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Síntesis

En los últimos años el acceso a la educación ha 
aumentado considerablemente, y aun así siguen 
existiendo claramente desigualdades en cuanto 
al acceso, la participación y el aprendizaje, por lo 
cual más de 260 millones de niños y niñas en edad 
escolar encuentran que su derecho a la educación es 
incompleto.

Los gobiernos tienen el deber de asegurar que sus 
políticas y prácticas educativas estén basadas en 
los principios de igualdad e inclusión, con especial 
hincapié en el fomento de la igualdad de género.

El G20 está comprometido con los objetivos ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), los cuales 
proponen “no dejar a nadie afuera”, y el ODS 
4 confirma el rol de la educación en desafiar y 
modificar los ciclos de la desigualdad. En la práctica 
esto significa valorar la participación y los logros 
de todos los estudiantes independientemente de 
sus características; reconociendo los beneficios de 
la diversidad estudiantil; recopilando y analizando 
las pruebas y respondiendo con soluciones a las 
barreras al acceso, la participación y los logros, 
y tratando de que todos los interesados en la 
educación faciliten las condiciones para que existan 
oportunidades de aprendizaje igualitarias.

Aunque se han dado algunos pasos para mejorar la 
igualdad en la educación, aún no se ha alcanzado 
a la mayoría de los alumnos marginados y sus 
comunidades. Las niñas en particular afrontan 
múltiples   barreras, especialmente en la 
adolescencia. Aunque la mayoría de las barreras 
de la educación relacionadas con el género, la 
discapacidad, la pertenencia a una etnia, las guerras, 
los desastres naturales y la pobreza son conocidas, 
debemos tomar las medidas necesarias para 
eliminarlas  de modo urgente y comprender de 
qué modo las múltiples desventajas, las cuales van 
en aumento, guardan relación con el derecho a la 
educación e impactan en el mismo.

Este documento de política ofrece un panorama 
acerca de las cuestiones claves relativas a la 
desigualdad y proporciona ejemplos de países que 
han trabajado para resolver estos problemas. Existen 
muchos ejemplos positivos de sistemas educativos 
que han adaptado o desarrollado programas  
costo-efectivos para promover oportunidades 
equitativas de aprendizaje. Dado que los problemas 
están interrelacionados, las soluciones también 
deben estarlo –el sector educativo nacional 
debe trabajar en conjunto con los ministerios 
para asegurar la adaptación de los planes y la 
disponibilidad de los fondos. En el exterior, debemos 
asegurar que la estructura financiera educativa 
global priorice la inversión en las necesidades de los 
más marginados y vulnerables.
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Recomendaciones

•   Definir mejor las prioridades políticas, programáticas y financieras de la igualdad en busca de 
medidas relativas a la educación que reconozcan que el derecho al aprendizaje gratuito, inclusivo 
y que tengan en cuenta las cuestiones de género, resulta fundamental para cumplir con los ODS. 
Para alcanzar la igualdad en la educación, es necesario tomar medidas urgentes para contrarrestar 
la brecha financiera anual de $26 mil millones y asegurar la cohesión dentro de la estructura de la 
ayuda educativa.

•   Reconocer que con frecuencia las niñas son un grupo marginado y excluido en el mundo, 
comprometerse a asegurar 12 años de educación de calidad gratuita eliminando las barrearas 
específicas que deben afrontar las niñas para acceder y completar su educación.

•   Mejorar los sistemas nacionales de información para el seguimiento tanto de los niños que se 
encuentran dentro del sistema educativo como de los que se encuentran fuera del mismo. La 
información debería separarse por género, edad, capacidad, ubicación geográfica, situación 
socioeconómica, étnico-lingüística y migratoria para determinar en qué lugares se está progresando 
y en cuáles existen todavía problemas para acceder a la educación y a los resultados de aprendizaje.

•   Reconocer la importancia de los docentes y demás personal relacionado con la educación en el 
avance de la igualdad en la educación y a través de la misma. Los docentes y el resto del personal 
educativo deberían recibir la capacitación necesaria, una compensación justa y el respaldo 
apropiado para llegar a ser campeones de la igualdad.

•   Incluir a la gente joven, especialmente las niñas y otros grupos marginados en los procesos de las 
políticas, la planificación y los presupuestos educativos. La juventud marginada es la que mejor 
puede recomendar estrategias para abordar sus necesidades.

Dado que el G20 es un líder en el área de la educación, éste debería asegurar que las políticas y 
los programas educativos funcionen asegurando la inclusión igualitaria para todos. El G20 tiene 
experiencia sustancial tanto en la mejora de la igualdad dentro de sus propios países como en la 
colaboración con otros países para mejorar sus sistemas educativos. Continuar con el diálogo y 
utilizar esta experiencia es vital para asegurar que a ninguna niña ni a ningún niño se le niegue el 
derecho a la educación, más allá de sus circunstancias particulares. Para este fin, recomendamos que 
los ministros de educación del G20 evalúen las siguientes acciones:
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Contexto

En las últimas décadas la 
matrícula educativa ha 
aumentado considerablemente 
en todo el mundo.

