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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 

En el Ecuador como base principal en relación a la educación, se pretende que todas 
las personas  gocen de este derecho en igualdad de oportunidades. La Universidad 
Técnica de Machala, enfrentando los nuevos retos en la formación de los futuros 
profesionales en el área de Educación Inicial Parvularia, como parte del examen 
complexivo, ha diseñado una evaluación en función de la metodología de estudio de 
caso. En el presente  informe se presenta los resultados obtenidos de la investigación 
de la docente María de la escuela “Jaime Roldós Aguilera” la cual dentro del aula de 
clases tiene un niño de escasos recursos económicos, que por diversas razones no 
puede continuar  sus estudios a corto y largo plazo, por lo que necesita recibir una beca 
escolar por parte del gobierno. Se realiza una exhaustiva investigación para alcanzar el 
objetivo que consistió en describir los requisitos y obligaciones que debe cumplir un 
niño de escasos recursos económicos, para obtener una beca por parte del gobierno. 
Dentro del desarrollo del trabajo se mencionan las alternativas que tienen los 
estudiantes que se encuentran en la misma condición del caso descrito, incluyendo la 
posibilidad de continuar su formación en el bachillerato y en la universidad mediante el 
apoyo del Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativo (IECE). La finalidad de este tipo 
de investigación es que los docentes de educación inicial Parvularia, actúen ante una 
problemática real, dando alternativas para su solución utilizando sustentos teóricos 
aplicables en el caso.  
 

Palabras claves: Educación, recursos, beca, Instituto Ecuatoriano Créditos 
Educativos, estudiante.  
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SUMMARY 
 
 
 
 
 
 

In Ecuador as the main basis in relation to education, it is intended that all persons 
enjoy this right under equal opportunities. The Technical University of Machala, facing 
new challenges in the future roadmap training of professionals in the area of Early 
Childhood Early Education as part of complexivo examination, has designed an 
evaluation methodology based on case study. In the report the results of the research 
school teacher Mary "Jaime Roldós Aguilera" which in the classroom has a low-income 
child, who for various reasons cannot continue their studies and presents short long 
term so the child needs to receive a scholarship from the government. Extensive 
research to attain the objective was to describe the requirements and obligations to be 
met by low-income children, to get a scholarship from the government are done. Within 
the development of alternative work with students who are in the same condition 
mentioned case described, including the possibility of continuing their education in high 
school and college by supporting the Ecuadorian Institute of Educational Credits (IECE) 
. The purpose of this research is that initial teacher education Preschool, acted to a real 
problem, giving alternative solutions using theoretical underpinnings applicable in the 
case. 

 

Keywords: Education, resources, scholarships, credits Ecuadorian Educational 

Institute student
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador una prioridad nacional que tiene el Estado es velar por el bien común 
de sus habitantes, en el ámbito de la educación, esta premisa consiste en que  todos 
gocen de una igualdad en el acceso al derecho, consagrado en la constitución de una 
educación gratuita y de calidad.  

 

En las últimas décadas la inversión en educación ha crecido a un ritmo acelerado, 
los recursos invertidos han sido utilizados para mejorar la  infraestructura la 
capacitación de los docentes diversos programas de tipo social que consisten en 
prestar una ayuda a los estudiantes que se encuentran dentro de los grupos más 
vulnerables del país es evidente la preocupación del estado por ampliar la cobertura 
educacional, sin embargo, existen sectores del país que a pesar de los esfuerzos 
realizados no tienen acceso a una educación de calidad y con equidad. 
 

Para comprender la situación actual de la educación desde el punto de vista 
económico en el Ecuador, es necesario tener una visión global de lo que está 
sucediendo en  Latinoamérica,  “Haciendo una distinción entre continuidades y rupturas 
del neoliberalismo, explicando que los gobiernos progresistas de la región se están 
valiendo del Estado para regular la economía, para inducir el crecimiento económico, 
para desarrollar políticas sociales, entre otras funciones” (Tello, 2013, p.72). 

 

En el Ecuador durante la última década, se han producido grandes transformaciones 
en el área de la educación, es innegable que estos cambios han sido percibidos por los 
diversos sectores sociales que conforman el país, en el presente documento, no se 
busca profundizar en esta situación, sin embargo, se debe destacar el avance 
significativo en la implementación de políticas sociales, que van a influir en la 
resolución del presente caso.  

