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El seguimiento de las tendencias
nacionales es la tarea fundamental
del Informe de Seguimiento de la EPT
en el Mundo. Este capítulo examina
los progresos realizados hacia la
consecución de los objetivos adoptados
en Dakar. Documenta las diferencias
entre los países y las regiones, así como
las diferencias, a veces espectaculares,
entre situaciones que coexisten dentro
de un mismo país. Pone de relieve el
freno que suponen las desigualdades
persistentes en la consecución de todos
los objetivos de la EPT, y señala cómo
los gobiernos y los donantes de ayuda
cumplen –o no consiguen cumplir–
sus promesas de invertir en educación
básica. Una evaluación de costos
estima el déficit de financiación en
46 países de ingresos bajos, señalando
cuánto costaría impartir una educación
de calidad a todos los niños, jóvenes
y adultos.
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Introducción
El Marco de Acción de Dakar, adoptado el año
2000 por 164 gobiernos, constituye uno de los
compromisos más completos, amplios y ambiciosos
contraídos por la comunidad internacional. Promete
ampliar las oportunidades de aprendizaje ofrecidas
a todos los jóvenes, adultos y niños, así como
alcanzar objetivos específicos en una serie de
ámbitos fundamentales para el año 2015.
Cuando quedan solamente cinco años para el límite
fijado, el presente capítulo del Informe examina los
progresos realizados hacia la consecución de los
objetivos de la Educación para Todos establecidos
en el Marco de Acción de Dakar. Un seguimiento
eficaz es esencial para alcanzar los objetivos internacionales del desarrollo. En efecto, además de
hacer que los objetivos en sí mismos figuren en
un primer plano de la actualidad, puede poner de
relieve ejemplos de los éxitos conseguidos, señalar
rápidamente cuáles han sido los fracasos, contribuir
a sentar las bases para las políticas de educación
y servir de apoyo para acciones de sensibilización.
En el plano internacional, la medición de los
progresos hacia los objetivos comunes da una idea
de los puntos fuertes y flacos de las estrategias
nacionales. También muestra lo que se puede
realizar en la práctica y pone de manifiesto que
todos los países, sea cual sea su nivel de desarrollo,
pueden progresar cuando se da una firme voluntad
política. El seguimiento ofrece, en particular, un
instrumento para pedir cuentas a los gobiernos
del cumplimiento de los compromisos contraídos
en las cumbres internacionales.
El presente capítulo empieza destacando la
importancia que reviste la atención y educación de
la primera infancia como cimiento del aprendizaje
a lo largo de toda la vida. A continuación, examina
los progresos realizados hacia la consecución de
la enseñanza primaria universal, un objetivo que
suscita serias preocupaciones. Aunque el número
de niños sin escolarizar sigue disminuyendo, los
datos más recientes sobre la escolarización inducen
a pensar que el objetivo de la enseñanza primaria
universal no se alcanzará de aquí al año 2015.
Además, los elementos suministrados por las
encuestas de hogares indican que los niños sin
escolarizar pueden ser más numerosos de lo que
muestran las estadísticas oficiales. Las mejoras
registradas en la escolarización siguen superando
las conseguidas en el aprovechamiento escolar, lo
cual pone de manifiesto una divergencia creciente
entre los indicadores cuantitativos y cualitativos
de los progresos de la educación. Este capítulo
muestra también que los avances en la alfabeti-

zación de los adultos distan mucho de estar a la
altura de los objetivos fijados. Por otra parte, los
programas de enseñanza técnica y profesional
consiguen, en el mejor de los casos, resultados muy
desiguales en lo que respecta a la satisfacción de
las necesidades de aprendizaje de los adolescentes
y los jóvenes adultos.
La financiación es esencial para acelerar los
progresos hacia la consecución de los objetivos de
la Educación para Todos. Las estimaciones actuales
de la financiación necesaria a nivel mundial para
alcanzar los objetivos de 2015 son obsoletas y
metodológicamente falsas, sobre todo porque
no tienen en cuenta el costo de las actividades
destinadas a llevar la educación a los grupos
desfavorecidos. Este Informe presenta un análisis
actualizado de la financiación necesaria para
alcanzar los objetivos fundamentales y ajusta ese
análisis integrando el costo suplementario que
supone el hacer extensiva la oferta de oportunidades
a los grupos desfavorecidos. El análisis muestra
que los déficits de financiación se han subestimado
y que los gobiernos de los países en desarrollo y
los donantes de ayuda tendrán que llevar a cabo
una acción urgente para enjugarlos.
El seguimiento no se limita a medir técnicamente
los progresos. El presente capítulo pone de relieve
el fuerte vínculo que se da entre los progresos hacia
objetivos específicos y los problemas subyacentes de
desigualdad y marginación social, examinados con
más detalle en el Capítulo 3. Aunque las estadísticas
nacionales contribuyen a arrojar luz sobre las
tendencias generales, también pueden ocultar
toda una serie de disparidades subyacentes. Las
disparidades entre los sexos se están reduciendo
en múltiples ámbitos, pero las niñas y las mujeres
siguen tropezando con desventajas a diferentes
niveles, tanto en lo que respecta a la atención y
educación de la primera infancia como en lo
referente a la enseñanza primaria y secundaria y
la educación de adultos. Otra serie de desigualdades
más generales, vinculadas a la pobreza, el idioma,
la pertenencia étnica, la región geográfica en la
que se vive y otros factores más, reducen también
las oportunidades a nivel global.

Los progresos
hacia la
consecución de
los objetivos de
Dakar son todavía
demasiado lentos
para alcanzar los
objetivos de 2015

La labor de seguimiento efectuada a escala
mundial pone de manifiesto inevitablemente
esquemas complejos y variados. De los datos de
los informes dedicados a examinar los progresos
realizados hacia la consecución de los objetivos
de la Educación para Todos, se desprenden dos
mensajes generales. El primero es optimista:
parece inequívoco que el mundo va por el buen
camino, ya que muchos países, incluidos los más
pobres, han conseguido progresos impresionantes
en numerosos frentes. Sus resultados ponen de
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Una atención
de calidad
dispensada al
niño en los
primeros años
de su vida puede
impulsar su éxito
en la vida escolar

manifiesto lo que es posible realizar y demuestran
que muchos de los objetivos fijados para 2015
se pueden alcanzar todavía. El segundo mensaje
entraña una seria advertencia de cara al futuro,
ya que comprende lo que podríamos calificar de
“mala noticia”: habida cuenta de las tendencias
actuales, los progresos hacia la consecución de
los objetivos de Dakar son todavía demasiado lentos
para alcanzar los objetivos de 2015. Un problema
subyacente es la incapacidad de muchos gobiernos
para otorgar más prioridad a las políticas que hagan
extensivas las oportunidades de educación a los
sectores más marginados de la sociedad. Si este
panorama no cambia, la comunidad internacional
no cumplirá las promesas que formuló en Dakar
el año 2000.

Atención y educación
de la primera infancia
Objetivo 1. Extender y mejorar la atención
y educación integrales de la primera infancia,
especialmente de los niños más vulnerables
y desfavorecidos.
“Los niños de cinco y seis años son herederos de
la maldición de la pobreza y no son responsables
en modo alguno de la misma. Si no actuamos,
estos niños la transmitirán a las generaciones
siguientes como un estigma congénito”.

Estas palabras de Lyndon B. Johnson (1965),
Presidente de los Estados Unidos, tienen todavía una
amplia resonancia. En la primera infancia se pueden
sentar los cimientos de una vida rica en posibilidades, o encerrar al niño en un futuro de indigencia
y marginación. Cada vez está más ampliamente
demostrado que una atención de calidad dispensada
al niño en los primeros años de su vida puede
impulsar su éxito en la vida escolar. A su vez, la
educación ofrece a los niños vulnerables y desfavorecidos una oportunidad para salir de la pobreza,
construirse un futuro más seguro y realizarse
personalmente. En el último decenio ha aumentado
de forma rápida y estable el número de niños que
ingresan en la escuela primaria en los países más
pobres del mundo. Sin embargo, todavía son
millones los niños que empiezan su vida escolar
con la desventaja que supone el haber sido víctimas
de la pobreza, de la malnutrición y de una salud
deficiente en sus primeros años de vida.
Para muchos de ellos, esa desventaja empieza
literalmente en el vientre de su madre y prosigue
a lo largo de sus primeros años de existencia.
La subalimentación materna y la incapacidad de
los sistemas de salud para garantizar cuidados
prenatales eficaces, un parto en condiciones
seguras y cuidados postnatales, son factores
que contribuyen a la mortalidad infantil. También
contribuyen a transmitir de una generación a otra
las desventajas en el plano educativo. La malnutrición de que han padecido los niños antes de
ingresar en la escuela supone un obstáculo temible
para la educación. Además de poner en peligro sus
vidas, les priva de las posibilidades de desarrollar
plenamente su potencial de aprendizaje. Por ese
motivo, la erradicación de la malnutrición infantil
no se debe considerar solamente un imperativo
del desarrollo, sino también un elemento clave
del programa de la Educación para Todos.
Salvo notables excepciones, los gobiernos del
mundo no han conseguido acelerar los progresos en
la lucha contra el hambre infantil. Además, el consi-
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derable incremento de los precios alimentarios
en 2007 y 2008, junto con la recesión económica
que ha arrojado a la pobreza a un número cada vez
mayor de niños, oscurecen aún más un panorama
ya de por sí sombrío.
Una atención y educación eficaces de la primera
infancia pueden dar a los niños más posibilidades
para escapar a lo que el Presidente Johnson
llamaba la “maldición de la pobreza”. Aunque
se han logrado bastantes avances, los elementos
presentados en esta sección inducen a pensar que
todavía queda mucho por hacer. He aquí algunos
de los elementos más importantes:

La lucha contra la malnutrición se debe considerar
no sólo como una urgencia en el plano de la
salud, sino también en el plano de la educación.
Esta plaga causa todos los años graves daños
físicos y mentales a unos 178 millones de niños
pequeños, disminuyendo sus capacidades de
aprendizaje, reforzando la desigualdad en la
educación y en otros ámbitos, y mermando la
eficiencia de las inversiones en los sistemas
educativos.
Proporcionar un mejor acceso de las madres y
los niños a la atención médica y sanitaria se debe
considerar una prioridad importante, tanto en
el plano de la educación como en el de la salud
pública. Pedir una contribución financiera a las
familias para que puedan beneficiarse de servicios
primarios de salud, excluye a millones de mujeres
vulnerables de los sistemas de atención médica
y sanitaria y expone a sus hijos a riesgos innecesarios. Al igual de lo que ocurre en el sector de
la educación con la supresión de los derechos de
escolaridad, la supresión de las contribuciones
financieras exigidas a los usuarios de los sistemas
de atención médica y sanitaria se debe considerar
una prioridad esencial.
Los gobiernos tienen que combatir las desigualdades que se dan en el acceso a la atención de
la primera infancia. Los niños que más cuidados
necesitan en su más tierna edad –y los que más
beneficio sacarían de ellos– son los que tienen
menos posibilidades de recibirlos. Tanto en los
países ricos como en los países pobres, los
ingresos y el nivel de educación de los padres
influyen ampliamente en la escolarización en la
enseñanza preescolar. De ahí que sea necesario
establecer una mayor equidad en las prestaciones
de servicios y en las financiaciones públicas.
La presente sección consta de dos partes. En la
primera se examinan los progresos y el estado
actual de algunos indicadores esenciales del
bienestar y del estado de nutrición de los niños en

los países en desarrollo, y se destaca la estrecha
vinculación que se da entre la salud de la madre
y la del niño. En la segunda parte se describe el
panorama actual del acceso a los programas
destinados a la primera infancia en todo el mundo, y
se ponen de relieve los elementos que demuestran
que esos programas pueden desempeñar un papel
importante en la oferta de igualdad de oportunidades y en la superación de la marginación.

Malnutrición y salud deficientes:
una “emergencia silenciosa”
para la educación
El retraso de crecimiento del feto, el raquitismo
y la anemia de los niños pequeños no se suelen
considerar elementos de la problemática de la
educación. Ahora bien, los datos de que se dispone
inducen a pensar que sí deberían considerarse
como tales. En efecto, todos esos hechos pueden
tener consecuencias profundas e irreversibles
en la capacidad de aprendizaje del niño, limitando
los beneficios potenciales de su educación.
Las ciencias neurológicas contribuyen a explicar
por qué las perspectivas educativas se configuran
in utero y en los primeros años de la vida. Los tres
últimos meses del embarazo son un periodo crucial
para la formación de los circuitos neuronales y
los tres primeros años de vida son esenciales para
el desarrollo rápido del lenguaje y la memoria
(Bennett, 2008). En este periodo, un desarrollo
normal del cerebro sienta las bases del futuro
aprovechamiento escolar del niño y del aprendizaje
a lo largo de toda la vida (Centro de Desarrollo
del Niño de la Universidad de Harvard, 2007).

Una atención y
educación eficaces
de la primera
infancia pueden
dar a los niños
más posibilidades
para escapar a
la “maldición
de la pobreza”

Los niños que padecen carencias alimentarias
in utero, o en sus primeros años de vida, las
pagan muy caro más tarde. Un conjunto de datos
empíricos sólidos, cada vez más numerosos,
muestra que el estado nutricional de los dos
primeros años de vida influye considerablemente
en los resultados escolares posteriores (Aldermann
y otros, 2001; Glewwe y otros, 2001; GranthamMcGregor y otros, 2007). Los niños que han sufrido
malnutrición precoz tienden a obtener resultados
peores que los niños bien alimentados en las
pruebas de evaluación de funciones cognitivas,
desarrollo psicomotor, capacidades motoras finas,
niveles de actividad y capacidad de concentración
(Alderman y otros, 2006; Behrman, 1996; Maluccio
y otros, 2009). También tienden a ingresar en la
escuela más tarde y corren el riesgo de desertarla
antes de haber finalizado sus estudios primarios.
Un estudio realizado recientemente en Guatemala
ha mostrado que la incidencia del raquitismo
padecido a la edad de seis años equivalía, en los
resultados en las pruebas, a la pérdida de cuatro
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Lo que los niños
son capaces de
aprender en la
escuela depende
en gran medida
de su estado de
salud y nutrición
preescolar

años de escolaridad (Behrman y otros, 2008).
La idea esencial, aunque ampliamente ignorada,
que se desprende de los resultados de los trabajos
de investigación de este tipo es la siguiente: lo que
los niños son capaces de aprender en la escuela
depende en gran medida de su estado de salud
y nutrición preescolar.

Malnutrición infantil: progresos limitados
Las posibilidades de educación dependen en gran
medida del bienestar de que gozan los niños antes
de ingresar en la escuela. Es lamentable que, a
principios del siglo XXI, la doble plaga del hambre
y de la salud deficiente siga repercutiendo en el
deterioro de la educación a nivel mundial.

Los trabajos realizados para el Informe de
Seguimiento de la EPT en el Mundo del presente
año dan todavía más peso a los datos empíricos que
atestiguan la influencia a largo plazo de la alimentación en el desarrollo cognitivo (Recuadro 2.1).
Sobre la base de la encuesta “Young Lives Survey”
–que ha proporcionado un conjunto de datos, únicos
en su género, sobre los primeros años de vida de
niños de Etiopía, la India, el Perú y Viet Nam–
el análisis efectuado documenta los importantes
factores de desventaja vinculados a la calidad de
la alimentación que se ponen de manifiesto en los
resultados de los tests efectuados con niños de
cuatro o cinco años. A los siete u ocho años de edad,
su desventaja en el plano educativo debida a la
malnutrición equivale a la pérdida de un trimestre
completo de escolaridad (Sánchez, 2009).

Una forma de evaluar la situación de los niños en el
mundo consiste en observar las tasas de mortalidad
infantil. A pesar de la disminución de la mortalidad
infantil, todavía se dista mucho de alcanzar la meta
fijada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio
que prevé para 2015 reducirla en dos tercios con
respecto al nivel que tenía en 1990. En 2008 se
registraron 9,3 millones de defunciones de niños
pequeños. Según las tendencias actuales, esa meta
no se alcanzará y de aquí a 2015 habrá cuatro
millones de defunciones suplementarias. A pesar de
esta situación, se observa que un número considerable de los países más pobres del mundo –entre
los que figuran Etiopía, Malawi, Mozambique et la
República Unida de Tanzania– han reducido en un
40% o más el número de defunciones de la
población infantil (UNICEF, 2008b).

Recuadro 2.1: La malnutrición en la edad temprana desemboca en un perjuicio educativo a largo plazo
Un trabajo de investigación efectuado para el
presente Informe confirma sólidamente algunos
datos empíricos de carácter más general que
muestran cómo la malnutrición contribuye a la
desventaja en la educación.
Sobre la base de datos de la encuesta “Young Lives
Survey”, que ha estudiado la situación de niños de
Etiopía, la India (Estado Andhra Pradesh), Perú y
Viet Nam, ese trabajo de investigación examina la
relación entre la nutrición del niño a una edad
temprana y sus adquisiciones cognitivas entre los
cuatro y cinco años de edad, evaluadas en función
del Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (PPVT),
una escala internacional de medición de los resultados
del aprendizaje. El trabajo examina también la relación
entre la nutrición a los siete y ocho años de edad y los
resultados, medidos en función de las puntuaciones
obtenidas en el PPVT y del número de años de
educación acumulados a los 11 y 12 años de edad
(para esta última cohorte de edad, Dercon [2008]
presenta datos similares). En ambos casos, la
relación estatura/edad se utiliza como indicador de
la historia y situación del niño en el plano nutricional,
estandarizados sobre la base de las últimas
referencias relativas a las curvas de crecimiento
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Aunque no sean representativas a escala nacional,
las muestras fueron preparadas para reflejar las
diferencias culturales, étnicas y geográficas
existentes en cada país.
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Los resultados son sorprendentes. Después de haber
tenido en cuenta una amplia serie de características
de los niños, de sus padres y de sus familias, así como
los efectos de las características de sus comunidades,
los resultados muestran una fuerte relación entre la
situación nutricional medida entre los seis y 18 meses
y las adquisiciones cognitivas a los cuatro y cinco
años de edad. Un aumento en un entero de desviación
estándar de la relación estatura/edad del niño
pequeño guarda relación con una mejora del 4% al
12% de la desviación estándar del PPVT en las
muestras utilizadas en la encuesta “Young Lives
Survey”.
En el caso de la cohorte de más edad, las conclusiones
son similares: un aumento en un entero de desviación
estándar de la situación nutricional medida a los siete
y ocho años de edad guarda relación con un aumento
acusado del grado alcanzado en la escuela primaria
(del orden de 0,2 a 0,4 año suplementario de
escolaridad). Teniendo en cuenta el alto nivel de
raquitismo observado para ambas cohortes en todas
las muestras de “Young Lives Survey”, los resultados
ponen de manifiesto el costo importante que supone
la malnutrición para la educación.
Fuente: Sanchez (2009).
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La mortalidad infantil está íntimamente vinculada
a la malnutrición. Los progresos hacia la meta de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio que prevé reducir
la malnutrición a la mitad han sido penosamente
lentos, y la mayoría de los países del Asia Meridional
y el África Subsahariana distan mucho de alcanzarla.
Se estima que la malnutrición causa directamente
los dos tercios de las defunciones de niños menores
de cinco años. Aunque se hayan realizado algunos
progresos hacia una mejor nutrición infantil y se haya
ampliado el acceso a la distribución de complementos
nutritivos de sal con yodo y vitamina A, todavía
estamos muy lejos de alcanzar los objetivos fijados.