Sin embargo, estos aumentos no han sido parejos, dado que 
los más pobres y marginados continúan excluidos, quienes 
corren un alto riesgo de abandono escolar, o un riesgo mayor 
de obtener una educación de baja calidad1.  La comunidad 
internacional ha reconocido la crisis en el aprendizaje2 en 
los países en vías de desarrollo, donde los más marginados y 
aquellos afectados por las guerras sufren lo peor. Los patrones 
sistemáticos de la exclusión existen entre diferentes factores 
interrelacionados, entre ellos el género, la discapacidad, la 
pobreza y la etnia – y como resultado muchos niños deben 
afrontar múltiples barreras y desigualdades que están 
interrelacionadas.

El G20 ha demostrado su compromiso con la mejora de la 
igualdad en la educación a través de los ODS. El ODS 4 afirma  
que todos los Estados Miembro de las Naciones Unidas tienen 
el deber de  “asegurar una educación de calidad inclusiva e 
igualitaria y promover oportunidades de aprendizaje para toda 
la vida para todos”.

Basándose en esto, el objetivo 4.5 de los ODS afirma que 
el interés en eliminar la discriminación debería incluir las 
disparidades de género, las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. 
El  G20 ha demostrado liderazgo en estas cuestiones, tanto a 
nivel nacional como internacional, pero resulta imperativo que 
el G20 y otros continúen brindando esta ayuda a todos y que la 
misma sea cada vez mayor.

“El G20 ha demostrado 
liderazgo en estas 
cuestiones tanto a 
nivel nacional como 
internacional, pero 
resulta imperativo 
que el G20 y otros 
continúen brindando 
esta ayuda y la misma 
sea cada vez mayor 
con el fin de asegurar 
el aprendizaje para 
todos.”
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*Source: www.statista.com

En los sistemas
nacionales

En la escuela

En el hogar

Limitaciones en la 
capacidad de 

aprendizaje del niño

Falta de servicios de apoyo psicológico
para los niños con necesidades,
especialmente en situaciones de conflicto

Falta de avance a través de los
mecanismos por parte de quienes
pierden años de escolaridad

Representación inadecuada 
de los grupos minoritarios 
en los puestos en los que se 
tomar decisiones

Sistemas pobres
para la capacitación
docente

Programas de estudios 
no ajustados a las necesidades

Distribución geográfica
desigual de las escuelas

Los maestros no reciben el 
apoyo necesario al enseñar 
en los sectores más desfavorecidos

Incumplimiento de
compromisos de 
educación
universal y gratuita

Instalaciones 
escolares de
higiene 
inadecuada

Violencia/bullying en las
escuelas hacia los menos
favorecidosCapacitación docente 

inadecuada sobre la 
pedagogía inclusiva

Barrera idiomática

Escuelas con
personal escaso

Enseñanza de 
baja calidad

Capacitación 
educativa y 
desarrollo 
profesional  
constante pobres

Baja asistencia docente

Baja percepción de 
los beneficios de la 
educación continua

Las normas sociales dentro 
de algunos subgrupos 
(por ej. en lo relativo al 
género o la discapacidad) 
penalizan a los niños 
vulnerables

Comienzo de la menstruación

Falta de documentación 
para registrarse en la 
escuela (esp. Inmigrantes)

En los grupos de alumnos de 
primeras generaciones los padres 
luchan constantemente para 
monitorear los resultados 
educativos de sus hijos

Los maestros dan 
poca prioridad a 
los grupos más 
desfavorecidos

Material de clase 
faltante, atrasado 
o de baja calidad

Acoso sexual a 
las niñas

Barreras económicas 
(los bajos ingresos 
dificultan el costo de 
la educación)

Matrimonio o 
embarazo tempranos

Salud pobre de los niños 
(incl. la salud mental)

Falta de información, 
y seguimiento y 
evaluaciones  inadecuadas

El marco de 
las políticas

Las preocupaciones acerca de la calidad de la educación y los resultados obtenidos del aprendizaje no son algo 
nuevo – pero lo que es más reciente es la magnitud de este problema, dado que hoy en día aproximadamente 200 
millones de niños abandonan la escuela sin las herramientas necesarias para su desarrollo, lo que se suma a los 775 
millones de adultos que se estima que son analfabetos, la mayoría de ellos mujeres. Esta es una barrera real para 
la reducción de la pobreza, la reducción de las guerras y el desempleo que continúa aumentando y representa una 
responsabilidad tanto para el G20 como para los países asociados al mismo. Además de los beneficios económicos 
y sociales de la garantía de la igualdad en la educación, la educación es también un derecho humano, según se lo 
reconoce en la declaración de las Naciones Unidas de 1948 – existiendo el acceso igualitario a la Educación para 
Todos, un derecho vigente en todos los países del G20. La continuidad en la educación también se encuentra 
protegida por el derecho humanitario internacional, y generalmente se ve afectada cuando surgen conflictos 
armados.

