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La educación es la base para mejorar la calidad
de vida de las personas y constituye una forma
para alcanzar el desarrollo sostenible, ya que
provee herramientas para emprender soluciones
innovadoras frente a las problemáticas
mundiales. Este objetivo busca garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad; así
como promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos. Por esta razón,
es necesario asumir el compromiso de generar
educación de calidad, con especial atención a la
alfabetización de los grupos más vulnerables o
discriminados (ONU, 2016). En la actualidad, más
de 265 millones de niños y niñas no están
escolarizados y el 22% de estos están en edad de
asistir a la escuela primaria. Asimismo, los niños
que asisten a la escuela carecen de los
conocimientos básicos de lectura y aritmética.
Frente a esta situación es necesario actuar y es
por esto que la educación se convierte en un
factor clave para el desarrollo (ONU, 2017).
www.odsterritorioecuador.ec

Dentro de este objetivo se han establecido
10 metas que son medidas a través de 11
indicadores.
¿Cómo está la situación en Azuay?
Uno de los problemas más fuertes de la provincia
de Azuay es la desigualdad que existe entre
Cuenca y el resto de cantones de la provincias,
por ejemplo, los indicadores de analfabetismo
del último Censo indican que mientras Cuenca
no supera el 5% de analfabetismo, diez de los
quince cantones superan el 10% de población
con analfabetismo. De este modo analizar los
indicadores educativos y garantizar educación de
calidad en la provincia es clave para el
cumplimiento del resto de Objetivos de
Desarrollo Sostenible. A continuación se
describen algunos temas relevantes para el ODS
4 en la provincia.

Sistema educativo formal
Entre el año 2015 y 2016 se identificó que tras finalizar ciertas etapas
de formación educativa existen diferentes niveles de logros. Como se
puede observar en la Tabla Nº 1, siendo el nivel elemental el más
común en todas las etapas.
Tabla Nº1: Niveles de Logros Alcanzados
2015-2016

Insuficiente

Elemental

Satisfactorio

Avance
intermedio

Niveles de logro
de 4.º grado

17.10%

46.70%

36.30%

b) al final
de la
enseñanza
primaria

Niveles de logro
de 7.º grado

32.70%

49.40%

17.90%

c) al final de la
enseñanza
secundaria
inferior

Niveles de logro
de 10.º grado

34.10%

58.10%

7.80%

Elaboracitón: ODS Territorio Ecuador. Tomado del Atlas de género

Lo que se puede observar mediante estas cifras es que a medida que
el nivel de educación es mayor, los logros obtenidos por los
estudiantes tienden a ser más insuficientes, de igual forma, se
presenta un nivel elemental mayor a medida que se avanza en los
grados de educación. De acuerdo a esta evaluación se encontró que
en Azuay no hubo ningún porcentaje de logros excelentes en el
periodo 2015-2016. Es necesario fortalecer la enseñanza en grados de
educación básica, ya que los estudiantes llegan a los niveles
superiores con deficiencias que se reflejan en los resultados de
aprendizaje. Así mismo, es primordial implementar mejoras integrales
en el sistema educativo debido a que se está cumpliendo con las
expectativas mínimas, pero no con educación de calidad.
La evaluación nacional “Ser Bachiller”es el instrumento que evalúa el
desarrollo de las aptitudes y destrezas que los estudiantes deben
alcanzar al culminar la educación intermedia, estas se rinden al
finalizar tercero de bachillerato y son de carácter obligatorio para
acceder a estudios de educación superior en universidades públicas
(SENESCYT, 2019). Según los informes de resultados de la provincia, el
dominio matemático y lingüístico ha presentado niveles menores en la
categoría de insuficiente y un aumento en la categoría elemental y
satisfactorio, comparando el período 2015-2016 y el 2016-2017.

Sin embargo, la excelencia ha disminuido considerablemente de
19.50% (dominio matemático) y 15.80% (dominio lingüístico) entre
2015 y 2016 a 1.20% y 1.40% respectivamente entre 2016 y 2017
(Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2016). Es decir, el
promedio global disminuyó de 7,82 puntos a 7,48 puntos.
La implementación de becas en el sistema educativo es muy
importante, a través de estas se les otorga la oportunidad de estudiar
a personas de grupos poblacionales vulnerables, así como a quienes
demuestren excelencia académica. En Azuay se otorgó un total de 207
becas por cada 100.000 habitantes, para quienes terminaron el
bachillerato en 2014 (SENESCYT, 2015).
Por otra parte, a nivel nacional se promovió el Proyecto Prometeo, que
es una iniciativa del gobierno ecuatoriano para fortalecer la
investigación mediante la participación de investigadores/docentes
extranjeros y ecuatorianos a que ejecuten sus proyectos en el país. En
Azuay se han registrado un total de 81 proyectos finalizados y 26
vinculados a esta iniciativa, que representan un 11% del total a nivel
nacional. Estos programas son importantes ya que incentivan al
desarrollo y la innovación de la provincia y por ende la del país.
Educación Técnica
En Azuay actualmente existen siete institutos técnicos, tecnológicos y
conservatorios y cuatro universidades y escuelas politécnicas, mismas
que tienen una diversa oferta académica. Esto es muy importante
porque brinda a jóvenes de la provincia distintas opciones para su
educación superior, ayudando a la especialización e innovación. Entre
2012 y 2015 se registraron nueve campos académicos en total, de los
cuales el mayor porcentaje se concentró en administración de
empresas y derecho (22.50%), salud y bienestar (19.90%) e ingeniería
ambiental y construcción (19.20%). Mientras los que presentan un
porcentaje menor de participación son: agricultura, silvicultura, pesca
y veterinaria (3.20%), artes y humanidades (4.10%) y servicios (4.50%)
(SENESCYT, 2016).
Analfabetismo
De acuerdo al Censo de 2010 la tasa de analfabetismo era de 6.7%,
presentando una disminución en 2014 a 4.9%. A su vez, es necesario
analizar la tasa de alfabetos funcionales1, el cual se redujo en
aproximadamente un punto porcentual, de 10.91% en 2014 a 9.74% en
2016 (INEC, 2016). De acuerdo a las cifras presentadas, es importante
que a pesar del avance que se obtuvo en el periodo analizado, se

1 Incapacidad que tiene un individuo para utilizar su capacidad de lectura, escritura y
cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida.

priorice la atención a las personas con analfabetismo funcional, ya que
a pesar de saber leer y escribir, 1 de cada 10 personas en la provincia
aún presentan deficiencias en la comprensión de situaciones cotidianas.
Conclusiones
Según datos del INEC en el 2016, la tasa de matrícula neta en
Educación General Básica (EGB) a nivel nacional fue de 96.24%;
mientras que en Azuay fue de 97.68%. La tasa de analfabetismo fue de
5.8% a nivel nacional y del 4.9% a nivel provincial, para el año 2014. En
cuanto a los años de escolaridad a nivel nacional es de 9.81 años para
el 2014, mientras que para Azuay fue de 9.83 años.
Una de las limitaciones para conocer el estado actual de la educación
en la provincia, es la disponibilidad de datos para el análisis,
actualmente no se cuenta con todas las cifras correspondientes a los
11 indicadores.
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