Raquitismo en la primera infancia1. Casi uno de
cada tres niños menores de cinco años –esto es,
178 millones en todo el mundo– padece de
raquitismo grave o moderado. Cuando esos niños
ingresen en la escuela, la malnutrición habrá
disminuido ya su capacidad de aprendizaje,
desventaja que arrastrarán consigo hasta la edad
adulta. Más allá de sus consecuencias perjudiciales para las personas, la malnutrición padecida
en los primeros años de la infancia merma inevitablemente los beneficios de las inversiones
efectuadas en la educación. Las tasas regionales
de raquitismo más altas se observan en el África
Central y Oriental, así como en el Asia Meridional.
De los 49 países con tasas de prevalencia del
raquitismo superiores al 30%, hay 30 que
pertenecen a la región del África Subsahariana
(Gráfico 2.1).
Insuficiencia ponderal al nacer. Algunas estimaciones internacionales recientes parecen indicar
que unos 19 millones de recién nacidos –esto es,
el 14% del total mundial– adolecen de insuficiencia
ponderal (UNICEF, 2008b). Más de la mitad de
esos niños nacen en el Asia Meridional: en esta
región, más de un niño de cada cuatro viene al
mundo con insuficiencia de peso (Gráfico 2.2).
El riesgo de que fallezcan prematuramente es
mucho más elevado en esta categoría de niños:
una insuficiencia ponderal al nacer es un factor
determinante del 60% al 80% de los fallecimientos
ocurridos en el primer mes de vida de un recién
nacido. A más largo plazo, los niños nacidos con
insuficiencia ponderal corren el riesgo de padecer
de desventajas tanto en el ámbito de la salud
como en el de la educación. La insuficiencia
ponderal al nacimiento guarda una estrecha
relación con la pérdida de años de escolaridad y
las capacidades cognitivas reducidas (Victoria y
otros, 2008), que entrañan una disminución de los
beneficios potenciales de un mejor acceso a la
enseñanza secundaria. Una gran parte de los
8,3 millones de niños de la India nacidos con
insuficiencia ponderal arrastrarán consigo en la
escuela primaria esa gran desventaja. Además,

Gráfico 2.1: La alta prevalencia del raquitismo en los niños pequeños
frena los progresos de de la educación
Raquitismo grave y moderado de los niños menores de cinco años en un grupo
de países (2000-2007) 1
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Nota: Los países que figuran en esta lista son los que cuentan con una proporción de niños aquejados
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Fuente: Anexo, Cuadro Estadístico 3A.

1. El raquitismo, o estatura insuficiente con respecto a la edad, lo
provocan la ingesta insuficiente de alimentos a largo plazo y las
infecciones frecuentes. Suele aparecer generalmente antes de los dos
años de edad y sus efectos son irreversibles en gran medida.
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Gráfico 2.2: La insuficiencia ponderal del recién nacido constituye
una base de desventaja a lo largo de toda la vida
Porcentaje medio de bebés que nacen con peso insuficiente en un grupo
de regiones (2000-2007) 1
Porcentaje de bebés que nacen
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Notas: Las regiones del gráfico corresponden a las utilizadas por el UNICEF, que son diferentes de las
establecidas para la EPT. La insuficiencia ponderal al nacer se cifra en un peso inferior a 2,5 kilogramos.
1. Los datos corresponden al año disponible más reciente del periodo especificado.
Fuente: UNICEF (2008b).

aproximadamente la mitad de los niños menores
de tres años de este país tienen un peso inferior
al que debería corresponder a su edad, lo cual
indica la existencia de carencias nutricionales
mucho más graves.

Guatemala no es
uno de los países
más pobres del
mundo, pero
presenta uno
de los niveles
más elevados
de raquitismo
infantil
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Déficits de micronutrientes. El desarrollo
cognitivo en la edad más temprana puede verse
gravemente obstaculizado por los déficits de
micronutrientes. Se estima que un tercio de
los niños que acuden a centros de enseñanza
preescolar sufren de una carencia de iodo que,
incluso cuando es moderada, ocasiona una
pérdida de 10 a 15 puntos en las pruebas de
coeficiente intelectual. Una proporción similar de
niños padecen de un déficit de vitamina A, que
suele ser un factor importante de ceguera, salud
deficiente y escasa capacidad de concentración
(Victoria y otros, 2008).
Los factores determinantes de la malnutrición
varían según los países. La pobreza, las desigualdades sociales y la inseguridad de los medios de
subsistencia desempeñan un papel importante. La
riqueza nacional constituye a menudo un indicador
deficiente de la mala nutrición. Guatemala, por
ejemplo, no es uno de los países más pobres del
mundo, pero presenta uno de los niveles más
elevados de raquitismo infantil. Casi la mitad de los
niños del país están malnutridos y en algunas
comarcas rurales, donde la población es de origen
maya en gran parte, el porcentaje de niños
malnutridos alcanza el 80%. En los dos últimos
años, la sequía y los altos precios de los alimentos
han agravado esta situación. Sin embargo, el
problema de fondo es la extrema desigualdad en el
reparto de riquezas, que va unida a la incapacidad
del gobierno para movilizar recursos destinados a la
protección social.

En muchos países, los indicadores de nutrición se
han deteriorado en los dos últimos años. Los
precios mundiales de los productos agrícolas han
aumentado considerablemente en 2006 y 2007,
repercutiendo en los intercambios comerciales de
los principales productos de consumo corriente.
Aunque los precios alimentarios han disminuido
recientemente, se han estabilizado a un nivel muy
superior al que tenían antes de 2007. Las repercusiones de este fenómeno en los diferentes países
son muy variables y dependen de la incidencia de la
pobreza, así como de la dependencia de los Estados
con respecto a la importación de alimentos. No
obstante, es prácticamente seguro que el aumento
del precio de los alimentos ha frenado los progresos
realizados a nivel mundial en la lucha contra la
malnutrición.
Según estimaciones recientes de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación (FAO), el número de personas
malnutridas en el mundo pasó de 848 millones en
2005 a 963 millones en 2008, en gran parte debido
al aumento de los precios alimentarios (FAO, 2008).
Además, se estima que en 2008 la malnutrición
ha podido afectar a 44 millones de personas más
en el mundo (Comisión de Crecimiento y
Desarrollo, 2008).
Las repercusiones negativas del aumento de los
precios alimentarios han sido desiguales, según que
las familias fuesen vendedoras o compradoras netas
de esos productos, de su estado nutricional en el
momento y de sus posibilidades de ahorrar u
obtener créditos. Las personas que viven por debajo
del umbral internacional de pobreza –esto es, con
menos de 1,25 dólares por día– tienen que dedicar
con frecuencia entre un 50% y un 70% de sus
ingresos a la alimentación. De ahí que el aumento
de los precios alimentarios suponga para ellas una
alternativa difícil: comer menos o recortar gastos en
otros ámbitos (Von Braun, 2008; Banco Mundial,
2008a). Las familias campesinas sin tierras, los
grupos urbanos de ingresos bajos y los hogares
donde el cabeza de familia es una mujer han sido
los más afectados. En efecto, una gran parte de
estas tres categorías de población han tenido que
reducir su dieta alimentaria, ya inadecuada anteriormente, y se han visto obligados a reemplazar los
alimentos ricos en proteínas por cereales más
ordinarios y baratos (Hauenstein Swan y otros, 2009;
Von Braun, 2008). En Bangladesh, un país donde el
precio del arroz y los cereales llegó casi a
duplicarse en 2007, se ha estimado que un
incremento del 50% del precio de los productos
alimentarios aumenta en un 25% la prevalencia de
la carencia de hierro en las mujeres y los niños
(Bouis, 2008).
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Una situación de crisis a corto plazo que se traduce
en un periodo de malnutrición prolongado tiene
consecuencias a largo plazo en la educación. Las
perspectivas de aprendizaje escolar de los niños
disminuyen en función de los periodos de malnutrición que han sufrido en su más temprana infancia.
Al mismo tiempo, la creciente presión ejercida
sobre los presupuestos de las familias tiene también
consecuencias de más amplio alcance, habida
cuenta de que las más pobres se ven obligadas a
recortar sus presupuestos. Se ha observado que en
Bangladesh, Jamaica y Kenya, las familias recortan
el gasto en educación para adaptarse al aumento
del precio de los productos alimentarios (Hossain
y otros, 2009; Banco Mundial, 2008e).
El alto nivel alcanzado por los precios de los
alimentos no ha sido la única causa del aumento de
la malnutrición. En 2009, en el norte de Sri Lanka,
unas 300.000 personas fueron desplazadas a causa
del conflicto armado existente. Se estima que un
13% de ellas eran niños menores de cinco años. Un
estudio efectuado en seis de los 13 campamentos
de personas desplazadas mostró que uno de cada
cuatro niños sufría de malnutrición y uno de cada
tres de raquitismo moderado o grave (Jayatissa,
2009). La incapacidad para proteger convenientemente a esos niños suscita problemas de orden
humanitario de más vasto alcance. No obstante,
las consecuencias en lo que respecta a la educación
serán también graves.

La salud materna: un factor esencial,
pero descuidado
La salud de los recién nacidos –esencial para
sus perspectivas educativas ulteriores– está
íntimamente ligada a la de su madre. Las mujeres
subalimentadas o con carencias de micronutrientes
son más frágiles durante el embarazo y el parto, y
corren más riesgo de dar a luz a niños con insuficiencia ponderal. Un crecimiento insuficiente del
feto durante el embarazo es un importante factor
de riesgo para la salud materna y la supervivencia
del niño, y en una fase posterior puede traducirse
en una desventaja en el plano educativo.
Los embarazos y nacimientos sin atención médica
y sanitaria suficiente se cobran un alto tributo en
vidas humanas. Se estima que cada año medio
millón de mujeres mueren durante el embarazo o
el parto. Además, por cada mujer fallecida hay otras
30 más que padecen secuelas físicas graves a largo
plazo. Casi todas esas muertes y secuelas físicas se
podrían evitar dando acceso a una atención médica
y sanitaria prenatal, efectuando una vigilancia del
embarazo por profesionales y dispensando una
asistencia obstétrica de urgencia. La deficiente
salud de las madres, la alimentación inadecuada
y la limitación del acceso a la atención médica

y sanitaria causan también el fallecimiento de
cuatro millones de recién nacidos que no llegan
al primer mes de su existencia (Lawn y otros, 2006).
Dos patologías –la asfixia neonatal y la septicemia
con neumonía del recién nacido– son la causa del
60% de esos fallecimientos. No obstante, las causas
profundas reales son la imposibilidad de recurrir
a profesionales de la salud competentes durante
el parto y el hecho de no dar prioridad a la salud
materna e infantil en las políticas nacionales
(Thea y Qazi, 2008).
Esta “tragedia humana innecesaria” (UNICEF,
2008b) va más allá de la mortalidad materna e
infantil y de los riesgos sanitarios inmediatos. La
subalimentación in utero, la insuficiencia ponderal
al nacer y la mayor vulnerabilidad a la enfermedad
después del nacimiento pueden ocasionar lesiones
estructurales en el cerebro que impiden el
desarrollo cognitivo y encajonan al niño por la vía
de un bajo rendimiento escolar en el futuro. Otros
riesgos de orden más general para la salud durante
el embarazo y el parto pueden tener también
consecuencias en el ámbito de la educación:

Una situación de
crisis a corto plazo
que se traduce
en un periodo
de malnutrición
prolongado tiene
consecuencias
a largo plazo
en la educación

Se estima que la carencia materna en iodo
durante el embarazo se traduce en el hecho
de que cada año 38 millones de niños corren
el riesgo de nacer con una deficiencia mental
y anomalías congénitas (UNICEF, 2007b).
La anemia, que afecta a casi la mitad de las
mujeres embarazadas, aumenta los riesgos del
embarazo y reduce las perspectivas de supervivencia de los niños (UNICEF, 2008b).
Casi la mitad de los casos de raquitismo
observados en los lactantes se producen en el
estadio uterino y la otra mitad en el transcurso
de los dos primeros años de vida del niño
(Victoria y otros, 2008).
La ausencia de personal médico y sanitario
debidamente formado durante el parto se traduce
en una pérdida de vidas humanas y deja a los
niños en una situación de desventaja para toda su
vida. La asfixia neonatal causa una cuarta parte
de las defunciones prematuras y hace que casi
un millón de niños tropiecen con dificultades de
aprendizaje o sufran discapacidades gravísimas
como la parálisis cerebral (OMS, 2005).
El hecho de no poder acceder a servicios médicos
y sanitarios no es el único obstáculo para mejorar
la atención al niño y a la madre. Muchos otros
problemas vinculados al embarazo y el parto
traducen el fracaso en la protección de los derechos
de las mujeres. El rebajamiento de su condición,
las duras tareas que deben llevar a cabo, la
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imposibilidad de hacerse escuchar en las
cuestiones relacionadas con la salud sexual y
genésica, los matrimonios precoces y el deficiente
acceso a la información son también factores
que contribuyen a que las mujeres padezcan
esta situación.

En los países en
desarrollo uno de
cada tres partos
se efectúa sin
la asistencia de
una persona con
competencias
médicas y
sanitarias
adecuadas

Ofrecer atención médica y sanitaria
de calidad
La atención médica y sanitaria insuficiente de la
madre y el niño frena los progresos de la educación.
Los avances realizados hacia la meta de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio que prevé
reducir para 2015 el número de defunciones de
las parturientas en un 75%, han sido prácticamente
nulos. Al mismo tiempo, las limitadas mejoras
conseguidas en la supervivencia del recién nacido
en su primer mes de existencia obstaculizan
los progresos hacia la meta de la disminución
de la mortalidad infantil.
Una de las prioridades más importantes consiste
en proporcionar servicios médicos y sanitarios
de calidad. Los retrasos del crecimiento in utero
y las carencias de micronutrientes de la madre
se detectan fácilmente con cuidados prenatales
y pueden tratarse con un gasto mínimo. El acceso
a infraestructuras que faciliten una asistencia por
parte de personal cualificado durante el parto y
el acceso a cuidados obstétricos de urgencia y
atención médica y sanitaria postnatal podrían evitar
más del 80% de las defunciones de parturientas
y recién nacidos y encauzar a los niños por la vía
de una buena salud futura (UNICEF, 2008b). Sin
embargo, en los países en desarrollo uno de cada
tres partos se efectúa sin la asistencia de una
persona con competencias médicas y sanitarias
adecuadas. Los índices más bajos de presencia
de personas calificadas en los partos se registran
en el Asia Meridional (41%) y el África Subsahariana
(45%) (UNICEF, 2008b). No es una casualidad,
por lo tanto, el hecho de que esas regiones sean
las que presenten tasas de mortalidad materna
más elevadas.
La pobreza fragiliza la salud materna de muy
diversas formas. Aumenta los riesgos de padecer
malnutrición y contraer enfermedades infecciosas.
También puede reducir el acceso a la atención
médica y sanitaria esencial, ya sea porque no
existen servicios de este tipo, o porque son inasequibles para los más pobres. En un estudio del
UNICEF basado en datos proporcionados por
50 encuestas de hogares, el factor de riesgo
vinculado a la pobreza se presenta en forma de
gráfico y permite comprobar que las tasas de
mortalidad neonatal en el quintil de familias más
pobres suelen ser, por regla general, entre un 20% y
un 50% más altas que en el quintil de familias más
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ricas (UNICEF, 2008b). Estas desigualdades en
materia de salud fomentan, en etapas posteriores
de la vida, las disparidades en la educación.
Las madres y los niños pequeños de las familias
más pobres suelen estar insuficientemente
atendidos a lo largo de todo el periodo en que
necesitan cuidados. En el Asia Meridional, el hecho
de ser pobre divide por cinco la probabilidad de
beneficiarse de la asistencia de un profesional
competente durante el parto. La situación de
desventaja creada por la pobreza se agrava incluso
en el caso de las poblaciones indígenas y minorías
étnicas. En Guatemala, por ejemplo, las mujeres
no pertenecientes a comunidades indígenas tienen
dos veces más probabilidades de dar a luz en
centros sanitarios públicos con personal formado
que las mujeres de las minorías étnicas. Los
factores que excluyen a las familias pobres y
vulnerables de la prestación de cuidados básicos
a la madre y el niño varían de un país a otro, pero
suelen comprender, entre otros, el costo, la
distancia y la deficiente calidad de los servicios
sanitarios públicos. Sean cuales sean las causas
profundas de las desventajas que se dan en el
plano sanitario, una de sus consecuencias es la
desventaja ulterior en el plano educativo.
Se suele ignorar a menudo la importancia de los
vínculos existentes entre la salud materna y la
educación. Algunos de esos vínculos son muy
directos. Uno de cada siete fallecimientos de
muchachas jóvenes en edad de cursar el segundo
ciclo de secundaria o el primer ciclo de la
enseñanza superior –esto es, con edades comprendidas entre 15 y 19 años– guardan relación con el
embarazo y el parto (OMS y UNICEF, 2003). Los
riesgos que corren la salud de la madre y el niño
son mayores cuando el embarazo es más precoz. El
riesgo de mortalidad infantil de los hijos de madres
con menos de 18 años aumenta en un 60%, y los
niños que logran sobrevivir corren más riesgos de
nacer con insuficiencia ponderal y de padecer
malnutrición y retrasos en el desarrollo cognitivo
(Lawn y otros, 2006; UNICEF, 2008b; OMS, 2005).
La emancipación mediante la educación es uno de
los antídotos más poderosos contra los riesgos que
pesan sobre las madres. Las mujeres con mayor
nivel de instrucción propenden más a retrasar y
espaciar sus embarazos, y también a buscar
asistencia médica y sanitaria. En el Asia Meridional
y Occidental, casi el 50% de las mujeres sin
instrucción dan a luz sin haber recibido ninguna
atención prenatal, mientras que ese porcentaje se
cifra en un 10% aproximadamente en el caso de las
mujeres que han cursado la enseñanza secundaria
(Gráfico 2.3). La ventaja que supone la educación es
todavía más acusada en lo referente a la asistencia
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Es posible progresar rápidamente
Los lentos progresos hacia la consecución de los
objetivos fijados a nivel internacional en ámbitos
como la salud materna o la alimentación y supervivencia de los niños se consideran a veces como una
prueba de lo costoso y complejo que es adoptar
medidas eficaces. Este punto de vista es erróneo.
Sin subestimar la amplitud de los problemas
planteados, hay elementos que prueban innegablemente que es posible progresar rápidamente.
Algunas medidas eficaces en función de los costos
consisten en administrar complementos alimentarios y vitamínicos, prestar cuidados médicos y
sanitarios continuos durante el embarazo y el parto,
realizar campañas de vacunación y elaborar
estrategias generales de lucha contra enfermedades
mortíferas como el paludismo y la neumonía
(Black y otros, 2008). Para llevar a cabo este tipo
de acciones, los países no sólo tienen que disponer
de sistemas sanitarios accesibles y asequibles, sino
que también deben adoptar medidas generales
específicamente destinadas a los grupos vulnerables
y a la lucha contra la malnutrición. Aunque los
aspectos más negativos tiendan a ocupar un primer
plano, también se dan aspectos positivos.

