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RESULTADOS EDUCATIVOS 2017 - 2018 
 

Ecuador en temas de educación está en camino de cumplir con el ODS No. 4, específicamente 

con respecto a las metas relacionadas con la promoción de la gratuidad de la educación, el 

acceso a la misma para grupos vulnerables, la disminución de la brecha entre sexos y la 

calificación profesional de docentes. En articulación a la Meta 4.1: «De aquí a 2030, asegurar 

que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de 

ser gratuita, equitativa y de calidad (...)» (PNUD, 2015) y a la meta 4.5 «De aquí al 2030, eliminar 

las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de 

la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad» (PNUD, 

2015). 

A nivel nacional el 76,3% de las instituciones educativas son públicas. En todos los niveles 

educativos no existe una brecha marcada en el número de matriculación entre niñas y niños. 

Ecuador cuenta con 1791 Unidades Interculturales Bilingües que ofrecen educación con 

pertinencia cultural, de estas 21 son consideradas como Guardianas de la Lengua, por su 

objetivo de promover la recuperación de las lenguas ancestrales.  

A nivel nacional existen 456 instituciones de Educación Popular Permanente, que ofrecen 

programas de alfabetización, fortalecimiento de los conocimientos adquiridos en la EGB y 

formación artesanal para jóvenes y adultos.  

Para los estudiantes con discapacidad que por su condición no son susceptibles de inclusión a la 

educación regular, existen 141 instituciones que ofrecen Educación Especial a nivel nacional. 

Finalmente, con respecto a la formación de docentes, existe una clara articulación con la Meta 

4.c que sostiene: «Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de docentes calificados, (...), 

especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo», 

como se expone en los siguientes puntos:  

A nivel nacional, existe un incremento considerable de docentes cualificados dentro del SNE en 

la categoría G (la cual hace referencia a los profesionales que ingresan a la carrera de docente 

pública con un título de licenciatura o maestría a fin a las Ciencias de la Educación. 

En Ecuador el servicio educativo es mayoritariamente público y por ende gratuito. De las 16.932 

instituciones educativas que existen en el país, el 76,3% son públicas y el 66,7% del total de 

estudiantes asiste a las mismas. La mayoría de instituciones educativas están ubicadas en áreas 

urbanas y que las provincias con el mayor número de estas instituciones son Guayas, Pichincha 

y Manabí, lo cual está relacionado con la concentración poblacional del país.  

No existe una brecha profunda en el número de matriculación a instituciones educativas entre 

hombres y mujeres en todos los niveles educativos, y que la mayoría de docentes son mujeres 

auto identificadas como mestizas, con un rango de edad que principalmente oscila entre los 45 

a 64 años.  



El 10,6% de instituciones educativas a nivel nacional brindan educación intercultural. Lo cual ha 

permitido fomentar los saberes y lenguas ancestrales de las diversas nacionalidades indígenas 

que cohabitan el país, en al menos, el 3,4% de estudiantes matriculados en el SNE.  

Con base en estos resultados, se puede concluir que Ecuador está cumpliendo con sus mandatos 

constitucionales y compromisos internacionales (como la Agenda 2030 promovida por la ONU) 

relacionados a incentivar la universalización del acceso a la educación, la promoción de la 

igualdad de género y el fomento de la educación con pertinencia cultural.  

Los procesos de actualización docente y profesionalización del talento humano del sistema 

educativo han visto importantes avances pero todavía deben extenderse a toda la planta 

docente, sobre todo en áreas rurales donde la menor competencia por plazas disponibles reduce 

el potencial nivel de profesionalización de los docentes. De igual manera, el porcentaje de 

docentes autoidentificados como indígenas y afroecuatorianos es mucho menor que aquellos 

autoidentificados como mestizos, incluso en algunas zonas con altos porcentajes de habitantes 

de estos grupos étnicos. Se debe fomentar una revalorización de la profesión docente, como 

oportunidad de desarrollo profesional a nivel individual y como aporte a la sociedad. La 

evaluación de los docentes es una herramienta para consolidar este desarrollo profesional y 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES PARA LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

PÚBLICA EN ECUADOR 

A pesar del avance en ciertos indicadores en los últimos años en el sector educativo del país, es 

evidente que queda un importante camino por recorrer. Dos grandes desafíos siguen y deben 

orientar a la política pública del sector: “equidad y calidad”.  

