de ponerse al día o de realizar algún abono, cuando se 

entrega libretas de los estudiantes. 

 

La falta de pago de las pensiones educativas de manera puntual, hizo que 

los planteles tomaran la decisión de no aceptar a los alumnos a fin de 

presionar a los padres de familia para que paguen, sin embargo esto no 

ha dado solución al problema. 

 

El Articulo 140 numeral 8 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, prohíbe conculcar el derecho a la educación de 

los estudiantes por atraso o falta de pago de matrícula o pensiones por 

parte de sus representantes legales y prohíbe a las instituciones 

educativas particulares y fisco misionales negar el derecho a la educación 

de los estudiantes por atraso o falta de pago de matrículas o pensiones. 

 

El Ministerio de Educación, indica que  si un Padre de familia, desea 

cambiar a su hijo de colegio a medio año lectivo, podrá hacerlo aunque 

exista deuda por pensiones por lo que el plantel educativo no podrá 

oponerse a devolver la documentación respectiva. 

 

Rubén Contreras, uno de los padre de familia entrevistados: “Si por A o B 

motivo a los padres no les cancelan el sueldo o pasan por una crisis, 

quien sufre marginación porque lo retiran del colegio, es el niño y no se ve 

bien porque al frente de sus compañeros se siente avergonzado”, quien 

tiene a su hijo hace 3 años en la misma institución, asegura que en 

ocasiones se ha retrasado hasta 2 meses en los pagos de las pensiones, 

“pero uno viene, expone la situación y hace un planteamiento de pago”. 
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En algunos colegios particulares ya se ha aplicado el financiamiento por el  

pago de las pensiones, así tenemos el caso de la  Academia Naval Visión, 

quien por intermedio de su rectora Catalina Cuestas, habló para una 

entrevista18  y señala que: “El plantel tiene una cartera vencida de hasta el 

40%, al personal se le cancela puntual pero tenemos que hacer mucho 

esfuerzo”. 

 

La mencionada Academia es una institución que cuenta con 320 

estudiantes, y que del  valor permitido de  $ 136,80 por pensiones, solo 

están cobrando hasta $ 114,00 por lo que la Rectora de la misma, sugiere 

que debe existir también una regulación en la que los padres se 

responsabilicen y cumplan con el pago. 

 

Por otra parte el gerente de la Academia Naval Altamar, Guillermo 

Vásquez, aseguró al mismo diario  que en la institución también hay 

retraso en los pagos, pero no supera el 5% y en este nuevo año lectivo 

seguirán vigentes los costos. 

 

Así también es el caso de la Academia Naval Guayaquil, ubicada en la 

Cdla. Comegua, cuenta con 1780 alumnos, en la cual tan sólo el 20% de 

los estudiantes se encuentra al día en las pensiones, mientras que un 

40% tiene atrasos de uno a dos meses; y el restante 40% son incumplidos 

en el pago de las pensiones, así lo expresó la rectora Sra. Gardenia 

Manyona.19 

 

Ante este problema, que según los rectores, les ha imposibilitado 

continuar con los planes de ampliación, la Academia recurrió al centro de 

mediación del Consejo de la Judicatura, que funciona en la Unidad de 

Policía Comunitaria (UPC) del sector.   Esta área se encarga de negociar 
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y establecer un acuerdo voluntario, en este caso, entre padres y el centro 

educativo. 

 

En el mes de octubre, la Academia empezó el proceso de solución al 

conflicto, haciendo un llamado a los padres de familia que estaban 

adeudando entre $ 2.500,00 y $ 3.000,00 valor que se ha venido 

acumulando desde hace dos o tres años, obteniendo un resultado 

favorable, puesto que de seis Padres de familia, tres de ellos, firmaron un 

acta de mediación, para hacer abonos, hasta cancelar la totalidad de la 

deuda. 

 

Entre los mecanismos  que plantea la Academia Naval Guayaquil como 

motivación a los padres de familia a cancelar puntualmente, está en 

mantener descuentos, sorteos de tablets, entre otros beneficios.20 

 

7.2. LA MEDIACIÓN COMO OPCIÓN ALTERNATIVA  

 

La mediación es conocida como la negociación asistida, favoreciendo 

estratégicamente respuestas sin violencia, entre los conflictos que se 

suscitan a diario, entre una o más personas.  Una de las principales 

características de la mediación es la capacidad de poder escuchar, así 

como tolerar de la mejor manera la actitud de la otra parte. 

 

Este mecanismo o método alternativo es tan importante pues se rige bajo 

los mismos principios que la negociación, dentro del cual los involucrados 

buscan resolver su conflicto, con la ayuda de un tercero neutral quien con 

la aplicación de técnicas y herramientas tendrá la tarea de encaminar el 

dialogo hasta encontrar la solución que favorezca a ambas partes, 
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facilitando de esta forma la comunicación, respetando en todo momento la 

voluntad y autonomía de las partes. 

 

7.3. Definiciones conceptuales 

7.3.1. Conflicto  

Oposición o desacuerdo, entre personas o cosas. Guerra o combate, 

derivados de una oposición o rivalidad prolongadas. 

 

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

partir para resolver un conflicto social de manera adecuada, es que el 

conflicto empieza con una emoción desbordada. 

 

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

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

expresa ya sea en formas socialmente permitidas o aceptadas o tiene 

como meta objetivos que son socialmente valuables. Como mínimo, el 

conflicto se expresa en un acto ejercido en relación con otros, espectro 

que en la interacción e interrelación humana, va desde situaciones y 

cuestiones aparentemente simples y sin problemas de consecuencias 

dolorosas para las partes, hasta situaciones complejas, peligrosas y 

violentas” 

 

Para Coser (1956),21 un conflicto es social, cuando transciende lo 

individual y procede de la propia estructura de la sociedad. Esta 

consideración se debe entender como una forma de determinar la 

naturaleza del conflicto observando su origen, es decir se debe determinar 

si el desacuerdo es sobre puntos de interés puramente personales de los 

sujetos en conflicto o si este surge de la vulneración de derechos 

consagrados o reconocidos por la constitución y la ley que se han visto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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afectados en su ejercicio por la voluntad de uno de los sujetos o por 

defectos  de la ley. 

 

El Dr. Peñaherrera (2011)22 manifestó: “El conflicto es parte natural de la 

vida de las personas por lo que no debemos preocuparnos de su 

existencia sino que, cuando nos encontramos frente a uno, saber cuál es 

la forma o procedimiento más adecuado para la búsqueda de la solución, 

dentro de la cual, se encuentran los métodos alternativos de solución de 

conflictos”  Este autor mira el conflicto como inherente a la naturaleza de 

las relaciones humanas, no toma en consideración el origen o la 

naturaleza sino que plantea que lo importante es buscar la solución. 

 

La globalización, el avance de la tecnología, la rapidez con que 

transcurren los días, ha traído como consecuencia que la comunicación y 

los negocios sean más rápidos, así también las decisiones que deben 

tomarse para solucionar conflictos deben ser más agiles. 

 

Así encontramos que dentro de este mismo contexto se enmarcan los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) divididos en la 

Negociación, Mediación y Arbitraje los cuales son reconocidos por la 

Constitución Política del Ecuador y regularizados por la Ley de Arbitraje y 

Mediación.23
 

 

7.3.2. Negociación 

 

Según el diccionario de Cabanellas de Torres (2010)24
  expresa:  “Acción o 

efecto de negociar.  Gestión diplomática de cierta importancia o laboriosa, 

ya sea de tratado de paz, de alianza o de comercio, de alguna dificultad 

propia o de asunto en el cual se intervenga por iniciativa propia o ante 

requerimiento de otra potencia” 
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En el diccionario de la Lengua Española (2007)25, encontramos que a la 

Negociación se la define como la acción, que consiste en tratar un asunto 

para llegar a un acuerdo o solución. 

 

Para Corominas & José (1985)26 el término negocio está “…tomado de 

negotium “ocupación, quehacer”, derivado negativo de otium; cultismo ya 

antiguo y bien arraigado, aun en el habla popular; negocioso; negozuelo; 

negociar…, de negotiari “hacer negocios, comerciar”; negociable, 

negociación…; negociado…; negociador…; negociante”  

 

Con lo manifestado por estos autores podemos definir que la Negociación 

es un diálogo entre dos o más personas para tratar un asunto, con la 

finalidad de conseguir un  resultado positivo que beneficie a los 

involucrados, y de esta manera resolver las diferencias existentes, 

satisfaciendo los intereses en común. 

 

7.3.3. Mediación.- 

 

Cabanellas de Torres (2010)27 define a la mediación como: “Participación 

secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar algún servicio a las 

partes o interesados.  Apaciguamiento, real o intentado, en una 

controversia, conflicto o lucha. Facilitación de un contrato, presentando a 

las partes u opinando acerca de alguno de sus aspectos.  Intervención, 

conciliación” 

 

“Mediar es interceder o rogar por alguien también significa interponerse 

entre dos o más que riñen, procurando reconciliarlos y unirlos en 

amistad......” (Gozaini, 1995)28
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En la práctica en nuestro sistema ecuatoriano, permite que esta 

mediación sea asistida por una persona especializada que va a sugerir a 

las partes posibles soluciones, conduciendo a obtener la paz, logrando un 

beneficio que permita colaborar o contribuir con la solución al conflicto, 

decisión tomada por las partes sin ser condicionada, impuesta o exigida 

por nadie en particular. 

 

Desde el punto de vista de León Quinde (2013)29 afirma que “La 

Mediación es: Un procedimiento legal para resolver en forma voluntaria 

los conflictos, con la  ayuda de un tercero neutral llamado mediador, quien 

busca acercar a las partes en forma pacífica a encontrar la solución a sus 

controversias, de materia transigible”  

 

7.3.4. Beneficios de la Mediación 

GRAFICO No. 1 

 

Implicados en el conflicto 

 

                                            Tienen herramientas 

 

Crean y alcanzan acuerdos              Satisfacen necesidades                   Beneficios para  

              las partes                                                              

 

   Rápido                              Económico 

 

Elaborado por: Ab. Martha Arias Martínez 
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7.3.5. Conciliación.- 

 

En la República de Colombia, cuentan con un Programa de Conciliación, 

en el cual se refiere como:  “La conciliación es un mecanismo de solución 

de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí 

mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral 

y calificado, denominado conciliador.  Es un procedimiento con una serie 

de etapas, a través de las cuales las personas que se encuentran 

involucradas en un conflicto desistible, transigible o determinado como 

conciliable por la ley, encuentran la manera de resolverlo a través de un 

acuerdo satisfactorio para ambas partes. En Colombia, la conciliación y la 

mediación son consideradas como el mismo mecanismo de solución de 

conflictos, dirigida por un tercero neutral llamado mediador o conciliador. 

 

Para Quisbert (2009)30 “La Conciliación es un Acto procesal consistente 

en que las partes recíproca y voluntariamente ceden sus pretensiones a 

insinuación de un tercero, adquiriendo el acta de conciliación carácter de 

cosa juzgada material y finalizando extraordinariamente el proceso o 

suspendiendo su inicio.  Es un acto mediante el cual las partes 

(demandado, actor) tratan de ceder sus pretensiones ante un juez o 

conciliador, con la que da fin o término a un conflicto. 

 

El conciliador promueve fórmulas de acuerdo que permitan llegar a 

soluciones satisfactorias para ambas partes.  Además de ser un 

procedimiento, la conciliación es un acto jurídico previo a la audiencia, en 

el cual las partes se someten a lograr un acuerdo, o modificar algún 

asunto, creando nuevas soluciones que beneficien a las partes, logrando 

así concluir o terminar con la obligación jurídica. 
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Según la Real Academia (2007)31 Conciliar” se deriva del vocablo latino 

“Conciliare”, que significa componer, ajustar los ánimos de quienes 

estaban opuestos entre sí. 

 

7.3.6 Diferencia entre Conciliación y Mediación 

 

CUADRO No. 2 

CONCILIACION MEDIACION 

Es un acto Es una negociación facilitada 

Participan Juez o conciliador y las 

partes 

Participan solo partes procesales 

Es Multilateral Es bilateral 

La audiencia le compete al juez o 

conciliador 

Está a cargo de un tercero neutral, 

no sugiere 

Las partes dirigen  Las partes proponen 

Coadyuva a las partes a lograr un 

acuerdo 

Las partes deciden y acuerdan 

Requiere un acuerdo escrito Somete a consideración de las 

partes las fórmulas de arreglo 

Trata conflictos puntuales Es flexible e informal 

Se requiere de la firma de un Acta de 

conciliación regida por la ley 

Firman un Acta de acuerdo, causa 

ejecutoria 

 

Elaborado por:  Ab. Martha Arias Martínez 
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7.3.6. Diferencias entre Conciliación y Negociación 

CUADRO No. 3 

Elaborado por: Ab. Martha Arias Martínez 

Fuente: (Revista Concialiación y Arbitraje, 2007)
32 

 

Es así que a través de este mecanismo, les va a permitir a los Padres de 

familia y Directivos las Unidades Educativas, que puedan exponer la 

situación por la que se encuentran atravesando, sin ninguna dificultad, 

pues siendo un método que propone confidencialidad, no saldrá a la luz 

los problemas manifestados. 

 

Con el propósito de tener una visión más amplia de cuáles son los pasos 

a seguir, he diseñado un cuadro en el cual se aprecia cada uno de los 

puntos a tratar, para llevar a cabo la mediación con éxito, que pondrá fin 

al conflicto que existe por la mora en las pensiones en las Unidades 

Educativas.  