 

El Estado administra sus recursos económicos en lo referente al régimen educativo, 
como es el acceso a una enseñanza de excelencia y calidad, como principal promotor 
de los derechos fundamentales de educación, considerándola como un elemento 
indispensable para superar la pobreza. 

 

En muchas partes del Ecuador se evidencia una problemática recurrente donde  
estudiantes de todos los niveles de la educación, abandonan sus estudios, dentro de 
este marco descrito se encuentra la escuela “Jaime Roldós Aguilera” donde la docente 
María, presenta un niño de escasos recursos económicos, para que culminara sus 
estudios a corto y largo plazo necesita recibir una beca estudiantil por parte del 
Gobierno. Para comenzar el proceso investigativo la educadora a cargo del caso se 
planteó la siguiente pregunta. 

 
¿Cuáles son los requisitos y obligaciones que debe cumplir un niño de escasos 

recursos económicos para obtener una beca por parte del Gobierno Ecuatoriano? 
 
En función a esta interrogante se determinó el siguiente tema de investigación 

requisitos y obligaciones que debe cumplir un niño de escasos recursos económicos 
para obtener una beca por parte del Gobierno Ecuatoriano.   
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El alcance de la investigación se centra en informar de manera adecuada a las 
personas que por diversas circunstancias demanden de  su derecho a la  gratuidad de 
la educación, considerando que “La educación inclusiva ligada a la garantía del 
derecho a la educación exige miradas, criterios relativos a la igualdad,  justicia y la 
equidad.  Por ello compromete acciones y cambios estructurales que, sin embargo, no 
bastan” (Escudero, 2012, p.113). 

 

El objetivo que guió el proceso investigativo fue describir los requisitos y 
obligaciones que debe cumplir un niño de escasos recursos económicos para obtener 
una beca por parte del gobierno con el fin de culminar sus estudios. 

 

Con la colaboración del poder ejecutivo, mediante las instituciones creadas a favor 
de la educación y el marco legislativo, que contienen los lineamientos jurídicos sobre 
los procesos de obtención de becas se dio respuesta a la pregunta planteada en la 
investigación. 
 

En la formación profesional de los futuros docentes de Educación Inicial, la Universidad 
Técnica de Machala enfrentando los nuevos cambios, está preparando a sus 
egresados para que utilicen las competencias adquiridas durante su formación 
profesional, una de las modalidades diseñadas para la titulación se refiere al examen 
complexivo, este informe forma parte de la segunda fase de este proceso, en donde el 
futuro profesional debe poner a prueba las competencias adquiridas y en base a una 
investigación de metodología de estudio de caso, entregar una respuesta a una 
problemática que se encuentra dentro del campo que desarrollara sus habilidades 
pedagógicas. Es de vital importancia que se comprenda que el fin principal es poner en 
práctica las habilidades de investigación con la intención desde a partir de la realidad 
del país idear modelos, propuestas y soluciones en el marco del contexto educacional 
ecuatoriano. 
 

La metodología de caso utilizada, basa su esencia en una profunda investigación 
bibliográfica en la cual se sustentará la respuesta al planteamiento del problema, en 
este sentido de conocimientos teóricos pedagógicos se unen a la experiencia para 
generar respuestas desde el punto de vista de la investigación educativa 
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Desarrollo 
 

El Estado ejerce sus funciones para el beneficio del pueblo, estableciendo normas 
de implementación, basadas en la creación de entidades que se ajustan a la legislación 
vigente y responden a las necesidades de la sociedad.  

 

Es preciso indicar, que existen organismos del estado a los cuales la docente María, 
acudió a recabar información, dentro de estas instituciones estatales se pueden 
mencionar el Ministerio de Inclusión Social  y el Instituto Ecuatoriano de Créditos 
Educativos, desde esta perceptiva, la información obtenida proviene, si bien es cierto 
no de artículos científicos, sino más bien de aquellas instituciones que de una manera u 
otra pueden ayudar a la solución del caso. 