Este documento comienza destacando algunos de los motivos de la exclusión, los cuales varían según el contexto 
y se encuentran interrelacionados. Luego se analizan en detalle las barreras más importantes, señalando las 
tendencias clave que tendría que tener en cuenta el G20, las cuales tendrán influencia en las recomendaciones 
realizadas.

Los motivos de la desigualdad son diversos, se encuentran interrelacionados y van en aumento, pero en términos 
generales pueden resumirse en el siguiente diagrama3. En muchos contextos, estas barreras se agravan y crecen 
con el tiempo4. Por ejemplo, si bien las niñas de las zonas rurales pobres son vulnerables, estas vulnerabilidades 
aumentan durante su adolescencia.
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A pesar de que se ha progresado algo en los últimos 
años, la igualdad en la educación aún no se ha alcanzado. 
El género, los recursos, la situación socioeconómica, 
la ubicación, la discapacidad, la necesidad de 
desplazamiento, el idioma y la etnia han demostrado ser 
barreras para la educación de muchos niños en todo el 
mundo. Analizaremos las situaciones y tendencias de 
estos factores clave a continuación. 

Género
Existe un amplio consenso sobre el hecho de que la 
educación de las niñas es una de las mejores inversiones 
que puede realizar una nación, dado que la misma da 
origen a una amplia gama de beneficios económicos, 
sociales y de salud. La educación de las niñas produce un 
mayor crecimiento económico, salarios más altos, además 
de la reducción de la mortalidad infantil y materna, del 
matrimonio infantil, el VIH / SIDA y la malaria.

Se obtienen mejoras en la productividad agrícola, 
una mayor resiliencia ante los desastres naturales y el 
empoderamiento femenino5.

A pesar de una leve reducción en la brecha de género 
en cuanto al acceso a la educación a nivel mundial, las 
desigualdades de género continúan, especialmente en 
el sur de Asia y en África subsahariana, donde aún en la 
primaria, la tasa de igualdad de género en la matrícula es 
del 0,95, y desciende al 0,90 en el caso de la educación 
secundaria elemental y al 0,86 en el de la educación 
secundaria superior.  

Estos porcentajes nuevamente ocultan desigualdades, dado 
que la tasa de igualdad de género en el ingreso a la primaria 
es sólo del 0,76 en la República Centroafricana y Chad y las 
tasas de escolaridad secundaria son aún menores en países 
como Sudán del Sur (0,46), siendo estos ejemplos casos 
extremos. Las desigualdades en los resultados del aprendizaje, 
(el cual se encuentra sujeto a la asistencia a clase) son menos 
pronunciadas, aunque en los casos en los que el género se 
suma a la falta de recursos, por lo general son las niñas pobres 
quienes no logran incorporar los contenidos básicos6.

Las niñas a menudo sufren discriminación en las salas de aula, 
lo cual afecta su aprendizaje y sus ambiciones. De hecho, en 
muchos contextos, el currículum, la pedagogía y los libros 
de texto aumentaron la desigualdad de género en lugar de 
eliminarla.

Muchos de los miembros del G20 poseen experiencia en la 
promoción de la igualdad de género en la educación tanto 
a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, iniciativas 
como el Desafío de la Educación de las Niñas (del inglés Girls’ 
Education Challenge) y  “Ninguna niña rezagada” (del inglés 
“No Girls Left Behind”) del Reino Unido aportan evidencia 
importante sobre cómo mejorar la educación de las niñas en 
las comunidades marginadas7. Iniciativas como  Malala Funds 
Gulmaki o  la campaña de Plan International “Porque soy 
una niña” (del inglés Plan International’s “Because I’m a Girl” 
campaign) han demostrado de qué modo el colaborar con 
las niñas y crearles organismos que se ocupen de ellas puede 
ayudar a avanzar en la igualdad de género en la educación 
tanto en los países que son miembros del G20 como en 
aquellos que no lo son. 

La desigualdad en la educación:  
un panorama de los principales problemas



Existe consenso internacional sobre el hecho de que es 
necesario mejorar la igualdad de género en la educación. 
También sabemos que esto es posible, gracias a gran cantidad 
de expertos que pueden ayudar a los países a lograrlo.  
Para esto también es necesario un enfoque holístico y 
transformador que modifique las normas y los estereotipos 
sociales negativos que amplían la desigualdad de género. 
Los enfoques holísticos deben orientarse a que las escuelas, 
la comunidad y el gobierno superen las diversas barreras 
que afrontan las niñas –organizaciones, como por ejemplo, 
CAMFED,  han demostrado que puede lograrse y que la 
inversión que debe realizarse resulta costo-efectiva8.