CONCILIACION NEGOCIACION 

Es una negociación asistida Es una negociación directa 

Participan Juez o conciliador y las 

partes 

Participan solo partes 

procesales 

Es Multilateral Es bilateral 

Tiene el control relativo de un 30% del 

resultado 

Las partes tienen el control 

absoluto en el acuerdo 

Deben estar asistidos por un 

conciliador 

Las partes pueden optar la libre 

elección del proceso de 

negociación 

Requiere de gastos Se reúnen en el lugar de su 

elección 
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7.4. Pasos a seguir para llevar a cabo la mediación, con éxito 

 

CUADRO No. 4 

       

1 Evaluación Recoger información     

  Identificar el problema     

  Explicación sobre el proceso   

  Rol del mediador     

  La confidencialidad     

       

       

2 Proceso Demostrar confianza  

  Presentación del mediador    

  Presentación de cada una de las partes   

  Señalar reglas de la mediación    

  Instarlos a resolver y encontrar solución al 

conflicto 

  

  Escuchar con atención sin interrupción   

  Compromiso de cumplir y respetar el acuerdo al que 

arriben 

       

3 Dialogar Exposición de sus argumentos    

  Expresar emociones y sentimientos    

  Identificación de intereses y necesidades  

  Aplicar    la    escucha  activa    

  Parafrasear      

  Preguntar y replantear      

       

4 Identificación           En que consiste el problema o conflicto   
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del problema 

           Definir los temas importantes    

  Tomar en cuenta los intereses de las partes  

  Enlistar los temas abordados    

  Tratar los temas que haya más posibilidad de 

arreglo 

 

       

5 Buscar 

soluciones 

Lluvia de ideas    

       

6 Acta de 

Acuerdo 

Análisis de las posibles soluciones    

  Aprobación o rechazo de las posibles soluciones  

  Evaluación de las soluciones    

  Encontrar ventajas y desventajas    

  Construir  el acuerdo o plan de pago   

Elaborado por: Ab. Martha Arias Martínez 

 

Esta fórmula tiene su fundamento legal en la LEY DE ARBITRAJE Y 

MEDIACIÓN “TÍTULO II.- De la Mediación 

Art. 43.- La mediación, es un procedimiento de solución de conflictos por 

el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, 

procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de 

carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto.”   

Art. 46.- La mediación podrá proceder:  

a) Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus 

conflictos a mediación… 

b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y,  
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c) Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de 

oficio o a petición de parte, que se realice una audiencia de mediación 

ante un centro de mediación, siempre que las partes lo acepten… 

 

Art. 47.- El procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta 

en la que conste el acuerdo total o parcial, o en su defecto, la 

imposibilidad de lograrlo. En caso de lograrse el acuerdo, el acta 

respectiva contendrá por lo menos una relación de los hechos que 

originaron el conflicto, una descripción clara de las obligaciones a cargo 

de cada una de las partes y contendrán las firmas o huellas digitales de 

las partes y la firma del mediador. Por la sola firma del mediador se 

presume que el documento y las firmas contenidas en éste son 

auténticos. 

 

El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las 

sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el juez 

de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con 

posterioridad a la suscripción del acta de mediación. 

 

Si el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente 

las diferencias que no han sido parte del acuerdo. En el caso de que no 

se llegare a ningún acuerdo, el acta de imposibilidad firmada por las 

partes que hayan concurrido a la audiencia y el mediador podrá ser 

presentada por la parte interesada dentro de un proceso arbitral o judicial, 

y esta suplirá la audiencia o junta de mediación o conciliación prevista en 

estos procesos. 

No obstante, se mantendrá cualquier otra diligencia que deba realizarse 

dentro de esta etapa en los procesos judiciales, como la contestación a la 

demanda en el juicio verbal sumario… 
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Art. 48.- La mediación prevista en esta Ley podrá llevarse a cabo 

válidamente ante un mediador de un centro o un mediador independiente 

debidamente autorizado… 

 

Art. 50.- La mediación tiene carácter confidencial. Los que en ella 

participen deberán mantener la debida reserva. Las fórmulas de acuerdo 

que se propongan o ventilen no incidirán en el proceso arbitral o judicial 

subsecuente, si tuviere lugar. Las partes pueden, de común acuerdo, 

renunciar a la confidencialidad. 

 

Art. 53.- Los centros de mediación que se establecieren deberán contar 

con una sede dotada de elementos administrativos y técnicos necesarios 

para servir de apoyo para las audiencias. Los centros que desarrollen 

actividades de capacitación para mediadores deberán contar con el aval 

académico de una institución universitaria. 

 

Art. 58.- Se reconoce la mediación comunitaria como un mecanismo 

alternativo para la solución de conflictos.33 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. MODALIDAD  

 

La metodología aplicada en este trabajo de investigación está basada en 

una forma cualitativa, prospectiva a nivel teórico: Libros, Folletos, 

publicaciones en diarios y revistas así como documentos de páginas web.  

Entrevistas a docentes, padres de familia y directivos de las Unidades 

Educativas “José Domingo de Santistevan” y “Santa Luisa de Marillac”, 

ubicadas en el Cantón Guayaquil que regenta la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil. 

 

La actividad educativa desarrollada en las Unidades Educativas “José 

Domingo de Santistevan” y “Santa Luisa de Marillac”, que regenta la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil, ubicadas en el cantón Guayaquil, y 

de la cual he formado parte en calidad de educadora, me permitió 

detectar el  problema económico social originado en la mora en el pago 

de las pensiones educativas de algunos representantes de los menores 

que cursan estudios de educación media en las precitadas instituciones 

educativas. 

 

Desde esta perspectiva, la investigación se desarrolla a  partir  de  la  

observación, del conflicto descrito en el marco referencial. La 

fundamentación de los resultados tiene su soporte en el procesamiento 

estadístico de la información recopilada mediante encuestas y entrevistas 

efectuadas a los involucrados en directos e indirectos del fenómeno 

social investigado. 
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Como elemento de apoyo metodológico hemos aplicamos el método 

inductivo que se  ajusta  a  la  necesidad  de  la  investigación,  tomando  

en  cuenta  que  en  la factibilidad se cuenta con el  soporte legal, 

administrativo y humano que harán posible alcanzar los resultados 

esperados. 

 

También utilizamos el método analítico para la identificación de las 

causas, factores y efectos que produce el atraso en el pago oportuno de 

las pensiones escolares, particularmente en las unidades educativas 

donde se han recogido  los datos sometidos al presente análisis. 

 

1.1. Por el Propósito.- Esta investigación es aplicada, ya que lo que 

se busca es encontrar una solución práctica y concreta del problema 

económico social que se presenta por el incumplimiento oportuno, en el 

pago de las pensiones escolares, por parte de los representantes de los 

menores estudiantes. 

 

1.2. Por el Nivel de Estudio.-  Esta investigación es  descriptiva,  ya  

que  con  la  información  obtenida  se  conoce  e interpretan  los 

aspectos psicológico, social  y  e con óm ico ,  observados en el ambiente 

en que interactúan los estudiantes los representantes las autoridades y 

los docentes de las unidades educativas objetos de este estudio. 

 

1.3. Por el Lugar.- Haber estado vinculada laboralmente  a las 

Unidades Educativas donde se presenta el problema que se investiga, ha 

hecho posible tener relación directa con la realidad, por lo que aplicamos 

la investigación de campo, mediante el  estudio  sistemático  de  los  

hechos  en  el  lugar  en  que  se  producen  los acontecimientos. La 

información obtenida de forma directa de las personas afectadas por el 

incumplimiento del pago de las  pens iones educa t i vas , permitió 

plantear los objetivos del proyecto. 
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La ubicación temporal de la investigación es en el año 2014. Significa que 

los datos e información estadística recopilada corresponden a ese año. 

Sin embargo las entrevistas y encuestas a los individuos que conforman la 

muestra seleccionada, se efectuaron en el transcurso del año 2015.  

 

2.  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

Los instrumentos aplicados en el presente trabajo son 

 Observación de campo 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Procesamiento estadístico 

 

2.1. Observación de campo 

Mediante la observación sistemática  de  los  hechos  en  el  lugar  en  

que  se  producen  los acontecimientos. La información obtenida de 

forma directa de las personas afectadas por el incumplimiento del pago 

de las  pensiones educativas, permitió plantear los objetivos del proyecto. 

 

2.2. Encuesta 

A través de un cuestionario de preguntas dirigida a padres de familia, a 

los estudiantes y a los profesores y a utilizando la técnica de preguntas 

cerradas. 

 

2.3. Entrevistas 

Las entrevistas se realizaron a las rectoras de las dos Unidades 

Educativas, utilizando la técnica de preguntas abiertas. 
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2.4. Procesamiento Estadístico 

Este método permitió procesar de una forma esquematizada toda la 

información obtenida a través de la investigación realizada. 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.1. Población 

La  población,  incidental de  esta  investigación,  está conformada por 

los representantes de los estudiantes, por los profesores por los 

estudiantes y por los directivos de las Unidades Educativas  “José 

Domingo de Santistevan” y “Santa Luisa de Marillac” y su número es el 

siguiente: 

Representantes de los estudiantes                        2.985 

Estudiantes                                                             2.985   

Profesores                                                              185 

Directivos                                                                 2 

Entonces la población está conformada por    5.972  individuos 

 

3.2. Muestra 

De acuerdo  a  diversos  autores  la  muestra  es  una  parte  de  la  

población  que representa al todo; esta parte de la población refleja las 

características que definen a la población. 

 

No siempre es posible recoger datos a todos los elementos del universo 

por lo que, atendiendo  a   las  características  de  la  investigación  

hicimos  un  muestreo intencionado en el que los  elementos 

seleccionados son los casos en que se ha incurrido en el incumplimiento 

de pago oportuno de la pensión escolar. 
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3.3. Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra fue determinado con un nivel de confianza del 

95% y una varianza de 5 %  mediante la aplicación de la siguiente 

formula: 

 

3.4. Fórmula Estadística aplicada para determinar el tamaño de la 

Muestra 

 

  
          

[       ]  [        ]
 

 

N =   2985 = Población 

Z = 1.96 = 95% de  Nivel de Confianza  

e = 0.05 = Error de la muestra   ; - el 0.5% 

p = 0.5 = Proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio 

q = 0.5 = Proporción de individuos que no poseen la característica de 

estudio 

n = Tamaño de la muestra = número de encuestas que debemos hacer 

 

3.5. Cálculo para determinar el tamaño de la muestra de los 

estudiantes: 

  
          

[       ]  [        ]
 

N = 2985 

Z = 95%: 1.96 

e = 0.05 

p = 0.5 

q = (1 – p) = (1 – 0.5) = 0.5 
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[                ]  [                  ]
     

 

      

 

 

3.6. Cálculo para determinar el tamaño de la muestra de los 

representantes de los estudiantes: 

 

  
          

[       ]  [        ]
 

 

  
                           

[                ]  [                  ]
     

 

      

 

3.7. Cálculo para determinar el tamaño de la muestra de los 

Profesores: 

 

N = 185 

Z = 95%: 1.96 

e = 0.05 

p = 0.5 

q = (1 – p) = (1 – 0.5) = 0.5 

 

  
                          

[               ]  [                  ]
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4. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS REALIZADAS A: 

4.1. Padres de familia 

1. ¿Está usted conforme con la calidad de la educación que reciben 

su representado? 

2. ¿Cree que la estabilidad psicológica del estudiante se desequilibra 

por causa del atraso en el pago de pensiones?  

3. ¿Cree que la mora en el pago de pensiones es  causada por la  

irresponsabilidad de los representantes de los estudiantes? 

4. ¿Considera necesario aplicar mecanismos de conciliación para 

lograr acuerdos  que faciliten el pago de  pensiones atrasadas? 

5. ¿Cree que el rendimiento académico del estudiante disminuye a 

causa del atraso en el pago de pensiones?  

 

4.2. Estudiantes 

1. ¿Considera que sus padres se esfuerzan en darle educación? 

2. ¿Se siente desanimado cuando su representante se atrasa en el 

pago de la pensión de estudio? 

3. ¿Considera una irresponsabilidad de su representante  el atraso en 

el pago de las pensiones? 

4. ¿Siente  que  disminuye su rendimiento académico a causa del 

atraso en el pago de pensiones? 

5. ¿Se siente discriminado por sus compañeros o profesores a causa 

del atraso en el pago de la pensión? 

 

4.3. Profesores 

1. ¿Cree que  los estudiantes disminuyen su rendimiento académico  

a causa del atraso en el pago de pensiones escolares? 
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2. ¿Sabe si la Unidad Académica cuanta con mecanismos de 

conciliación para  superar los conflictos originados por el atraso en 

el pago de pensiones? 

3. ¿Cree que la psiquis de los estudiantes se altera cuando sus 

representantes no pueden pagar a tiempo las pensiones 

escolares? 

4. ¿Cree que la mora de los representantes en el pago de las 

pensiones escolares es por falta de voluntad? 

5. ¿Considera justo que los estudiantes continúen recibiendo 

educación privada aunque sus representantes no paguen las 

pensiones? 

 

4.4. Entrevistas realizadas a la Rectora de la Unidad Educativa 

José Domingo Santistevan y a la Rectora de la Unidad 

Educativa Santa Luisa de Marillac. 

 

Las  respuestas y comentarios expresados por el entrevistado respecto al 

problema que se genera en las unidades educativas a causa del atraso en 

el pago de pensiones escolares fueron las siguientes: 

 

Rectora de la Unidad Educativa José Domingo Santistevan 

P. 1) ¿Qué gestiones realiza su unidad en los casos de atraso en los 

pagos de pensiones? 

R. Lo primero requerir al representante que se ponga al día en el 

pago generalmente se comprometen a pagar en una fecha que ellos 

señalan. Si no cumplen  los volvemos a requerir. 

P. 2) ¿Porcentualmente, a cuánto asciende  el atraso respecto al total de 

ingresos mensuales por pago de pensiones?   

R.  En el año 2014, el atraso ascendió al 88%  
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P. 3) ¿La Unidad Educativa aplica algún tipo de restricciones como 

mecanismo de presión para el pago de las pensiones atrasadas?  

R. No. La Ley de Educación Intercultural y su Reglamento nos impide 

suspender a un estudiante por mora en el pago de pensiones. 

 

P. 4) ¿El Ministerio de Educación ha dictado alguna medida para 

solucionar el problema?  

R. No. Más bien las declaraciones de las autoridades de educación 

estimulan los atrasos en el pago de pensiones, por cuanto motivan a 

los padres no pagar a tiempo  diciéndoles que la educación es una 

garantía constitucional. Consecuentemente una vez matriculados no 

se los puede suspender o aplicar ninguna medida restrictiva durante 

el año escolar.  