 
Debido a las diversas necesidades económicas que presenta el estudiante de la 

docente María, se denota una situación muy generalizada en el Ecuador, que es la 
desigualdad en lo referente a los recursos económicos, involucrando  una carencia que 
lleva a una parte de la población a encontrarse en lo que desde el punto de vista de la 
economía se denomina bajo la línea de la pobreza. “Para la definición y medición de la 
pobreza en el Ecuador se propone un enfoque basado en los derechos, porque el 
marco de desarrollo como se plantea en la Constitución y en el Plan Nacional de 
Desarrollo” (Mideros, 2012, p.56). 
 

Como se expresa en el párrafo anterior el estado cuenta para enfrentar la pobreza 
con la constitución y con el plan nacional de desarrollo que se encuentra orientada en 
la filosofía del llamado buen vivir. Dentro de este contexto el estudiante de la docente 
María tiene el derecho de exigir que de acuerdo a su situación de pobreza, el estado a 
través de las instituciones mencionadas anterior mente garantice que pueda continuar 
sus estudios en la educación básica, bachillerato y universidad. Es evidente que todo 
derecho dentro de cualquier sistema jurídico, conlleva a deberes, esta situación debe 
ser comprendida por las personas que acceden a cualquier tipo de beca en cualquier 
nivel educativo  en el Ecuador. 
 

 La pobreza no debe afectar para incluir al ser humano en algún lugar ya que se 
atenta contra los derechos del ser humano  No obstante la base del problema es la 
condición socio económica que vela el estado por cubrirlas de acuerdo a su magnitud, 
obteniendo en primer lugar la educación como fuente fundamental básica  para que 
todos los ciudadanos tenga accesibilidad a los estudios. 

 

La desigualdad de oportunidades no es solamente un problema del Estado 
Ecuatoriano, como se evidencia en la siguiente información: “Según el informe de 
monitoreo de Educación para Todos de 2008, todavía existen en el mundo 72 millones 
de niños que no tienen acceso a la educación primaria y 774 millones de jóvenes y 
adultos que son analfabetos, de los cuales el 64% son mujeres” (Organización de 
Estados Iberoamericanos, 2012, p.16).  Es impactante reconocer que el estudiante de 
la docente María es un caso más a nivel mundial que incrementan la deserción escolar, 
que en muchos casos según la experiencia docente de la autora de la presente 
investigación, se debe a que los niños o niñas deben mediante su trabajo aportar 
económicamente  a los ingresos económicos de sus familias, a pesar que es de 
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conocimiento público que el Ecuador ha reconocido tratados internacionales que 
prohíben el trabajo infantil. 

 

Se debe comprender que el trabajo infantil se constituye en “Las estrategias de 
supervivencia o actividades productivas de comercialización o prestación de servicios, 
remuneradas o no, realizadas por niñas y/o niños, por debajo de la edad mínima de 
admisión al empleo o trabajo establecida”. (UNICEF, 2012, p.19).   En el caso del 
estudiante, se infiere que lo más probable que deje sus estudios para realizar algún tipo 
de actividad que ayude desde el punto de vista económico a su familia.  

 

En esta segunda parte del desarrollo de la investigación, la temática se centrará en 
un análisis sobre las instituciones estatales que pueden prestar sus servicios para que 
el estudiante mencionado en el caso pueda continuar sus estudios en la educación 
básica, bachillerato y universidad.  

 El Ministerio de Inclusión Economía y Social mantiene una política de protección 
especial que en resumen manifiesta el realizar todo tipo de acciones que lleven a la 
protección de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Si el 
estudiante mencionado en el caso estuviese sufriendo “Maltrato, abuso sexual, 
abandono, trata y tráfico de personas, mendicidad, trabajo infantil, privación del medio 
familiar, entre otros” (Ministerio de Inclusión Economía y Social, 2015, parr.4).  Bajo 
esta situación la docente María con los antecedentes reunidos podría acudir a esta 
entidad del Estado, solicitando se realicen las investigaciones correspondientes 
pudiéndose llegar incluso a la reinserción del estudiante en otro grupo familiar de forma 
temporal o permanente, lo cual le permitiría continuar sus estudios. 