Las brechas emergen en edades tempranas y 
tienen origen en la falta de recursos
Las desigualdades surgen en etapas tempranas, se amplían a 
medida que los niños crecen, y guardan una estrecha relación 
con la riqueza9. Esto comienza con el acceso a la educación 
en la primera infancia y el desarrollo, a los cuales los niños 
de las familias más pobres tienen menos posibilidades de 
matricularse. Los niños que tienen acceso a la educación y 
a los programas de desarrollo en la primera infancia tienen 
menos posibilidades de abandonar la escuela primaria y 
obtienen mejores resultados en los exámenes. Además, los 
niños con mejores recursos tienen menos probabilidades de 
ingresar tarde a la escuela y de progresar más lentamente en 
la misma10. Los niños del quintil más pobre de la sociedad 
tienen cuatro veces más posibilidades de quedar fuera del 
sistema escolar en comparación con los que pertenecen a los 
sectores con mejores ingresos (40 por ciento en comparación 
con 10 por ciento). Cuando existen diversos factores de 
exclusión, la cantidad promedio de años de educación puede 
disminuir prácticamente a cero11.

Es importante destacar que los programas 
de desarrollo en la primera infancia 
y la educación preescolar resultan 
fundamentales para la socialización de la 
igualdad de género y la inclusión.  Durante 
la primera infancia y los primeros años de 
la edad escolar se incorporan las normas 
sociales relacionadas con la discriminación.  
La educación preescolar debe abarcar 
las cuestiones de género y rechazar 
enérgicamente estereotipos de género, que 
resultan tan perjudiciales.

En los países con bajos ingresos, las 
desigualdades en los recursos tienen 
incidencia tanto en lo relativo al acceso 
como al éxito, mientras que en los países 
del G20 el impacto se focaliza en el éxito, 
dado que barreras como la asistencia a la 
educación primaria han sido prácticamente 
eliminadas. Los estudios realizados en 
Francia, Hungría y Singapur, donde las tasas 
de finalización de los estudios secundarios 
son muy altas, muestran que los alumnos 
de los niveles socioeconómicos bajos tienen 
una posibilidad 3,5 veces mayor de rendir 
menos que la de los alumnos provenientes 
de los niveles socioeconómicos más 
altos12.  Por el contrario, en los países de 
bajos recursos, los alumnos de los entornos 
más pobres tienen menores posibilidades 
de acceder a la educación secundaria y 
de aprender, una vez que se encuentran 
dentro del sistema. Esto tiene claros efectos 
intergeneracionales, dado que los niños que 
abandonan la escuela están mucho más 
expuestos al riesgo de sufrir desempleo y 
pobreza, lo cual amplía las desigualdades 
sociales.
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“Los programas de 
aprendizaje a distancia 
han utilizado durante 
mucho tiempo la 
tecnología para superar 
los desafíos de las 
escuelas rurales, aunque 
la evidencia relacionada 
con el uso de los 
mismos es variada.”

Ubicación 
En todo el mundo, los hombres de altos ingresos en las 
áreas urbanas – conforman el grupo que ha recibido más 
educación, seguido por las mujeres de altos ingresos que 
viven en las zonas urbanas; las mujeres pobres de las 
zonas rurales o los grupos de etnias particulares son los 
que reciben menos educación13.  En el peor de los casos, 
estos subgrupos han recibido una educación promedio de 
casi 0 años. En los países de bajos recursos el problema 
reside en el nivel secundario debido a la falta de escuelas 
locales que ofrezcan educación secundaria de calidad y los 
bajos incentivos que reciben los docentes calificados para 
enseñar en áreas remotas. A nivel mundial, la calidad de la 
enseñanza por lo general refleja el entorno socioeconómico 
de los barrios o de las áreas en las cuales se encuentran las 
escuelas, por lo que las escuelas de alta calidad educativa 
a menudo se encuentran en áreas de altos recursos, en las 
cuales los padres pueden pagar apoyo complementario y 
actividades extra curriculares.

El G20 debe afrontar estos desafíos, y algunos países, 
entre ellos India, Indonesia, Brasil, Rusia y China abarcan 
territorios muy extensos. En China, se han realizado 
esfuerzos conjuntos14 para reducir la brecha entre la 
educación de las zonas rurales y la de las zonas urbanas.

Iniciativas como “El Programa Especial Post-Enseñanza para 
las Escuelas Rurales” (del inglés “Special Teaching Post Plan 
for Rural Schools”)  y  el “Programa de Educación Gratuita 
para Futuros Docentes” (del inglés “Free Pre-Service 
Teacher Education Programme”) ofrecieron mejores 
remuneraciones para los docentes rurales y más beneficios 
para atraer a los maestros.

Además de las políticas para atraer docentes a las áreas 
rurales, existe la alternativa de contratar con mayor 
frecuencia docentes calificados locales – especialmente 
docentes mujeres, y docentes con conocimiento del idioma 
y la cultura del lugar. Se ha descubierto que los docentes 
que proceden de las mismas comunidades donde se 
encuentran las escuelas logran conectarse más con los 
niños, lo que indica la importancia de la descentralización 
de la contratación docente.