P. 5) ¿El problema del atraso en el pago ha sido causa para elevar el 

valor de las pensiones, como precaución para cubrirlos el déficit 

económico generado en los atrasos?  

R. No. El valor de la las pensiones son autorizadas por el Ministerio 

de Educación y solo se las puede aumentar en los  porcentajes que 

este organismo establece cada año de conformidad con  indicadores 

económicos  establecidos. 

 

Rectora de la Unidad Educativa Santa Luisa de Marillac. 

P. 1) ¿Qué gestión realiza su unidad en los casos de atraso en los pagos 

de pensiones? 

R. Le enviamos una comunicación con el estudiante pidiéndole 

ponerse al día en el pago.  

P. 2) ¿Respecto al total de ingresos mensuales por el pago de pensiones 

porcentualmente, a cuánto asciende  el atraso?  
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R. En el año 2014, aproximadamente ascendió a la cantidad de 

125.0000 dólares que equivale al 75% de las recaudaciones 

mensuales. Pero el valor es fluctuante de un mes a otro por cuanto el 

atraso se produce por no  realizar el pago dentro de los cinco 

primeros días del mes. En el trascurso del mes siguiente se van 

poniendo al día pero siempre se van acumulando saldos que al llegar 

a fin de año la unidad académica tiene que asumirlos, 

P. 3)  ¿La Unidad Educativa aplica algún tipo de restricciones como 

mecanismo de presión para el pago de las pensiones atrasadas?  

R. La ley no lo permite. Sin embargo en los casos en que concluye el 

año escolar sin que el padre de familia haya pagado, se la retira el 

cupo de estudio y se lo asigna a otro estudiante que desee ingresar. 

P. 4) ¿El Ministerio de Educación ha dictado alguna medida para 

solucionar el problema?  

R. Ninguna. Sin embargo hemos tomado la iniciativa y algunos 

padres han aceptado acudir a un centro de mediación. Se han 

logrado acuerdos de pago mediante la suscripción de actas. Pero de 

esos acuerdos un 33% han sido fallidos por el incumplimiento de los 

padres que las suscribieron.  

P. 5) ¿El problema del atraso en el pago ha sido causa para elevar el 

valor de las pensiones, como precaución para cubrirlos el déficit 

económico generado en los atrasos?  

R. No la ley no permite el aumento arbitrario del valor de las 

pensiones. Sin embargo en asamblea de padres celebrada en el mes 

de enero del 2015. Se acordó que junto a la matricula se pague de 

manera anticipada cinco meses de pensiones, con lo cual se estaría 

cubriendo cualquier eventualidad que impida el pago oportuno de las 

pensiones escolares. 
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CAPITULO IV 

 ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

1. Procesamiento y análisis de la información 

 

TABLA #  1  Datos de la muestra seleccionada para la investigación  

 

GRAFICO # 1 

 

 

Elaborado por: Martha Arias Martínez 

Fuente: Unidades Educativas José Domingo Santistevan y Santa Luisa de Marillac. 

     

Análisis e interpretación.- La muestra está conformada por ochocientos siete 

individuos. Sementados de la siguiente manera: 341 (42%)  padres de familia; 341 (42%)  

estudiantes y 125 (16%) profesores. Las preguntas fueron diferentes para cada estrato. 

El procesamiento estadístico y el análisis se lo efectuaron por cada segmento. La 

muestra Tiene características comunes que le dan unidad, pero también presenta 

características que sin romperla permiten diferenciarla entre sí.  

 

42%(341) 

42% (341)  

16% (125) 

MUESTRA 

Padres de familia

Estudiantes

Profesores

MUESTRA (f) FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (%) 

Padres de familia 341 42.26 

Estudiantes 341 42.26 

Profesores 125 15.48 

TOTAL MUESTRA 807 100% 
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2. PREGUNTAS FORMULADAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

PREGUNTA # 1. ¿Está usted de acuerdo con la calidad de la 

educación que recibe su representado? 
 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

341 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO PADRES DE FAMILIA 

f F % 

SI 295 87 

NO 46 13 

 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

341 

(42%) 

100% 

(42%) 

 

 

GRAFICO # 2 

 

Elaborado por: Martha Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

padres de familia, conformado  por 341 individuos equivalente al 42% del total de la 

muestra. El 86% de este estamento dice estar conforme con la educación de sus 

representados  y el 13% dice no estar conforme con la calidad de la educación.  

 

SI 
86% 

NO 
13% 

PREGUNTA # 1 
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PREGUNTA # 2. ¿Cree que la estabilidad psicológica del estudiante 

se desequilibra por causa del atraso en el pago de pensiones? 

 

 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

341 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO PADRES DE FAMILIA 

f F % 

SI 18 5 

NO 323 95 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

341 

(42%) 

100% 

(42%) 

 

 

GRAFICO # 3 

 

Elaborado por: Martha Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

padres de familia, conformado  por 341 individuos equivalente al 42% del total de la 

muestra. El 95% de este estamento cree que el atraso en el pago de las pensiones no es 

causa de desequilibrio psicológico en los estudiantes, y el 5 % piensa que si es causa de 

inestabilidad psicológica en los estudiantes.  

No 
95% 

SI 
5% 

PREGUNTA # 2 
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PREGUNTA # 3. ¿Cree que la mora en el pago de pensiones es  

causada por la  irresponsabilidad de los representantes de los 

estudiantes? 

 

 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

341 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO PADRES DE FAMILIA 

f F % 

SI 183 54 

NO 158 46 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

341 

(42%) 

100% 

(42%) 

 

GRAFICO # 4 

 
Elaborado por: Martha Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 

 

 

Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

padres de familia, conformado  por 341 individuos equivalente al 42% del total de la 

muestra. El 54% de este estamento cree que el atraso en el pago de las pensiones es a 

causa de la irresponsabilidad de los padres de familia, mientras que el 47% piensa que 

es por otras causas. 

 

SI 
54% 

NO 
46% 

PREGUNTA # 3 
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PREGUNTA # 4. ¿Considera necesario aplicar mecanismos de 

conciliación para lograr acuerdos  que faciliten el pago de  

pensiones atrasadas? 

 

 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

341 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO PADRES DE FAMILIA 

f F % 

SI 197 58 

NO 144 52 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

341 

(42%) 

100% 

(42%) 

 

GRAFICO # 5 

 

 

Elaborado por: Martha Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 

 

 

Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

padres de familia, conformado  por 341 individuos equivalente al 42% del total de la 

muestra. El 58% de este estamento cree que es necesario implementar mecanismos 

para logra conciliar los directivos con los padres de familia para lograr acuerdos o 

convenios de pago  de las pensiones atrasadas, mientras que el 42% piensa que no 

daría resultado. 

SI  
58% 

NO 
42% 

PREGUNTA # 4 
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PREGUNTA # 5. ¿Cree que el rendimiento académico del estudiante 

disminuye a causa del atraso en el pago de pensiones? 

 

 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

341 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO PADRES DE FAMILIA 

f F % 

SI   58 17 

NO              283 83 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

341 

(42%) 

100% 

(42%) 

 

GRAFICO # 6 

 

Elaborado por: Martha Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 

 

 
 

Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

padres de familia, conformado  por 341 individuos equivalente al 42% del total de la 

muestra. El 83% de este estamento cree que el rendimiento del estudiante se mantiene 

aunque sus padres estén atrasados en el pago de las pensiones, mientras que el 17% 

piensa que produce una disminución en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 

 

NO 
83% 

 
 
 

SI  
17% 

PREGUNTA # 5 
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3. PREGUNTAS FORMULADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA # 1. ¿Considera que sus padres se esfuerzan en darle 

educación? 
 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

341 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO ESTUDIANTES 

f F % 

SI 239   70 

NO 102   30 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

341 

(42%) 

100% 

(42%) 

 

 

 

 

GRAFICO # 7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Martha Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

Estudiantes, conformado  por 341 individuos equivalente al 42% del total de la muestra. 

El 70% de este estamento considera que sus padres hacen un gran esfuerzo por 

pagarles la educación. El 30% piensa que no hacen el esfuerzo suficiente. 
 

 

 

SI 
70% 

NO 
30% 

PREGUNTA # 1 
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PREGUNTA # 2. ¿Se siente desanimado cuando su representante se 

atrasa en el pago de la pensión de estudio? 

 

 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

341 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO ESTUDIANTES 

f F % 

SI 191 56 

NO 150 44 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

341 

(42%) 

100% 

(42%) 

 

 

GRAFICO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Elaborado por: Martha Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

Estudiantes, conformado  por 341 individuos equivalente al 42% del total de la muestra. 

El 56% de este estamento dice sentirse desanimado en los estudios cuando sus padres 

se atrasan en el pago de las pensiones. El 44% dice no sentirse afectado porque saben 

que de alguna forma deberán pagarlo.   

 

SI 
56% 

NO 
44% 

PREGUNTA # 2 
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PREGUNTA # 3. ¿Considera una irresponsabilidad de su 

representante el atraso en el pago de pensiones? 

 

 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

341 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO ESTUDIANTES 

f F % 

SI 109 32 

NO 232 68 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

341 

(42%) 

100% 

(42%) 

 

GRAFICO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Elaborado por: Marta Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

Estudiantes, conformado  por 341 individuos equivalente al 42% del total de la muestra. 

El 32% de este estamento considera que sus padres actúan irresponsablemente a no 

pagar oportunamente las pensiones.  El 68% piensa que  el atraso se debe a otras 

causas y no por falta de responsabilidad. 

 

 

NO 
68% 

SI 
32% 

PREGUNTA # 3 
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PREGUNTA # 4. ¿Siente que disminuye su rendimiento académico a 

causa del atraso en el pago de pensiones? 

 

 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

341 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO ESTUDIANTES 

f F % 

SI 89 26 

NO 252 74 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

341 

(42%) 

100% 

(42%) 

 

GRAFICO # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 

 

 

Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

Estudiantes, conformado  por 341 individuos equivalente al 42% del total de la muestra. 

El 26% de este estamento dice que cuando sus padres se atrasan en el pago de las 

pensiones ellos pierden entusiasmo y afecta su rendimiento académico. El 74% dice que 

su rendimiento académico se mantiene aunque deben aplicar mayor voluntad.  
 

 

 

NO 
74% 

SI 
26% 

PREGUNTA # 4 
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PREGUNTA # 5. ¿Se siente discriminado por sus compañeros o 

profesores a causa del atraso en el pago de pensiones? 

 

 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

341 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO ESTUDIANTES 

f F % 

SI 58 17 

NO             283 83 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

341 

(42%) 

100% 

(42%) 

 

GRAFICO # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 

 

 

 

 

 
Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

Estudiantes, conformado  por 341 individuos equivalente al 42% del total de la muestra. 

El 17% de este estamento considera que sus compañeros y algunos profesores tienen 

comportamientos discriminatorios hacia ellos por causa de atraso de sus padres en el 

pago de pensiones. El 83% dice no sentirse discriminado por esa causa. 
 

 

NO 
83% 

SI 
17% 

PREGUNTA # 5 
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4. PREGUNTAS FORMULADAS A LOS PROFESORES 

 

PREGUNTA # 1. ¿Cree que los estudiantes disminuyen su 

rendimiento académico a causa del atraso en el pago de pensiones 

escolares? 
 

 

 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

125 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO PROFESORES 

f F % 

SI 73 58 

NO 52 42 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

125 

(16%) 

100% 

(16%) 

 

 

GRAFICO # 12 
 

 
Elaborado por: Martha Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 

 

 

Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

Profesores, conformado  por 125 individuos equivalente al 16% del total de la muestra. 

El 58% de este estamento considera que el atraso de los padres de los estudiantes en el 

pago  de pensiones produce un efecto negativo en el rendimiento académico de sus 

representados.. El 42% dice no haber observado ese efecto en los estudiantes.  
 

SI 
58% 

NO 
42% 

PREGUNTA # 1 
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PREGUNTA # 2. ¿Sabe si la Unidad Académica cuenta con 

mecanismos de conciliación para superar los conflictos originados 

por el atraso en el pago de pensiones? 

 

 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

125 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO PROFESORES 

f F % 

SI     5   4 

NO 120 96 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

125 

 (16%) 

100% 

(16%) 

 

 

GRAFICO # 13 

 

Elaborado por: Martha Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 
 

 

Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

Profesores, conformado  por 125 individuos equivalente al 16% del total de la muestra. 

El 96% de este estamento dice no conocer si la Unidad Académica cuenta con algún 

mecanismo de conciliación para lograr acuerdos de pago de las pensiones atrasadas. El 

4% dice que conoce de casos en que los directivos han utilizado la conciliación para 

llegar a acuerdos de pago de pensiones atrasadas.  

NO 
96% 

SI 
4% 

PREGUNTA # 2 
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PREGUNTA # 3. ¿Cree que la psiquis de los estudiantes se altera 

cuando sus representantes no pueden pagar a tiempo las pensiones 

escolares? 

 

 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

125 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO PROFESORES 

f F % 

SI  100 80 

NO    25 20 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

125 

 (16%) 

100% 

(16%) 

 

GRAFICO # 14 

 

Elaborado por: Martha Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

Profesores, conformado  por 125 individuos equivalente al 16% del total de la muestra. 

El 80% de este estamento considera que si ocurren alteraciones en la psiquis de los 

estudiantes a causa del atraso de sus padres en el  pago de pensiones. El 20% 

considera que no ocurre ninguna alteración. 

 

SI 
80% 

NO 
20% 

PREGUNTA # 3 
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PREGUNTA # 4. ¿Cree que la mora de los representantes en el pago 

de las pensiones escolares es por falta de voluntad? 

 

 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

125 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO PROFESORES 

f F % 

SI  21 17 

NO 104 83 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

125  

(16%) 

100% 

(16%) 

 

GRAFICO # 15 

 

 

Elaborado por: Martha Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 
 

 

Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

Profesores, conformado  por 125 individuos equivalente al 16% del total de la muestra. 

El 83% de este estamento considera que los atrasos en el pago de pensiones no es por 

falta de voluntad de los padres de familia. El 17% considera que es por falta de voluntad 

e irresponsabilidad de los padres. 

 

NO 
83% 

SI 
17% 

PREGUNTA # 4 
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PREGUNTA # 5. ¿Considera justo que los estudiantes continúen 

recibiendo  educación privada aunque sus representantes no paguen 

las pensiones? 