A continuación, se presenta recomendaciones para lineamientos de política pública enmarcadas 

en las conclusiones y en los dos grandes retos antes mencionados. Estos desafíos, además, se 

articulan plenamente con el PND 2017 – 2021 y con los ODS, específicamente el objetivo 4 

referente a educación de calidad.  

En términos de equidad, la educación muestra resultados importantes, aunque no en todos los 

aspectos. Uno de los más trascendentes ha sido la disminución de la brecha de resultados 

académicos entre hombres y mujeres. Existe una proporción igual de hombres y mujeres en el 

nivel de logro Satisfactorio en cuarto grado de EGB (Educación General Básica) (i.e., una mujer 

y un hombre de cada diez estudiantes).  

El mismo caso se presenta en tercer año de BGU (Bachillerato General Unificado), en los niveles 

de logro Satisfactorio, Elemental e Insuficiente, mostrando que la brecha entre hombres y 

mujeres ha ido disminuyendo a lo largo de estos años. Sin embargo, aún persisten desafíos. Las 

brechas existentes en niveles de logro por nivel socio económico, auto identificación étnica y 

áreas de asentamiento urbanas y rurales, constituyen un elemento clave al que la política 

pública debe orientarse. Las brechas en niveles de logro en estos sectores, dan cuenta de un 

sistema todavía inequitativo.  

En términos generales, se ha observado que los grupos autoidentificados como 

afroecuatorianos e indígenas registran puntajes promedio menores al promedio general y 

respecto de los promedios obtenidos por blancos/mestizos y montuvios. En todos los cursos 

escolares, esto es, 4.°, 7.° y 10.° de EGB, junto a 3.° de BGU, la mediana de los puntajes obtenidos 

por los indígenas y afroecuatorianos es menor al promedio de cada curso y menores a la 

mediana obtenida por blancos/mestizos y montuvios.  

Como se ha mencionado, lo anterior se evidencia que persiste un sistema aún inequitativo entre 

grupos de auto identificación étnica. Los indicadores antes señalados demandan políticas 

públicas destinadas a fortalecer el sistema educativo integral de indígenas y afroecuatorianos 

con el objetivo de mejorar su calidad de educación. En tal sentido, la política pública deberá 

orientarse en el reforzamiento de la capacidad de los docentes para que exista una inclusión 

cada vez más proactiva de los niños en los procesos educativos y, paralelamente, empezar a 

generar instrumentos de evaluación que representen las diversidades culturales de nuestra 

población.  

Adicionalmente, se pueden focalizar los recursos para poder atender a los grupos más 

vulnerables y así poder tener una mayor equidad en el sistema educativo. En ese marco, la 

contextualización de las evaluaciones parece tomar sentido y fuerza para enfrentar este desafío 

de política pública. Los instrumentos de evaluación deben ser capaces de recoger las habilidades 

de la Educación Intercultural Bilingüe y de diversos contextos que han sido excluidos del proceso 

y sistema educativo.  

No es suficiente con incluir estos contextos en el proceso; es imprescindible generar 

instrumentos de evaluación pertinentes. Como se ha mencionado anteriormente, el sistema 



todavía muestra importantes diferencias en resultados académicos entre instituciones públicas 

y privadas y también se muestra una relación positiva entre el nivel socioeconómico y los 

puntajes obtenidos por los estudiantes.  

En tal sentido, es importante considerar acciones de política pública que aporten a continuar 

con los avances en el cierre de brecha entre los niveles de logro de las instituciones públicas y 

privadas. Esto es importante no solo porque la educación pública representa una mayor 

proporción de la oferta académica (i.e., 76% de las instituciones educativas del país), sino 

también porque acogen a la mayor parte de estudiantes del país.  

Las acciones que se tomen deben ser basadas en experiencias que hayan sido exitosas en 

contextos similares al entorno ecuatoriano o en adaptaciones críticas cuando provienen de 

entornos culturales fuera de la región. Para esto es importante buscar estudios y evaluaciones 

de impacto que hayan demostrado tener efectos significativos en la mejora de la calidad de la 

educación pública.  