Los programas de aprendizaje a distancia han utilizado 
durante mucho tiempo la tecnología para superar los 
desafíos de las escuelas rurales, aunque la evidencia 
relacionada con el uso de los mismos es variada. 
Estos incluyen la capacitación docente a distancia, la 
capacitación docente en Internet, y hasta el uso de 
instructores y conexiones satelitales en las escuelas de 
las zonas rurales, con lo cual se han obtenido mejores los 
resultados en el aprendizaje en Ghana15.
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Discapacidad
Este documento reconoce que la discapacidad es compleja, 
dinámica, multidimensional, y controvertida6.

De acuerdo con la definición de discapacidad proporcionada 
por la Convención de los Derechos Humanos de Personas 
con Discapacidades de las Naciones Unidas (del inglés UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities o 
CRPD), la cual ha sido rubricada por el G20, las personas con 
discapacidad son aquellas que presentan discapacidades 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, 
discapacidades que en interacción con diferentes barreras 
pueden afectar la participación plena y efectiva de esta 
persona en igualdad de condiciones con otras, y les permite 
tener acceso igualitario a todos los derechos humanos, entre 
los que se encuentra la educación, en igualdad de condiciones 
con otros niños

La discapacidad representa una barrera importante tanto 
para el acceso a la escolaridad como para el aprendizaje en 
la escuela. Para los estudiantes con discapacidades físicas, 
incluso entrar a la escuela puede ser un problema. Una vez 
allí, los docentes por lo general no cuentan con los suficientes 
recursos, la capacitación y los mecanismos de soporte 
necesarios para ayudar a los niños con necesidades educativas 
especiales.

Los alumnos discapacitados tienen menos posibilidades de 
haber asistido alguna vez a la escuela, y en general hay más 
analfabetismo entre las mujeres discapacitadas que entre 
los hombres discapacitados. Las personas con discapacidad 
tienen menos probabilidades de completar la escuela primaria 
y secundaria, por lo general tienen menos años de escolaridad 
y es poco probable que adquieran las capacidades básicas de 
lectoescritura17. En muchos países, la información relativa al 
sistema educativo de los niños con discapacidades es escasa y 
la información disponible se limita a las discapacidades físicas 
– esto significa que se confía en la información de los padrones 
o de las encuestas hasta incluso en lo relativo a la gravedad 
del problema, lo cual limita seriamente nuestra capacidad para 
tener en cuenta las tendencias en los resultados conforme 
avanza el tiempo o para separarlos según los diferentes tipos 
de discapacidad18. Los avances recientes en la materia, entre 
los que se encuentra el Grupo de Washington para la Medición 
de la Discapacidad (del inglés Washington Group on disability) 
son bienvenidos, pero todavía no cuentan ni siquiera con la 
información necesaria para evaluar estos problemas y menos 
aún para asegurar la educación de todos los niños.

Por ejemplo, según un estudio realizado en Uganda19 a 
pesar de las políticas relacionadas con la Educación Primaria 
Universal,  determinados problemas impedían a los alumnos 
con discapacidad asistir a clase. Entre ellos se pueden 
enumerar las escuelas a las que no se podía acceder, la escasa 
capacitación de los docentes en cuanto a las discapacidades 

y la falta de recursos y equipos de asistencia 
adaptados para facilitar la enseñanza, la 
movilidad y la comunicación. A esto se le 
suma la estigmatización y las actitudes de 
las comunidades, que a menudo pueden 
llevar a ocultar a los niños con discapacidad. 
Se reconoce ampliamente que las niñas con 
discapacidad pertenecen a uno de los grupos 
más marginados. Son más aisladas por la 
sociedad y más dependientes que los niños con 
discapacidad, y por lo tanto son más vulnerables 
a la exclusión y la explotación tanto dentro 
como fuera del ámbito escolar.

Las minorías raciales, étnicas, 
lingüísticas y religiosas 
Los grupos minoritarios étnicos, religiosos 
y lingüísticos en su gran mayoría no 
son registrados en las estadísticas y las 
investigaciones recientes señalan problemas 
en la definición e identificación de los mismos.  
Esta falta de información hace difícil separar 
las tendencias, sin embargo, se cree que las 
barreras del idioma representan los retos más 
importantes. Los estudiantes de los lugares 
donde el idioma utilizado en la enseñanza es 
diferente al utilizado en el hogar tienen menos 
posibilidades de alcanzar el desarrollo máximo 
de su potencial en las evaluaciones académicas. 
Además, los padres que no hablan el idioma 
de enseñanza de sus hijos, aun cuando estos 
tengan un buen nivel alfabetización en otro 
idioma, no pueden monitorear la educación 
de sus hijos, participar en la misma o colaborar 
con ellos – ni comunicarse con los directivos 
escolares e interceder por sus hijos.   
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“Adquirir las capacidades 
de lectura y cálculo 
matemático necesarias es 
a menudo difícil para los 
emigrantes, quienes por lo 
general afrontan barreras 
adicionales.”