 

 

SEGMENTO DE LA MUESTRA:    

125 INDIVIDUOS DEL ESTAMENTO PROFESORES 

f F % 

SI 119 95 

NO    6   5 

TOTAL DEL ESTAMENTO 

 

125 (16%) 100% 

(16%) 

 

GRAFICO # 16 

 

 

Elaborado por: Martha Arias Martínez 
Fuente:               Encuesta 

 

 
Análisis e interpretación.- Estos datos  corresponden a la muestra del estamento 

Profesores, conformado  por 125 individuos equivalente al 16% del total de la muestra. 

El 95% de este estamento considera que es justo que no se suspenda a los estudiantes 

por atrasos en el pago de pensiones pero que el gobierno debe buscar formas de 

compensación para las Unidades Académicas. El 5% considera injusto que los 

estudiantes continúen sus estudios aunque sus padres no paguen las pensiones 

puntualmente. No ocurre ninguna alteración. 

SI 
95% 

NO 
5 % 

PREGUNTA #5 
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5. SOBRE EL RESULTADO DE LA HIPOTESIS 

 

Respecto a la hipótesis planteada en este trabajo, queda demostrada 

positivamente con los datos, detalles y declaraciones de los sujetos que 

afectados por las variables del problema. 

 

Los estudiantes por la incertidumbre que produce en su ánimo y en su 

espíritu el atraso de sus padres en el pago de las pensiones. 

 

Los docentes que deben realizar mayor esfuerzo en la aplicación de sus  

métodos de enseñanza para superar la disminución en el rendimiento de 

los estudiantes afectados. 

 

Los directivos y administradores de las instituciones educativas que deben 

distraer su actividad académica para orientarla hacia la gestión de cobro 

de valores adeudados por los padres de familia. 

 

Los padres de familia que sufren la angustia de no contar oportunamente 

con los recursos para cumplir tiempo con el pago de las pensiones 

 

Así en este trabajo han quedado expuestos los desequilibrios producidos  

por la confianza en el principio de buena fe. Entre los padres de familia y 

los proveedores particulares del servicio público de educación media. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

1.1. Respecto al derecho a la educación 

 

Este estudio nos ha permitido tener una idea más precisa de los factores 

normativos, económicos y sociales que  intervienen en el problema que se 

presenta en las Unidades Educativas privadas a causa de la disposición 

legal de permitir el atraso en el pago de las pensiones sin que se afecte la 

actividad curricular de los estudiantes en el periodo lectivo. 

 

Las disposiciones legales, han sido mal interpretadas por algunos 

representantes de los estudiantes lo que conduce a una práctica social 

injustificada de cultura del no pago que abusa de los derechos propios y 

no respeta los derechos ajenos; para el caso, el derecho  de la institución 

educativa, a recibir la retribución económica libremente aceptada por el 

representante del estudiante. 

 

1.2. Respecto al atraso en el pago de pensiones 

 

El atraso ocasionado por los representantes de los alumnos en las 

Instituciones Educativas, podría llegar a afectar sobremanera en el 

desarrollo y sustento de las Instituciones Educativas, pues a pesar de ser 

regentadas por la Junta de Beneficencia, se requieren cubrir otros rubros 

como son la energía eléctrica, suministro de agua, teléfono, así como 



 

 

98 

 

cubrir con el pago de los sueldos y salarios de los maestros y personal 

docente de cada uno de las Instituciones. 

 

1.3. Respecto al cumplimiento de las obligaciones 

 

El incumplimiento en el pago de las pensiones, puede convertirse en uno 

de los factores principales que puede influir y afectar de una forma 

impactante, la economía de los colegios, es por esto que es tan 

importante tomar medidas que sirvan de base y ayuda a las instituciones 

Educativas a poder recuperar los pagos mensualmente, puesto que si no 

se obtiene los ingresos suficientes, mal podrían continuar prestando sus 

servicios educativos, perjudicando a los más vulnerables: los niños y 

adolescentes. 

 

1.4. Respecto al perjuicio por la falta de pago 

 

La falta de pago a tiempo de las pensiones de los educandos, no solo 

causa un serio perjuicio a los niños y adolescentes, sino que también 

afecta el sustento de las Unidades Educativas, que tal como se ha 

estudiado a lo largo de este trabajo, se ha visto afectada económicamente 

por los padres de familia, por falta de empleo, enfermedad, pérdida de 

empleo, lo que de cierto modo justifica los motivos para que el pago no se 

haga a su debido tiempo. 

 

Así también afecta tanto en cuanto a los documentos de los educandos, 

ya que al no haber cancelado la totalidad de la deuda, no pueden retirar 

los documentos que les corresponden a sus hijos y así poder matricularlos 

en un colegio fiscal. 
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Es necesario proteger los derechos de los menores defendiendo su 

derecho a la educación, evitando a toda costa, que un problema externo, 

perjudique su desarrollo emocional y psicológico. 

 

1.5. Respecto a la secuela psicológica 

 

Es claro, que reparar el daño económico que soporta una institución 

educativa, cuando no recibe el pago del servicio prestado, es menos 

lesivo que reparar el consecuente daño psicológico que debe soportar un 

menor que es desescolarizado y que a través de medidas, como la 

retención de los certificados de notas, se le impide el acceso a cualquier 

plantel educativo, cuando inicia o adelanta un proceso de formación y 

adaptación a la sociedad, a través de un instrumento tan fundamental 

como es la educación. 

 

1.6. Respecto a la mora en el pago de las Unidades 

Educativas“José Domingo de Santistevan” y “Santa Luisa de 

Marillac” 

 

De acuerdo a lo indicado por los directores de la Unidades Educativas 

estudiadas, en términos porcentuales, el atraso en el año 2014 

correspondió al 88% en la primera y en la segunda al 75% de los valores 

que se recaudan mensualmente por pago de pensiones.  

 

Cada una de las Unidades Académicas estudiadas en el año 2014 recibió 

aproximadamente 169.000 dólares mensuales por pago de pensiones.  

 

En este punto se debe considerar que los referidos % corresponden a 

atrasos. Se entiende por atraso la falta de pago oportuna de la pensión, 

esto es dentro de los cinco primeros días del mes. 
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Desde una interpretación económica de los datos, atraso no significa 

déficit económico. Su significado de acuerdo al efecto es un  desbalance 

del 88% y 75%  respectivamente de la recaudación en las fechas 

previamente programada. Este desfase tiene un costo por el crédito o la 

utilización de recursos que deben obtenerse de otras fuentes para cumplir 

con las obligaciones de pago de las instituciones tales como: 

remuneraciones del personal docente y administrativo, suministros y 

mantenimiento de equipos.   

 

Al final del periodo lectivo que es semestral, queda un remanente de 

pensiones impagas cuyos efectos sociales  recaen sobre los estudiantes 

al quedar impedidos de matricularse en la misma institución en el 

siguiente periodo lectivo a causa de la falta de pago de las pensiones. 

  

Los porcentajes de deuda impaga, que en algún momento podría tornarse 

incobrable son relativamente bajos respecto a los ingresos por pago de 

pensiones de las unidades educativas. 

 

Los directivos de las instituciones educativas no dieron cifras o valores en 

ese sentido, lo que nos hace deducir que de existir fueron insignificantes 

respecto a las cifras de ingreso. 

 

1.7. Mecanismos de gestión para la solución del conflicto 

 

En el estudio nos hemos referido a los aspectos teóricos de la 

negociación asistida, favoreciendo estratégicamente respuestas sin 

violencia, entre los conflictos que se suscitan a diario, entre una o más 

personas y la forma en que algunos planteles educativos  han aplicado la 

mediación con resultados medianamente aceptables.  
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Las instituciones estudiadas han realizado gestiones de cobro mediante 

mecanismos de mediación pero con éxito relativo del 67% de 

cumplimiento y un 33% de incumplimiento. 

 

Desde el año 2014 se ha venido manteniendo la ayuda en el Centro de 

Mediación de la Función Judicial, el mismo que funciona en la UPC 

Modelo Sauces, a fin de lograr una solución respecto a la deuda que 

mantienen los padres por  pensiones. 

 

El resultado ha sido favorable, así tenemos en el caso de la Unidad 

Educativa “Santa Luisa de Marillac”, de 30 padres de familia que se 

encontraban en mora en las pensiones el 50% se mantiene al día 

mientras que el 40% está retrasado en algunos meses y tan solo un 10% 

ha pasado por situaciones personales calamitosas, que les ha impedido 

cumplir con el compromiso acordado. 

 

En relación al estudio de la dos instituciones la mediación fue de gran 

para el pago de pensiones atrasadas que el 75% cancelo la pensión en el 

año lectivo 2014-2015. 

 

La eficacia de la gestión fue significativa ya que el centro de mediación 

que prestó su ayuda durante el año lectivo 2014 no cobro por su 

intervención. Actualmente cobra $ 20,00 por caso. 

 

La mediación como método alternativo es aplicable, pues se rige bajo los 

mismos principios que la negociación, dentro del cual los involucrados 

buscan resolver su conflicto, con la ayuda de un tercero neutral quien con 

la aplicación de técnicas y herramientas tendrá la tarea de encaminar el 

dialogo hasta encontrar la solución que favorezca a ambas partes, 
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facilitando de esta forma la comunicación, respetando en todo momento la 

voluntad y autonomía de las partes. 

 

A través de este mecanismo, se puede  permitir a los Padres de familia y 

a los Directivos de las Unidades Educativas, exponer la situación por la 

que se encuentran atravesando, sin ninguna dificultad, pues siendo un 

método que propone confidencialidad, no tienen que publicitarse los 

problemas sometidos a mediación. 

 

Por ultimo como resultado del estudio se observa que la intensidad del 

problema se proyecta en el ámbito social por los efectos anímicos y 

psicológicos que queda impreso en la memoria y la experiencia de los 

estudiantes cuyas matriculas son negadas en los periodos lectivos 

siguientes a causa de la falta de pago de las pensiones de estudio. 

 

La negativa de matrícula  o el cierre de cupo para los estudiantes impagos 

no significan que el estudiante que se encuentra en esa situación pierda 

su derecho a la educación.  Podrá ingresar a una institución de educación 

pública en la zona que le corresponda y concluirlos de conformidad con el 

plan curricular de estudio. 

 

Por su parte las instituciones de educación deben prevenir como en toda 

actividad económica eventos de mora en el pago y de valores incobrables 

que son imposibles de evitar, pero sí de prevenirlos. Para ello es 

necesario que se hagan en base  a experiencias acumuladas provisiones 

económicas que les permitan sobrellevar los déficits temporales que por 

las circunstancias  analizadas continuaran presentándose. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

Al revisar las conclusiones observamos que el problema estudiado 

aunque trascendente, es igual al que se presenta en todas las actividades 

y relaciones humanas.  Planes que no llegan a concretarse. Ilusiones 

frustradas. Expectativas insatisfechas. 

 

Así el problema se ubica dentro del ámbito de las obligaciones originadas 

en el derecho privado. El conflicto se suscita por incumplimiento de la 

obligación de pago a una institución que presta un servicio público 

regulado por leyes especiales. 

 

Para disminuir los efectos del problema sería conveniente que las 

instituciones en riesgo latente de sufrir los efectos del problema estudiado, 

incorporen en sus contratos de prestación de servicios educacionales, 

una cláusula compromisoria de aplicar la mediación como mecanismo de 

solución de conflictos principalmente, los causados por mora en el pago 

de pensiones de estudio. 

 

2.1 Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 

 

Es el documento que contiene los acuerdos entre el sector que oferta el 

servicio y el que solicita el servicio educativo, por el cual se establece la 

vinculación del niño, niña o joven como estudiante de la Unidad Educativa 

y del padre, madre o representante que conste firmando y 

comprometiéndose en el contrato con la institución. Siendo el convenio, 

ley entre las partes. 
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2.2 Pago de Pensiones 

 

Siendo una obligación y responsabilidad económica de los padres de 

familia, los valores de las matrículas y pensiones constan establecidos 

dentro del contrato emitido por la institución. 

 

Como soluciones justas y armoniosas para el padre de familia y la 

institución de educación  particular, se establece: 

 

1) Solo los recibos oficiales que entrega la institución o los comprobantes 

de depósito o pago que entrega el Banco determinado por La Unidad 

Educativa para el depósito en su cuenta, servirá como justificativo del 

pago de matrícula o pensión.  

2) La matrícula deberá efectuarse antes que el estudiante ingrese a las 

aulas, sin lo cual, no se perfecciona el convenio de matrícula. 

3) El pago de las pensiones deberá efectuarse dentro de los diez 

primeros días de cada mes, como contraprestación del servicio 

educativo y para que la institución pueda operar o funcionar sin 

inconvenientes.  

4) La institución mantendrá una política de estímulo por pago oportuno, 

en beneficio de los miembros de la comunidad educativa que solicitan 

el servicio.  

5) Implementar políticas de estímulo e incentivos al cumplimiento en el  

pago con descuentos si cancelan los 10 primeros días de cada mes. 

6) Descuentos especiales por pago anticipado de pensiones  

7) Condicionar la matricula al pago anticipado de tres primeras 

pensiones. 
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La finalidad de estas recomendaciones es permitir que la economía de 

los hogares no se vea afectada, puesto que al existir un plan de pago 

que les permita cubrir las pensiones mensualmente, los Padres de 

Familia podrán mantenerse al día en sus obligaciones. 

 

1. Si el padre de familia no paga un mes de pensiones, la institución se 

compromete a enviar una circular, con la finalidad de recordarle el 

pago. 

2. Al segundo mes de atraso, la institución llamará al padre de familia 

para saber si tiene dificultades económicas y encontrar vías de 

solución al inconveniente. 

3. Al tercer mes de atraso, el padre comunicará a la institución los 

cambios en su situación económica y los plazos en los que prevé 

cumplir con las obligaciones contraídas de mutuo acuerdo, con la 

institución. 

4. El Padre de familia, deberá reunirse junto con el Representante de la 

Institución Educativa y el mediador, para firmar el Acta de Acuerdo a 

través de un Plan de pago semanal, que le permita ponerse al día. 