Intensificación de los servicios de salud materna
e infantil. La experiencia de Bangladesh y Nepal
demuestra que, en contextos de pobreza, se
puede mejorar la supervivencia de las madres y
los niños ampliando el acceso a los servicios
prestados por personas competentes, a la
atención médica y sanitaria prenatal y al asesoramiento en materia de planificación familiar (DFID,
2008b). En la República Unida de Tanzania, se
aumentó el gasto público en salud y se centraron
sus recursos en la lucha contra las enfermedades
en los distritos más pobres. La cobertura de los
servicios de atención médica y sanitaria a la
madre y el niño se amplió, aumentando considerablemente la contratación de personal sanitario
y comadronas en el plano comunitario. El estado

Gráfico 2.3: Mejor acceso a la atención prenatal de las madres que han cursado estudios
Porcentajes de niños menores de tres años del Asia Meridional y Occidental y el África Subsahariana
nacidos sin atención prenatal, desglosados en función del nivel de educación de sus madres (circa 2005)
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Porcentaje de niños menores de tres años
nacidos sin atención prenatal

prestada por una persona competente durante
el parto. En Burkina Faso, las mujeres que han
cursado estudios primarios tienen dos veces más
probabilidades de beneficiarse de la ayuda de una
persona competente que las mujeres sin
instrucción, y en el caso de las que han cursado
estudios de secundaria las probabilidades son
cuatro veces mayores. Aunque la relación existente
entre la educación y una mejora de los indicadores
relativos a la salud de la madre y el niño no pruebe
forzosamente la existencia de una relación de causa
a efecto, la intensidad de esa relación indica por lo
menos la importancia del vínculo recíproco que se
da entre la inversión en la salud y la inversión en la
educación.
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Notas: Las cifras corresponden a medias ponderadas de población. La muestra de países utilizada para estimar
el promedio del Asia Meridional y Occidental representa más del 90% de la población total de la región y la utilizada
para el África Subsahariana más del 80%.
Fuente: Macro International Inc. (2009).

nutricional de los niños está mejorando en este
país, como lo demuestra la disminución en un
40% de la mortalidad infantil observada en el
periodo 2000-2004 (Masanja y otros, 2008).

Obtención de resultados gracias a la ayuda internacional. La Alianza GAVI, creada el año 2000,
permitió vacunar a 213 millones de niños en todo
el mundo, salvando así unos 3,4 millones de vidas
según las estimaciones. En el periodo 2000-2006,
las defunciones ocasionadas por el sarampión
disminuyeron en un 90% (GAVI, 2009a). El establecimiento de asociaciones a nivel internacional
para la lucha contra el VIH y el sida ha hecho que
aumente de un 15% a un 33% el porcentaje de
mujeres embarazadas seropositivas que se
benefician de una terapia antirretroviral, lo cual
contribuye a prevenir la transmisión del virus a
los niños (Fondo Mundial, 2008a).

Se suele ignorar
a menudo la
importancia de los
vínculos existentes
entre la salud
materna y
la educación

Supresión del obstáculo representado por el
costo de los servicios básicos de salud materna
e infantil. La imposibilidad de pagar los servicios
básicos de atención médica y sanitaria a la madre
y al niño es uno de los principales factores que
limitan el acceso a los mismos (Gilson y McIntyre,
2005; Pearson, 2004). La experiencia de países
como Ghana, Nepal, Senegal, Uganda y Zambia
demuestra que la supresión del pago de los
servicios médicos y sanitarios esenciales trae
consigo un rápido aumento del recurso a estos
servicios, especialmente por parte de los pobres
(Deininger y Mpuga, 2005; Yates, 2009)
(Recuadro 2.2).
Prioridad a la nutrición en el programa de
reducción de la pobreza. En los dos últimos
decenios, Viet Nam consiguió disminuir la
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Recuadro 2.2: Suprimir los obstáculos de los costos
en los servicios de salud materna e infantil
La supresión de los obstáculos que suponen los costos ha desempeñado un
papel esencial en la oferta de más oportunidades de educación. Sin embargo,
esos obstáculos se siguen dando intactos, en gran parte, en la atención
médica y sanitaria a la madre y el niño, con las consiguientes repercusiones
perjudiciales para la salud y la educación. El hecho de que las familias
pobres no estén en condiciones de sufragar los gastos de salud se suele
traducir a menudo en retrasos fatales de los tratamientos médicos, o en la
exclusión total de los sistemas de salud oficiales. Los trabajos de investigación
realizados en países tan distintos como el Chad, la India y el Sudán muestran
que el costo es un factor importante que restringe el recurso a los servicios
de salud materna e infantil por parte de las mujeres pobres.
Al igual de lo que ha ocurrido en la educación, la magnitud del obstáculo
que representan los gastos de salud para los pobres se suele poner de
manifiesto cuando dichos gastos se suprimen. Cuando Uganda suprimió en
2001 la atención médica y sanitaria de pago, el número de consultas
externas en los hospitales registró una evolución idéntica a la que se había
producido en la escolarización algunos años antes, cuando se suprimió el
pago de derechos de escolaridad. En esa ocasión, las tasas de frecuentación
de la escuela se duplicaron en menos de un año, y su aumento fue mucho
mayor en los grupos de población más pobre. En Burundi, cuando se
suprimieron en 2006 los gastos de salud para las mujeres embarazadas y
los niños, el promedio mensual de nacimientos en los hospitales aumentó
rápidamente en un 61%. En Nepal, la supresión de los gastos de salud, unida
a un aumento de las inversiones dedicadas a la contratación y formación de
trabajadores de la salud en las comunidades, tuvo también por resultado
una ampliación del acceso a la atención médica y sanitaria.
Muchos gobiernos de África y otras regiones están reexaminando la
cuestión de los gastos de salud. Está inequívocamente demostrado que la
facturación de los servicios básicos de salud es poco equitativa e ineficaz,
ya que sólo genera entre un 5% y un 6% de los ingresos del sector de la
salud. En los dos últimos años, Burundi, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia,
Níger, Senegal y Zambia han suprimido el pago de los gastos de salud en
una serie de ámbitos clave. La mayoría de los organismos de desarrollo
más importante como la OMS y el Banco Mundial, han adoptado una
posición clara en contra de la facturación de esos gastos. Al mismo tiempo,
algunos donantes han otorgado una ayuda suplementaria a los países que
los han suprimido; tal es el caso de Francia (para el Níger) y del Reino Unido
(para Burundi, Ghana, Nepal y Zambia).
La supresión de los gastos de los usuarios para los servicios de salud
materna e infantil debe considerarse una prioridad urgente. No obstante,
esta estrategia debe ir acompañada de otras medidas. Para servicios ya de
por sí sobrecargados, el aumento rápido de la demanda puede conducir a
un deterioro de la calidad y a periodos de larga espera para los usuarios. En
Ghana, por ejemplo, esto ha mermado los beneficios del establecimiento de
la gratuidad de la atención médica y sanitaria dispensada a las madres. Al
igual de lo que ocurre en el sector de la educación, la empresa de hacer más
asequible el acceso a la atención médica y sanitaria debe enmarcarse en un
conjunto más vasto de reforma de las políticas. Una inversión acrecentada
para mejorar los sistemas de salud, una mayor equidad del gasto público
y una mejor gobernanza son factores importantes a este respecto. Además,
es imprescindible contratar y formar a un mayor número de trabajadores
de la salud. Según las estimaciones, tan sólo en el África Subsahariana
se necesita más de un millón de personal formado de esta categoría.
Fuentes: Yates (2009); Nabyonga y otros (2005); Batungwanayo y Reyntjens (2006);
Cohen y Dupas (2007); Gilson y McIntyre (2005); Witter y otros (2009).
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malnutrición infantil a un ritmo extremadamente
rápido. Su Programa de Objetivos Nacionales se
concentró en 2.374 municipios que presentaban
los índices más elevados de pobreza y
malnutrición infantil. Los programas de
complementos alimentarios y de atención médica
y sanitaria a la madre y el niño ocuparon un
puesto preeminente. Las encuestas efectuadas
por el Instituto Nacional de Nutrición indican que
la tasa de raquitismo disminuyó en un 25% entre
1999 y 2005 (Khan y otros, 2008). En Brasil, en el
contexto del programa “Hambre Cero”, se llevó a
cabo una acción concertada para luchar contra la
malnutrición que contribuyó a reducir los índices
de malnutrición del 18% al 16% en la región más
pobre del país, el Nordeste, en el transcurso del
decenio finalizado en 2005 (Ruel, 2008).

Establecimiento de una protección social eficaz.
Los programas que proporcionan a los padres
ingresos, servicios e incentivos, pueden contribuir
a contrarrestar la indigencia de los niños más
pequeños. Algunos programas a gran escala
como “Bolsa Familia” en Brasil y “Oportunidades”
en México condicionan directamente la transferencia de sumas de dinero en efectivo a la participación en programas de alimentación infantil.
Ambos programas han logrado reducir el
raquitismo y mejorar el desarrollo cognitivo
(Fiszbein y otros, 2009) (Recuadro 2.3).
La separación artificial entre la salud y la educación
en las políticas públicas resulta especialmente
perjudicial para la prestación de servicios de
atención y educación a la primera infancia. Los
planificadores de la educación miden a menudo los
progresos de la enseñanza primaria por el número
de niños ingresados en la escuela, la proporción
alumnos/docente y la calidad de las infraestructuras
escolares. Está muy extendida la idea de que el
estado de nutrición y salud del niño, antes de su
llegada a la edad escolar, es una cuestión que
depende de la política de salud. Esta mentalidad
consistente en crear compartimentos estancos crea
una imagen distorsionada de las prioridades
políticas. Millones de niños ingresan en la escuela
con sus capacidades de aprendizaje irremediablemente deterioradas como resultado de la malnutrición y la carencia de micronutrientes. La mala
salud de la madre y los riesgos durante el embarazo
y el parto son factores que contribuyen en gran
medida a esa situación. Un fracaso de las políticas
públicas en el ámbito de la nutrición y de la atención
médica y sanitaria a la madre y el niño no sólo se
traduce en sufrimientos humanos inútiles, sino que
además merma los beneficios de la inversión en
educación y los progresos en la escolarización de
los niños.
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Recuadro 2.3: Transferencias de dinero en efectivo en Nicaragua — Superar los déficits cognitivos
En muchos países en desarrollo, los importantes
retrasos del desarrollo cognitivo de los niños influyen
negativamente en sus perspectivas escolares y,
más tarde, en su productividad a la edad adulta.
Comprender las causas de los déficits cognitivos
y encontrar los medios para reducirlos son dos
prioridades esenciales en el plano de las políticas.
En Nicaragua, el Programa “Atención a Crisis” pone
de manifiesto los beneficios que puede generar una
intervención precoz. Cada dos meses se entrega a
mujeres de familias rurales pobres una cantidad en
dinero considerable, que representa por término
medio el 15% de los ingresos del hogar. Para poderse
beneficiar de esta ayuda, los padres tienen que llevar
a sus hijos en edad de cursar la enseñanza preescolar
a centros de salud, donde se controla su peso y se les
administran vacunas y complementos alimentarios.
Este programa piloto, llevado a cabo en 2005 y 2006,
fue acompañado de una evaluación minuciosa. Los
resultados han mostrado que estas medidas habían
mejorado diversos aspectos del desarrollo del niño:
Después de haber participado tan sólo nueve meses
en el programa, los niños de tres a cuatro años de
edad habían recuperado 1,5 meses de retraso de

Programas de atención y educación
de la primera infancia: un balance
desigual
El aprendizaje de los niños empieza en el hogar,
cuando éstos manipulan objetos y materias,
exploran el mundo que les rodea y desarrollan el
lenguaje. En esos años esenciales de formación
adquieren competencias, especialmente en el plano
cognitivo, que los preparan para su ingreso en la
escuela. Los niños de medios desfavorecidos suelen
ingresar en la escuela con un legado de desventajas
diversas entre las que figuran niveles más bajos de
comunicación, lenguaje y rudimentos de alfabetización. El hecho de haberse criado en un hogar
pobre suele tener efectos irreversibles más tarde en
la vida. De hecho, las diferencias se van ahondando
a medida que los niños avanzan a través de los
distintos ciclos de enseñanza (UNESCO, 2005).

Reducir la desigualdad de oportunidades
Ingresar a una edad temprana en la escuela es
especialmente importante para los niños de familias
desfavorecidas. La pobreza, el escaso nivel de
instrucción de los padres o el hecho de hablar un
idioma minoritario figuran entre los mecanismos de
transmisión más potentes de las desventajas de una
generación a otra. Impartir a los niños pequeños
una educación de buena calidad puede quebrantar
esos mecanismos.

desarrollo personal, social y lingüístico, según
pusieron de manifiesto las puntuaciones que
obtuvieron en una serie de tests. La recuperación
del retraso se cifró en 2,4 meses en el caso de
los niños de cinco a seis años de edad.
Se pudieron observar mejores resultados en lo
referente a la estimulación parental en las familias
participantes en el programa: mayor disponibilidad
de libros, lápices y papel, y mayores probabilidades
de que los padres hagan lecturas para sus hijos.
El gasto global en alimentos también aumentó
en los hogares beneficiarios del programa,
especialmente en lo que respecta a la compra
de alimentos ricos en nutrientes.
También se observaron grandes progresos en
lo referente a la prevención médica y sanitaria.
Se comprobó que los niños participantes en el
programa tenían más probabilidades que los demás
de ser objeto de controles médicos del crecimiento,
de recibir complementos de hierro y vitaminas y
de ser tratados con medicamentos vermífugos.
También se pudo comprobar una mejora del estado
de salud de las madres.
Fuente: Macours y otros (2008).

Cuando los niños de esos medios desfavorecidos
ingresan en la escuela, las disparidades en materia
de lenguaje debidas a la pobreza y otros factores
suelen ser tan acusadas que no les permiten nunca
alcanzar el nivel de los demás alumnos. Los datos
de encuestas realizadas en los Estados Unidos
muestran que las puntuaciones obtenidas en tests
efectuados a los 18 años se pueden prever desde los
cinco años de edad (Heckman, 2008). Trabajos de
investigación efectuados en Ecuador indican que las
diferencias de resultados en los tests de vocabulario
entre niños de familias de diferentes niveles de
ingresos económicos son limitadas a los tres años
de edad, pero a los cinco años esas diferencias son
demasiado grandes como para que puedan anularse
en los años de escolaridad ulteriores (Paxson y
Schady, 2005b) (Gráfico 2.4). En el Reino Unido,
algunos estudios longitudinales muestran que los
resultados en tests efectuados a los 22 meses de
edad permiten pronosticar con un grado de
certidumbre bastante sólido cuáles serán las calificaciones educativas conseguidas a los 22 años
(Feinstein, 2003). Además, otros estudios han
mostrado que niños pertenecientes a medios
socioeconómicos modestos que habían obtenido
puntuaciones elevadas en tests de competencias
cognitivas efectuados a los 22 meses de edad eran
sobrepasados –entre los cinco y los diez años de
edad– por niños de familias más acomodadas que
habían obtenido puntuaciones menos altas.

La pobreza, el
escaso nivel de
instrucción de los
padres o el hecho
de hablar un
idioma minoritario
figuran entre los
mecanismos de
transmisión más
potentes de las
desventajas de una
generación a otra
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Gráfico 2.4: Las disparidades en el aprendizaje vinculadas al nivel de ingresos
surgen pronto y se van ahondando con el correr del tiempo
Resultados en los tests por edad del decil más pobre y del cuarto decil en Ecuador (2003-2004)
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Notas: Las puntuaciones utilizadas son las de la versión en español del Test de Vocabulario en Imágenes
Peabody. El gráfico es una versión simplificada del original reproducido en el documento mencionado en la fuente
que ha sido utilizada en otras publicaciones (por ejemplo, en Fiszbein y otros, 2009, y Banco Mundial, 2006j ).
Fuente: Paxson y Schady (2005b).
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Las diferencias de ingresos de las familias no son
la única fuente de ventajas y desventajas. El nivel
de instrucción de los padres, su pertenencia étnica
y el idioma hablado en el hogar constituyen también
factores que ejercen una gran influencia, tanto en
los resultados de los tests efectuados en la primera
infancia como en el aprovechamiento escolar
ulterior (Brooks-Gunn y Markman, 2005; EACEA,
2009; Leseman y Van Tuijil, 2005). La cuestión
del idioma es especialmente notable. Un estudio
de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) ha mostrado que el aprovechamiento escolar de los alumnos de primaria
y secundaria hijos de emigrantes disminuye
considerablemente cuando el idioma hablado en el
hogar no es el mismo que el utilizado en la escuela
(Christensen y Stanat, 2007; Schnepf, 2004). Las
medidas adoptadas para recuperar el atraso suelen
tener resultados limitados. En Noruega, por ejemplo,
el 20% de los alumnos hijos de emigrantes no logran
salir nunca de los grupos especiales de formación
lingüística constituidos cuando ingresan en la
escuela. En Suiza, la mayoría de los alumnos hijos
de emigrantes a los que no se considera suficientemente preparados para ingresar en clases normales
son escolarizados en grupos especiales de ese tipo,
al cabo de dos años de su ingreso en la escuela
(Field y otros, 2007). Además, los datos empíricos
recogidos en varios países muestran que la
recuperación en clases especiales suele conducir a
que los alumnos no lleguen a dominar las materias
del currículo escolar normal (Karsten, 2006).