Los sistemas educativos deberían tratar de eliminar 
toda discriminación fundada en razones étnico-
raciales y reducir la tasa de abandono escolar. En 
este sentido, los planes educativos y curriculares 
deben analizarse desde una perspectiva étnica racial 
para evitar que continúen existiendo estereotipos y 
la inclinación hacia la discriminación, y  se debería 
pensar qué medidas se deberían tomar para 
promover y garantizar el derecho a la educación. 
Brasil, por ejemplo, ha aprobado leyes específicas 
que obligan a estudiar la historia y la cultura afro 
brasileñas y africanas, tanto en los sistemas de 
escolaridad públicos como privados.

El currículum cumple una función fundamental 
– el contenido de la educación puede pasar por 
alto a estos grupos y aumentar las desigualdades. 
Por ejemplo, en la región semiárida de Brasil, a 
los alumnos por lo general les lleva unos 11 años 
completar los 8 grados de la escuela primaria, 
y esto ha sido atribuido en parte a la falta de un 
currículo y de contenido educativo que se adapte 
a la realidad diaria de los niños de la región20. El 
idioma del plan de estudios también es importante, 
dado que muchos niños no aprenden en su idioma 
nativo. Resulta fundamental tener en cuenta a los 
grupos minoritarios al diseñar los planes de estudios, 
quienes diseñan las políticas deben evitar la captura 
por la elite en los planes de estudio, lo cual ha sido 
señalado21 como un problema dada la rapidez con 
la que se expanden los sistemas educativos para 
incluir a los grupos de las primeras generaciones de 
alumnos. Además debería darse mayor flexibilidad a 
los docentes y a las escuelas para que estos puedan 
interpretar y adaptar los planes de estudios según 
los intereses y las necesidades de aprendizaje de sus 
propios alumnos.

Las guerras, los desplazamientos  
y las emigraciones
La interrupción de la educación debido a las guerras y la 
violencia es sistemática y la falta de educación depende 
directamente de la duración del conflicto. Dado que se trata 
de un servicio público utilizado a diario por casi todas las 
familias en las comunidades, y que representa la base del 
crecimiento económico, la estabilidad y las oportunidades,  
la erosión sistemática de las oportunidades educativas de 
los niños deja a comunidades enteras sin las oportunidades 
y los medios para autoabastecerse.  El tener que depender 
de otros para obtener ayuda, emigrar, o alzarse en armas 
como alternativa económica ha tenido consecuencias 
devastadoras a nivel mundial.

Adquirir las capacidades de lectura y matemática 
necesarias resulta a menudo difícil para los emigrantes, 
quienes por lo general deben afrontar barreras adicionales– 
obviamente entre ellas se encuentran la del idioma y la 
de la obtención de equivalencias por los estudios previos, 
además del trauma y los problemas psicosociales debidos 
al desplazamiento. Los emigrantes y los grupos minoritarios 
tienen menos posibilidades que otros de participar en 
la educación, más posibilidades de necesitar educación 
especial y de abandonar la educación o de terminar 
formando parte de los grupos de bajos recursos. En los 
países de la OCDE, las primeras y segundas generaciones 
de alumnos inmigrantes tienen menor rendimiento en 
comparación a sus compañeros nativos en matemática, 
ciencias y lectura22. Esto no siempre es así, existen por 
ejemplo estudios que señalan que el “Efecto Londres” 
(del inglés “London Effect”23) en los resultados de las 
evaluaciones del Reino Unido se debe a la mezcla de grupos 
étnicos que viven en Londres24
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Las necesidades de los niños inmigrantes varían 
según el contexto – aunque quienes deben 
desplazarse debido a las guerras a menudo 
sufren traumas adicionales, o necesidades 
psicosociales que requieren asistencia de un 
especialista. Estos necesitan un gran nivel 
de experiencia y ayuda adicional de parte de 
los docentes, quienes quizá hayan afrontado 
traumas similares. Sin embargo, existen diversos 
programas en todo el mundo, inclusive dentro 
del G20, que han sido diseñados para ayudar a 
los niños a recuperarse.

El G20 debería realizar un control minucioso 
y brindar soluciones ante la interrupción de la 
educación debido a los conflictos armados y 
a la violencia y tomar las medidas necesarias  
para proporcionar colaboración inmediata para 
fortalecer los sistemas en estos países a través, 
por ejemplo, de estos programas

“ En los países de la OCDE, 
alumnos inmigrantes 
de primera y segunda 
generación tienen menor 
rendimiento en comparación 
a sus compañeros nativos 
en matemática, ciencias y 
lectura.”
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El diseño de los 
sistemas educativos 
igualitarios

Hemos detallado más arriba algunos de los puntos 
más relevantes en determinadas intervenciones, u 
oportunidades de programación, que los países del G20 
y sus asociados (a menudo con la ayuda del G20) han 
emprendido para promover la igualdad. Además de 
esto, existen desafíos clave para el diseño que deben 
afrontar los sistemas educativos, los cuales pueden 
generar aún más desigualdad.