5. Esta acta constituirá Título Ejecutivo que en caso de incumplimiento 

será ejecutada por la vía ordinaria y el Padre de familia deberá cubrir 

todos los gastos que conlleve 
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PRIMERA INVITACIÓN 

  Guayaquil, 8 de septiembre del 2014 

LCDA. LUPE GARAY CHICA - UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "SANTA 
S0LICITANTE LUISA DE MARILLAC" 
EXP. No. 944-2014 ASUNTO PENSIONES EDUCATIVAS IMPAGAS 

La Mediación Judicial es un servicio de justicia rápido y efectivo, accesible a todas y todos los ciudadanos, que permite la 

construcción de acuerdos de beneficio mutuo con mayor agilidad y con la misma validez que la sentencia de un juez, según se 

establece en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 130 num._ll de! Código Orgánico de la Función 

Judicial y Art. 47 inc. 3 de la Ley de Arbitraje y Mediación.  

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación, la mediación podrá proceder: a) Cuando exista convenio 

escrito entre las partes para someter sus conflictos a mediación, b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y, c) cuando  el 

juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición de parte, que se realice una audiencia de 

mediación ante un centro de mediación, siempre que las partes lo acepten. 

El artículo 47 de la ley establece también que en caso de llegar a un acuerdo, el Acta de Mediación tiene el valor de sentenc ia 

ejecutoriada y cosa juzgada, y por lo tanto, su cumplimiento es obligatorio. 

Con estos antecedentes, esta oficina de Mediación ha recibido una solicitud de mediación:  

No. Juicio: Unidad Judicial:  
Fecha 

recepción: 08-09-2014 

Solicitante : 

Invitado/a: 

LCDA. LUPE GARAY CHICA - UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "SANTA 

LUISA DE MARILLAC” 

WILFRIDO VASQUEZ (MONTEBELLO MZ. D4 VILLA 61 

3ERA. ETAPA) 

Al efecto, el Centro de Mediación de la Función Judicial ha programado una audiencia de mediación, para llegar  

a un acuerdo en el asunto señalado. 

JUEVES 18 DE 

SEPTIEMBRE Hora: llhOO Ciudad:  GUAYAQUIL 

2014 

UPC Modelo Sauces - Urb. Acuarela del Rio Mz. M solar 21 

Día: 

Dirección :  

Teléfono Oficina : 0994171411 
Correo 

electrónico: ana.zambranoc@funcionjudicial.gob.ec 

Se solicita traer el original de su cédula de ciudadanía o pasaporte si es el caso y una copia a color de la misma así como la 

copia certificada del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil en el caso de representar a una persona jurídica, y, en caso 

de venir en representación de otra persona natural o jurídica, el representante deberá presentar el poder especial 

notariado para transigir de acuerdo con lo que determina la Ley. 

Sírvase confirmar su asistencia al teléfono o correo el  

/ 
Realizado por: AB. ANA PATRICIA ZAMBRA 

Hacemos de la justicia una práctica diaria 

mailto:ana.zambranoc@funcionjudicial.gob.ec


 

 
 

 
PRIMERA INVITACIÓN 

  Guayaquil, 19 de diciembre del 2014 

S0LICITANTE                        UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "JOSE DOMINGO DE SANTISTEVAN" 
EXP. No. 703-2014 ASUNTO PENSIONES EDUCATIVAS IMPAGAS 

La Mediación Judicial es un servicio de justicia rápido y efectivo, accesible a todas y todos los ciudadanos, que permite la 

construcción de acuerdos de beneficio mutuo con mayor agilidad y con la misma validez que la sentencia de un juez, según se 

establece en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 130 num._ll de! Código Orgánico de la Función 

Judicial y Art. 47 inc. 3 de la Ley de Arbitraje y Mediación.  

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación, la mediación podrá proceder: a) Cuando exista convenio 

escrito entre las partes para someter sus conflictos a mediación, b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y, c) cuand o el 

juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición de parte, que se realice una audiencia de 

mediación ante un centro de mediación, siempre que las partes lo acepten. 

El artículo 47 de la ley establece también que en caso de llegar a un acuerdo, el Acta de Mediación tiene el valor de sentenc ia 

ejecutoriada y cosa juzgada, y por lo tanto, su cumplimiento es obligatorio.  

Con estos antecedentes, esta oficina de Mediación ha recibido una solicitud de mediación:  

No. Juicio: Unidad Judicial:  
Fecha 

recepción: 24-11-2014 

Solicitante : 

Invitado/a: 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "JOSE DOMINGO DE SANTISTEVAN” 

MARIA LUISA RODRIGUEZ (Cdla. Martha de Roldós Mz. 

606 Villa 26) 

Al efecto, el Centro de Mediación de la Función Judicial ha programado una audiencia de mediación, para llegar  

a un acuerdo en el asunto señalado. 

JUEVES 05 DE 

Enero Hora: l0h3O Ciudad:  GUAYAQUIL 

2015 

UPC Modelo Sauces - Urb. Acuarela del Rio Mz. M solar 21 

Día: 

Dirección :  

Teléfono Oficina : 0994171411 
Correo 

electrónico: ana.zambranoc@funcionjudicial.gob.ec 

Se solicita traer el original de su cédula de ciudadanía o pasaporte si es el caso y una copia a color de la misma así como l a 

copia certificada del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil en el caso de representar a una persona jurídica, y, en caso 

de venir en representación de otra persona natural o jurídica, el representante deberá presentar el poder especial 

notariado para transigir de acuerdo con lo que determina la Ley. 

Sírvase confirmar su asistencia al teléfono o correo el 

/ 
Realizado por: AB. ANA PATRICIA ZAMBRA 

Hacemos de la justicia una práctica diaria 

mailto:ana.zambranoc@funcionjudicial.gob.ec
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ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2015-00094-A 

 
AUGUSTO X. ESPINOSA A. 

MINISTRO DE EDUCACIÓN 

 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 26 de la Norma Suprema dispone que: "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"  en  concordancia  con  lo 

señalado  en  el   artículo  28  de  la  citada  normativa,  mismo  que  establece  que:  "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"; 

 
Que la Ley Orgánica de Educación  Intercultural  (LOEI), publicada  en el segundo suplemento  del 

Registro Oficial 417 de 31 de marzo de 2011, en su artículo 25 establece que la Autoridad Nacional 

Educativa  ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación  a nivel nacional y le corresponde 

garantizar y asegurar el cumplimiento  cabal de las garantías y derechos constitucionales  en materia 

educativa,  ejecutando  acciones  directas  y  conducentes   a  la  vigencia  plena,  permanente  de  la 

Constitución de la República; 

 
Que el artículo 56, inciso tercero, de esta Ley prescribe que 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; y en su artículo 57,literal a), establece como 

un derecho  de estas  instituciones  el "cobrar  las pensiones  y matrículas  de conformidad  con  el 

reglamento que emita la Autoridad Educativa Nacional"; 

 
Que el Reglamento  General  de la LOEI,  en su artículo  118 establece  que el nivel central  de la 

Autoridad Educativa Nacional debe definir los rangos para el cobro de pensiones y matrículas,  en 

los  que  se  deben  ubicar  las  instituciones  educativas  fiscomisionales  y  particulares  del  Sistema 

Educativo  Nacional,  en función  del cumplimiento  de los estándares  de calidad  educativa  y otros 

indicadores que consten en la normativa de aplicación obligatoria expedida para el efecto; 

 
Que a través del Acuerdo  Ministerial  No. 482-12 de 28 de noviembre  de 2012, el Ministerio  de 

Educación   expidió   los   estándares   educativos   de   Gestión   Escolar,   Desempeño   Profesional, 

Aprendizaje   e  Infraestructura   y  dispuso  su  cumplimiento   a  todas  las  instituciones   educativas 

públicas, fiscomisionales  y particulares,  en todos los niveles y modalidades  del Sistema Educativo 

Nacional; 

 
Que el artículo 344 de la Carta Magna, determina que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema 

Nacional de Educación a través de la Autoridad Educativa Nacional, que formulará la política 

nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema, disposición reiterada en  la 

LOEI, en cuyo artículo 25 se prescribe que: "La Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría 

del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el 

cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando 

acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la 

República"; 

 
Que a través del el Acuerdo Ministerial No. 0387 y sus posteriores reformas, esta Cartera de Estado 

expidió la Normativa para la regulación de matrículas y pensiones de las instituciones educativas 

fiscomisionales y particulares en el que se estableció un sistema a  fin de posibilitar que los padres,
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madres  o representantes  legales  tomen  decisiones  informadas  respecto  a la calidad  del  servicio 

educativo que prefieren, es necesario transparentar  y hacer pública la estructura y componentes  del 

costo   de   la   educación   que   proveen   todos   los   establecimientos    educativos   particulares   y 

fiscomisionales  del país; y, 

 
Que es necesario  adaptar  y consolidar  en un nuevo instrumento  los parámetros  para el cobro de 

pensiones, matrículas y servicios educativos a fin de transparentar  la estructura y componentes  del 

costo de la educación, y velar a porque éste sea directamente  proporcional  a la calidad y calidez de 

la educación que ofrecen las instituciones educativas no públicas. 

 
En uso de las atribuciones  que le confieren  los artículos  154, numeral  1 de la Constitución  de la 

República  del  Ecuador,  22,  letras  t) y u),  56 y 57 literal  a) de la Ley  Orgánica  de Educación 

Intercultural,   118   de   su   Reglamento   General   y  17   del   Estatuto   del   Régimen   Jurídico   y 

Administrativo  de la Función Ejecutiva. 

 
ACUERDA: 

 
Expedir el REGLAMENTO  QUE ESTABLECE  LOS PARÁMETROS  GENERALES  PARA 

COBRO DE MATRÍCULAS Y PENSIONES POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS  PARTICULARES Y DE LOS COBROS POR SERVICIOS EDUCATIVOS 

POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS FISCOMISIONALES DEL PAÍS 

 
CAPÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO 

 
Artículo  1.-  Objeto.-  El  presente  instrumento  establece  los  parámetros  generales  que  deberán 

observar  los  establecimientos   educativos   particulares   y  fiscomisionales   del  Sistema  Nacional 

Educativo para el cobro de pensiones, matrículas y servicios educativos, respectivamente,  con el fin 

de transparentar la estructura y componentes del costo de la educación. 

 
Artículo 2.- Ámbito.- Este Reglamento es de obligatoria aplicación para los establecimientos 

educativos  particulares  y  fiscomisionales   del  Sistema  Nacional  Educativo  definidos  en  el  los 

artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

 
CAPÍTULO II 

DEL COSTO DE LA EDUCACIÓN,  SUS COMPONENTES Y PARÁMETROS 

 
Artículo  3.- Del costo de la educación.-  El costo de la educación  que brinda un establecimiento 

educativo  será  determinado  por éste según  los parámetros  generales  establecidos  en el presente 

instrumento. Con base en el costo de la educación se definirá el rango en que la institución 

educativa se ubicará dentro de un año determinado o si se mantienen los valores del año anterior. 

 
Artículo 4.- Componentes del costo de la educación y su cálculo.- El costo de la educación se 

constituirá de la suma de los siguientes componentes, sin que pueda generarse ninguno adicional a 

los descritos a continuación: 

 
a) Gestión educativa; 

b) Costo administrativo; 

c) Costo de consejería estudiantil; 

d) Costos financieros; 

e) Provisión para reservas; y, 

f) Excedente. 

 
Las instituciones educativas particulares y fiscomisionales, establecerán el costo de la educación, a 

través de la suma de los componentes que se detallan a continuación, presupuestados desde el
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primer día del año lectivo hasta el día inmediato anterior al inicio del año lectivo siguiente. 

 
Artículo  5.- Del costo de la gestión educativa.-  El costo de la gestión educativa  comprende  los 

costos   relacionados   con  el  desarrollo   de  la  gestión   de  autoridades   y  directivos,   docencia, 

fortalecimiento del talento docente, generación y funcionamiento de ambientes de aprendizaje, 

tecnologías  de  informatización   y  comunicación   para  la  docencia  y  acervos  bibliográficos  que 

garantizan la calidad de la educación. Está compuesto de los siguientes factores: 

 
a) Costo de la gestión de las autoridades educativas y directivos; 

b) Costo de la actividad docente; 

c) Costo de la planta de apoyo docente; 

d) Costo de la formación, capacitación y perfeccionamiento  docente; 

e) Costo de operación y mantenimiento  de equipos e infraestructura educativa; 

f)  Costo  de  depreciación   de  equipos  e  infraestructura   existente,   destinados   al  desarrollo   de 

actividades educativas o amortización del pago de capital por deudas para el caso de inversiones en 

equipos y/o infraestructura destinados al desarrollo de actividades educativas; 

g) La provisión para reposición de activos fijos destinados al desarrollo de actividades  educativas, 

cuyo cálculo resultará de la diferencia entre el costo de reposición y depreciación acumulada de los 

mismos; 

h) Costo de software educativo y sus licencias; 

i)  Costo  de  materiales  y  otros  insumos  didácticos  e  informáticos,  tales  como  materiales  para 

estudiantes y materiales para uso pedagógico en el aula; 

j) Costo de equipamiento y operación de bibliotecas y acceso a acervos físicos y digitales; 

k) Amortización  anual por el pago de acreditaciones  internacionales  de excelencia  educativa  y de 

sus costos periódicos derivados; y, 

l) Costos de actividades extracurriculares. 

 
Artículo 6.- De los costos administrativos.-  El costo administrativo  está constituido por los costos 

generados   por   la   implementación    de   los   procesos   de   apoyo   que   permiten   el   correcto 

funcionamiento  del establecimiento  educativo y el bienestar de la comunidad educativa. Son costos 

administrativos  los siguientes: 

 
a) Costo de operación y mantenimiento  de equipos e infraestructura;  se excluye a los destinados a la 

gestión educativa; 

b) Costo de depreciación  de equipos  e infraestructura  existente;  se excluye  a los destinados  a la 

gestión educativa; 

c) Provisión de reposición  para activos fijos no educativos,  cuyo cálculo resultará de la diferencia 

entre costo de reposición y depreciación acumulada de los mismos; 

d) Costos de aseguramiento  de equipos e infraestructura  general y de responsabilidad  civil frente a 

terceros; 

e) Remuneraciones de personal, se excluye a los destinados a la gestión educativa; 

f) Costo de servicios básicos; 

g) Costo de materiales y otros insumos, se excluye a los destinados a la gestión educativa; 

h) Amortización anual por pago de certificaciones internacionales de calidad administrativa (ISO, 

entre otras) y de sus costos periódicos derivados; e, 

i) Costos de comunicación y difusión de la actividad educativa del establecimiento. 