La educación de la primera infancia puede
desempeñar un papel importante para compensar
las desventajas sociales, económicas y lingüísticas.
Algunas observaciones efectuadas en diversas partes
del mundo muestran que una educación precoz de
buena calidad es muy positiva para todos los niños,
pero más particularmente para los que proceden de
medios sociales desfavorecidos. A continuación, se
presentan algunas conclusiones de una serie de
evaluaciones rigurosas:
El estudio de impacto del Programa “Head
Start”, llevado a cabo en los Estados Unidos,
ha evaluado aleatoriamente los resultados de
5.000 niños de tres y cuatro años. El estudio
ha podido observar aumentos estadísticamente
significativos –de magnitud reducida a moderada–
en las puntuaciones relativas a cuatro ámbitos
cognitivos importantes: prelectura; preescritura;
competencias relacionadas con la lectura, la
escritura y el cálculo; y vocabulario. Aunque los
niños participantes en este programa habían
obtenido resultados inferiores al promedio del
conjunto de la muestra estudiada –lo cual refleja
la incidencia de factores vinculados a sus orígenes
raciales y sociales– su participación en “Head
Start” permitió reducir a la mitad la disparidad en
el aprovechamiento escolar que podría haberse
dado en el caso de que ese programa no existiera2
(Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los Estados Unidos, 2005).
En Francia, la participación en la enseñanza preescolar hace que la tasa de retención en primaria
de los niños de familias pobres e inmigrantes
aumente del 9% al 17%. También se ha observado
que, en un plano más general, mejoran los
resultados en lectura y cálculo (Nusche, 2009).
La atención y educación de la primera infancia
puede contribuir a la superación de las
desventajas lingüísticas y los problemas con que
tropiezan los hijos de emigrantes (Cunha y otros,
2005). En los Países Bajos, la disparidad en los
resultados de los tests de los hijos de emigrantes
turcos y marroquíes escolarizados dos años en
el jardín de la infancia se redujo a la mitad con
respecto al promedio observado a nivel nacional
(Leseman, 2002).
2. En el periodo 2005-2006, el 24% de los niños del quintil de familias
más pobres de los Estados Unidos estaban matriculados en programas
“Head Start” organizados en centros docentes. El porcentaje de niños del
quintil de familias más acomodadas se cifraba en 1%. Las evaluaciones
de programas experimentales anteriores de educación de la primera
infancia –por ejemplo, el Proyecto Abecedario de Carolina del NortePrograma Preescolar Perry– han podido comprobar la existencia de toda
una serie de ventajas derivadas de la enseñanza preescolar que ejercen
una influencia en los resultados de la enseñanza primaria y secundaria,
y también en ámbitos como la obtención de empleo, el nivel de salario
o la disminución del nivel de delincuencia (Campbell y otros, 2008;
Karoly y otros, 2005; UNESCO, 2008a; Schweinhart y otros, 2005).
El impacto observado es más intenso en el caso de los niños pobres
y con padres poco instruidos.
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En Nueva Zelandia, los niños de 12 años de edad
que participaron en programas de educación de
gran calidad destinados a la primera infancia
obtuvieron mejores resultados que los demás
en lectura y matemáticas, habida cuenta del nivel
de ingresos de sus familias (UNICEF, 2008b).
Aunque estos estudios se refieren a países
desarrollados, las observaciones efectuadas en
los países en desarrollo muestran también que
una educación y protección eficaces de la primera
infancia pueden mejorar los resultados del
aprendizaje y reducir las disparidades. Los datos
empíricos correspondientes a esas observaciones
se examinaron detalladamente en el Informe de
Seguimiento de la EPT en el Mundo 2007. Aunque
todavía son objeto de debate los mecanismos
precisos a través de los cuales se ejerce la
influencia positiva, es obvio que el hecho de
dispensar una educación de buena calidad a los
niños más pequeños puede reducir la incidencia
de los factores parentales en su aprovechamiento
escolar ulterior.

Enseñanza preescolar:
un desarrollo lento y desigual
El término genérico “preescolar” designa una
amplia gama de proveedores y programas de
servicios educativos destinados principalmente a los
niños de tres años de edad o más. La combinación
de las prestaciones de servicios educativos públicos
y privados difiere mucho de un país a otro, como
también difieren las modalidades de financiación

y gestión. Al igual que en otros ámbitos de la
educación, los datos relativos a la cobertura de
los programas son poco elocuentes con respecto
a su calidad, pero los programas de buena calidad
suelen ser los que se llevan a cabo a una edad más
temprana, los que se dispensan en centros preescolares, los que cuentan con docentes formados en
número suficiente y los que involucran a los padres
en las actividades (UNICEF, 2008b).
La participación en la enseñanza preescolar
aumenta continuamente. En 2007 había en el mundo
140 millones de niños escolarizados en el marco de
programas de enseñanza preescolar, mientras que
en 1999 ese número se cifraba en 113 millones.
Entre 1999 y 2007, la tasa bruta de escolarización
en la enseñanza preescolar pasó del 33% al 41%
(Cuadro 2.1). Los aumentos más acusados se
registraron en el África Subsahariana y el Asia
Meridional y Occidental, aunque ambas regiones
partían de un nivel muy bajo. En el África
Subsahariana, uno de cada siete niños está
matriculado en un programa de educación destinado
a la primera infancia, mientras que en el conjunto
de los países en desarrollo uno de cada tres niños
participa en un programa de esa índole.

En 2007 había en el
mundo 140 millones
de niños
escolarizados en el
marco de programas
de enseñanza
preescolar, mientras
que en 1999 ese
número se cifraba
en 113 millones

Si vamos más allá de los datos regionales, podemos
observar que la experiencia de los distintos países
es muy diversa. Entre los países sobre los que se
dispone de datos, hay 17 Estados del África
Subsahariana con índices de cobertura de la
enseñanza preescolar inferiores al 10%. En la región

Cuadro 2.1: Escolarización en la enseñanza preescolar y tasas brutas de escolarización por región (1999 y 2007)
Escolarización total
Año escolar finalizado en
1999

2007

(en millones)

Mundo

Tasas brutas de escolarización
Evolución
entre
1999 y 2007

Año escolar finalizado en

(en %)

(en %)

1999

2007

Evolución
entre
1999 y 2007
(en %)

113

139

24

33

41

26

Países en desarrollo
Países desarrollados
Países en transición

80
25
7

106
26
8

32
4
7

27
73
45

36
80
63

32
10
39

África Subsahariana
Estados Árabes
Asia Central
Asia Oriental y el Pacífico
Asia Oriental
Pacífico
Asia Meridional y Occidental
América Latina y el Caribe
Caribe
América Latina
América del Norte y Europa Occidental
Europa Central y Oriental

5
2
1
37
37
0,4
21
16
0,7
16
19
9

82
26
13
4
4
12
69
22
16
22
6
5

10
15
19
40
40
61
21
56
65
55
75
50

15
19
28
47
47
67
36
65
74
65
82
64

53
25
44
18
19
11
71
17
13
17
9
30

10
3
1
39
38
0,5
36
20
0,8
19
20
10

Fuente: Anexo, Cuadro Estadístico 3B.
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Los niños de
familias
desfavorecidas
son los que más
beneficios
pueden obtener
de la atención y
educación de la
primera infancia

3. En la Unión Europea, el
87% aproximadamente de
los niños de cuatro años
están escolarizados
(EACEA, 2009).
4. Los criterios
comprenden, entre otros,
los siguientes elementos:
títulos y formación
especializada de los
docentes y auxiliares de
enseñanza; formación
permanente del personal
en el trabajo; tamaño de
las clases; proporción
niños/personal; servicios
de apoyo; servicio de
comidas; y seguimiento.
Tan sólo dos Estados
–Alabama y Carolina
del Sur– cumplen con
los diez criterios.
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de los Estados Árabes, el nivel de cobertura es
muy inferior al que cabría esperar habida cuenta
del promedio de ingresos de los países que la
componen: de los 19 países sobre los que se
dispone de datos correspondientes a 2007, hay
14 con TBE inferiores al 50%. En Egipto y Arabia
Saudita los índices de cobertura son inferiores a
los de algunos países mucho más pobres, como el
Nepal o la República Unida de Tanzania. De hecho,
en el África Subsahariana la matriculación en la
enseñanza preescolar progresó a un ritmo tres
veces más rápido que en los Estados Árabes, registrándose un aumento de las TBE superior al 20%
desde 1999 en varios países, entre los que cabe
mencionar Burundi, Liberia y Senegal (Anexo
Estadístico, Cuadro 3A). Asimismo, la región de los
Estados Árabes es la única que sigue presentando
una disparidad importante entre los sexos en la
enseñanza preescolar: nueve niñas escolarizadas
por cada diez varones.
En los países desarrollados hay una gran variedad
de centros de atención y educación de la primera
infancia: jardines de la infancia, centros preescolares, guarderías y servicios a domicilio. También
se da una gran variedad en lo que respecta a la
proporción entre la financiación pública y privada
y en lo referente a los grupos de edad a los que
están destinados los programas. Algunos países,
en particular los del área escandinava, presentan
elevados índices de cobertura para los niños
menores de tres años, mientras que en los países
de la OCDE la mayoría de los programas para la
primera infancia están destinados a los niños de
cuatro a seis años. La duración de la enseñanza
preescolar oscila entre uno y cuatro años. En
Suecia, los servicios de educación destinados a
la primera infancia funcionan a tiempo completo
durante 11 meses al año, son gratuitos y acogen
a todos los niños a partir de los tres años. En el
Reino Unido, los niños de tres y cuatro años pueden
beneficiarse de servicios educativos gratuitos a
tiempo parcial (EACEA, 2009). En la mayoría de los
países de la Unión Europea la enseñanza preescolar
es gratuita y dura dos años3. En cambio, en los
Estados Unidos la ley no establece el derecho
a recibir una educación preescolar antes de los
cinco años, pero en 2007 el 60% aproximadamente
de los niños en edad de cursar la enseñanza
preescolar estaban matriculados en centros
de este nivel de educación.
Las diferencias que se dan dentro de los países
suelen ser tan acusadas como las que se dan de
una nación a otra. Esto es especialmente cierto en
los países con un alto grado de descentralización y
autonomía a nivel subnacional. Los Estados Unidos
constituyen un ejemplo notable a este respecto. En
Oklahoma, la casi totalidad de los niños de cuatro

años pueden ingresar en centros preescolares a esa
edad. En otros ocho Estados –entre los que figuran
Florida, Carolina del Sur y Texas– más de la mitad
de los niños de cuatro años se benefician de
programas públicos de enseñanza preescolar.
En cambio, hay 12 Estados que carecen de un
programa público regular de enseñanza preescolar,
y en otros ocho Estados la proporción de niños
matriculados en programas preescolares se cifra
en menos del 20% (Barnett y otros, 2008). También
se dan diferencias muy acusadas en lo que respecta
a la calidad de los servicios educativos prestados
(Ackerman y otros, 2009). Para evaluar las normas
de calidad, se han establecido diez criterios de
referencia4. No obstante, en el Estado de Florida
sólo se exige que los programas de educación de
la primera infancia cumplan con cuatro de esos
criterios y el Estado de Texas, por su parte, no
establece límites en lo que respecta al tamaño de
las clases o la proporción niños/personal. El gasto
por niño también es muy variable: cinco Estados
gastan más de 8.000 dólares por alumno, mientras
que otros cinco gastan menos de 3.000 (Barnett y
otros, 2008).

Llegar a los vulnerables y desfavorecidos
El objetivo1 del Marco de Acción de Dakar insta
a los gobiernos a extender la atención y educación
de la primera infancia, “especialmente de los niños
más vulnerables y desfavorecidos”. El motivo es
claro: los niños de familias desfavorecidas son los
que más beneficios pueden obtener de la atención
y educación de la primera infancia, y también son
los que más pueden perder si son excluidos de ella.
Por desgracia, los datos empíricos de los diferentes
países indican que los niños que más necesitan
participar en ese tipo de programas son los
que tienen menos acceso a ellos.
La pobreza de las familias y el escaso nivel
de instrucción de los padres constituyen dos de
los obstáculos más importantes para acceder a
los programas destinados a la primera infancia.
Los datos de una encuesta realizada en 56 países
en desarrollo ponen de manifiesto que el hecho
de haber nacido en una familia pobre o ser hijo de
una madre sin instrucción representa un obstáculo
importante para recibir atención y educación
en la primera infancia, independientemente del
sexo y del lugar de domicilio (Gráficos 2.5 y 2.6).
En comparación con los hijos de familias más
acomodadas, las probabilidades de que un niño
del grupo de familias más pobres de Zambia se
beneficie de un programa de atención y educación
de la primera infancia son 12 veces menores.
En el caso de Uganda y Egipto son 25 y 28 veces
menores, respectivamente (Nonoyama-Tarumi
y otros, 2008). Estas cifras ponen de relieve hasta
qué punto la prestación de servicios educativos
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Gráfico 2.5: Los niños de las familias más acomodadas tienen
más posibilidades de beneficiarse de programas de educación
de la primera infancia
Probabilidad de que los niños de 3 y 4 años de edad se beneficien
de programas de aprendizaje temprano: comparación de los niños
del quintil más rico con los del quintil más pobre
Bolivia
Nicaragua
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Côte d’Ivoire
Madagascar
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Botswana
Viet Nam
Lesotho
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Zambia
Níger
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Mongolia
Uganda
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En Egipto, las posibilidades
de que los niños de las
familias más acomodadas
se beneficien de programas
de educación de la primera
infancia son 25 veces mayores
que las de los niños de las
familias más pobres

Gráfico 2.6: Los niños de madres más instruidas tienen más
posibilidades de beneficiarse de programas de educación
de la primera infancia
Probabilidad de que los niños de 3 y 4 años de edad se beneficien de
programas de aprendizaje temprano: comparación de los niños cuyas
madres han cursado estudios secundarios o superiores con los niños
cuyas madres carecen de instrucción
Zambia
Egipto
R. Dominicana
India
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Côte d’Ivoire
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En Burundi, las posibilidades
de que los niños de madres
instruidas se beneficien
de programas de educación
de la primera infancia son
10 veces mayores que
las de los demás
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Notas: Sobre la base de las proporciones de probabilidades (véase el Glosario),
este gráfico compara las posibilidades que tienen los niños pequeños de participar
en programas de aprendizaje temprano, en función del nivel de ingresos de sus
familias. En particular, las proporciones de probabilidades suministran una
estimación de las diferencias en la probabilidad de beneficiarse de programas
destinados a la educación de la primera infancia entre un grupo de referencia
(el quintil más pobre) y otro (el quintil más rico), y se estiman a partir de una
regresión logística con cinco variables dependientes: sexo, edad, lugar de
domicilio, nivel de instrucción de la madre y nivel de ingresos de la familia.
Fuente: Nonoyama-Tarumi y otros (2008).

destinados a la primera infancia refuerza las
desigualdades vinculadas al entorno familiar.
¿Por qué el acceso de los niños de familias
desfavorecidas tropieza con mayores obstáculos?
En algunos casos, esto obedece a que sus hogares
se hallan lejos de las infraestructuras educativas
correspondientes. En otros casos, esto se debe
a que esas infraestructuras, aunque estén cerca
del hogar, son inasequibles económicamente. Este
es el problema que ha frenado la extensión de la
cobertura de los servicios a la primera infancia en
Egipto (UNESCO, 2008a). Sin embargo, en algunos
países se ha logrado ampliar el acceso. En Chile,
un programa destinado a dispensar cuidados y
educación a todos los niños de cuatro años se ha
orientado específicamente a los grupos de población
con ingresos más reducidos (Recuadro 2.4).
En los países ricos tampoco resulta fácil lograr una
equidad en este plano. Numerosos datos empíricos
demuestran que en la Unión Europea los niños de
hogares modestos y de familias emigrantes tienen
menos acceso a servicios de buena calidad de
atención y educación de la primera infancia (Arnold y
Doctoroff, 2003; Nusche, 2009; Sylva y otros, 2007).

Notas: Este gráfico compara las posibilidades que tienen los niños pequeños de
participar en programas de aprendizaje temprano, en función del nivel de
instrucción de sus madres. Las proporciones de probabilidades se calculan de la
misma manera que las del Gráfico 2.5, pero los dos grupos de referencia son
diferentes: el primero está constituido por los niños cuyas madres no han recibido
instrucción alguna, y el segundo por los niños cuyas madres han cursado estudios
secundarios o superiores.
Fuente: Nonoyama-Tarumi y otros (2008).

Los datos empíricos recogidos en los Estados
Unidos muestran también la existencia de disparidades importantes (Barnett y otros, 2008). Las
familias con ingresos levemente superiores al
umbral de pobreza son las que tropiezan con más
dificultades para que sus hijos puedan acceder
a este tipo de programas, lo cual demuestra la
importancia de que éstos se orienten específicamente hacia esas familias. En este país, el nivel
de instrucción de la madre también tiene una
incidencia acusada en la participación en la
enseñanza preescolar: las tasas de asistencia de
los niños de cuatro años a programas destinados a
la primera infancia se cifran en un 55% cuando sus
madres no han terminado el ciclo de la enseñanza
secundaria, pero esa proporción alcanza un 87% en
el caso de los niños cuyas madres han cursado el
primer ciclo de la enseñanza superior (Barnett y
Yarosz, 2007; Barnett y otros, 2008).