 

El Ministerio de Inclusión Economía y Social también cuenta con programas 
especiales que proporciona becas para que lo estudiantes de educación básica y 
bachillerato continúen sus estudios, alguno de estos son: Ecuador sin Mendicidad, 
Centro de Atención Familiar, Servicios de Desarrollo Infantil Integral, Casa de Acogida, 
Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil, para cada uno de estos proyectos se 
cuenta con recursos asignados mediante el presupuesto nacional del Estado. En 
general los requisitos para ingresar a estos programas son la vulneración de los 
derechos del niño, pudiendo ser solicitado el ingreso mediante un dictamen judicial, de 
los tribunales de la niñez y adolescencia, también se puede ser considerado dentro de 
estos programas mediante un informe de una visitadora social asignada por el 
Ministerio de Inclusión Economía y Social con el apoyo y consentimiento de los que 
mantienen la patria potestad del niño, niña o adolescentes.  

 

Es de gran relevancia en la presente investigación mencionar que una vez que el 
estudiante del caso sea incluido en los programas del Ministerio de Inclusión Economía 
y Social, al terminar su bachillerato podrá optar mediante el Instituto de Fomento al 
Talento Humano da una beca dirigida a personas de escasos recursos económicos 
permitiendo su acceso a la educación superior, otra de las alternativas es a través del 
SENESCYT mediante el sistema de ayudas económicas con el apoyo para fines 
académicos.  

 
El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, plantea los siguientes requisitos  para 

solicitar la ayuda económica que son: “ser ciudadano/a ecuatoriano/a, contar con un 
presupuesto estimado, no disfrutar de la ayuda de ningún medio, no mantener 
obligaciones vencidas, no ser incumplido y acreditar situación económica adversa” 
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(IECE, 2013, p.7).  En caso de menores de edad, la solicitud de crédito se la transfiera 
al representante legal de quien depende económicamente constando en el sistema de 
requerimiento y posteriormente la espera de entrega.  

 

La persona deberá llenar la solicitud de crédito, o su representante legal en caso de 
ser menor de edad, también proporcionar constancia de su identidad por medio de su 
cédula y, adjuntar la cédula de identidad de los padres de familias. 

 

El IECE posee la facultad de realizar las operaciones administrativas o financieras, 
créditos a estudiantes para culminar sus estudios, estableciendo garantías en calidad 
de condiciones que se  instituyen en el Reglamento Especial del Crédito Educativo por 
parte de la entidad 

 
El programa nacional de Becas del  IECE es una buena alternativa de alto 

rendimiento para los bachilleres pues cubre todos los gastos de manutención e incluso 
pueden vivir fuera del país, también hay la beca del bono de desarrollo humano y si 
recibe la beca no le afecta en nada al bono de desarrollo que recibe se dan becas a 
estudiantes que pertenecen a otra nacionalidad o pueblo y los estudiantes de otra 
provincia igual puede aplicar a la beca de movilidad territorial donde  el IECE te da una 
remuneración básica unificada para la manutención es una buena alternativa para toda 
la familia. 

 
El gobierno nacional a través del MIES promueve muchos tipos de programa de 

atención integral a niños/as, adolescentes adultos mayores y personas con 
discapacidad, es decir en el país se ha reducido la mendicidad en la actualidad en todo 
el país se promueve a que se colabore con ropa alimentos no perecibles y juguetes en 
buen estado una vez se entregará a barrios y comunidades, el país es solidario pero 
debemos estar conscientes que la mendicidad atenta contra la dignidad de las 
personas, entregar dinero en la calle a los niños no resuelve los problemas organizar 
de tal manera que se colabore a quien realmente necesite y no a quienes se lucran de 
la mendicidad transformar la buena intención en una buena acción  

 

El IECE mantendrá un seguimiento académico como requisito un control del 
rendimiento del estudiante, con la finalidad que cumpla con el compromiso pactado. 

 

Para ello se detalla las obligaciones que deben regirse los beneficiarios por medio 
del programa de becas que realiza el IECE, “Las obligaciones generales entregar 
documentación legítima, los justificativos financieros y académicos en plazo, utilizar 
recursos para el financiamiento de los rubros establecidos, conceder documentos para 
la justificación de los montos asignadas a cada una de las líneas ayudas económicas”  
(Secretaria Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2012, p.1).   

 

Según las condiciones, la persona se ofrece a cancelar los respectivos 
desembolsos, por parte del beneficiario donde pueda pagar el crédito educativo 
recibido con intereses generados para que no se dé un retraso en los periodos y estar 
al día en los pagos. 