Uno de los mayores desafíos al promover la igualdad 
en los sistemas educativos es la identificación y el 
seguimiento de los niños que están fuera del sistema 
escolar.

En los países en desarrollo, por lo general no existen 
sistemas para el seguimiento de los niños y jóvenes que 
están fuera del sistema escolar, ni métodos sistemáticos 
para identificar a quienes corren riesgo de abandono 
escolar. La lucha contra la desigualdad es un proceso 
que implica gran cantidad de información, por lo cual 
las inversiones en los sistemas de información no 
pueden evitarse.

La información puede utilizarse para realizar 
actividades que promuevan la igualdad con el objetivo 
de colaborar con la reinserción al sistema escolar, 
desarrollar sistemas de alerta temprana para detectar 
patrones de exclusión antes de que esta alcance 
determinado nivel, y establecer planes de desarrollo 
específicos para escuelas o distritos (con objetivos) 
para maximizar la permanencia en el sistema. Esta 
información puede utilizarse para redactar documentos 
de políticas de educación nacional y planes para el 

sector educativo. La exposición de los principios en el 
nivel más alto de las políticas dará origen al debate en 
relación a la igualdad en la educación y establecerá las 
bases para el consenso, además de generar el espacio 
normativo para actuar.

Lograr la igualdad de género en la educación 
resulta crucial. En este sentido, el currículum escolar 
debería incluir esta perspectiva con el fin de eliminar 
los estereotipos de género y asegurar derechos 
y oportunidades igualitarios en todos los niveles 
educativos. Todas las dificultades y los factores que 
de forma desproporcionada impiden que las niñas y 
las mujeres reclamen su derecho humano básico y lo 
disfruten, en la educación o a través de la misma (la 
existencia de estereotipos de género en los programas, 
los libros de texto y los procesos de enseñanza, la 
violencia contra las niñas y mujeres dentro y fuera de la 
escuela y las restricciones estructurales e ideológicas) 
deben atacarse y eliminarse.

Los países han trabajado para equilibrar la autonomía 
interna teniendo la responsabilidad de ayudar a los 
alumnos más desfavorecidos. La descentralización de 
los fondos a las autoridades locales puede aumentar la 
respuesta a las necesidades locales, especialmente si a 
esto se le suma el aumento de las transferencias a los 
grupos marginados, como es el caso de muchos países 
del G20 – por ejemplo, el Reino Unido posee el fondo 
prima al alumno (del inglés pupil-premium) y el fondo 
extra para aquellos alumnos en lo que se detectan 
Necesidades Educativas Especiales (del inglés Special 
Educational Needs).



EDUCATION, EQUITY AND INCLUSION13

Dada la importancia del desarrollo en la primera 
infancia para las desigualdades que pudieran existir 
más adelante, los sistemas más importantes invierten 
en el fortalecimiento de la educación y la atención 
médica en la primera infancia para los grupos más 
desfavorecidos. Existe evidencia fehaciente en 
todo el mundo que indica que la educación en la 
primera infancia explícitamente orientada a los más 
desfavorecidos puede ayudar a contrarrestar las 
barreras futuras26.

El G20 tiene experiencia en el aumento de la enseñanza 
preescolar, con la que puede ayudar a sus asociados.  
En Alemania, los conceptos Bildung (educación), 
Betreuung (atención médica) and Erziehung 
(formación) están profundamente interrelacionados27 
y esto se ve reflejado en la planificación y las políticas 
de la educación preescolar, logrando que el acceso sea 
casi universal. En Inglaterra, iniciativas como Comienzo 
Seguro (del inglés Sure Start), el cual se repitió en 
los Estados Unidos y en Australia a través del Buen 
Comienzo (del inglés Head Start), resultaron tener 
impactos pequeños pero positivos en las posibilidades 
de vida de los niños28. Estos ejemplos pueden tomarse 
y compartirse con los asociados con los que colabora 
el G20, quienes están comenzando a construir sus 
sistemas de escolaridad preescolar.

“ El G20 tiene experiencia 
en la expansión de la 
enseñanza preescolar 
con la que puede ayudar 
a sus asociados.”
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Aunque el sistema educativo es el principal punto de 
apoyo que tienen los gobiernos para ayudar a mejorar 
la igualdad para los niños, la naturaleza multifacética 
y creciente de las desigualdades mencionadas 
previamente, implica que el sistema educativo 
por sí mismo no puede resolver estos problemas. 
Existen otros protagonistas clave en la mejora del 
mismo– entre ellos el Ministerio de Economía que 
es en última instancia el que maneja el presupuesto, 
lo cual asegura que se colabore activamente con el 
sector educativo que resulta de vital importancia 
para garantizar que los ODS  4.5 reciban los fondos 
necesarios, incluso para el compromiso con los 12 
años de educación de calidad.