En Chile,
un programa
destinado a
dispensar cuidados
y educación a
todos los niños
de cuatro años
se ha orientado
específicamente
a los grupos de
población con
ingresos más
reducidos

Tenemos, por otra parte, el ejemplo más positivo
de algunos gobiernos que intensifican la atención
y educación de la primera infancia en el marco de
iniciativas más amplias de lucha contra la pobreza.
En el Reino Unido, se adoptó en 1997 una estrategia
emblemática denominada “Sure Start” para luchar
contra la pobreza infantil, la exclusión social y las
desventajas en materia de educación. Ese programa
beneficia hoy a 2,4 millones de familias (Every Child
Matters, 2009).
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Recuadro 2.4: Desarrollo de la atención y educación
de la primera infancia en Chile
En Chile se daban algunas de las desigualdades educativas más
importantes y persistentes de América Latina. Algunas reformas
recientes han tratado de mejorar la equidad, desarrollando y mejorando
los servicios de atención y educación de la primera infancia.
Después de su elección en 2006, la Presidenta Michelle Bachelet
emprendió una importante reorganización de los servicios de atención
y educación a la primera infancia aumentando, en particular, el gasto
público correspondiente (Larrañaga, 2009; OCDE, 2009e). La medida
más ambiciosa preveía la construcción de 3.000 nuevos centros de
atención a la infancia y la adopción de una iniciativa nacional —“Chile
Crece Contigo”— en favor del desarrollo infantil. Esa iniciativa estaba
destinada a todos los niños menores de cinco años, en el marco del
sistema de atención médica y sanitaria.
“Chile Crece Contigo”, que es el resultado de una colaboración establecida
entre los poderes públicos, expertos en desarrollo de la infancia y otras
partes interesadas (Frenz, 2007), apunta a satisfacer las necesidades
de las familias y los niños vulnerables en las fases críticas del desarrollo
de la primera infancia. Las familias tienen acceso a una amplia gama de
servicios sociales y sanitarios por conducto de los centros de atención
médica y sanitaria primaria. El seguimiento de los progresos se supervisa
mediante la utilización de tecnologías de la información. La aplicación
corre a cargo de nueve ministerios nacionales y la coordinación la
efectúan las autoridades regionales, provinciales y locales.
Se ha hecho un esfuerzo concertado para llegar a los niños de los dos
quintiles de familias más pobres del país. En el grupo de familias situado
en esta franja de ingresos, los niños pequeños de madres que trabajan,
cursan estudios o buscan un empleo son atendidos gratuitamente
en la sala cuna (antes de los dos años de edad) o en el jardín infantil
(entre los dos y tres años de edad).
Un elemento fundamental de la estrategia adoptada es el compromiso
en favor de la calidad. Desde un principio se hicieron esfuerzos para
medir y evaluar el desarrollo del vocabulario, del lenguaje y de otras
competencias de los niños por intermedio del programa “Un Buen
Comienzo”, llevado a cabo en 60 escuelas de 13 comunas de Santiago.
Este programa —que efectúa una evaluación rigurosa— trata de reducir
la disparidad de vocabulario que se da entre los niños de familias de
ingresos bajos y los demás, y también intenta mejorar la asistencia a
los centros de enseñanza preescolar y paliar las dificultades ulteriores
en materia de lectura. También otorga una atención especial al
perfeccionamiento profesional de los docentes, la alfabetización
y participación de los padres, y la salud de los niños.
Fuentes: Frenz (2007); OCDE (2009e).

Otro ejemplo destacado es el de Nueva Zelandia.
Desde el año 2007, todos los niños de tres y cuatro
años de este país tienen derecho a recibir 20 horas
semanales de educación gratuita (Froese, 2008;
May, 2008). Además, se está llevando a cabo una
labor para mejorar la calidad de la educación
preescolar dispensada a los niños maoríes. Los
currículos y el material didáctico se han modificado
en colaboración con grupos pertenecientes a la
etnia maorí. También se ha ampliado el número
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de becas y se han multiplicado los incentivos
para atraer a la profesión de educadores infantiles
a personas de habla maorí. En 2007, se pudo
comprobar que el número de educadores de habla
maorí se había multiplicado por tres en el espacio
de cinco años y que había aumentado del 86% al
91% la proporción de niños maoríes ingresados
en la escuela primaria que se habían beneficiado
anteriormente de una enseñanza preescolar
(Nueva Zelandia, Ministerio de Educación, 2009).

Conclusión
Teniendo en cuenta que el Marco de Acción de
Dakar no establece un objetivo cuantitativo en lo
referente a la atención y educación de la primera
infancia, cabe preguntarse si los gobiernos deben
fijarse objetivos en este ámbito y, en caso afirmativo,
cuáles han de ser esos objetivos. También cabe
preguntarse qué papel deben desempeñar los
gobiernos en la financiación y prestación de
servicios de atención y educación de la primera
infancia.
No existe una respuesta única para esos interrogantes. Tal como se señalaba en el Informe de
Seguimiento de la EPT en el Mundo 2007, muchos
países se han asignado objetivos totalmente exentos
de realismo. Los países que todavía están luchando
por conseguir que todos los niños tengan acceso a
la educación básica y la terminen, se hallan ante la
disyuntiva de aceptar los argumentos que justifican
la universalización de la enseñanza preescolar o de
plegarse a las limitaciones reales que pesan sobre
los recursos financieros. Al mismo tiempo, los
gobiernos deben reconocer que el hecho de invertir
en la atención y educación de la primera infancia
puede generar progresos tanto en el plano de la
eficacia como en el de la equidad. A este respecto,
un economista galardonado con el Premio Nobel ha
dicho: “Las intervenciones precoces destinadas a los
niños desfavorecidos generan beneficios mucho más
elevados que las emprendidas más tarde. […] Habida
cuenta del nivel actual de los recursos, la sociedad
invierte excesivamente –a guisa de recuperación–
en la adquisición de competencias a edades más
tardías y, en cambio, invierte insuficientemente
en los primeros años de la vida” (Heckman, 2006,
pág. 1902).
Aunque esta reflexión está basada en la situación
real que se da en los Estados Unidos, es muy
posible que se pueda aplicar a muchos otros países.
En todo caso, la lección que se debe sacar es que
las inversiones públicas deben orientarse hacia
la reducción de las disparidades, apuntando a
los grupos marginados y proporcionando servicios
de buena calidad accesibles a los pobres.
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Enseñanza primaria
universal
Objetivo 2. Velar por que de aquí a 2015 todos
los niños, y sobre todo las niñas, los niños que
se encuentran en situaciones difíciles y los que
pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso
a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria
de buena calidad y la terminen.
El último decenio ha sido testigo de los rápidos
progresos realizados hacia la universalización de
la enseñanza primaria. Algunos de los países más
pobres han incrementado en proporciones espectaculares la escolarización de los niños, reduciendo
las disparidades entre los sexos y ofreciendo más
oportunidades a los grupos desfavorecidos.
Asimismo, las tasas de terminación de estudios han
ido aumentando. Se da un contraste muy acusado
entre estas realizaciones y lo conseguido en el
“decenio perdido” de 1990. Sin embargo, el
panorama no es totalmente positivo. En una
economía mundial basada cada vez más en el
conocimiento, todavía hay millones de niños sin
escolarizar y muchos otros millones más,
imposibles de cifrar, que ingresan en la escuela y la
abandonan antes de haber finalizado sus estudios
primarios. Además, actualmente se corre el peligro
real de que la crisis económica mundial frene, o
incluso llegue a esterilizar, los progresos realizados
en los últimos diez años (véase el Capítulo 1).
Los resultados conseguidos después del Foro
Mundial sobre la Educación de Dakar se tienen
que evaluar tomando como rasero el objetivo 2
del Marco de Acción: lograr la universalización de
la enseñanza primaria en 2015. ¿Se puede alcanzar
todavía este objetivo? Una respuesta afirmativa
depende de las decisiones que los gobiernos
nacionales y los donantes de ayuda internacional
adopten en los dos o tres próximos años. Cada vez
se reduce más la posibilidad de lograr que todos los
niños sin escolarizar en edad de cursar primaria
terminen el ciclo completo de ese nivel de
enseñanza. Todavía es posible escolarizar a todos
los niños de aquí al año 2015, pero este objetivo no
se alcanzará si las cosas siguen como hasta ahora.
El Foro Mundial sobre la Educación, celebrado el
año 2000 en Dakar, imprimió un nuevo impulso a la
educación tanto a nivel nacional como internacional.
No obstante, la dura realidad es que el mundo no
va a alcanzar los objetivos fijados y que habría sido
posible hacer mucho más. Muchos países en
desarrollo habrían podido hacer más esfuerzos para
acelerar los progresos, en particular adoptando
políticas encaminadas a superar las desigualdades

en la educación. Entre tanto, la acción llevada a
cabo por los donantes de ayuda para cumplir su
compromiso colectivo de respaldar los programas
nacionales con un mayor apoyo financiero presenta
un balance muy desigual. Esta cuestión se trata
con más detalle en el Capítulo 4.
En la presente sección se documentan los progresos
realizados hacia la consecución de la enseñanza
primaria universal y, trascendiendo las estadísticas
nacionales, se ofrece una visión profundizada de
algunos desafíos fundamentales que los gobiernos
van a tener que afrontar en este periodo de cuenta
atrás que va a finalizar en 2015. Los aspectos más
esenciales son los siguientes:

El número de niños sin escolarizar en edad de
cursar primaria disminuye, pero la escolarización
de la totalidad de la población infantil va a exigir
que se concentren mucho más los esfuerzos en
los niños marginados. Cuando se celebró el Foro
Mundial sobre la Educación en Dakar, había
100 millones de niños en edad de cursar primaria
sin escolarizar. En 2007, su número se había
reducido a 72 millones. Esta disminución
espectacular atestigua la amplitud de los
esfuerzos realizados por los gobiernos nacionales.
No obstante, si se tienen en cuenta las tendencias
actuales, en 2015 podría haber todavía 56 millones
de niños privados de escuela. Para evitar esto,
los gobiernos tienen que contraer un compromiso
más firme con la tarea de llevar la educación a
las niñas y a otros grupos marginados. También
será necesario centrarse más en los países
víctimas de conflictos y en los que han emprendido
su reconstrucción después de haberlos padecido.
Los progresos hacia la consecución de la
enseñanza primaria universal han sido parciales
y desiguales. A pesar de toda una serie de
progresos alentadores, muchos de los países más
pobres tropiezan con dificultades para universalizar la enseñanza primaria. No se ha prestado
mucha atención a algunos países de ingresos más
altos, como Filipinas y Turquía, en los que todavía
están sin escolarizar importantes sectores de la
población. Estos países tendrán que centrarse
mucho más sistemáticamente en los marginados
para cumplir los compromisos que contrajeron en
Dakar. Algunos trabajos de investigación recientes
indican que las estadísticas oficiales de escolarización pueden sobreestimar el número de niños
escolarizados a la edad debida, lo cual induce a
pensar que es necesario redoblar los esfuerzos
para solucionar los problemas del ingreso tardío
en la escuela y de la deserción escolar. En algunos
países, los datos de las encuestas de hogares
muestran que las tasas de asistencia a la escuela
se han sobreestimado en un 10% o más.

A pesar de toda
una serie de
progresos
alentadores,
muchos de los
países más pobres
tropiezan con
dificultades
para universalizar
la enseñanza
primaria
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En 2007, había
en el mundo
72 millones
de niños
sin escolarizar

Siguen intactos los obstáculos que guardan
relación con la paridad e igualdad entre los sexos.
Se han logrado progresos en lo que respecta a
una mayor paridad entre los sexos en la escolarización. Pese a todo, en muchos países el hecho
de ser niña se traduce en una desventaja
importante en el plano educativo, como lo ilustra
el hecho de que las muchachas sigan representando todavía el 54% de la población sin
escolarizar. Además, las niñas sin escolarizar
tienen muchas más probabilidades que los
varones de no ir nunca a la escuela. En la
enseñanza primaria de 28 países, por cada diez
varones matriculados hay menos de 9 niñas en
esa misma situación. Por último, la pobreza es
un factor que refuerza aún más la disparidad
entre los sexos.

universal, esto es, lograr de aquí a 2015 la escolarización de la totalidad del grupo en edad de cursar
la enseñanza primaria. En la segunda parte se
analizan las tendencias de la escolarización y en
la tercera se examinan la retención escolar, la
progresión a lo largo del ciclo de primaria y la
transición hacia la enseñanza secundaria.

La escolarización de los niños en la enseñanza
primaria es tan sólo una primera etapa. La
universalización de la enseñanza primaria supone
ingresar en la escuela a la debida edad, progresar
a través del sistema escolar adecuadamente y
finalizar el ciclo completo de enseñanza. Por
desgracia, son millones los niños que ingresan
tardíamente en la escuela, la desertan
prematuramente y no llegan a terminar nunca
sus estudios primarios. Es necesario adoptar
planteamientos más integrados en materia de
seguimiento, a fin de medir el estado real de los
progresos realizados hacia la consecución de la
enseñanza primaria universal.

Lucy, tiene 12 años y vive en la barriada miserable
de Kibera, situada en Nairobi, la capital de Kenya.
Ingresó a los ocho años en la escuela primaria,
pero la dejó cuando cursaba el segundo grado.
Quiere volver a la escuela, pero tiene que cuidar
a su hermano y su madre carece de medios para
pagar los derechos de escolaridad, el uniforme
y los libros.

Se suele olvidar frecuentemente a los adolescentes sin escolarizar. El seguimiento de los
progresos hacia la consecución de los objetivos
internacionales del desarrollo en el ámbito de la
educación se centra en el grupo en edad de
cursar la enseñanza primaria. La situación de los
adolescentes se ha observado con mucha menos
atención. Actualmente están sin escolarizar unos
71 millones de niños en edad de cursar el primer
ciclo de la enseñanza secundaria. Muchos de
ellos no terminaron sus estudios primarios y
afrontan la perspectiva de verse marginados en el
plano social y económico. Si se cuentan los
adolescentes, la cifra ya espectacular de niños sin
escolarizar en el mundo se multiplica por dos.
La presente sección consta de tres partes. En la
primera se examinan los progresos realizados para
cumplir con una de las condiciones más
importantes de la universalización de la enseñanza
primaria: escolarizar a todos los niños. Además de
presentar las cifras más importantes, esta parte
examina las características de la población que no
está escolarizada. Suprimir los obstáculos que
impiden la escolarización de los niños es la primera
etapa para conseguir la enseñanza primaria
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El número de niños sin escolarizar
disminuye, pero no con la suficiente
celeridad
Malina es una muchacha de 12 años que vive
en el distrito rural de Rattanak Kiri (Camboya),
una comarca montañosa apartada. Pertenece
a un grupo étnico minoritario y nunca ha ido
a la escuela.

Víctor tiene 14 años y es un niño de la calle de
Manila (Filipinas) que se gana la vida vendiendo
periódicos en las esquinas. Fue a la escuela
primaria durante cuatro años, pero la dejó antes
de haber terminado sus estudios y no tiene
esperanza alguna de poder reanudarlos.
María tiene 15 años de edad y cursa el cuarto
grado de primaria en una escuela de Panamá.
Ingresó tarde en la escuela, repitió dos grados
y dejó de asistir a clase durante un curso entero
cuando tenía 12 años de edad.

Si se compara con el decenio de 1990, la
primera década del siglo XXI se ha caracterizado
por los rápidos progresos realizados hacia la
universalización de la enseñanza primaria. El
número de niños sin escolarizar disminuye y cada
vez son más numerosos los que terminan sus
estudios primarios. Sin embargo, el número
absoluto de la población sin escolarizar constituye
de por sí solo un acta de acusación contra los
gobiernos nacionales y el conjunto de la comunidad
internacional. Denegar a los niños la posibilidad de
que franqueen el primer escalón de la educación
supone encauzarlos por un camino en el que se
verán desaventajados de por vida. Supone también
violar el derecho fundamental de todo ser humano
a recibir una educación. Asimismo, representa
un despilfarro de un recurso nacional inestimable
y de un vector potencial de desarrollo económico
y de reducción de la pobreza.

PROGRESOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS OBJETIVOS DE LA EPT
Enseñanza primaria universal

La instantánea correspondiente al año 2007, el
último sobre el que se dispone de datos, muestra la
existencia de progresos continuos y la subsistencia
de déficits considerables al mismo tiempo. Cabe
destacar algunos logros notables conseguidos
desde 1999:

El número de niños sin escolarizar disminuye. En
todo el mundo, desde el compromiso contraído
en el Foro de Dakar, el número de niños sin
escolarizar en edad de cursar primaria disminuyó
en 33 millones, pasando de 105 millones en 1999
a 72 millones en 2007. Siete de cada diez niños
sin escolarizar viven en el Asia Meridional y
Occidental y el África Subsahariana (Gráfico 2.7).
La disparidad entre los sexos se está reduciendo.
El porcentaje de niñas en la población sin
escolarizar pasó del 58% al 54%.
En la región del Asia Meridional y Occidental se
han registrado progresos rápidos. La población
sin escolarizar disminuyó en más de la mitad,
esto es, en más de 21 millones. El porcentaje
representado por las niñas en el número total
de niños sin escolarizar también disminuyó,
pasando del 63% al 58%.
En el África Subsahariana se observó una fuerte
progresión. En un periodo en el que el volumen
de su población en edad escolar aumentó
en 20 millones, el África Subsahariana logró
reducir la población sin escolarizar en más
de 13 millones, esto es, en un 28%. El ritmo
de progresión en esta región se puede apreciar

Gráfico 2.7: El número de niños sin escolarizar disminuye
Niños sin escolarizar por región (1999 y 2007)
120

105 millones
100

4
8

Niños sin escolarizar (en millones)

Los testimonios de niños citados precedentemente
muestran que la expresión “sin escolarizar”
describe un concepto simple con múltiples significados. Algunos niños en edad de estar escolarizados
en los últimos grados de primaria, o incluso en la
enseñanza secundaria, nunca han puesto los pies
en una escuela. Otros ingresaron en ella, pero
la abandonaron. Otros, por último, se hallan en
una situación fluctuante, pasando alternativamente
de la situación de escolarizados a la de privados
de escuela. Las cifras relativas a los niños sin
escolarizar que figuran en la presente sección sólo
se refieren a los niños en edad de cursar primaria
que no van a la escuela. Esas cifras representan
tan sólo la parte emergida del iceberg formado
por la totalidad de los niños sin escolarizar, ya
que no comprenden a los adolescentes en edad de
cursar secundaria que no finalizaron sus estudios
primarios. Incluso en el caso del grupo de niños en
edad de cursar primaria, cabe señalar que los datos
corresponden a un año determinado y sólo proporcionan una instantánea estática de un panorama
dinámico y complicado.
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comparándolo con el registrado en el decenio
de 1990. Si el ritmo de avance hubiera sido el
mismo que en ese decenio, la región contaría hoy
con 18 millones más de niños sin escolarizar.
Es preciso reconocer también que esos progresos
han tenido sus límites. En efecto, el mundo no va
por buen camino para cumplir los compromisos
contraídos en Dakar y, además, el ritmo de los
progresos constituye un motivo de preocupación.

Se estima
que en 2015
habrá todavía
56 millones
de niños sin
escolarizar

El objetivo fijado para 2015 no se alcanzará.
Si la tendencia lineal observada en el periodo
1999-2007 persiste, se estima que en 2015 habrá
todavía 56 millones de niños sin escolarizar5.
La desaceleración del desarrollo económico,
la presión ejercida sobre los presupuestos de
educación y el aumento de la pobreza debido
a la crisis mundial podrían hacer que esta cifra
aumentase en proporciones importantes
(Gráfico 2.8).
Se observa una desaceleración de los progresos.
La visión de conjunto del periodo posterior a 1999
da una coloración positiva a algunas tendencias
de fondo inquietantes. Los dos tercios de la
disminución total del número de niños sin
escolarizar se produjeron en el bienio anterior a
2004: una baja de 22 millones. En los tres años
siguientes, la población sin escolarizar disminuyó
solamente en ocho millones. Esta desaceleración
ilustra uno de los desafíos más importantes que
deben afrontar hoy los gobiernos: cuanto más se
acercan los países a la universalización de la

5. Esta cifra no se debe
comparar con la proyección
parcial que figuraba en
el Informe de Seguimiento
de la EPT en el Mundo 2009,
ya que para esa proyección
se utilizó una metodología
distinta y se refería a un
grupo más reducido de
países, en el que no
figuraban algunos como
la República Democrática
del Congo y el Sudán.