 

El Instituto de Fomento al Talento Humano define las becas como: “subvenciones 
totales o parciales otorgadas por una institución administradora de becas, a estudiantes 
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y profesionales nacionales que demuestren excelencia académica, para realizar 
estudios de formación superior, capacitación, perfeccionamiento, entrenamiento 
profesional e investigación en el país o en el exterior, bajo la modalidad presencial” 

(Instituto de Fomento al Talento Humano, 2015, parr.1).  
 

El organismo Estatal, mencionado en el párrafo anterior proporciona becas para 
cursar estudios de tercer y cuarto nivel, las cuales se encuentran ubicadas en los 
siguientes programas “Beneficiarios de Bono de Desarrollo Humano, Grupo de Alto 
Rendimiento (GAR), Movilidad Territorial, Pueblos y Nacionalidades, Deportistas de 
Alto Rendimiento, Personas con Discapacidad, Héroes o Heroínas Nacionales y 
Solidaridad” (Instituto de Fomento al Talento Humano, 2015, parr.2).  

 
Una vez analizadas las diversas opciones con las cuales se cuenta para solución de 

la problemática, se cree pertinente mencionar que el plan de balance de prioridad en lo 
relativo a la educación concluye que los niños/ as al ser discriminados por diversos 
motivos se refleja en la conducta académica, considerando que: “Las conductas 
problemáticas los niños/as de clase socioeconómica baja en la interacción madre-
niño/a, donde, los niños/as de todos los grupos socioeconómicos estudiados tenían un 
mayor porcentaje de problemas conductuales cuando los procesos de interacción son 
de familiares que habían sido pobres” (Gifre & Guitart, 2012, p.85).  Uno de los 
mayores problemas que se presenta en el aula de clases es que al no cubrir con los 
recursos requeridos en la escuela el estudiante cambia su comportamiento de manera 
negativa. 

 

La docente María al observar que la problemática puede afectar el nivel de 
aprendizaje del niño, corriendo el riesgo que no pueda continuar sus estudios y 
convencida que la educación es el camino más viable para la superación de la pobreza, 
intervino en el caso orientando a los padres de familia sobre las alternativas viables, 
para que el estudiante continúe con sus estudios básicos, además de orientar sobre la 
gama de becas que puede obtener el estudiante para terminar su bachillerato y una 
carrera universitaria 

 
En el país miles de niños se benefician con el desayuno escolar con ellos se 

estimula su crecimiento y rendimiento en las escuelas de escasos recursos económicos 
a los niños diariamente le preparan este desayuno para comenzar la jornada, muchos 
niños se han beneficiado a nivel Nacional, este desayuno se caracteriza por un alto 
contenido vitamínico y proteínicos que ayudan al crecimiento y concentración de los 
estudiantes pues se detecta su felicidad, su fuerza e inteligencia. El gobierno siempre 
invierte destinado a la alimentación escolar; a través de acción nutrición estrategia que 
consiste en la intervención territorial nutricional integrada se pretende incrementar la 
cobertura y calidad alimenticia abarcando la totalidad del estudiantado. 

  
El Estado prevee uniformes, textos sin olvidar el desayuno escolar  y material 

pedagógico para cada establecimiento educativo del país, a los estudiantes de 
planteles rurales fiscales y urbano populares se les entrega la producción de kit 
escolares ministerio de educación prohíbe la venta de útiles y uniformes en planteles 
públicos como privados, se da una feria inclusiva a los pequeños productores para 
elaborar las prendas para los niños que corresponden calentadores pantalón y camisa. 
El costo del uniforme es 28,22 Educación inicial 26,72 para  Educación Básica  
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En todas las provincias se distribuye los kits que incluyen textos escolares y 
alimentos, para cumplir a cabalidad con el convenio con la dirección de educación  

 
Se observa que en muchas partes del Ecuador,  existen personas que por diversas  

circunstancias no culminaron sus estudios. “El fracaso escolar de grupos minoritarios 
no se puede explicar de forma aislada en  términos individuales (como la timidez, 
pasividad, hiperactividad), cognitivos (retraso intelectual, lingüístico), bien sociales 
(nivel de estudios de los padres, nivel de ingresos, condiciones de vida)”  (Guitart & 
Saubich, 2013, p.193). el plan del buen vivir entrega un soporte técnico jurídico 
mediante el cual el estado ecuatoriano pretende cumplir los llamados objetivos del 
milenio, en este sentido es importante destacar  que se garantiza que la educación 
tomará en cuenta los ejes transversales propuestos por el Ministerio de Educación 
reconociendo el derecho de la población a una educación de calidad  

