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Cuestiones de género: “ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: Lograr la Calidad para Todos” 

Síntesis del resumen sobre cuestiones de género en relación al Informe de Seguimiento de la EPT en el 

Mundo 2013/2014 de UNESCO 

 

Un grave desequilibrio entre los géneros en la educación mundial ha provocado que más de 100 millones de 

mujeres jóvenes de países de ingresos bajos y medianos bajos sean incapaces de leer una sola frase, e 

impedirá que la mitad de los 31 millones de niñas que no van a la escuela puedan hacerlo alguna vez.  

 

Escenario actual: una aproximación en cifras 

Cifras como las expuestas en la introducción son algunas de las principales conclusiones que figuran en el resumen 

de UNESCO sobre las cuestiones de género, en el que se analizan transversalmente los datos contenidos en el 

Informe de seguimiento de la EPT en el Mundo 2013/2014 – Enseñanza y aprendizaje: Lograr la calidad para todos. 

El resumen, recientemente publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer, y en colaboración con la Iniciativa 

de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI), hace un llamamiento para que la equidad se sitúe 

en el primer plano de los objetivos de desarrollo de la Agenda-Post 2015, de modo que todos los niños y niñas, 

independientemente de su sexo, tengan las mismas oportunidades de aprender con una educación de calidad. 

 

 

FUENTE: UNESCO 

 

A pesar de los avances logrados, en el año 2011 sólo el 60% de los países había alcanzado la paridad en la 

enseñanza primaria y únicamente el 38% de los países la había conseguido en la enseñanza secundaria. En los 

países de ingresos bajos, sólo el 20% había llegado a la paridad en la enseñanza primaria, el 10% en el primer 

ciclo de secundaria y el 8% en el segundo ciclo de secundaria. Las niñas de los países árabes son las que se 
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encuentran en la peor situación: la proporción femenina con respecto a la población no escolarizada es del 60%, 

frente al 57% en Asia Meridional y Occidental y al 54% en el África Subsahariana.  

 

Las tendencias actuales prevén que sólo el 70% de los países habrá alcanzado la paridad en la enseñanza primaria 

en 2015 y únicamente el 56% la habrá conseguido en el segundo ciclo de la enseñanza secundaria. Si no se hace 

especial hincapié en la mejora de estas tendencias, las niñas más pobres completarán la enseñanza primaria 

universal 60 años más tarde que los niños más ricos. Los avances en la educación han de distribuirse de manera 

más equitativa entre niñas y niños si se desean alcanzar los objetivos mundiales de la educación.  

 

Asimismo, no basta con escolarizar a los niños y niñas, sino que éstos deben aprender. Debido a la baja calidad de la 

educación a lo largo de los últimos años, 175 millones de jóvenes de países de ingresos bajos y medianos bajos 

son incapaces de leer una sola frase, y de ellos, el 61% son mujeres jóvenes. En Asia Meridional y Occidental, 

dos de cada tres jóvenes que no saben leer son mujeres.  

 

Además del derecho de las niñas y mujeres a la educación, el resumen muestra la 

importancia de invertir en la educación de las niñas y las mujeres por el bien del 

conjunto de la sociedad. Si todas las mujeres finalizaran la enseñanza primaria y la 

secundaria, el número de matrimonios precoces y la tasa de mortalidad infantil 

podrían disminuir un 49% y un 64% respectivamente. Sólo con la enseñanza primaria, 

la mortalidad materna se reduciría en dos terceras partes. La educación de las 

mujeres puede protegerlas ante el riesgo de pobreza, ayudándolas a encontrar un 

empleo y reduciendo la disparidad salarial entre los sexos. Educar a las niñas y a las 

mujeres jóvenes las capacita para participar plenamente en la sociedad  y acelera la 

transición de sus países a un crecimiento demográfico sostenible. 

 

Las niñas, a menudo por razones culturales, también necesitan maestras que les proporcionen un modelo de 

comportamiento que evite que abandonen la escuela. Sin embargo, en el África Subsahariana, las maestras 

constituyen menos del 40% del cuerpo docente en todos los países en el segundo ciclo de la secundaria. 

 

En los países de renta media de Latino América – como Argentina, Brasil, El Salvador y México – la proporción de 

mujeres con trabajo remunerado está íntimamente relacionada con su  nivel de educación. Por ejemplo, en Brasil, 

mientras el 50% de las mujeres con educación primaria tienen acceso a un trabajo remunerado, la proporción alcanza 

el 60% sobre aquellas que también tuvieron acceso a la educación secundaria. En este mismo país, sólo el 63% de 

los trabajadores y las trabajadoras con educación primaria están protegidos por un contrato laboral, en comparación 

con el 80% de las personas que tienen la educación secundaria terminada. Pese a las diferencias salariales de 

género que siguen existiendo, la educación ayuda a reducir la brecha de desigualdad. En Argentina, las mujeres 

con educación primaria ganan el 54% del salario medio de un hombre, mientras que las mujeres con educación 

secundaria ganan el 70% de éste. 

 

 

 

http://www.unesco.org/new/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/gender.jpg&md5=c69e081a4929d2a6527f6d1011a62fd95620c9e0&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters[2]=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+&parameters[3]=IHwgPC9hPiI7fQ==
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Escenario futuro: ¿hacia dónde debemos avanzar en educación?  