 
Artículo 7.- Del costo de consejería estudiantil.- El costo de consejería estudiantil incluye los 

servicios que reciben los estudiantes a través de los departamentos de consejería estudiantil, según 

lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 
Artículo 8.- De los costos financieros, impuestos prediales y tasas.- Los costos financieros 

constituyen los pagos que se generen por concepto de intereses, comisiones y gastos vinculados con 

el financiamiento de los recursos; también se consideran en este componente a los impuestos 

prediales y tasas municipales correspondientes a los inmuebles de propiedad del establecimiento y
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efectivamente destinados para su funcionamiento. 

 
Artículo 9.- De la provisión para reservas y excedente.-  Constituyen  las provisiones  financieras 

cuyo  porcentaje  se  encuentra  establecido  de  conformidad  con  la legislación  tributaria  y que  la 

institución  educativa  realiza  con el objetivo  de contar  con recursos  para garantizar  la oferta  del 

servicio educativo de calidad y la estabilidad  de la misma a futuro; así como el rendimiento  de la 

inversión realizada. 

 
Entre estas provisiones  financieras,  se podrá establecer una reserva para pensiones incobrables.  El 

valor  no  utilizado  de  esta  reserva  durante  el  correspondiente   ejercicio  fiscal  se  utilizará  para 

incrementar  el porcentaje para becas a estudiantes de bajos recursos, establecido en el artículo 134 

del Reglamento  General a la LOEI, o para reinversión  dentro de los rubros correspondientes  a la 

gestión educativa del establecimiento. 

 
El valor del excedente para un año determinado resultará de la resta del ingreso proyectado por los 

valores  de pensiones  y matrículas  del período  lectivo  para el cual se solicita  la ubicación  en un 

rango,   menos   los  costos   de  gestión   educativa,   costos   administrativos,   costos   de  consejería 

estudiantil, costos financieros y provisión para reservas para ese período. 

 
Artículo 10.- Recursos fiscales.- En las instituciones  educativas fiscomisionales,  previo al cálculo 

del costo de la educación, se restarán los valores financiados por parte del Estado para garantizar la 

gratuidad respecto a estos. 

 
Artículo  11.- De los parámetros  aplicables  a los componentes  del costo  de educación.-  Con 

fundamento  a  los  principios  del  Sistema  Nacional  de  Educación,  las  instituciones   educativas 

aplicarán los porcentajes mínimos y máximos determinados a continuación: 

 
a) El costo  de la gestión  educativa  corresponderá  al menos  al 50%  del valor  total  del costo  de 

educación; observando que el rubro de pago a docentes (que es la sumatoria del costo de actividad 

docente,   costo   de   la   planta   de   apoyo   docente   y   el   costo   de   formación,   capacitación   y 

perfeccionamiento  docente) sea al menos el 35% del valor del costo total de la educación. 

Para las instituciones educativas con modalidad semipresencial o a distancia, en la sumatoria 

correspondiente  al menos al 35% de la gestión educativa del costo de actividad docente, costo de la 

planta  de apoyo  docente  y el costo  de formación,  capacitación  y perfeccionamiento  docente,  se 

incluirán los costos de software educativo y licencias; 

b) Los  costos  administrativos  corresponderán  a un máximo  del 35%  en relación  al costo  de la 

educación; 

c) Los costos de la provisión para reservas no podrán exceder el 5% del costo de la educación; 

d) El monto acumulado de la provisión para reservas no podrá exceder al presupuesto total anual de 

la institución educativa del año inmediatamente anterior al período de determinación; y, 

e) El excedente, de existir, no podrá ser mayor al diez (10) por ciento del costo de la educación. 

 
Artículo 12.- Del incremento en los activos fijos por inversiones y/o por pago a docentes en un 

porcentaje mayor al 10%.- Las instituciones educativas particulares y fiscomisionales, que en el 

año lectivo inmediato anterior, hayan realizado una inversión económica sobre sus activos fijos 

destinados a mejorar la gestión educativa  y/o hayan realizado un incremento en el valor promedio 

al pago a docente en un porcentaje mayor al 10%, podrán ser autorizadas a incrementar un valor 

adicional al de la pensión prorrateada y matrícula establecida según el rango previamente 

determinado para ese año. 

 
Se  entenderá  por  inversión  económica,  al  valor  del  incremento  total  en  los  activos  fijos 

relacionados a infraestructura y equipamiento tecnológico dirigidos a la gestión educativa, la misma 

que no podrá estar amortizada ni depreciada para este primer año. En el caso de la inversión en 

activos fijos, se  considerará el  valor y  período de  vida útil de  la  inversión y  el  número de 

estudiantes nuevos, entendiéndose por nuevos a aquellos que ingresen por primera vez al grado más
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bajo de entre todos los niveles ofertados de la institución educativa, desde el año lectivo para el cual 

se aprueba el cobro. 

 
El  incremento  adicional  se  autorizará  a los  establecimientos  particulares  y fiscomisionales  que 

previamente   cumplan   con  todos  los  parámetros   aplicables   a  los  componentes   del  costo  de 

educación  y siempre  que,  de forma  diferenciada,  sea  aplicado  exclusivamente  a los estudiantes 

nuevos. No podrá ser cobrado a los estudiantes que ya se encontraban en la institución educativa o a 

estudiantes que ingresen a otros niveles o grados distintos, a quienes se les cobrará los valores solo 

según el rango previsto, sopena de sanción, conforme lo disponen el artículo 132 literal t) y 135 de 

la  Ley  Orgánica  de  Educación   Intercultural.   Para  cada  nuevo  año  lectivo,  se  mantendrá   la 

diferenciación y se aplicará el incremento del rango respectivamente. 

 
Artículo 13.- Del costo de la educación por estudiante.-  El costo de la educación por estudiante 

resultará del cálculo del costo total de la educación  correspondiente  a un período lectivo dividido 

para el número  promedio  de estudiantes  matriculados,  en los tres últimos períodos  lectivos.  Para 

este cálculo,  las instituciones  educativas  nuevas  considerarán  un estimado  de estudiantes  durante 

los tres (3) primeros años de operación, teniendo como máximo el límite de la capacidad de 

infraestructura efectivamente instalada. 

 
Artículo  14.- De las pensiones  y matrículas.-  Los valores de la matrícula  y la pensión mensual 

resultarán del costo de la educación por estudiante. Por concepto de matrícula corresponderá  hasta 

un máximo de setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la pensión mensual neta. La sumatoria 

del total del ingreso por concepto de cobro de matrículas y pensiones no podrá ser superior al costo 

de la educación incluido el excedente en el establecimiento  educativo. 

 
Artículo 15.- Del cobro diferenciado  por nivel educativo ofertado.- La institución de educación 

podrá  establecer  una  función  de  costo  por  nivel  y diferenciar  el cobro  entre  educación  inicial, 

educación general básica y bachillerato.  La diferencia de costo de la educación entre cualquiera de 

los niveles ofertados no podrá ser mayor al diez por ciento (10%). Lo propio podrá aplicarse para 

los nuevos niveles cuya oferta se cree. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA UBICACIÓN EN LOS RANGOS Y EL COBRO DE PENSIONES Y MATRÍCULAS 

 
Artículo 16.- De los rangos para el cobro de pensiones y matrículas.- Para el cobro de pensiones 

y matrículas,  las instituciones  educativas  deberán cumplir con los estándares  de calidad educativa 

establecidos   por  la  Autoridad  Educativa  Nacional  en  la  categoría  de  gestión  escolar,  en  las 

dimensiones  de Planificación  Estratégica,  Gestión Administrativa,  Pedagógica  Curricular, 

Convivencia  Escolar e Infraestructura  Escolar; y, en la categoría de desempeño  profesional,  en las 

dimensiones de Desarrollo Profesional y Aprendizajes.  Adicionalmente,  en base a la determinación 

del costo de la educación realizada, se ubicarán dentro de uno de los siguientes rangos: 

 
a) Rango 3.- Las instituciones educativas cuyo componente de costo de gestión educativa es al 

menos del setenta por ciento (70%) del costo de la educación y no tuvieren excedente, podrán subir 

el valor de su pensión hasta un máximo total de 10% en relación al cobro efectivamente realizado 

en el período escolar inmediatamente anterior, dentro del margen debidamente autorizado por la 

Autoridad Educativa Nacional; 

b) Rango 2.- Las instituciones educativas cuyo componente de costo de gestión educativa es al 

menos del sesenta por ciento (60%) del costo de la educación y su excedente no supere el cinco (5) 

por ciento, podrán subir el valor de su pensión hasta un máximo total de 8% en relación al cobro 

efectivamente realizado en el período escolar inmediatamente anterior, dentro del margen 

debidamente autorizado por la Autoridad Educativa Nacional; 

c) Rango 1.- Las instituciones educativas cuyo componente de costo de gestión educativa es al 

menos del cincuenta por ciento (50%) del costo de la educación y su excedente sea del cero (0) por 

ciento en adelante, podrán subir el valor de su pensión hasta un máximo total de 5% en relación al
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cobro  efectivamente  realizado  en el período  escolar  inmediatamente  anterior,  dentro  del margen 

debidamente autorizado por la Autoridad Educativa Nacional; y, 

d) Rango 0.- Las instituciones educativas que no cumplan con uno o más parámetros del artículo 11 

del presente Acuerdo Ministerial,  podrán cobrar como pensión y matrícula  el valor efectivamente 

cobrado el año lectivo anterior, siempre y cuando esté dentro del valor que haya sido autorizado. 

 
Artículo  17.-  Solicitud  y aprobación.-  Para  el  trámite  de  ubicación  y aprobación,  la  máxima 

autoridad   del  establecimiento   educativo   tendrá  poder  especial   del  representante   legal  de  la 

Institución   Educativa   para  comparecer   a  nombre   de  la  misma  y  efectuará   una  declaración 

juramentada  otorgada  ante Notario  Público,  en la cual se incluya  el costo de la educación  en el 

establecimiento,  con la desagregación  de cada uno de sus componentes.  Adicionalmente  declarará 

bajo juramento en el mismo instrumento que cuenta con los respaldos debidos, reales y legalmente 

válidos  que sustentan  dicho cálculo  y que la institución  educativa  cumple  con los estándares  de 

calidad  establecidos  por  la  Autoridad  Educativa  Nacional.  La  declaración  juramentada  deberá 

realizarse  al  finalizar  cada  año  lectivo  y ser  ingresada  en  formato  digital  a través  del  sistema 

informático, dentro de los plazos y cronogramas establecidos para el efecto. 

 
Para el caso de lo previsto en el artículo 12 del presente reglamento, en la declaración juramentada 

deberá constar la descripción detallada y el valor de las inversiones realizadas que incrementan el 

valor de los activos relacionados con la oferta educativa y el justificativo de las mismas, tales como 

la declaración del impuesto a la renta, facturas de los bienes y/o servicios vinculados a la inversión 

realizada, entre otros. 

 
La máxima autoridad de la institución  educativa deberá acceder al sistema informático  creado por 

la Autoridad  Educativa  Nacional  con  el fin  de  obtener  una  clave  de  seguridad,  con  la cual  se 

identificará a cada establecimiento  y efectuar el registro del establecimiento  para el proceso. El uso 

y administración de la clave será de responsabilidad  exclusiva de dicha autoridad educativa. 

 
Una vez ingresada  la declaración  juramentada,  se indicará  de manera  directa a través del mismo 

sistema informático el costo de la educación proyectado y se solicitará la ubicación en un rango y la 

aprobación del valor de pensiones y matrículas. 

 
La Junta Distrital Reguladora  de Pensiones y Matrículas emitirá su resolución a través del sistema 

informático,  misma que podrá ser revisada en caso de que se detecte que la información  entregada 

no fuere real. La resolución será equivalente a la certificación de registro a la que hace referencia el 

artículo  132 del Reglamento  General  a la Ley Orgánica  de Educación  Intercultural  y establecerá 

oficialmente la ubicación de la institución educativa en un rango determinado,  así como el valor de 

las pensiones y matrículas correspondientes,  mismo que será aplicable para el año lectivo inmediato 

siguiente. 

 
Aquellos establecimientos educativos particulares y fiscomisionales que no cobren valor alguno por 

concepto de matrículas, pensiones o servicios educativos, respectivamente; no tendrán la obligación 

de ingresar su solicitud al sistema informático de costos. Sin perjuicio de lo dicho, la resolución 

correspondiente con  la  indicación  de  la  inexistencia  de  cobros,  deberá  ser  solicitada  por  la 

institución educativa al respectivo Distrito para su emisión y publicación. 

 
Artículo 18.- Autorización de nuevos valores a las Instituciones Educativas que dejen de 

recibir ayuda financiera.- En el caso de las instituciones educativas particulares y/o 

fiscomisionales a las que por motivos no imputables a su responsabilidad se les retire 

indefinidamente los aportes financieros que venían recibiendo de manera regular de las 

organizaciones de derecho público y/o privado, podrán solicitar que se apruebe un nuevo valor de 

pensión y matrícula como si se tratase de una institución educativa nueva, para lo cual deberán 

presentar el presupuesto total para los próximos tres años, con lo que se estimará los nuevos valores 

de pensión y matrícula.
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Estos   establecimientos    deberán   incorporar    en   la   declaración    juramentada    presentada,    la 

identificación plena de los ex aportantes, valores de los aportes que dejaron de percibir, causas para 

la suspensión de las aportaciones y costos operativos. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA PUBLICACIÓN  DE LOS COSTOS Y DE LOSCONTROLES POR PARTE DE LA 

AUTORIDADEDUCATIVA NACIONAL 

 
Artículo  19.- Publicación  del costo de la educación.-  Para iniciar los procesos  de admisión  en 

cada año lectivo, los establecimientos  educativos deberán publicar el rango en el cual hubieren sido 

ubicados, así como el costo de la educación y los valores para pensiones y matrículas, diferenciados 

por nivel, de ser el caso. 

