galápagos

Lo que busca alcanzar este objetivo es garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad;
así como promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida, para todos. La
educación es la base para mejorar la calidad de
vida de las personas y constituye una forma para
alcanzar el desarrollo sostenible, pues provee las
herramientas necesarias para emprender
soluciones
innovadoras
frente
a
las
problemáticas mundiales. Para esto, es necesario
que la sociedad presione a los distintos
gobiernos a que asuman el firme compromiso de
proporcionar a la ciudadanía 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, pues la educación
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es en un factor clave para el desarrollo (ONU,
2017).
Dentro de este objetivo se han establecido 10
metas que serán medidas a través de 11
indicadores.
¿Cómo está la situación en Galápagos?
La Provincia de Galápagos constituye un
archipiélago del Océano Pacífico, tiene como
capital Puerto Baquerizo Moreno; está ubicado a
972 km de la costa del Ecuador. Las Islas
Galápagos fueron declaradas Patrimonio de la
Humanidad en 1978 por la UNESCO. La principal
fuente de ingreso es el turismo y recibe
aproximadamente 200 mil turistas al año. Consta
de tres cantones: San Cristóbal, Santa Cruz e
Isabela. La tasa anual promedio de crecimiento
poblacional (residentes y colonos) en las Islas
pasó de 3,1% en el 2010 al 1,8% en el 2015. En
temas de educación se han visto avances

importantes en los últimos años. Estos avances se evidencian en cifras
relacionadas con datos respectivos a los indicadores disponibles del
ODS 4 y aunque es posible encontrar información sobre el tema,
existe una limitación en el análisis de la situación provincial, pues no se
cuenta con datos para cubrir los 11 indicadores.
Sistema educativo formal
Entre el año 2015 y 2016 se evidenció que tras finalizar ciertas etapas
de formación educativa existen diferentes niveles de logros. En el
cuarto año de educación básica (EGB), se evidencia que la mayor
cantidad de estudiantes tiene una competencia elemental, pero aún
existe una cantidad considerable de estudiantes con resultado
insuficiente. Por su parte, en septimo EGB es necesario hacer que los
resultados mejoren, pues hasta ahora la gran mayoría de estudiantes
se concentra en el resultado elemental de competencias. Finalmente,
al concluir el décimo EGB existen un gran reto en lograr resultados
satisfactorios, en el ejercicio 2015-2016 ningún alumno de Galápagos
logró un resultado satisfactorio en 10 de EGB (INEVAL, 2016).
Tabla Nº1: Niveles de Logros Alcanzados
2015-2016
Avance
intermedio

Niveles de logro
de 4.º grado

b) al final
de la
enseñanza
primaria

Niveles de logro
de 7.º grado

c) al final de la
enseñanza
secundaria
inferior

Niveles de logro
de 10.º grado

Insuficiente

Elemental

Satisfactorio

30.60%

42.90%

25.50%

71.40%

28.60%

43.10%

56.90%

Elaboración: ODS Territorio Ecuador

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. Otra observación es que al
llegar al 10º grado los logros alcanzados a nivel satisfactorio no
existen. De acuerdo a esta evaluación se encontró que en Galápagos
no hay ningún porcentaje de logros excelentes en el período
2015-2016. Teniendo en cuenta esto se puede concluir que se requiere
poner especial énfasis en los cursos superiores dado que presentan
porcentajes de insuficiencia mayores, pero esto no significa que se

deba descuidar los primeros ciclos de educación, pues estos son la
base de la formación estudiantil. Existen resultados positivos, pero es
necesario poner énfasis en una educación de calidad e inclusiva no
solo en una educación con los mínimos requerimientos.
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). El promedio global en las pruebas Ser Bachiller
para el periodo 2015-2016 fue de 7,58 puntos, mientras que para el
siguiente periodo fue de 7,52 (Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, 2016).
Si bien por tener una población pequeña la oferta académica de la
que disponen sus habitantes es reducida, esto no debe limitar sus
oportunidades y a pesar de que no existan universidades locales de la
provincia, algunas instituciones educativas públicas y privadas que
tienen su sede principal en el continente han establecido extensiones
para así proporcionar a la población de Galápagos educación de
tercer nivel. Entre éstas se destacan: :Universidad Internacional del
Ecuador, Universidad San Francisco de Quito, Universidad Central del
Ecuador.
La implementación de becas en el sistema educativo es muy
importante pues otorga la oportunidad de estudiar a personas de
grupos poblacionales vulnerables y a quienes demuestren excelencia
académica. En Galápagos se otorgó un total de 61 becas para
estudios de pregrado por cada 100 mil habitantes en 2014
(SENESCYT, 2015).
Por otra parte a nivel nacional se ha promovido 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
Galápagos se han registrado un total de 8 proyectos finalizados, que
representan el 1% 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.
Analfabetismo
De acuerdo al censo de 2010, la tasa de analfabetismo era de 1.3%, la
más baja a nivel nacional, es decir, que Galápagos es la provincia con los
niveles más altos de alfabetización. Sin embargo, esto no es suficiente
para evaluar la situación de la provincia,se requiere también analizar

datos sobre la tasa de analfabetos funcionales1, la cual se redujo de
6.33% en 2014 a 2.74% en 2016 (INEC, 2016). Por lo tanto, si bien han
existido avances importantes en cuanto a la reducción del
analfabetismo, los avances son menores en términos de analfabetismo
funcional. Es por ello, que se debe prestar mayor atención a las
personas con analfabetismo funcional, pues a pesar de haber
aprendido a leer y a escribir, aún tienen deficiencias en la comprensión
de situaciones cotidianas.
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.
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 Galápagos fue de 98.39%. La tasa de analfabetismo
funcional fue de 10.62% a nivel nacional y de 2.74% a nivel provincial
para el año 2016. En cuanto a los años de escolaridad a nivel nacional
fue de 9.81 años a nivel nacional para el 2014, mientras que para
Galápagos fue de 11.51 años. Estas son consideradas como una de las
cifras principales dentro del Ecuador al momento de evaluar la
educación porque reflejan los niveles de educación de la población. Al
comparar la situación del país, así como la situación local se puede
concluir que Galápagos está por arriba del promedio nacional.
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