63

CAPÍTULO 2

Gráfico 2.8: El riesgo de no alcanzar el objetivo: evolución prevista del número de niños sin escolarizar hasta 2015
Proyección del número de niños sin escolarizar hasta 2015
120
105 millones
100

Niños sin escolarizar (en millones)

Resto del mundo
80

60

6. El objetivo esencial
de este programa
era universalizar la
enseñanza elemental en
2010. Los compromisos
contraídos consistían
principalmente en:
construir y mejorar las
infraestructuras en las
zonas indigentes y adoptar
medidas específicamente
destinadas a las zonas con
importantes proporciones
de poblaciones
marginadas (castas y
tribus catalogadas y
musulmanes) o con tasas
bajas de alfabetización de
la mujer (Ayyar, 2008;
Govinda, 2009). A este
respecto, véase también
el Capítulo 3.
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enseñanza primaria, tanto más difícil resulta
llevar la educación a los niños que todavía no
están escolarizados. Por este motivo, si se
quieren realizar progresos continuos será
necesario concentrarse más en los marginados.

La reducción más importante del número de
niños sin escolarizar se produjo en el Asia
Meridional y Occidental. Gran parte de la
disminución tuvo lugar en la India. Este país ha
comunicado que el número de niños sin
escolarizar se redujo en 15 millones durante el
bienio posterior a 2001, año en que se inició el
Programa Sarva Shiksha Abhiyan [“Enseñanza
Primaria Universal”]6.
El déficit del África Subsahariana sigue siendo
importante. En esta región, un 25% por lo menos
de niños en edad de cursar primaria no estaban
escolarizados en 2007. Además, en ese mismo
año la región concentraba, de por sí sola, casi
el 45% de la población sin escolarizar a nivel
mundial. La mitad de los 20 países del mundo que
cuentan con más de medio millón de niños sin
escolarizar son países del África Subsahariana
(véase el Gráfico 2.12). Nigeria concentra más
del 10% del total mundial de niños sin escuela.
Los progresos realizados en la región han sido
desiguales. Algunos países que contaban con una
población considerable de niños sin escolarizar
en 1999 –como Etiopía, Kenya, Mozambique,
la República Unida de Tanzania y Zambia–
han conseguido realizar avances importantes.
Entre 1999 y 2007, Etiopía y la República Unida

de Tanzania redujeron el número de niños sin
escuela en más de tres millones. Los países
donde sólo se registraron progresos limitados
fueron Liberia, Malawi y Nigeria.

Las situaciones de conflicto siguen constituyendo
un obstáculo importante. Los niños de países
víctimas de conflictos, o en vías de recuperación
de un conflicto reciente, tienen menos probabilidades de ir a la escuela que los niños de los
países que no se hallan en esa situación. Muchos
de los países víctimas de conflictos no disponen
de datos accesibles al público y, por lo tanto, en
los foros internacionales se les otorga menos
importancia de lo que se debería. Sin embargo,
la falta de datos fiables no debe desviar la
atención de la amplitud del problema planteado
a este respecto. Las estimaciones mejores
indican que en los países de bajos ingresos
afectados por conflictos viven 25 millones de
niños sin escolarizar, lo cual representa un 35%
aproximadamente del total mundial de niños
en esa situación7. Uno de los más urgentes
desafíos planteados a la EPT es encontrar los
7. Los países que se toman en consideración son aquellos donde los
conflictos armados han provocado por lo menos 25 muertes en combate
por año, durante un periodo de tres años como mínimo, entre 1999 y
2007, o más de 1.000 muertes en combate, en un año como mínimo, en
ese mismo periodo. De esos países sólo se han tomado en consideración
los catalogados en 2007 como países menos adelantados por las
Naciones Unidas, o como países de ingresos bajos por el Banco Mundial.
La proporción de niños sin escolarizar, según esta definición, es inferior
en más de la mitad a la cifra frecuentemente mencionada. La cifra más
alta se basa en cálculos para los que se ha utilizado una metodología
diferente que toma en consideración algunos Estados calificados de
“frágiles”, pero no como víctimas de una situación de conflicto, así como
algunos países de ingresos medios afectados por conflictos (Save the
Children, 2009a).
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medios para llevar la educación a los niños que
viven en las zonas afectadas por conflictos de
países como Afganistán, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y
el Sudán. También es fundamental otorgar más
importancia a la educación en los países que se
recuperan después de un conflicto. En este caso
se encuentra Liberia, un país donde reinan hoy
la paz y la estabilidad, pero que contaba en 2008
con 447.000 niños sin escolarizar, esto es con
180.000 más que en 1999.

Las cifras de niños sin escolarizar se han
subestimado probablemente. Evaluar el número
de niños del grupo de edad pertinente que se
hallan fuera de la escuela no es una ciencia
exacta. Las estadísticas administrativas suministradas por las escuelas a los ministerios de
educación constituyen una fuente de documentación importante y, además, los sistemas
nacionales de elaboración de informes son cada
vez más eficaces. Sin embargo, algunas incertidumbres relativas a los perfiles demográficos
–y, por lo tanto, al número de niños en cada
grupo de edad– pueden oscurecer la situación.
Las encuestas de hogares representan otra
fuente de información, obtenida generalmente
mediante datos suministrados por los padres
sobre la asistencia de sus hijos a la escuela.
Entre estas dos fuentes de datos se suelen
observar divergencias considerables. En el caso
de 29 países del África Subsahariana y del Asia
Meridional y Occidental examinados en el
presente informe, las encuestas de hogares
arrojan un número de niños escolarizados inferior
en un 50% al señalado en las estadísticas
administrativas, o sea unos 22 millones en total.
De ser así, la estimación del número de niños sin
escolarizar en el mundo tendría que aumentarse
en un 30%. Esto muestra hasta qué punto instrumentos de medición distintos pueden producir
resultados diferentes. También muestra cuán
importante es que los gobiernos nacionales, las
instituciones internacionales y los investigadores
trabajen conjuntamente para trazar un panorama
más completo de la población de niños sin
escolarizar (Recuadro 2.5).

¿Quiénes son y dónde están los niños
sin escolarizar? ¿Qué probabilidades
tienen de ingresar en la escuela?
La condición de los niños sin escolarizar no es algo
fijo. Esta categoría abarca a los que han desertado
la escuela temporal o definitivamente, a los que sin
haber ido nunca a la escuela podrían ingresar
tardíamente en ella, y a los que nunca pondrán los
pies en un aula en toda su vida. Las limitaciones de
los datos dificultan la distinción de las caracterís-

ticas precisas de la población sin escolarizar. Sin
embargo, un modelo elaborado por el Instituto de
Estadística de la UNESCO (IEU) sobre la base de
datos empíricos anteriores permite predecir qué
proporción de niños sin escolarizar tiene posibilidades de ir a la escuela en el futuro (IEU, 2009a).
Este modelo examina la importancia del sexo, de los
ingresos de las familias y de su lugar de domicilio
para determinar si los niños están o no escolarizados. Se da una interacción mutua entre estos
factores de desventaja y otros de carácter más
general –como el idioma, la pertenencia étnica o
la discapacidad– que crea múltiples obstáculos al
ingreso y supervivencia de los niños en la escuela.
En el Capítulo 3 se examinan con detalle estos
factores generales y sus interacciones.

Las niñas. Las disparidades entre los varones y
las niñas se están reduciendo, pero estas últimas
seguían representando en 2007 el 54% de la
población de niños sin escolarizar del mundo. La
paridad entre los sexos podría reducir en más de
seis millones el número de niñas sin escolarizar.
El factor de desventaja representado por el sexo es
más acusado en los Estados Árabes, el Asia Central
y el Asia Meridional y Occidental. En Pakistán, las
muchachas representaban en 2006 el 60% de los
niños sin escolarizar.
Niños de familias pobres. El nivel de ingresos de los
padres tiene una fuerte incidencia en las perspectivas de no estar escolarizado. El bajo nivel del
promedio de ingresos en muchos países con una
importante población infantil sin escolarizar se
traduce en el hecho de que la pobreza se extiende
mucho más allá del quintil de familias más pobres.
No obstante, tal como muestran los datos de las
encuestas de hogares, los más pobres tienen que
afrontar problemas específicos. En la India, los
niños del quintil de familias más pobres tenían en
2005 tres veces más probabilidades de no estar
escolarizados que los niños pertenecientes al quintil
de familias más ricas (Bruneforth, 2009b).

Los datos de
las encuestas de
hogares parecen
indicar que la
estimación del
número de niños
sin escolarizar en
el mundo debería
aumentarse
en un 30%

Niños de zonas rurales. El hecho de vivir en una
zona rural suele exponer a los niños a un mayor
riesgo de no estar escolarizados. En Burkina Faso,
Camerún, Etiopía, Malawi, Níger, Senegal y Zambia,
los datos de las encuestas de hogares indican que
los niños de las zonas rurales tienen dos veces más
probabilidades de no ir a la escuela que los niños
de las zonas urbanas (Bruneforth, 2009b).
Muchos de los niños que no están escolarizados
actualmente en la enseñanza primaria nunca
llegarán probablemente a poner los pies en un aula.
La experiencia del pasado y el modelo elaborado por
el IEU permiten estimar que un 44% de los niños sin
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Recuadro 2.5: Los niños cuentan, pero en la escuela es difícil contarlos
Los datos relativos a la escolarización por edad se suelen
tratar a veces sin espíritu crítico, como si indicasen con
precisión el número de niños en edad de cursar primaria
que están realmente escolarizados. Son las escuelas las que
transmiten la información a los ministerios de educación
y éstos, a su vez, al Instituto de Estadística de la UNESCO
(IEU), que compila a nivel internacional los datos recibidos
utilizándolos para efectuar comparaciones entre los países,
supervisar los progresos y suministrar la información
pertinente en las reuniones internacionales. Sin embargo,
cabe preguntarse si la información es precisa.
En las investigaciones realizadas por el IEU se comparan
las cifras de escolarización de los gobiernos con los datos
suministrados por las Encuestas de Demografía y Salud
efectuadas en familias de 29 países (Gráfico 2.9). El análisis
de esas cifras ha puesto de manifiesto que, a diferencia de
los datos de las encuestas de hogares, los registros de las
escuelas tienden a contabilizar un mayor número de niños
en el grupo en edad oficial de cursar la enseñanza primaria.
Una corrección de esa discrepancia tendría como
consecuencia una reducción de la tasa neta de escolarización, que en algunos países alcanzaría proporciones
importantes. En la República Unida de Tanzania, la
discrepancia se ha cifrado en 25 puntos porcentuales, y
en más de diez puntos en diez de los 29 países analizados.
En otros nueve países, la discrepancia ha sido de sentido
inverso. El análisis efectuado ha llegado a la conclusión de
que el principal factor subyacente de esas discrepancias
no es una exageración del número de alumnos, sino una
indicación deficiente de su edad. De hecho, a diferencia de
las estadísticas administrativas, las encuestas de hogares
arrojan un mayor número total de alumnos escolarizados
porque contabilizan a todos los niños, sea cual sea su edad.
La principal fuente de discrepancia atañe a la información
sobre la edad específica. Si se examina el caso de Senegal
—un país ilustrativo del perfil general (Gráfico 2.10)—
tenemos que, para el grupo con edades comprendidas
entre cinco y 11 años, las estadísticas administrativas
indican una tasa de escolarización sistemáticamente
superior a la tasa de asistencia a la escuela de ese grupo
arrojada por los datos de las encuestas de hogares. La
discrepancia es muy amplia. Para los niños de ocho años
de edad, la tasa neta de escolarización sería de un 77%,
mientras que la tasa neta de asistencia a la escuela se
cifraría en un 58%. Hacia los 11 años de edad, las curvas
correspondientes a las dos series de datos se cruzan: en el
caso de los niños de más edad, los datos de las encuestas
de hogares indican niveles de asistencia a la escuela más
altos de lo que supondría la escolarización neta.

escolarizar tienen muy pocas posibilidades de
llegarlo a estar algún día (Gráfico 2.11). Esto quiere
decir que 31 millones de niños afrontan los factores
de desventaja más graves en materia de educación.
Este problema es más agudo en el África
Subsahariana, donde el 59% de la población infantil
sin escolarizar no irá nunca a la escuela probablemente. En cambio, en el Asia Meridional y Occidental
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Gráfico 2.9: Resultados diferentes: las mediciones del
número de niños escolarizados efectuadas sobre la base de
datos administrativos o de encuestas de hogares pueden
diferir considerablemente
Diferencias entre los datos administrativos sobre la tasa neta de
escolarización y los datos de las encuestas de hogares sobre la tasa
neta de asistencia en un grupo de países (último año disponible)
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Fuente: Bruneforth (2009a ).

Se puede resumir brevemente el perfil constante que
se desprende del estudio del IEU. Si las informaciones
suministradas por las encuestas de hogares son precisas,
las tasas netas de asistencia de los alumnos en edad oficial
de cursar primaria son inferiores a las que indican las
tasas netas de escolarización calculadas a partir de las
estadísticas administrativas. Esto supondría que el número
de niños escolarizados que han sobrepasado la edad
oficial es mayor de lo que indican las estadísticas oficiales,
y que el número de niños en edad de cursar primaria
sin escolarizar es también superior al que se desprende
de esas estadísticas.

la deserción escolar es un problema más grave.
En esta región, más del 60% de la población sin
escolarizar ha desertado la escuela, y un tercio tiene
muy pocas probabilidades de ingresar en ella algún
día. La mitad de la población sin escolarizar de los
Estados Árabes –que es mucho más reducida que en
las regiones antes mencionadas– tiene escasas
posibilidades de ingresar en la escuela. En el Asia
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Gráfico 2.10: En Senegal, las estimaciones del número de niños
escolarizados por edad varían según las fuentes de los datos
Tasas de escolarización y asistencia por edad específica en Senegal (2006)
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Las encuestas de hogares también plantean
problemas. Además de los errores debidos al
muestreo estándar, el momento de realización
de esas encuestas también puede tener
repercusiones en sus resultados. Por ejemplo,
en los datos pueden influir el calendario de
las faenas agrícolas, una sequía o un choque
externo importante. El periodo de referencia y
la formulación de las preguntas también pueden
ser causa de complicaciones. En las encuestas
de hogares examinadas en el análisis presentado
aquí, se había preguntado si los niños iban a la
escuela en uno u otro momento del año escolar,
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Todas las consideraciones anteriores indican que
se ha de obrar con cautela y no sacar conclusiones
demasiado generales. El IEU destaca que el trabajo
técnico que ha realizado comparando los datos
de las encuestas de hogares y las estadísticas
administrativas no ofrece una base suficiente
para revisar las estimaciones del número de niños
sin escolarizar. Lo que sí es evidente es que hay una serie
de cuestiones importantes en juego, y que es necesario
trabajar más para clarificar la situación real en lo referente
a la cuestión fundamental de la universalización de la
enseñanza primaria, averiguando concretamente cuántos
niños hay sin escolarizar realmente. Hay datos empíricos
que muestran sobradamente que las estadísticas
administrativas suelen sobreestimar la escolarización neta,
con un margen de diferencia considerable. En un análisis
distinto de los 29 países abarcados por el estudio del IEU,
el presente informe estima que si los datos de las encuestas
de hogares son precisos:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Años de edad
Fuente: Bruneforth (2009a ).

Sin embargo, la mera comparación entre las estadísticas
administrativas y los datos de las encuestas de hogares no
constituye un sustrato sólido para sacar conclusiones de
este tipo. Las discrepancias pueden obedecer a numerosos
factores. Uno de ellos es el factor demográfico. Si las
estadísticas nacionales de población sobreestiman o
subestiman el grupo de población en edad de cursar la
enseñanza primaria, las tasas netas de escolarización
obtenidas sobre la base de las estadísticas administrativas
reflejarán esa inexactitud.
La incertidumbre relativa al denominador (el volumen
de la población) pueden acentuarla los sistemas vigentes
en materia de comunicación de datos de educación.
Los registros pueden no suministrar una imagen precisa
de la edad de los alumnos o, al contrario, considerar la
clase en la que se hallan los niños como un indicador de
aproximación de su edad. En algunos casos, los incentivos
institucionales pueden influir en esto. En efecto, si el
número de alumnos que cursan el grado correspondiente
a su edad es un criterio determinante para la asignación
de subvenciones o la adscripción de docentes, las escuelas
y los poderes públicos locales pueden propender a inflar
los registros.

la población sin escolarizar de esos países alcanzaría la
cifra de 66 millones, y no la de 44 millones que indican
las estadísticas administrativas;
la población sin escolarizar de la India contaría con
16 millones de niños más y representaría más del doble
del total indicado en las estadísticas administrativas; y
en la región del África Subsahariana, Etiopía y la
República Unida de Tanzania contarían con 1,8 millones
de niños más sin escolarizar, Mozambique con unos
600.000 y Uganda con más de 800.000.
Fuente: Bruneforth (2009a).

Oriental y el Pacífico, el problema estriba esencialmente en la escolarización tardía, aunque cabe
señalar que uno de cada cinco niños sin escolarizar
no ingresará probablemente nunca en la escuela.
Los perfiles de los países son un reflejo de las
diferencias regionales (Gráfico 2.12). En cuatro de
los diez países del África Subsahariana con masas

importantes de niños sin escolarizar –Burkina Faso,
Malí, Níger y Senegal– un 70% de esos niños no
llegarán nunca a estar escolarizados8. En Pakistán,
prácticamente la mitad de la población infantil sin
escolarizar tiene pocas posibilidades de ir a la
escuela. Este perfil no es patrimonio exclusivo de
los países de ingresos bajos. Uno de los resultados
más sorprendentes es el perfil de los niños sin

8. Puede ser que Nigeria se
encuentre en el mismo caso,
pero no se dispone de datos
desglosados para este país.
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Gráfico 2.11: Los niños del África Subsahariana son los que
tienen menos posibilidades de ingresar en la escuela
Distribución de los niños sin escolarizar en función de su experiencia
del sistema escolar, por región (2007)
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Sudáfrica
Iraq
Indonesia
Senegal

Probablemente no ingresarán
nunca en la escuela
Ingresaron en la escuela,
pero la desertaron
Probablemente ingresarán
en la escuela tardíamente
Total

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Número de niños sin escolarizar (en miles)
Notas: Los países mencionados contaban con más de 500.000 niños sin escolarizar en 2007 o en último
año sobre el que se dispone de datos. Para Iraq, Mozambique y Nigeria no se ha podido disponer de datos
desglosados.
Fuente: Bruneforth (2009b ).
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En algunos países como Bangladesh, la India,
Indonesia y Nepal, el problema más importante
consiste en retener a los niños en la escuela una vez
que han ingresado en ella. La identificación de los
mecanismos de exclusión es importante para la
elaboración de las políticas gubernamentales. En
efecto, para ofrecer una posibilidad de escolarización
a los niños con muy pocas probabilidades de
ingresar en la escuela, es posible que sea necesario
adoptar planteamientos diferentes de los que se
aplican para tratar los problemas con que tropiezan
los niños que corren el riesgo de desertar la escuela.