Existe una necesidad urgente de aumentar 
radicalmente la inversión en la educación a través 
de los presupuestos nacionales y los fondos 
internacionales. El Marco para la Acción de Incheon 
(del inglés Incheon Framework for Action) recomienda 
que por lo menos entre el  4% y el 6% del  PBI y entre el 
15 y el 20% del presupuesto nacional sean destinados 
a la educación, mientras que La Asociación Mundial 
para la Educación (del inglés Global Partnership for 
Education) recomienda además una asignación del 
45% para la enseñanza primaria. Con el fin de lograr 
esto, los ministerios de educación deben trabajar 
junto a los ministerios de economía para demostrar 
claramente los beneficios de la educación. Además, 
el G20 puede aprovechar el hecho de contar con las 
economías líderes del mundo para colaborar con las 
reformas en el sistema fiscal a nivel mundial con el 
fin de permitir a los países aumentar sus impuestos y 
obtener así mayores presupuestos para la educación.

La transparencia en las asignaciones presupuestarias  
nacionales permite fortalecer las responsabilidades de 
quienes toman decisiones y permiten a los ciudadanos 
solicitar un mayor presupuesto para la educación. Lo 
ideal sería presentar esta información a la UNESCO 
junto a la información relacionada con la educación.  

No podemos lograrlo solos

Los países también pueden trabajar para 
asegurar la gratuidad de la educación, 
lo cual normalmente representa una 
barrera para el acceso, financiándola 
a través de las asociaciones con otros 
ministerios, para asegurar que las redes 
de seguridad social puedan ayudar a las 
familias pobres con los gastos indirectos 
de la educación, tales como el transporte 
hacia y desde la escuela, la compra de 
los materiales y útiles escolares, y la 
ayuda a las familias marginadas que 
dependen del trabajo de los niños para 
subsistir.

Finalmente, dado que los niños por lo 
general no hacen frente a las diversas 
barreras de modo aislado, todas las 
estrategias y respuestas deberían 
coordinarse de modo transversal. 
Con demasiada frecuencia los países 
adoptan enfoques puramente 
sectoriales en sus programas; dado 
que las barreras a la educación pueden 
estar relacionadas con la salud o tener 
origen en las dificultades económicas, 
es necesario un esfuerzo multisectorial. 
Sin este esfuerzo los países corren el 
riesgo de tener soluciones basadas 
en proyectos independientes que 
funcionan a distintas velocidades 
en diferentes áreas, lo cual puede 
reproducir las desigualdades sociales en 
lugar de abordarlas.
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Recomendaciones

En función de los temas y los análisis detallados más arriba, este documento presenta diversas recomendaciones 
para quienes diseñan las políticas en el G20, y los gobiernos nacionales con los cuales ellos colaboran o se 
encuentran asociados.

•   Mejorar los sistemas nacionales de información para el seguimiento tanto de los niños que se encuentran dentro 
del sistema escolar como de los que se encuentran fuera del mismo. La información debería separarse por 
género, edad, capacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica, étnico-lingüística y migratoria para 
determinar dónde se está progresando y dónde existen todavía problemas para acceder a la educación y a los 
resultados de aprendizaje.

•   El G20 debería dar el ejemplo y alentar a los gobiernos nacionales a incluir fuertes políticas explícitas y a realizar 
compromisos presupuestarios orientados a los ODS 4.5.

•   Definir mejor las prioridades políticas, programáticas y financieras de la igualdad en busca de medidas relativas 
a la educación que reconozcan que el derecho a la educación gratuita, inclusiva y que tenga en cuenta las 
cuestiones de género resulta fundamental para lograr los ODS. Para alcanzar la igualdad en la educación, es 
necesario tomar medidas urgentes para contrarrestar la brecha financiera anual de $26 mil millones y asegurar la 
cohesión dentro de la estructura de la ayuda educativa.

•   Reconocer que con frecuencia las niñas representan un grupo marginado y excluido en el mundo, 
comprometerse a asegurar 12 años de educación de calidad gratuita eliminando las barreras específicas que 
deben afrontar las niñas para acceder a la educación y para completarla.

•   Reconocer la importancia de los docentes y demás personal relacionado con la educación en el avance de la 
igualdad en la educación y a través de la misma. Los docentes y el resto del personal educativo deberían recibir 
la capacitación necesaria, una compensación justa y el respaldo apropiado para llegar a ser campeones de la 
igualdad.

•   Incluir a la gente joven, especialmente las niñas y otros grupos marginados en los procesos de las políticas, 
la planificación y los presupuestos educativos. La juventud marginada es la que mejor puede recomendar 
estrategias para abordar sus necesidades
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