 
El gobierno tiene como prioridad la Educación Inicial y por tanto hay proyectos y 

ayudas económica que brinda el Estado como son acuerdos para que los niños se 
alimenten, estudien, jueguen y crezcan junto a su familia para que cumplan sus sueños  

 
Es importante recalcar que en este año el Ecuador es el país que ocupa el tercer 

lugar en dar becas para estudios superiores  a nivel mundial  y el primero en toda 
América Latina es una inversión muy importante que realiza el país porque son las 
personas las que van a incidir en la transformación del país..  

 
Dentro del marco del cambio de la matriz productiva el Estado da mayor impulso de 

becas a ciertas áreas prioritarias para cubrir las necesidades del país como física, 
química, o especializaciones en carreras de salud, el talento y la capacidad siempre ha 
existido en el Ecuador. 

 
En el año 2005 Ecuador junto con 147 países suscribió la declaración del milenio en 

donde se establece el conjunto de metas del desarrollo del milenio a lograrse hasta el 
año 2015 entre las cuales se destaca en el campo de la educación en asegurar a que 
todos los niños/as del mundo completen la educación primaria se logre un acceso 
igualitario de niños/as en todos los niveles de educación  y se elimine la desigualdad en 
gobierno nacional a través del ministerio de educación ha visto la necesidad de 
promover una educación de calidad y calidez basada en mejorar las condiciones de 
escolaridad el acceso y cobertura de la educación en su zonas de influencia y 
desarrollar un modelo educativo que responda a las necesidades locales y nacionales 

 
Es por eso que las escuelas del milenio han sido seleccionadas en base a un 

estudio minucioso para dar atención a sectores de nuestro país y de esta manera 
satisfacer la demanda estudiantes urbana y rural y proporcionar una mejor calidad 
académica. Las escuelas del milenio buscan atender el déficit en la construcción de 
infraestructura escolar planteando las soluciones espaciales optimas de acuerdo a 
modelos pedagógicos incluyente y lineamientos curriculares en infraestructura las 
escuelas del milenio disponen de una área administrativa laboratorios, bloques de 
educación inicial, bloques de educación general básica, y bachillerato. Biblioteca 
bloque de bar patio cívico planta de tratamiento de agua y espacios para actividades 
recreativas canchas de uso múltiple en tecnología en información en el proceso 
enseñanza aprendizaje estas utilizan la tecnología como un medio para potenciar la 
educación desde las etapas más temprana de desarrollo, el uso de las tecnologías 
juegan un papel fundamental  en la educación actual ya que dicha tecnología se 
integran cada vez más en nuestro quehacer cotidiano como herramienta de trabajo 
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como medio de entretenimiento o como un habilitador de acceso a la cultura el 
conocimiento y nuevas habilidades  

 
El Ministerio de Inclusión Económica incorpora a niños que trabajaban en la calle a 

programas sociales como el estudio el deporte, niños y adolescentes en estado de 
vulnerabilidad ahora son incorporados en `programas de educación salud y recreación 
a través de acciones lúdicas ellos establecen sus prioridades, y así ellos tomar sus 
decisiones hacia el buen vivir. La falta de recursos económicos obliga en muchas 
ocasiones a los jóvenes a dejar la escuela, proponemos reformar la ley de educación 
para que los estudiantes de secundaria y media superior que por motivo económico se 
vean en riesgo de abandonar sus estudios, obtengan una beca para continuar en la 
escuela  

 
El fondo de las naciones unidas para la infancia fue creado en el año de 1946 para 

atender a los niños víctimas de la Segunda Guerra Mundial hoy en dia UNICEF trabaja 
para que todos los niños/as adolescentes  vean realizados todos los derechos desde 
1973 Unicef trabaja en ecuador junto a las organizaciones del estado y de la sociedad 
para que el país tengan el tamaño de los sueños de los niños/as adolescentes se 
esmera que todos los ciudadanos ecuatorianos comprendan el valor ético de invertir en 
la niñez por esto la acción se orienta a asegurar el derecho a un nombre y la 
nacionalidad con el registro temprano la buena salud y nutrición desde el primer 
momento de vida el acceso de todos a una educación de calidad la reincorporación a la 
escuela de los adolescente  la educación en prevención de riesgo para las 
emergencias  
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Conclusión. 
 