 
Conforme  los  componentes   señalados  en  los  artículos  5,  6,  7,  8  y  9  del  presente  Acuerdo 

Ministerial,   el   costo   de   la   educación   que   deberá   publicarse   contendrá   los   componentes 

desagregados   pormenorizadamente  y  en  conjunto  será  puesto  a  disposición  de  la  comunidad 

educativa a través de un portal electrónico y/o cualquier otro medio de información de fácil acceso 

para el público. 

 
Todas las instituciones  educativas particulares y fiscomisionales  deberán publicar de igual manera, 

en un lugar de fácil acceso dentro de su establecimiento,  las prohibiciones  contenidas en el artículo 

140 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 
Artículo 20.- Del control aleatorio, reclamos y denuncias.-  El no ingreso de la documentación  y 

los datos requeridos en el sistema informático o la detección de falsedad en los mismos, dará lugar 

a la  devolución  de  los  valores  indebidamente  cobrados  y serán  causales  de  intervención  en  el 

establecimiento  educativo, sin perjuicio de la determinación  de responsabilidades  a las que hubiere 

lugar a nivel administrativo,  civil o penal a través de las autoridades competentes. 

 
La Autoridad,  a través del respectivo  nivel distrital  y la Subsecretaría  de Apoyo,  Seguimiento  y 

Regulación  de la Educación,  efectuará controles aleatorios y periódicos  in situ en las instituciones 

educativas  para  verificar  la  veracidad  de  la  información   proporcionada   a  través  del  sistema 

informático. 

 
Con  el mismo  propósito,  la Autoridad  Educativa  Nacional  mantendrá  un sistema  informático  a 

través del cual todo miembro  de la comunidad  educativa  podrá pedir fundamentadamente que se 

reconsideren los rangos y valores aprobados a una institución educativa; así como también solicitar 

se auditen los componentes  declarados del costo de la educación y, de ser el caso, la inspección al 

establecimiento  educativo. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOSOFRECIDOS POR EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y DEL LÍMITE DE COSTOS DEUNIFORMES, 

ÚTILES Y TEXTOS REQUERIDOS 
 

Artículo  21.-  Del  costo  de  los  servicios  complementarios.- Los  servicios  complementarios 

corresponden a aquellos que puede ofrecer el establecimiento educativo, por jornada extendida y/o 

servicios  adicionales a  los  educativos y  que  aunque  no  sean  utilizados  por  todos,  estarán  a 

disposición de la totalidad de los estudiantes y cubiertos por quienes hagan uso efectivo de ellos. En 

este caso, los establecimientos educativos no son los receptores finales de los valores sino que, a lo 

sumo, actúan como sus agentes de cobro. 

 
Estos servicios complementarios y/o adicionales serán utilizados opcionalmente por los estudiantes, 

sin que la institución educativa obligue a su uso o utilización y podrán ser: 

 
a) Alimentación;
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b) Transporte; 

c) Exámenes de certificación de Bachillerato Internacional. 

d) Deberes dirigidos; 

e) Seguro Médico; 

f) Clases complementarias;  y, 

g) Otros. 

 
Artículo 22.- Del límite de costos de uniformes, útiles y textos.- El costo total de la lista de útiles 

escolares,  textos  impresos  o  digitales  y  de  los  uniformes  requeridos  por  los  establecimientos 

particulares  y fiscomisionales  no  podrá  exceder,  en  conjunto,  al valor  equivalente  a un  salario 

básico unificado. 

 
Para  su determinación  en cuanto  al valor  del mercado,  los establecimientos  presentarán  valores 

referenciales   de  útiles  escolares,   textos  impresos  o  digitales  y  de  los  uniformes   requeridos; 

garantizando el no direccionamiento  o vinculación a algún proveedor específico. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- El presente Acuerdo Ministerial deberá aplicarse de manera inmediata por todas las 

instituciones  educativas particulares  y fiscomisionales  a nivel nacional para el cobro de matrículas 

y pensiones a partir del año lectivo 2015-2016, en ambos regímenes. 

 
SEGUNDA.-  Aquellas  instituciones  educativas  que con la autorización  respectiva  para el efecto 

han  venido  cobrando  valores  de pensiones  y matrículas  diferenciados  en el nivel  de educación 

general básica de primero a séptimo año frente a los efectivamente  cobrados  de octavo a décimo 

año, podrán conservar ese esquema, siempre que reporten en el sistema informático  el valor de la 

pensión y matrícula efectivamente cobrado por cada nivel y subnivel. 

 
TERCERA.-  El cálculo de valores de pensiones de las instituciones  educativas fiscomisionales  se 

realizará  de la siguiente  manera:  el costo  declarado  por la institución  educativa  menos  el valor 

entregado por el Estado para el cumplimiento  de la educación;  el mismo que se prorrateará  por el 

número de estudiantes; pudiéndose establecer, según sea el caso, una pensión diferenciada. 

 
CUARTA.-  Las  instituciones  educativas  particulares  y  fiscomisionales  deberán  tener 

obligatoriamente  la resolución  de costos referente a los valores de matrícula y pensiones,  hayan o 

no ingresado la información en el sistema informático para la generación de dichas resoluciones,  el 

cual es de obligatorio  cumplimiento;  en caso de no tener dicha resolución,  se aplicará la sanción 

establecida en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 
QUINTA.- Los establecimientos  educativos que, en virtud de mejoras en la calidad de su servicio, 

obtuvieren un aumento de rango, tomarán las medidas necesarias a fin de evitar el perjuicio de los 

estudiantes que ingresaron al establecimiento pagando matrícula y pensiones en el rango anterior, 

según lo determinado en el artículo 133 del Reglamento General a la LOEI. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.- Los establecimientos educativos de régimen costa que hayan obtenido su resolución 

de costos para el año lectivo 2015-2016, podrán solicitar la revisión de la misma únicamente en el 

caso de cumplir con lo dispuesto en el artículo 12 del presente Reglamento y siempre que lo 

hicieren en el plazo de 15 días tras la entrada en vigencia del presente Acuerdo Ministerial, 

presentendo para el efecto la declaración juramentada del caso, de conformidad con el inciso 

segundo del artículo 17. 

 
SEGUNDA.- Hasta el momento en que se concluya la implementación de las reformas al sistema 

informático para la aplicación de lo dispuesto en el presente Acuerdo Ministerial, los 

establecimientos educativos podrán presentar directamente su solicitud a la Dirección Distrital
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correspondiente,  acompañando  para el efecto  la declaración  juramentada  y la documentación  de 

respaldo. 

 
DISPOSICIÓN  DEROGATORIA.- Deróguense  el Acuerdo  Ministerial  No.  0387-13  de 24 de 

octubre de 2013 con sus posteriores reformas; y todas las normas de igual o menor jerarquía que se 

opongan o contravengan las disposiciones del presente instrumento. 

 
DISPOSICIÓN   FINAL.-  El  presente  acuerdo  ministerial  entrará  en  vigencia  a  partir  de  su 

suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE.-  Dado en Quito,  D.M.,  a los 22 día(s)  del 

mes de Abril de dos mil quince. 

 
 

 
Documento firmado electrónicamente 

 

AUGUSTO X. ESPINOSA A. 

MINISTRO DE EDUCACIÓN 



 



 



 



Total

Nombre del padre Teléfono Codigo Nombre de estudiante Curso Deuda Total May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Recaudado

Mauro López 60404727/0999694501 11567 Odalys López Villamar Kinder 856 0

Bolivar Torres 2438495/0939359585 11013 Nadia Torres Garcia 2° A 856 107 107 107 321

Jesús Chele 2375753/0991709071 9966 Ashley Chele Velasco 2° B 856 107 107 107 107 107 535

Alexandra de la A 984393460 9912 Jossie Demera de la A 3° A 856 107 107 107 107 107 535

Esther Villamar 6040472/0994653589 9658 Ariana Andrade 5° A 856 0

Jorge Hurtado 2209692/09997424803 9152 Dasha Hurtado 5° B 856 107 107 107 107 107 107 107 107 856

Nixón Merchan 985319016 9081 Maely Merchan Gonzalez 5° B 856 107 107

Bárbara Mendoza 2862028/0997574350 8576 Romina Silva Mendoza 5° B 856 107 107 107 107 107 535

8865 Ana Arreaga Carvallo 856 107 107 107 321

3152 Janeet Arreaga Carvallo 856 107 107 107 321

2565 Camila Arreaga Carvallo 856 107 107 107 321

Susana Suárez 999737187 3157 Keyla Macias Suárez 6° B 856 107 107 107 107 107 107 107 107 856

Marco Machado 2393627/0998456655 2785 Nikole Machado Mosquera 7° A 856 0

2902 Cecilia Mendez Morales 7° B 856 107 107 107 321

2943 Angela Mendez Morales 8° C 856 107 107 107 321

1926 Katherine Mendez Morales 2°bgu 912 114 114 114 342

Jugsi Alcivar 99317729 Christina Gudiño Alcivar 7° C 856 107 107 107 107 107 107 107 749

Wendy Chaglia 989530413 2478 Julessi Granados Chaglia 9° A 856 107 107 107 107 107 107 107 749

Silvia Gaibor 995120593 91091 Sabrina Santos Gaibor 9° A

Wilfrido Vásquez 992385236 Doménica Vásquez Unda 9° A 856 107 107 107 107 107 107 107 107 856

Alexandra Figueroa 993436544 2731 Kiara Zambrano 9° B 856 107 107 107 107 107 535

Catalina Chaug 996995760 2261 Ariadne Mite Ching 9° C 856 107 107 107 107 107 107 107 107 856

Sandra Ramirez 991667020 2002 Karelys Rodriguez 10° A 856 107 107 107 107 107 107 107 107 856

Flor Game 967697819 11545 Eimy Aguilar Game 10° B 856 0

Maria Carriel 988841005 2263 María Belén Leon Carriel 10° B 856 107 107

Sonia Silva 993426202 11009 Mariana Falquez 10° C 856 107 107

Roque Macias 980805595 2064 Ariana Macias Santos 1°bgu A 912 0

Abel Dominguez 991874073 3017 Kelly Dominguez 1°bgu B 912 114 114 114 114 114 114 114 798

Carmen Rosado 2847703/0969604494 1774 Farlyn Carrión 1°bgu C 912 114 114 114 114 456

Aquiles Muñoz 992665101 2118 Demi Muñoz 1°bgu D 912 114 114 114 114 114 570

Sara Chacón 988593688 8870 Esther Monrroy Chacón 2°bgu B 912 0

Sandra Moscoso 992609205 2680547 2348 Ammy Jácome 2°bgu C 912 114 114 114 114 456

Klever Ruiz 2731290/0990127398 191 Susan Ruiz 3°bgu B 912 114 114 114 114 114 570

Maria Moran 2645128/0997269640 3274 Gianella Monge 3°bgu C 912 114 114 114 114 114 114 114 114 912

Mauro Moreira 987203674 2485366 3306 Alejandra Moreira 3°bgu D 912 114 114 114 114 114 114 114 798

29.664,00$      3.052,00$    2.731,00$    2.731,00$    1.975,00$    1.747,00$    1.091,00$    1.091,00$    649,00$       15.067,00$   

Beca Municipio

REPORTE DE COBROS A TRAVES DEL UPC

PAGOS

TOTAL

Ana Lacera

Cecilia Morales

2277986 98807060

2460504/0993808783



856

535

321

321

856

0

749

321

535

535

535

0

856

535

535

570

107

107

0

321

0

0

856

749

749

912

114

456

342

912

456

342

0

114

14.597,00$              

Total por recaudar



 

 

CONTRATO DE PRESTACIONES DE 
SERVICIOS EDUCACIONALES 

2014-2015 
 

 

Conste por el presente documento, el Contrato de prestaciones de 

servicios educacionales al que hace referencia la Disposición General 

Segunda del Acuerdo 0493-12 del Ministerio de Educación, expedido el 

14 de diciembre de 2012, el mismo que se celebra al tenor de las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: INTERVINIENTES: Participan en forma libre y voluntaria en la 

celebración del presente contrato, por una parte el (la) señor (a)    a quien 

en lo posterior podrá denominarse como “el (la) representante”, quien 

comparece a nombre y en representación del (la)                                                                                                  

menor _____________________a quien en lo posterior podrá 

denominarse como “el (la) estudiante”; y por la otra, la Dra. Nancy 

Gutiérrez de Gil, por los derechos que representa la UNIDAD 

EDUCATIVA “JOSE DOMINGO DE SANTISTEVAN”, en su calidad de 

Rectora y a quien en lo posterior podrá denominarse como “ 

“la Institución”. 

 

SEGUNDA: ANTECEDENTES: UNO: El (la) representante, conocedor de 

la misión, visión, filosofía, principios, Proyecto Educativo 

Institucional - PEI,  Código de Convivencia,  y demás reglamentación  y 

normatividad interna de la UNIDAD EDUCATIVA “JOSE DOMINGO DE 

SANTISTEVAN”, y luego de una serie de análisis y comparación de su 

oferta educativa con la de otras instituciones,   ha solicitado matrícula en 

la Institución  para su representado el (la) estudiante (referidos en la 

cláusula anterior), para el Tercer Grado Educación General Básica  

Especialización: __________________;para lo cual, se obliga y consigna 

los datos personales correspondientes, documentos y declaraciones que 
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forman parte integrante del presente contrato de prestaciones de servicios 

educacionales 

 

DOS: “JOSE DOMINGO DE SANTISTEVAN”, es una Unidad Educativa 

auto financiada, de carácter particular, legalmente reconocida y 

autorizada por las autoridades de educación, sin fines de lucro que 

pertenece a la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil, que brinda 

servicios educativos en la forma y modo señalado en la Constitución y 

Leyes de la República del Ecuador, recibiendo como contraprestación del 

servicio educativo el monto económico fijado en legal forma por concepto 

de pensiones y matrícula y es su única fuente de ingreso para brindar 

educación de calidad. 