% del número total de niños sin escolarizar

Gráfico 2.12: La perspectiva de que un niño ingrese y permanezca
en la escuela varía en función de los países
Distribución de los niños sin escolarizar en función de su experiencia del sistema escolar,
en un grupo de países (año disponible más reciente)

0

100

escolarizar de Turquía, un país donde siete de cada
diez niños sin escolarizar tienen escasas posibilidades de ingresar algún día en la escuela.

¿Cómo determinan los tres factores de desventaja
–el sexo, el nivel de ingresos y el lugar de
domicilio– la perspectiva de que un día lleguen
a estar escolarizados los niños sin escuela?
Las niñas tropiezan con algunos de los obstáculos
más difíciles de salvar. No sólo tienen menos posibilidades que los varones de estar escolarizadas, sino
que además las que no están escolarizadas corren
más riesgo que los varones de no ir nunca a la
escuela (Gráfico 2.13). Se prevé que en el África
Subsahariana 12 millones de niñas no llegarán
nunca a poner los pies en una escuela, mientras que
el número de varones en la misma situación se cifra
en siete millones. Algunos países de otras regiones
tropiezan con problemas similares. En el Yemen,
casi un 80% de las niñas sin escolarizar tienen pocas
probabilidades de llegarlo a estar algún día, mientras
que en el caso de los varones esa proporción
asciende a un 36%. En Pakistán, los porcentajes
respectivos para las niñas y los varones se cifran en
un 62% y un 27%. El factor de desventaja vinculado
al sexo puede ser de signo opuesto. Por ejemplo, en
Bangladesh, Brasil y Sudáfrica son los varones los
que más riesgos corren de no llegar a estar nunca
escolarizados. No obstante, es evidente que si se
quiere hacer progresar más rápidamente la escolarización de todos los niños, será necesario adoptar
medidas para suprimir los obstáculos sociales,
económicos y culturales con que tropiezan las niñas.
Las perspectivas de escolarización también están
fuertemente condicionadas por el lugar de domicilio
y la riqueza de la familia. Los niños de las zonas
rurales se encuentran en una posición especialmente desventajosa (Gráfico 2.14). En Burkina Faso,
la probabilidad de que los niños rurales no estén
escolarizados es cuatro veces superior a la que
se da en el caso de los niños de zonas urbanas,
y además la probabilidad de que no vayan nunca a
la escuela los que están sin escolarizar es también
cuatro veces superior. Estas disparidades reflejan
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Gráfico 2.13: Marginadas: las muchachas que no están
escolarizadas tienen menos posibilidades que los varones
de llegar a ingresar un día en la escuela
Porcentaje de niños sin escolarizar que probablemente no ingresarán
nunca en la escuela, por sexo, en un grupo de países (2007)

Gráfico 2.14: Los niños de familias pobres y zonas rurales tienen menos posibilidades
de ir a la escuela en Burkina Faso y Etiopía
Experiencia del sistema escolar de los niños sin escolarizar, por lugar de domicilio y nivel de ingresos
de la familia en Burkina Faso (2003) y Etiopía (2005)
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algunos de los problemas específicos con que
tropiezan las comunidades rurales: alejamiento
de la escuela, pobreza y desventajas que guardan
relación con el sexo.
La pobreza tiene una gran incidencia en las
perspectivas de escolarización. Los niños del quintil
de familias más pobres son más numerosos en las
poblaciones sin escolarizar de muchos países, y sus
probabilidades de llegar a estar algún día escolarizados son mucho menores que las de los hijos de
familias con ingresos más elevados. Un ejemplo de
esto es la situación que se da en Etiopía, un país
donde un 75% de los niños del quintil de familias
más pobres están sin escolarizar. Más de la mitad
de esos niños no franquearán probablemente nunca
las puertas de una escuela (Gráfico 2.14). El mayor
riesgo de no ir nunca a la escuela, unido al bajo
nivel de ingresos de la familia, pone de relieve
la importancia de que las políticas públicas hagan
todo lo posible para que la pobreza no se traduzca
automáticamente en una desventaja en el plano
de la educación.

La escolarización de los niños
en edad de cursar primaria progresa
a un ritmo demasiado lento
La escolarización de los niños es tan sólo una de
las etapas que conducen a la universalización de
la enseñanza primaria. Los niños que van a desertar
la escuela antes de haber finalizado el ciclo de
la enseñanza primaria son actualmente tan
numerosos como los niños sin escolarizar. El
problema fundamental no estriba solamente en

escolarizar a los niños, sino también en lograr que,
una vez escolarizados, terminen la enseñanza
primaria y que ésta sea de buena calidad.
El logro de la enseñanza primaria universal se
puede determinar fácilmente a posteriori. Se puede
decir que se ha alcanzado cuando prácticamente
la totalidad de los niños en edad de cursar primaria
se gradúan de este ciclo de enseñanza a una edad
que corresponde, grosso modo, a la edad oficial
establecida. En cambio, es mucho más difícil medir
los progresos hacia la consecución de este objetivo.
No existe un indicador único que proporcione una
panorámica completa, sino una combinación de
medidas susceptibles de arrojar luz sobre las
diferentes partes de un conjunto complejo.
Globalmente, está sobradamente demostrado
que la escolarización en primaria y la terminación
de los estudios primarios progresan en todo el
mundo, pero una focalización estrecha en algunos
indicadores podría hacer que se subestimase
el camino que queda por recorrer para alcanzar
la enseñanza primaria universal.

Las tasas netas de escolarización han
aumentado en los países en desarrollo
Un indicador comúnmente utilizado, la tasa neta
de escolarización, mide la proporción de alumnos
escolarizados en el grupo de los que han alcanzado
la edad oficial de cursar la enseñanza primaria.
En un sistema educativo en el que se ha logrado
la universalización de la enseñanza primaria,
la inmensa mayoría de los niños en edad oficial
de cursarla acuden a la escuela primaria.

El problema
fundamental no
estriba solamente
en escolarizar
a los niños, sino
también en lograr
que, una vez
escolarizados,
terminen la
enseñanza
primaria y que
ésta sea de buena
calidad

La escolarización universal neta, ampliamente
utilizada para medir los progresos hacia la
consecución del objetivo 2 de la EPT, es una
condición necesaria, aunque no suficiente, para
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Desde 1999,
el ritmo de
progresión de
las tasas netas
de escolarización
de los países
del África
Subsahariana
y del Asia
Meridional y
Occidental fue,
respectivamente,
cinco y tres
veces más
rápido que en el
decenio de 1990

lograr la universalización de la enseñanza primaria.
En los países donde la tasa neta de escolarización
se acerca al 100%, la mayoría de los niños en edad
de cursar primaria están integrados en el sistema
escolar, pero este instrumento de medida no indica
en qué grado del ciclo de primaria se encuentran los
niños. Algunos pueden haber desertado la escuela
y haberse reintegrado a ella en clases de grados
inferiores, mientras que otros pueden haber
repetido curso por no haber aprobado los exámenes.
Pese a todas sus limitaciones, la tasa neta de
escolarización es útil para ofrecer una imagen de
conjunto de los progresos realizados a lo largo del
tiempo. Desde la celebración del Foro Mundial sobre
la Educación de Dakar, esa imagen es positiva. La
mayoría de los países en desarrollo que a principios
del decenio actual tenían ante sí un largo camino
que recorrer hasta la enseñanza primaria universal,
han dado grandes pasos adelante (Cuadro 2.2). Desde
1999, el ritmo de progresión de las tasas netas de
escolarización de los países del África Subsahariana
y del Asia Meridional y Occidental fue, respectivamente, cinco y tres veces más rápido que en el
decenio de 1990, alcanzando en 2007 porcentajes
cifrados en un 73% y un 86%. Sin embargo, los totales
regionales ocultan inevitablemente la existencia de
importantes diferencias entre los países de cada
región. En el África Subsahariana, por ejemplo, la
gama de las tasas netas de escolarización es especialmente vasta, ya que va desde un 31% en Liberia
hasta un 98% en Madagascar y la República Unida

de Tanzania. En la región de los Estados Árabes, los
porcentajes de esas tasas van desde un 45% en Djibuti
hasta un 75% en el Yemen, llegando a superar el 95%
en Bahrein y en Egipto (Anexo, Cuadro Estadístico 5).

Progresos desiguales de la escolarización
Los progresos realizados a escala mundial hacia la
escolarización universal neta ocultan una situación
más compleja. Algunos países están avanzando a
ritmos diferentes, otros están estancados y otros,
por último, están retrocediendo.
El Gráfico 2.15 sintetiza los progresos realizados.
Algunos países han avanzado extraordinariamente.
En la República Unida de Tanzania, la tasa neta
de escolarización pasó de un 50% en 1999 al 98%
en 2006. Madagascar, Nicaragua y Zambia también
superaron el umbral del 90% y se encaminan
hacia la universalización de la enseñanza primaria.
Benin, que tenía en 1999 una de las tasas netas
de escolarización más bajas del mundo, puede
estar hoy en condiciones de lograr la universalización
de la enseñanza primaria en 2015. A medida que el
sistema educativo se va desarrollando, irá cobrando
mayores proporciones el problema de hacer
extensivas las oportunidades de educación a las
poblaciones a las que resulta más difícil llegar
(Recuadro 2.6). Algunos países que todavía distan
mucho de franquear el umbral del 90% para
alcanzar la escolarización universal neta
–por ejemplo, Burkina Faso, Etiopía y Níger–
han recorrido sin embargo un largo trecho.

Cuadro 2.2: Escolarización en la enseñanza primaria por región (1999 y 2007)
Escolarización total

Tasa neta de escolarización

Paridad entre los sexos
en primaria1

Año escolar finalizado en

Año escolar finalizado en

Año escolar finalizado en

1999

2007

1999

(en millones)

2007

1999

(en %)

2007
(N/V)*

Mundo

646

694

82

87

0,92

0,96

Países en desarrollo
Países desarrollados
Países en transición

559
70
16

615
66
13

80
97
88

86
96
91

0,91
1,00
0,99

0,95
1,00
0,99

África Subsahariana
Estados Árabes
Asia Central
Asia Oriental y el Pacífico
Asia Oriental
Pacífico
Asia Meridional y Occidental
América Latina y el Caribe
Caribe
América Latina
América del N./Europa Occ.
Europa Central y Oriental

82
35
7
218
214
3
155
70
3
68
53
26

124
41
6
191
188
3
192
68
2
66
51
21

56
78
88
96
96
90
74
92
75
93
97
91

73
84
92
94
94
84
86
93
72
94
95
92

0,85
0,87
0,99
0,99
0,99
0,97
0,84
0,97
0,98
0,97
1,01
0,96

0,90
0,90
0,98
0,99
0,99
0,97
0,95
0,97
0,99
0,96
1,00
0,98

* N/V: Niñas/Varones
1. La paridad entre los sexos en la enseñanza primaria se mide por el índice de paridad entre los sexos de las tasas brutas de escolarización. Para más detalles, véase el Anexo.
Fuente: Anexo, Cuadro Estadístico 5.
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Gráfico 2.15: la mayoría de los países han mejorado la escolarización en la enseñanza primaria entre 1999 y 2007
Evolución de las tasas netas de escolarización en la enseñanza primaria (1999-2007)
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Las tendencias de las tasas netas de escolarización
en el pasado sólo suministran un indicador limitado
de la capacidad de los países para lograr la universalización de la enseñanza primaria. El Gráfico 2.15
muestra que es posible realizar progresos muy
rápidos en materia de escolarización neta. Sin
embargo, los países cuyas tasas de escolarización
actuales se sitúan por debajo del 75% tienen que
afrontar serios problemas. Lograr que todos los
niños en edad de cursar primaria progresen a través
del sistema educativo es mucho más difícil, en

particular cuando las escuelas acogen a un gran
número de niños que han sobrepasado la edad
normal.
Algunos países del África Subsahariana han
adaptado sus ambiciones a la situación actual.
En Burkina Faso, el objetivo inicial de alcanzar la
universalización de la enseñanza primaria en 2015
se ha revisado y ahora los planes nacionales se han
fijado como objetivo escolarizar al 70% de los niños
(Bennell, 2009). En Eritrea, la estrategia actual en
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Recuadro 2.6: Benin va por buen camino, pero debe dar prioridad a la lucha contra la marginación
Reducir las disparidades regionales. En todo el país se
dan desigualdades acusadas. En la provincia de Alibori
—una de las más pobres, donde se registran niveles
especialmente elevados de malnutrición grave de los
niños menores de cinco años— la tasa bruta de ingreso en
el último grado de primaria sólo alcanza el 36%, mientras
que el promedio nacional asciende a 66%. Llevar la
educación a las comunidades vulnerables es fundamental
para que los progresos en la educación sean duraderos.

Benin es uno de los países del mundo que está realizando
progresos más rápidos en la tarea de hacer ingresar a
todos los niños en la enseñanza primaria: su tasa neta
de escolarización pasó del 50% en 1999 al 80% en 2007.
La disparidad entre los sexos se redujo también: el número
de niñas escolarizadas por cada 100 varones pasó de 67
en 1999 a 83 en 2006. Si se mantiene la tendencia actual,
este país podría lograr de aquí a 2015 la enseñanza
primaria universal.

Luchar contra la pobreza. Más de la mitad de la población
rural de Benin vive sumida en la extrema pobreza. Los
niños del quintil de familias más ricas tienen dos veces
más probabilidades de terminar los estudios primarios
que los del quintil de familias más pobres. Esto quiere
decir que la financiación destinada a la educación
beneficia sobre todo al quintil de familias más ricas, que
absorben el 57% del gasto público en educación, mientras
que las familias más pobres sólo se benefician de un 5%
de ese gasto.

Sin embargo, mantener esa tendencia será una empresa
difícil. Al igual que en otros países, la rápida escolarización
ha planteado nuevos desafíos a la política de educación:
Incrementar las tasas de terminación de los estudios
primarios. Para que Benin logre su objetivo de hacer
que la tasa de terminación de estudios primarios alcance
el 100% de aquí a 2015, será necesario que adopte
medidas de gran alcance para que los niños ingresen en la
escuela a su debida edad y finalicen el ciclo completo de
la enseñanza primaria. Los ingresos después de la edad
oficial siguen constituyendo un problema importante.
La tasa bruta de ingreso en el primer grado es de 115%,
mientras que en 2005 la tasa neta de ingreso se cifraba
en menos de 50%. Esta disparidad indica una
concentración considerable de niños de más seis años
en el primer grado. Es importante escolarizar a los
niños a su debido tiempo para incrementar la tasa
de terminación de estudios. Menos del 20% de los
escolares finalizan sus estudios a la edad apropiada.
Responder a la presión demográfica. Habida cuenta de
que la tasa de crecimiento de la población se cifra en un
3,2% y de que casi la mitad de la población tiene menos
de 15 años, el solo hecho de mantener la situación actual
exigirá que Benin desarrolle considerablemente su
sistema educativo.

Veintiocho países
no han alcanzado
todavía el
objetivo de la
paridad entre
los sexos en
la enseñanza
primaria, cuya
consecución
se había fijado
para 2005
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En el marco de su plan decenal de educación (2006-2015),
el gobierno ha tomado disposiciones para corregir los
desequilibrios, adoptando medidas de discriminación
positiva en favor de las niñas y de las regiones y grupos
desfavorecidos, y también contrayendo sólidos compromisos
en el plano presupuestario. En 2006, el gasto en educación
representaba el 3,9% del PNB y el 18% del gasto
presupuestario. A la enseñanza primaria se le destina algo
más del 50% del presupuesto de educación. Para que Benin
esté en condiciones de salvar la última etapa que le separa
de la educación primaria universal, es menester que la
ayuda internacional respalde esos compromisos financieros
de las autoridades nacionales.
Fuentes: Banco Mundial (2009g); Benin, Gobierno de (2008).

materia de educación resume claramente el dilema
que se les plantea a los planificadores: “Conseguir
la enseñanza primaria universal en 2015, año límite
fijado, va a ser muy difícil. Aunque se disponga de
recursos financieros suficientes, antes de que
transcurran 11 años va a ser materialmente
imposible proporcionar las infraestructuras y el
personal (maestros, administradores, etc.) para
poder prestar servicios educativos a todos los niños
en edad de cursar primaria. […] Teniendo en cuenta
todo esto, se prevé que la tasa neta de escolarización en la enseñanza primaria alcance un 82%
en 2015 y que la enseñanza primaria universal se
alcance entre ese año y 2019” (Eritrea, Ministerio
de Desarrollo Nacional, 2005, pág. 10).
¿Esta limitación de las ambiciones significa una
marcha atrás injustificada con respecto a los
compromisos políticos contraídos en Dakar? Cada
país tiene que evaluar lo que puede realizar en
función de su situación presente y de los recursos

humanos y financieros de que dispone. No obstante,
algunos países han demostrado sobradamente que
una firme voluntad política, unida al establecimiento
de una cooperación sólida en materia de ayuda,
puede desembocar en progresos rápidos.