A nivel mundial son muchas las ayudas que se asignan al área de la educación  
mediante fondos económicos que se convierten en becas para estudiantes de bajos 
recursos. En el Ecuador la educación es considerada como una prioridad nacional  que 
se encuentra fundamentada en dos pilares, que corresponden al mandato emanado de 
la Constitución de la República y de la organización ejecutiva del Estado que mediante 
instituciones como: Ministerio de Inclusión Económica Social,  Instituto de Fomento al 
Talento Humano, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo.  

 

Basándose en el párrafo anterior todos los docentes deben estar conscientes que la 
educación es un derecho fundamental, en donde el Estado tiene la obligación de 
disponer de los recursos económicos, humanos y legislativos que permitan que un 
estudiante que se encuentre en el caso analizado debe ser apoyado para continuar sus 
estudios, siendo incluido en los distintos programas que ofrecen en la actualidad las 
diferentes entidades del estado relacionadas con el ámbito educativo.  

 

Es necesario que se tome como base la presente investigación, reconociendo que 
este caso particular, es una realidad latente en muchas familias ecuatorianas, en donde 
los padres de familia a pesar de contar con algunos ingresos son insuficientes para 
cubrir la canasta básica familiar. 

 
La autoridades a nivel central, están conscientes de esta problemática, es por esta 

situación que se han creado los mecanismos para enfrentar la deserción escolar, sobre 
todo, en el nivel de educación básica, generando las oportunidades para que un 
estudiante de bajo recursos económicos cumpliendo cierto parámetros de rendimiento 
pueda incluso obtener un título profesional en una universidad nacional  o extranjera. 

 

Desde el punto de vista de la investigadora se considera que el objetivo planteado 
de la investigación fue cumplido en su totalidad, debido a que se entrega una visión 
general de los requisitos y obligaciones que debe cumplir un estudiante de bajo 
recursos para obtener una beca por parte del gobierno para continuar con sus estudios. 
La idea de la investigación, es que a partir de este caso específico, el lector pueda 
obtener información que le permita acudir a las entidades correspondientes, para evitar 
la deserción escolar.  

Desde un sentido del análisis crítico, María que es la docente de este caso, no 
puede solucionar la problemática de manera directa, pero cuenta con una estructura 
legal y administrativa generada por parte del Estado a quien la docente o los padres del 
estudiante pueden acudir para solución de la problemática. 

 

La calidad de la educación en el Ecuador se enfoca particularmente a los sectores 
pobres de la sociedad, como muchas dificultades que hacen que no cuente con la 
educación básica requerida,  debido a las necesidades presentes por niño/a y el 
entorno que se desenvuelven, “las políticas de aseguramiento de la calidad en la 
educación superior una directriz de los organismos internacionales, nos habla de la 
sociedad globalizada, una nueva era denominada la sociedad del conocimiento” (Cruz, 
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2012, p.65).  Con las nuevas reformas implementadas por el gobierno para el pueblo, 
estructuró un nuevo sistema educativo facilitando la incorporación de niños y jóvenes, 
en la accesibilidad a la matrícula de educación inicial, básica  y superior, habiendo un 
balance en el acceso e igualdad a la sociedad del conocimiento. 

 

Para concluir la exposición, se debe considerar que la igualdad ante cualquier 
derecho consagrado en la Constitución de la Republica es:  

 

Lo que se intenta es que las familias en situaciones de necesidades sean 
eliminadas de todo tipo de discriminación, los programas que pretenden cumplir 
estos objetivos no deben convertirse en el tradicional enfoque asistencial 
mantenido desde hace décadas en Latinoamérica, es opinión de la autora de la 
investigación que a través de la historia se ha comprobado que estos 
mecanismos sociales ideados bajo el ala ideológica del capitalismo no han 
pretendido nada más la formación de mano de obra a bajo costo, es por eso que 
es de vital importancia que la educación se convierta en la sociedad ecuatoriana 
en un vehículo que permita activar los procedimientos para disminuir los altos 
porcentajes de pobreza que es la causa principal por el cual estudiantes como 
los de la docente María abandona precozmente el sistema escolar 
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