Se debe mencionar que la diferencia en niveles de logro por nivel socioeconómico es un 

problema que sobrepasa al sistema educativo. La inequidad que el sistema social genera tiene 

como consecuencia brechas en resultados de aprendizaje entre estudiantes con diferente nivel 

socioeconómico. Estas diferencias comienzan desde la concepción, el estado de salud de la 

madre, la educación de los padres, la calidad de los alimentos que reciben, entre muchos otros.  

Por este motivo, para poder tener un sistema educativo más equitativo no se necesitan 

solamente políticas en el sector educativo, sino acciones coordinadas entre quienes toman 

decisiones en todo el sector social. A pesar de aquello, el sector educativo puede plantear ciertas 

políticas que reduzcan estas brechas existentes. Una de las políticas que mayor éxito ha tenido 

para mejorar la calidad de la educación de las escuelas públicas, es la formación docente. La 

formación docente implica un reto holístico que va; desde el perfeccionamiento de carrera 

docente (i.e, capacitación, reivindicación de la carrera, mejoramiento salarial) hasta una 

evaluación integral de todo el sistema el cual incluye a los directivos e instituciones educativas 

como tal.  

Por último, y para cerrar el reto de la equidad, la política pública también debe orientarse a 

disminuir las brechas todavía existentes entre puntajes académicos de estudiantes en áreas 

rurales y urbanas. Brasil, Colombia y Guatemala son algunos ejemplos de países de la región que 

han implementado políticas públicas para enfrentar estas brechas de aprendizaje entre 

estudiantes que viven en áreas rurales y urbanas.  

El apoyo a las instituciones educativas rurales puede ser una forma de enfrentar este reto. 

Otorgar infraestructura, fortalecer y ofertar formación inicial y formación continua para 

docentes, entregar textos específicos a los estudiantes, ofertar transporte escolar, desarrollar 

estrategias pedagógicas y educativas flexibles al contexto rural, así como apoyo con atención 

psicosocial, tutorías familiares y planes de retención escolar son algunas estrategias que se 

pueden implementar para tales fines (Unesco, 2016).  

La calidad de la educación es el otro gran reto de la política pública en el sector educativo. La 

calidad ha registrado avances importantes. Como se ha mencionado, los logros académicos del 

ciclo 2017-2018 muestran mejoras respecto del ciclo anterior (2016 – 2017).  

También se aprecian aspectos en los que la política pública debería enfocar su atención. Los 

esfuerzos de política pública que debe hacer el Estado con el objetivo de mejorar la calidad de 



la educación se pueden enmarcar en diversos aspectos. La calidad de la formación docente es 

una de las estrategias que ha mostrado, según la investigación científica, que aporta 

positivamente a este fin. 

La Unesco en su documento sobre recomendaciones de Políticas Educativas en América Latina 

en base al Terce (2016), expone que fortalecer la formación inicial docente constituye una de 

las herramientas fundamentales para mejorar la calidad de la educación. Este documento señala 

cuatro criterios esenciales para fortalecer la preparación inicial docente: 1) promoción e ingreso 

a los estudios pedagógicos de los estudiantes con excelentes antecedentes académicos; 2) 

mejoramiento de la calidad de los programas de formación docente; 3) reforzamiento de la 

calidad de la formación focalizada en la enseñanza de grupos sociales desfavorecidos; y 4) 

sistemas de regulación, revisión y evaluación para los programas de formación y los docentes 

que egresan de éstos.  

Por otro lado, con el mismo propósito de mejorar la calidad de la educación, lograr una correcta 

articulación entre los instrumentos de evaluación y el currículo nacional es un desafío en el que 

se debe trabajar y sobre el cual se ha iniciado importantes esfuerzos. Finalmente, y aunque no 

se ha expuesto como un reto de política pública al inicio de esta sección, es necesario mencionar 

que existe un desafío importante en aumentar la cobertura del sistema en EI. Como se conoce, 

la EI está dirigida a niños entre 3 a 5 años y, según manda la Constitución de la República del 

Ecuador, en su artículo 28, la EI es obligatoria y un mandato para el Estado. Para lograr esto se 

debe tener en cuenta que existen dos grandes desafíos y deudas por atender.  