 

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: Luego del análisis de la solicitud 

de matrícula y la documentación presentada, así como  de los datos 

consignados en ella y de las pruebas y valoraciones efectuadas, la 

UNIDAD EDUCATIVA, acepta otorgar  la matrícula solicitada para el (la) 

estudiante, para brindarle el servicio educativo de calidad y calidez, 

conforme a su oferta constante en el Proyecto Educativo 

Institucional - PEI y con sujeción al Código de Convivencia y demás 

normatividad interna institucional 

 

CONDICIÓN DE LA MATRÍCULA: .-Según el Art 158  del Reglamento 

General de la ley Orgánica  de Educación Intercultural indica: La matrícula  

es el registro mediante el cual se legaliza el ingreso y la permanencia del 

estudiante en el establecimiento educativo durante un año lectivo 

(2014-2015). 

 

La matrícula  del estudiante puede ser de tres (3) tipos: Ordinaria, 

extraordinaria y excepcional. 

 

La Unidad Educativa José Domingo de Santistevan  se regirá  por 
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organización  con las matrículas ordinarias, para no tener atrasos  en el 

ingreso de datos al Sistema SIGEE y Archivo Maestro 

 

CUARTA: CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO: Se 

entiende como servicio educativo, la oferta que efectúa la UNIDAD 

EDUCATIVA  en la formación y educación, bajo el sistema escolarizado 

de los niños y jóvenes de conformidad a su PEI,  y comprende las 

actividades y servicios de clases en todo su sistema de educación, 

controles y seguridad interna, seguro de accidentes, materiales de uso 

común como laboratorios de computación, (de)  química, enfermería y 

biología, implementos deportivos, canchas , biblioteca, tutorías, asesoría 

estudiantil, servicio pedagógico, psicopedagógico y médico-odontológico 

(tutorías,) y toda actividad propia del sistema educativo programado en el 

PEI. Como contraprestación del servicio educativo que brinda UNIDAD 

EDUCATIVA al (la) estudiante, el (la) representante se obliga a pagar los 

valores fijados por concepto de matrícula y pensiones para cada año 

lectivo. 

 

LA MATRÍCULA: Se pagará una sola vez al año en el periodo señalado 

para el efecto y el valor no podrá ser superior al 75% de la cuota mensual 

de la pensión que cobre UNIDAD EDUCATIVA   

 

VALOR DE LA PENSIÓN: Se fijará un valor de pago prorrateado en 10 

mensualidades, que corresponde a la contraprestación del servicio 

educativo que se otorga al (la) estudiante y en el que se incluye todos los 

servicios de educación (educativos); pensión que no excederá el monto 

autorizado por la Autoridad Educativa para el rango que le corresponde a 

UNIDAD EDUCATIVA “JOSE DOMINGO DE SANTISTEVAN”. 

 

Para el año lectivo 2014 - 2015, la pensión fijada para cada uno de los 

diez periodos mensuales, será de $116,60, pagaderos dentro de los 10 

primeros días hábiles de cada período mensual. 
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VALOR DE OTROS COBROS: Existen otros valores que se cobran en 

forma periódica o esporádica y que han sido solicitados y aceptados en 

forma expresa y voluntaria por el (la) representante legal del (la) 

estudiante, por servicios no educativos o complementarios, y que son 

prestados por la institución o facilitados para que los preste otras 

personas naturales o jurídicas,  dentro de la UNIDAD EDUCATIVA”,   

como son los servicios de  bar, transporte escolar, o de apoyo profesional 

(personal) en educación especial, los que no constituyen elemento propio 

de la prestación del servicio educativo y no están comprendidos o 

cubiertos dentro del concepto de pensión y matrícula, por lo que tienen 

que ser pagados en forma directa por los padres o representantes legales 

de los estudiantes. Tampoco están cubiertos o considerados dentro de los 

valores de matrículas y pensiones, los libros, cuadernos y demás útiles 

escolares, implementos o materiales de trabajo de aprendizaje, uniformes, 

disfraces de presentación para eventos u obras de arte, (o) equipos para 

eventos deportivos,  sistemas externos de apoyo educativo tecnológico, 

computadoras personales, o IPad o Tablets, o programas  de estudios  

que voluntariamente los padres o representantes aprueben y que se 

utilicen dentro del sistema educativo como apoyo al mismo, los cuales 

deberán ser pagados en forma directa por el representante legal del 

estudiante al proveedor del bien o servicio, o por intermedio de la UNIDAD 

EDUCATIVA “JOSE DOMINGO DE SANTISTEVAN”, si es que se brinda 

esa facilidad en beneficio del representante. 

 

QUINTA: FORMA DE PAGO,  PLAZOS, COMPROMISOS Y 

OBLIGACIONES: Entendiéndose que el pago de la matrícula y pensiones 

como contraprestación del servicio educativo, sirve para poder cubrir los 

costos del proceso enseñanza aprendizaje, que genera los gastos 

comunes como: remuneraciones a profesores, energía eléctrica, internet,  

agua potable, materiales e insumos, pagos de seguros, proveedores,  y 

costo de dividendo de préstamos, las partes establecen, (y) se 

comprometen y obligan al siguiente proceso y plazos: 
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1) La institución se obliga a dar educación de calidad con calidez, en 

la forma y modo constante en su Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), Código de Convivencia  de UNIDAD EDUCATIVA”,  y demás 

normatividad que rige en UNIDAD EDUCATIVA “JOSE DOMINGO 

DE SANTISTEVAN”, con sujeción a la Constitución de la 

República, Ley de Educación, su Reglamento y demás 

normatividad y disposición válida y legal, de la Autoridad de 

Educación competente. 

 

2) Todo valor pagado a la UNIDAD EDUCATIVA “”, deberá ser 

efectuado en dinero efectivo. El Banco   emitirá el comprobante 

(recibo) respectivo. 

 

3) El valor por concepto de matrícula, deberá ser cancelada en el 

Banco Bolivariano  antes del período de matrícula (siempre que 

exista el cupo) y solo con el cumplimiento de dicho requisito 

indispensable, se formalizará la matrícula y el aspirante adquiere la 

calidad de estudiante. Se dará preferencia en la reserva y 

otorgamiento de cupos para matrículas a los representantes de 

nuestros estudiantes o sus familiares, siempre que hayan 

manifestado su voluntad de estudiar o continuar en la UNIDAD 

EDUCATIVA durante el periodo señalado para el efecto. 

 

4) El no actualizar los datos o reservar el cupo mediante el contrato  

de prestaciones de servicios educativos  dentro de las fechas 

señaladas por la UNIDAD EDUCATIVA es considerado como la 

manifestación de voluntad de no continuar utilizando los servicios 

educativos que oferta la Institución; y por tanto, desisten del cupo 

para el próximo año, lo cual (que), nos deja en libertad a la 

UNIDAD EDUCATIVA “de disponerlo, en beneficio de otro 

estudiante.  
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5) El pago de la pensión será durante los 10 primeros días de  cada 

periodo mensual. 

 

6) No se aumentará  la pensión o cuota mensual acordada, durante el 

año lectivo que rige el presente contrato. 

 

7) La mora del  primer mes será considerado como un atraso. Si no 

paga el segundo mes, el representante será requerido para el pago 

de lo adeudado como contraprestación del servicio educativo y si 

persiste en la falta de pago, cumplido el tercer mes de mora, el 

padre de familia o representante, ante la imposibilidad de cumplir 

con su compromiso en el pago de la pensión como 

contraprestación del servicio educativo, para evitar problemas 

psicológicos, de estrés, familiares o conflictividad con el sistema, se 

obliga a cambiarlo a otra institución  acorde su situación  o que se 

encuentre a su alcance económico, para lo cual deberá solicitar el 

pase por medio de otra institución educativa, o solicitar en forma 

directa la documentación del estudiante. Sin perjuicio de las 

acciones legales que se tomen para el cobro de las pensiones 

adeudadas. 

 

8) En caso  de que el representante, no cumpla con cambiar de 

institución educativa al estudiante, para evitarle problemas 

psicológicos, al tener que asistir a la UNIDAD EDUCATIVA a 

sabiendas que su representante no ha satisfecho sus  

compromisos económicos (paga las pensiones), lo que podría 

acarrear  trastornos en su comportamiento y que afectaría su 

proceso formativo sobre todo en su  rendimiento y  comportamiento 

(aprovechamiento y conducta), la UNIDAD EDUCATIVA recurrirá 

(concurrirá) al Centro de Mediación de la Dirección Distrital de 

Educación correspondiente, explicando el caso mediante escrito, al 
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que se adjuntará copia certificada del presente contrato como 

justificativo para el cumplimiento de lo acordado y en beneficio del 

estudiante, para que no se conculque el derecho a la educación,  

siendo obligación del Estado el proporcionarle al padre o 

representante, este servicio público en forma gratuita y al educando 

lo ubique o se le asigne una entidad educativa fiscal que según el 

sector que le corresponda, donde deba continuar su proceso 

educativo. En este caso la UNIDAD EDUCATIVA procederá a 

entregar la documentación del estudiante o la remitirá oficialmente 

a la entidad que se designe en el trámite correspondiente. De esa 

forma, se evitará que el incumplimiento en el pago interrumpa el 

proceso educativo del estudiante. Se deja a salvo el derecho de 

UNIDAD EDUCATIVA para cobrar al representante las pensiones 

adeudadas. 

 

9) En caso de falta de pago o mora en las pensiones u obligaciones 

para con la UNIDAD EDUCATIVA, no se podrá otorgar o renovar 

matrícula al estudiante para el próximo año lectivo, por lo que, el 

representante, lo deberá cambiar de institución, para que no se le 

conculque el derecho a la educación a su representado. 

 

10) Las circulares y mensajes en el diario escolar  son las  vías 

acordadas   para mantener una intercomunicación fluida con el 

representante del estudiante, dándole a conocer sobre el accionar 

diario, hoja de vida, tareas y demás asuntos, noticias o 

comunicaciones relacionados con el accionar educativo, a la vez, 

ustedes podrán comunicarse con los directivos, tutores inspectores 

y profesores, simplificando la interrelación entre la Unidad 

Educativa y la madre o el padre de familia o representante, por lo 

cual el representante se compromete a revisarlo día a día, en forma 

periódica. 
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11) Es obligación y se compromete el representante, a revisar 

diariamente el contenido de los maletines, maletas portafolios y 

mochilas del educando, para evitar que traigan a la institución 

objetos, como celulares, armas, sustancias prohibidas o nocivas a 

la salud física o mental, y/o materiales extraños al proceso 

educativo  o de mucho valor.   (o sustancias prohibidas o nocivas a 

la salud física o mental.) 

 

12) El servicio educativo de la UNIDAD EDUCATIVA “JOSE DOMINGO 

DE SANTISTEVAN” es inclusivo para niños y jóvenes con 

necesidades educativas especiales que se encuentren 

consideradas como leves y dentro del primer grado de dificultad, 

siempre que no sean combinadas. No es un centro de educación 

especial, por lo que, si el estudiante necesita más apoyo para 

mejorar o superar su conducta o aprendizaje, se podrá autorizar 

que ingresen y laboren, profesionales o personas especializadas 

en esas áreas (educación especial) para brindarles atención 

complementaria con servicio fijo o itinerante, en los casos más 

serios o complejos, para efectuar acompañamiento y apoyo 

personalizado al estudiante a costa y responsabilidad del 

representante. 

 

SEXTA: DURACIÓN: El presente contrato tiene duración de un año 

lectivo, pero podrá ser renovado por mutuo acuerdo, donde se proceda a 

reservar o solicitar la matrícula para el próximo año lectivo, actualizando 

los datos correspondientes para las notificaciones. Se entenderá 

renovado en todas sus partes, si no existe pronunciamiento alguno sobre 

la voluntad de dejarlo sin efecto, y en ese caso, el costo de la  pensión se 

reajustará al que se fijare legalmente para el año que corresponda o 

recurra, según el rango. 
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SEPTIMA: TRAMITE Y COMPETENCIA: CLAUSULA 

COMPROMISORIA: Cualquier controversia, diferencia o reclamación que 

se derive o esté relacionada con la interpretación o ejecución del presente 

contrato, en atención a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación, 

será sometida a mediación del Centro de Mediación de la Dirección 

Distrital de Educación del Guayas, y en caso de que las partes 

intervinientes, no hayan podido llegar a un acuerdo, según el Artículo 47 

ibídem, las partes se someten en forma expresa, para que sea resuelta 

por uno de  los Tribunales de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación 

de la Unidad Educativa José Domingo de Santistevan, comprometiéndose 

las partes a aceptar las medidas cautelares necesarias, a aceptar la 

mediación o conciliación en caso de que sea procedente y acatar el laudo 

arbitral a expedirse, desistiendo de presentar recurso alguno respecto del 

mismo. 

 

OCTAVA: COMPORTAMIENTO DE LA INSTITUCION Y DEL PADRE 

DE FAMILIA Y/O REPRESENTNATE LEGAL: La Unidad Educativa 

“José Domingo de Santistevan” se compromete a mantener el respeto 

y amabilidad, con el padre de familia o representante. 

 

El padre de familia o representante legal, debe mantener los buenos 

modales, valores, respeto, amabilidad, hacia todo el personal de la 

Institución, caso contrario, se aplicará  el Art. 232 del Código Penal 

Ecuatoriano. 

 

Para constancia de lo acordado, las partes suscriben el presente contrato, 

en la ciudad de Guayaquil, el  día___de _________ del _____. 

 

FIRMAS DEL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 

EDUCACIONALES. 

 

El Representante del estudiante reconoce que la firma es la que utiliza 
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para documentos legales y públicos. 

 

f)………………………………..……………..…………  

 

CI: …………….. 

 

Teléfono: ……………………………….  

 

Correo electrónico:  

 

Por UNIDAD EDUCATIVA “JOSE DOMINGO DE SANTISTEVAN”, 

“SANTA LUISA DE MARILLAC” 

 

 

f)……………………………………………………… 

Rectora 



ANEXO # 6 

Fotografías en reuniones con los Padres de Familia y la Rectora de la 

Unidad Educativa “Santa Luisa de Marillac” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    



ANEXO # 7 

Fotografías de la Unidad Educativa “Santa Luisa de Marillac” 
 