El Informe de seguimiento de la EPT en el mundo propone las siguientes recomendaciones  en relación con la 

educación de las niñas: 

 

1. La educación de las niñas debe situarse en el primer plano de los nuevos objetivos de la educación 

después de 2015. Todas las niñas deberían tener las mismas oportunidades de ir a la escuela y aprender. 

Los nuevos objetivos deben tener metas claras y cuantificables, con indicadores que permitan hacer el 

seguimiento de los avances realizados por las personas más desfavorecidas y, en particular, por las niñas. 

Para ello, es importante  disponer de datos desagregados relativos a la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

2. El mejor profesorado debe estar al alcance de las personas que más los necesitan. Los planes educativos 

de los países deben incluir el compromiso explícito de llegar a las niñas y a las personas marginadas. En 

particular, debería procederse a la contratación local de maestras; es importante  que aumente el acervo 

de docentes de sexo femenino mejor formadas en las zonas desfavorecidas.  Deberían proponerse 

incentivos para garantizar que los mejores docentes trabajen en zonas remotas no suficientemente 

atendidas. Para ello se propone: 

 

 Cubrir la demanda necesaria de profesorado. 

 Atraer a las mejores candidaturas a la enseñanza. 

 Formar al profesorado en atender las necesidades de todos los niños y niñas, con especial hincapié en 

las niñas. 

 Preparar a los mentores y a los formadores de profesores para el soporte necesario que el profesorado 

necesita. 

 Enviar a los profesores allí donde más se les necesite. 

 Ofrecer al profesorado una carrera competitiva y un salario reconfortante que permita retener a los 

mejores.  

 

 

 

 

 

 

3. El profesorado necesita una formación sensible a las cuestiones de género para entender y reconocer 

sus propias actitudes, percepciones y expectativas en relación al género. Los programas de formación  

deberán ayudar  a los docentes  a comprender cómo sus actitudes  frente a las diferencias de género pueden 

afectar los resultados del aprendizaje. En este sentido, resulta crucial: 

“Lo que me motiva para llegar a ser una buena maestra es poder utilizar mis dotes para hacer que mejore 

la vida de otra persona. Es la materialización de mi capacidad de poder inspirar a otros a que encuentren 

su propia identidad y den lo mejor de sí mismos.” 

Lea, maestra (Filipinas) 

 

“Me gusta la escuela porque aprendo mucho. Hoy en día, encontrar trabajo es muy difícil si no has 

asistido a la escuela, por eso creo que recibir educación te permite tener una vida mejor. Quiero ser 

doctora, esa es mi primera opción. Quiero ayudar a la gente que está muy enferma.” 

Nompumele, alumna (Sudáfrica) 
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 Fortalecer la legislación y las políticas educativas públicas de todos los países para proteger a todas las 

niñas de la discriminación y la violencia de género. 

 

 

 

 

 

 

4. Los planes de estudios deben ser inclusivos. Los docentes sólo pueden llegar a romper eficazmente las 

barreras de la educación si disponen de planes de estudios adecuados e inclusivos que presten especial 

atención a las necesidades de las niñas en situación de riesgo de no aprender. Por lo tanto, dicha necesidad 

debe plasmarse en: 

 

 Formar al profesorado con currículos que apoyen y mejoren la enseñanza de las niñas y mujeres. 

 Desarrollar evaluaciones en clase que permitan al profesorado identificar y apoyar a las niñas y mujeres 

en riesgo de no aprender. 

 

 

 

 

  

 

La nueva agenda de desarrollo Post-2015, relativa a la educación, 

debe incluir compromisos explícitos y responsabilidades exigibles 

con el fin de alcanzar la igualdad y conseguir el acceso equitativo en 

términos de posibilidades de aprendizaje. Los progresos realizados 

hasta el momento se han evidenciado insuficientes respecto a los 

objetivos de educación y revelan el fracaso de no dejar rezagadas a las 

personas marginadas, con especial atención en las mujeres. En los 

países de ingresos bajos o medio bajos, la población femenina rural más 

pobre sólo asiste 3 años de media a la escuela. Por este motivo, deben determinarse nuevos y definidos objetivos, 

medibles y con indicadores que permitan monitorear y evaluar el progreso de los más desfavorecidos. 

 

 Enlace al resumen ( en inglés) http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002266/226662e.pdf 

 Enlace al blog: http://efareport.wordpress.com/2014/03/14/photo-story-gender-summary-of-the-20134-efa-

report/?utm_content=bufferfeae1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

“Estudiar es una gran oportunidad para mí. No sé si tendré trabajo o qué tipo de trabajo, pero quiero 

tener oportunidades. Las oportunidades harán que no tenga que casarme joven y pueda ganarme el 

respeto de mis padres después del gran esfuerzo que han hecho para que yo pudiera estudiar.” 

Sanjitha, alumna (India) 

“Antes de quedarme embarazada, nunca pensé acerca de mi futuro. Pero ahora quiero estudiar, 

conseguir un trabajo y una casa y darle lo mejor a mi hijo.” 

Karolayne, alumna (Brasil) 
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