Por un lado, la inclusión de niñas y niños desde sus primeros años de vida, y por otro, el 

mejoramiento de la tasa de acceso al BGU. Como se ha demostrado, la tasa bruta de matrícula 

en EI es muy baja (i.e., 60% en el área urbana y 30,8% en el área rural) y la tasa de neta de 

matrícula a nivel nacional en BGU es 25,2 puntos porcentuales menos que la misma tasa para 

EGB, 71% y 96,2% respectivamente. Los esfuerzos de política pública deberían ir destinados 

hacia el fortalecimiento de estrategias educativas de primera infancia, que incluyan el 

crecimiento de la matriculación en EI para lograr llegar a los porcentajes de acceso registrados 

en EGB. En primer lugar, es necesario pensar en enfoques multisectoriales que atiendan a la 

primera infancia, pues a pesar de que es un tema que se relaciona directamente con sector de 

educación, también lo sobrepasa. Las políticas públicas de atención a primera infancia deben 

combinarse con políticas de salud, educación y apoyo social al sector más vulnerable de la 

población. En segundo lugar, es necesario pensar en estrategias que fortalezcan la calidad de la 

EI, para así pasar de una concepción que mira a la EI como guardería a un nivel educativo que 

genera capacidades para los niños y niñas. 

Como se puede observar, los lineamientos de política pública recomendados en esta sección se 

articulan coherentemente con el PND 2017-2021 Toda Una Vida. Dicho plan menciona en su 

objetivo 1, política 1.6, que se debe «Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado 

integral durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertenencia territorial 

y cultural». Las políticas públicas del sector educativo orientadas a mejorar la calidad y equidad 

apuntan directamente al cumplimiento de este objetivo nacional. Por otra parte, los ODS 

apuntan en la misma línea expuesta. El objetivo 4, referente a la educación de calidad, sostiene 

que se debe «Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos».  



Los grandes retos de política pública tributan precisamente hacia la mejora de la calidad de la 

educación y a la consecución de un sistema más equitativo. En tal sentido, es imprescindible 

conocer y realizar el respectivo seguimiento para el correcto cumplimiento de este objetivo.  

Para finalizar, vale la pena enfatizar en la necesidad de construir una renovada cultura de 

evaluación en Ecuador, que elimine los mitos que se mantienen alrededor de este concepto y 

que permita ver la evaluación como una herramienta y medio para mejorar la educación. Se 

debe construir una cultura que además aprecie las evidencias que visibiliza la evaluación, como 

insumos esenciales para el sistema de educación, y sobre todo, para el mejoramiento de su 

calidad. Un sector que no se evalúa, no aprende y en consecuencia no mejora. Los resultados e 

indicadores aquí presentados no deben leerse como un escalafón para premios o castigos.  

La responsabilidad por la calidad no se debe transferir por ninguna razón a los niños que día a 

día llenan los salones de clases de este país, ni tampoco a los docentes que acompañan sus 

procesos formativos. La búsqueda de soluciones debe comprender la complejidad sistémica de 

desigualdades socioeconómicas junto a las brechas históricas de acceso y calidad de la 

educación entre grupos étnicos minoritarios, su ubicación geográfica, entre otros. Las 

complejidades descritas en este informe son una imagen detallada del sistema educativo 

nacional, pero a la vez, son un reflejo de la realidad histórica de Ecuador. La superación de 

desigualdades en el acceso y calidad de la educación de estudiantes a lo largo y ancho de este 

país será la mejor garantía para la construcción de una sociedad más equitativa, donde todas las 

personas puedan disfrutar de los mismos derechos y obligaciones. 

Los resultados aquí presentados serán importantes al momento de tomar futuras decisiones de 

política pública en el ámbito educativo. Es necesario tomar acciones a corto, mediano y largo 

alcance, focalizadas en mejorar las condiciones de desarrollo en el área rural, que es también 

donde reside la mayoría de población auto identificada como grupos étnicos minoritarios.  

El contenido de este informe, así como el resto de evaluaciones que realiza Ineval, deben 

considerarse como pilares para informar y orientar las acciones que apunten hacia la calidad 

educativa en Ecuador. 

 

Saludos fraternos desde Ecuador. 

Dr. Angel Miguel Pitizaca 