Paridad entre los sexos: se han realizado
algunos progresos, pero queda mucho camino
por recorrer
La expansión de la enseñanza primaria ha ido
acompañada de progresos hacia una mayor paridad
entre los sexos, pero existen diferencias acusadas
entre las regiones y dentro de éstas, como lo
atestigua el índice de paridad entre los sexos (IPS).
En 2007, se observaron IPS inferiores a 0,90 en
28 países, de los cuales 18 forman parte de la
región del África Subsahariana. Esos países no han
alcanzado todavía el objetivo de la paridad entre los
sexos en la enseñanza primaria, cuya consecución
se había fijado para 2005. También se dan
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disparidades acusadas entre los sexos en la región
de los Estados Árabes, pero el mayor desequilibrio
se observa en un país del Asia Meridional,
concretamente Afganistán, donde por cada
100 varones solamente están escolarizadas
63 niñas. Las considerables disparidades entre los
sexos no son coherentes con los rápidos progresos
continuos hacia la escolarización universal en la
enseñanza primaria.
En los países con un nivel endeble de escolarización
–por ejemplo, en Burkina Faso, Etiopía y el Yemen–
la evolución hacia la paridad entre los sexos a partir
de un nivel bajo ha contribuido a un importante
aumento de la escolarización en la enseñanza
primaria. La experiencia del Yemen demuestra que

se pueden realizar progresos rápidos hacia la
paridad entre los sexos desde un punto de partida
bajo y que la realización de progresos continuos
exige un fuerte compromiso político en favor de la
equidad (Recuadro 2.7). Por regla general se da una
correlación inversa entre la escolarización y la
paridad entre los sexos: cuanto más endeble es la
primera, más acusada es la segunda (Gráfico 2.16).
Senegal constituye una excepción a esta regla: a
pesar de su endeble tasa neta de escolarización
(72% en 2007), en el intervalo de una generación de
alumnos de primaria, el IPS pasó de 0,86 en 1999 a
1 en 2007, lográndose así en este último año la
paridad entre los sexos. Sin embargo, no todos los
progresos hacia la paridad entre los sexos son
inducidos por factores positivos. En Guinea

Senegal
ha alcanzado
la paridad entre
los sexos en 2007,
en el intervalo
de una generación
de alumnos
de primaria

Gráfico 2.16: La relación entre la escolarización y la paridad entre los sexos varía de un país a otro
Tasas netas de escolarización y paridad entre los sexos en la enseñanza primaria (2007)
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Nota: La paridad entre los sexos en la enseñanza primaria se mide por el índice de paridad entre los sexos de las tasas brutas de escolarización. Para más detalles, véase el Anexo.
Fuente: Anexo, Cuadro Estadístico 5.
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Ecuatorial, Liberia y Togo, la mejora de la paridad
entre los sexos no obedece a un desarrollo del
sistema educativo, sino a una disminución de la
escolarización de los varones (Gráfico 2.17).

En las zonas
rurales
apartadas,
la distancia que
deben recorrer
los escolares
para acudir
a la escuela
constituye
—sobre todo para
los padres de
las muchachas—
un motivo de
preocupación
importante
en lo referente
a la seguridad

Algunos países del África Occidental con disparidades entre los sexos que figuran entre las más
importantes del mundo han adoptado políticas
para incrementar la paridad, en el marco de una
estrategia más amplia tendente a la realización
de la enseñanza primaria universal. Algunas de las
políticas adoptadas por esos países se han centrado
en la supresión de uno de los obstáculos más
importantes con que tropieza la equidad entre
los sexos: las actitudes con respecto al lugar que
ocupan las niñas y las mujeres en la sociedad. Por
intermedio de los jefes de aldea y los dirigentes
religiosos, los gobiernos han organizado campañas
para sensibilizar a los padres a la importancia que
tiene la educación de las niñas. Otras estrategias
consisten en ofrecer incentivos financieros,
abastecer de agua corriente a las escuelas, instalar
servicios higiénicos en ellas (en particular, retretes
separados para los varones y las muchachas),
contratar maestras ofreciéndolas incentivos para
que acepten destinos en zonas rurales y, por último,
impartir a los docentes una formación especial
para sensibilizarlos a la igualdad entre los sexos
(UNESCO-IIPE, 2009). En las zonas rurales

Gráfico 2.17: La disparidad entre los sexos se reduce, pero esto se debe en
algunos casos a una disminución de la escolarización
Evolución de las tasas netas de escolarización e índice de paridad entre los sexos de las tasas
brutas de escolarización en la enseñanza primaria, en un grupo de países (1997-2007)
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2007 El país ha mejorado la escolarización y la paridad entre los sexos
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2007 El país ha mejorado la paridad entre los sexos, pero la escolarización se ha deteriorado

Nota: La paridad entre los sexos en la enseñanza primaria se mide por el índice de paridad entre los sexos
de las tasas brutas de escolarización. Para más detalles, véase el Anexo.
Fuente: Anexo, Cuadro Estadístico 5.
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En el Yemen, uno de los países más pobres del
mundo, el número de niños escolarizados pasó
de 2,3 millones en 1999 a 3,2 millones en 2005 y,
además, las disparidades entre los sexos han
disminuido. Estos progresos son especialmente
notables, habida cuenta del elevado grado de
pobreza, del crecimiento demográfico rápido y
de la dispersión de la población rural de este país.
Las niñas se han beneficiado del desarrollo general
del sistema educativo y de una serie de intervenciones específicamente destinadas a ellas. La
mejora observada en la escolarización en los últimos
años se puede explicar por las medidas adoptadas en
la política de educación a finales del decenio de 1990:
concepción de escuelas estandarizadas de bajo costo
y consultas con las comunidades sobre el emplazamiento de las escuelas. La enseñanza básica, que
comprende nueve grados, es obligatoria y desde
el comienzo del decenio de 1990 también es gratuita
en principio, pero las familias de los alumnos siguen
sufragando los uniformes escolares y los libros de
texto. En el periodo 2006-2007, el Ministerio de
Educación decretó que el uniforme era facultativo
y eximió del pago de los libros de texto a las niñas
que cursaban los seis primeros grados y a los varones
escolarizados en los tres primeros grados. También
adoptó medidas encaminadas a adscribir a un mayor
número de maestras en las escuelas rurales.
Seguir progresando va a exigir la adopción de
medidas políticas que reduzcan la interacción de la
desigualdad entre los sexos con la pobreza. En las
familias pobres y las zonas rurales se dan los índices
más bajos de asistencia a la escuela y las mayores

apartadas, la distancia que deben recorrer los
escolares para acudir a la escuela constituye
–sobre todo para los padres de las muchachas–
un motivo de preocupación importante en lo
referente a la seguridad. Los gobiernos han
respondido a esta preocupación tratando de instalar
centros docentes cerca de las comunidades y
recurriendo a menudo a la construcción de escuelas
satélites (véase el Capítulo 3).
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Recuadro 2.7: Los progresos del Yemen hacia la

Los donantes de ayuda pueden desempeñar un
papel importante para estimular los esfuerzos
encaminados a superar las disparidades entre los
sexos. En el Chad, un programa del USAID trata de
suprimir los obstáculos financieros y culturales que
frenan la escolarización de las niñas, ofreciendo
becas y respaldando campañas de sensibilización de
las comunidades. Partiendo de la base de que no se
pueden cambiar las actitudes con directrices
impuestas desde arriba, este programa apoya a las
personas que actúan en el plano local como agentes
del cambio social y, en consecuencia, lleva a cabo
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universalización de la enseñanza primaria y la paridad entre los sexos

Los perfiles del trabajo infantil están también
configurados por la disparidad entre los sexos. La
pobreza empuja a las familias a hacer trabajar tanto
a los varones como a las muchachas, ya sea por sus
necesidades económicas o porque no pueden correr
con los gastos de educación. Los niños de ambos sexos
dedican el mismo tiempo a las faenas domésticas. Casi
un 20% de los varones y un 25% de las muchachas
trabajan. Sin embargo, el 70% de los varones que
trabajan van a la escuela, mientras que sólo un 52%
de las niñas en esa situación frecuentan las aulas.
La disparidad se refleja en el hecho de que las niñas
trabajan un mayor número de horas, ya que la división
del trabajo les atribuye más responsabilidades en las
labores domésticas y, al mismo tiempo, otorga una
mayor importancia a la educación de los varones.
El conjunto complejo de factores que impiden la
escolarización de los niños en el Yemen exige una doble
respuesta. En primer lugar, las políticas de educación
pueden extender las infraestructuras escolares para
llevar la educación a más niños y tratar el problema de
la desigualdad entre los sexos recurriendo, entre otras
medidas, a la oferta de incentivos financieros y la

una labor de promoción de la educación de las niñas
por intermedio de las asociaciones de madres,
personalidades religiosas, autoridades locales, jefes
de aldea y funcionarios de la educación. En este
programa ha sido particularmente importante el
papel desempeñado por los imanes para afirmar
que la igualdad entre los sexos en la educación es
compatible con los preceptos del Islam (Zekas y
otros, 2009). Las iniciativas de este tipo han
contribuido a que la población cobre conciencia de
que las niñas tienen derecho a recibir una
educación. También han contribuido a la reducción
de la disparidad entre los sexos en el Chad en el
periodo 1999-2007: el número de niñas escolarizadas pasó de 58 a 70 por cada 100 varones.
Además, la mayor paridad entre los sexos ha
propiciado un incremento general de la escolarización en este país.
En muchos países, la realización de progresos
continuos hacia la paridad entre los sexos exigirá
que se avance en dos frentes: escolarizar a las niñas

Gráfico 2.18: En Yemen, la escolarización es más baja en las zonas
más pobres y rurales
Tasas netas de asistencia en la enseñanza primaria del Yemen, por sexo,
nivel de ingresos de la familia y lugar de domicilio (2005)
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disparidades entre los sexos (Gráfico 2.18). En 2005,
un 70% de los 900.000 niños en edad de cursar
primaria eran niñas y un 88% de ellos vivían en zonas
rurales. Los datos de las encuestas de hogares indican
que sólo un 28% de las niñas y un 46% de los varones
del quintil de familias más pobres acudían a la escuela.
Estos datos denotan las prácticas imperantes en
materia de trabajo doméstico y las actitudes de los
padres, que conceden menos importancia a la
educación de las niñas que a la de los niños.
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Fuente: UNESCO-PEME (2009).

contratación de maestras. En segundo lugar, es
necesario adoptar estrategias más vastas para luchar
contra la pobreza en las zonas rurales, limitar el trabajo
infantil y contrarrestar las actitudes que tienden a
devaluar la educación de las niñas.
Fuentes: Al-Mekhlafy (2008); Guarcello y otros (2006);
Integrated Regional Information Networks (2006, 2007);
Kefaya (2007); Ochse (2008).

mediante una acción concertada para cambiar
las actitudes y las prácticas en materia de trabajo
doméstico; y mantenerlas en la escuela, una vez
que llegan a la pubertad, haciendo frente a otro tipo
de problemas, sobre todo en los países donde son
corrientes los matrimonios precoces y donde las
desventajas de las niñas se conjugan con otros
aspectos de la marginación, por ejemplo la pobreza
o la pertenencia étnica. Bangladesh y Camboya han
demostrado que los incentivos financieros pueden
incrementar las probabilidades de las niñas de
acceder al primer ciclo de la enseñanza secundaria
y, al mismo tiempo, incrementar la demanda de
enseñanza primaria (Filmer y Schady, 2006; Fiszbein
y otros, 2009). No obstante, también son necesarias
intervenciones de los poderes públicos en muchos
otros ámbitos de la educación y en otros sectores.

Escolarizar a las
niñas exige llevar
a cabo una acción
concertada para
cambiar las
actitudes y las
prácticas en
materia de trabajo
doméstico

En el África Occidental, algunos de los países más
pobres del mundo con tasas bajas de escolarización
han demostrado que la discriminación entre los
sexos existente dentro y fuera de las familias se
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Unos 25 países
en desarrollo
sobre los que se
dispone de datos
correspondientes
a 1999 y 2007
han registrado
un estancamiento
o un retroceso
de sus tasas
netas de
escolarización

puede superar con una firme voluntad política y la
adopción de medidas concretas. Del mismo modo,
la incapacidad para reducir la disparidad entre los
sexos indica que existen fallos en esos ámbitos. Con
un nivel de ingresos superior y una tasa neta de
escolarización comparable, Pakistán está mucho
más rezagado que Senegal en lo que respecta a la
paridad entre los sexos, ya que en 2006 la tasa neta
de escolarización en primaria se cifraba en un 73%
para los varones, pero sólo alcanzaba el 57% en el
caso de las niñas. Si Pakistán quisiera igualar los
resultados del Senegal en lo referente a la paridad
entre los sexos, sería necesario que escolarizase a
1.100.000 niñas más en la enseñanza primaria. En
Pakistán, la disparidad persistente entre los sexos,
que puede ser exacerbada por movimientos políticos
hostiles a la educación de las niñas, está frenando
los progresos generales de la escolarización
(Recuadro 2.8). La amenaza que pesa sobre la
equidad entre los sexos es todavía más acusada en
el vecino Afganistán, donde las escuelas y los
docentes han sido objeto de ataques para impedir
que las niñas vayan a la escuela (véase el
Capítulo 3).
La disparidad entre los sexos no siempre se da en
detrimento de las niñas. En un número reducido de
países en desarrollo, el número de niñas escolarizadas supera al de los varones. Esto puede ocurrir
cuando la demanda de trabajo infantil masculino
es elevada. Por ejemplo, las familias rurales pobres
de las mesetas de Lesotho necesitan a menudo
la ayuda de sus hijos para guardar el ganado,
lo que provoca un fuerte incremento de las tasas
de deserción escolar de los varones después del
tercer grado de primaria (Banco Mundial, 2005e).
No obstante, cabe señalar un elemento positivo:
en los últimos años la escolarización de los
varones se ha acelerado y, hoy en día, se ha
alcanzado ya la paridad entre los sexos.

Los progresos decaen o se estancan
en algunos países
Las tendencias positivas de la escolarización neta en
primaria a nivel mundial dejan en la sombra algunas
tendencias nacionales negativas. Hay varios países
que distan mucho de alcanzar la universalización de
la enseñanza primaria y que, además, no progresan
o retroceden.

9. En el periodo 2006-2007
esta tendencia se ha
hecho más evidente, ya
que en esos dos años no
se ha registrado ningún
progreso en 40 países que
todavía no han logrado
universalizar la
enseñanza primaria.
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El Gráfico 2.15 muestra que algunos países con
tasas netas de escolarización endebles y una
población importante de niños sin escolarizar –en
particular, Nigeria– van avanzando, pero a un ritmo
de tortuga. Resulta más desconcertante el hecho de
que unos 25 países en desarrollo sobre los que se
dispone de datos correspondientes a 1999 y 2007
hayan registrado un estancamiento o un retroceso
de sus tasas netas de escolarización9.

Recuadro 2.8: Las disparidades entre los sexos
Pakistán no va por buen camino para lograr la
universalización de la enseñanza primaria en 2015.
Este país concentra una proporción considerable del
número de niños del mundo sin escolarizar. La médula
del problema de Pakistán es que no ha conseguido
luchar contra las desventajas entrañadas por la
disparidad entre los sexos, que además se conjugan
con la pobreza y las diferencias regionales.
En Pakistán, el sistema educativo se caracteriza
por las hondas disparidades basadas en el lugar
de domicilio y el nivel de ingresos. Más del 85%
de los niños de las familias acomodadas van a la
escuela primaria, y se dan pocas diferencias entre
la escolarización de los varones y la de las niñas
de esas familias. Las tasas de asistencia a la escuela
son mucho más bajas en el caso de los niños de las
familias más pobres, y más concretamente en el de
la niñas, ya que solamente un tercio de éstas están
escolarizadas. Por otra parte, en las zonas urbanas se
da una tasa de asistencia más alta y una disparidad
entre los sexos más reducida que en las zonas rurales.
Otro tanto ocurre en la provincia relativamente
próspera del Punjab, con respecto a las provincias
pobres del Baluchistán y de Sindh (Gráfico 2.19).
La provincia fronteriza del Noroeste se caracteriza
porque la tasa de asistencia a la escuela de los
varones es superior al promedio, pero en el caso de
las niñas es muy inferior. La posibilidad de que esta
disparidad entre los sexos pueda acentuarse aún más
es un motivo de preocupación cada vez mayor. En las
partes de esta provincia ocupadas por los talibanes,
han sido destruidas 91 escuelas de niñas y otras 25
más han resultado seriamente deterioradas. Algunas
escuelas de varones también han sufrido ataques.
Los factores en los que se arraigan las profundas
disparidades entre los sexos han sido objeto de
numerosos trabajos de investigación. El hecho de que
la distancia que media entre la escuela y el domicilio
sea un motivo de preocupación mucho mayor para las
niñas que para los niños es ilustrativo de los problemas

Si se tomaran en cuenta algunos países para los
que no hay datos de escolarización correspondientes a los años 1999 y 2007, el número de países
rezagados bien podría superar el número de 25.
Por ejemplo, en el caso de la República Centroafricana y el Pakistán, dos países con tasas netas
de escolarización inferiores al 70% en 2007 y sin
datos relativos a 1999, no cabe duda de que sus
progresos han sido limitados. Hay otros países
sobre los que no se dispone de datos relativos
a la escolarización en 1999 ó 2007, por ejemplo
Afganistán, Haití, la República Democrática del
Congo, Sierra Leona, Somalia y Sudán. En el caso
de estos países hay fuertes indicios de que los
progresos hacia la escolarización neta universal,
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frenan los progresos en Pakistán

Cada segmento de 500 metros de la distancia que
media entre el domicilio de las niñas y la escuela más
cercana en la que son admitidas tiene una fuerte
influencia en la disminución de su escolarización. Esta
“penalización” de la distancia cuenta por un 60% en la
disparidad entre los sexos en materia de escolarización.
Los factores relacionados con el costo de la educación
pueden también desfavorecer a las niñas porque las
familias tienden a gastar más con los varones.
La presencia de una escuela pública en una comunidad
tiene efectos positivos importantes en la escolarización
de las niñas. Debido a la tendencia acusada al establecimiento de una enseñanza primaria con separación
entre los sexos, la falta de escuelas públicas para niñas
en algunas zonas se ha convertido en un factor que
limita muy considerablemente su escolarización. Otro
problema es el de la contratación insuficiente de
maestras. En las zonas rurales, los padres prefieren con
mucho que sus hijas sean educadas por mujeres, pero
las escasas inversiones efectuadas anteriormente en la
educación de las niñas se traducen ahora en el hecho
de que muy pocas mujeres de las comunidades locales
poseen calificaciones adecuadas para ejercer la
docencia. También es difícil traer maestras a las zonas
rurales desde otras partes del país.
En los documentos relativos a la política de educación
se admite cada vez más que es necesario dar más
importancia a la igualdad entre los sexos, pero dista
mucho de ser evidente que el actual marco de la
política de educación ofrezca medidas concretas para
que esas declaraciones se traduzcan en hechos. Los
documentos sobre políticas indican, por ejemplo, que
las necesidades de las comunidades deben ser el
criterio que prime a la hora de implantar nuevas
escuelas primarias públicas, pero algunos estudios
indican que la situación económica de las comunidades
y el grado de disparidad entre los sexos influyen poco
en la implantación de este tipo de escuelas.

si es que han existido, han sido con frecuencia
lentos y, además, hay que señalar que partían de
un nivel muy bajo. Es evidente que no van por buen
camino la Côte d'Ivoire y el Sudán, dos países que
en 2007 registraron tasas brutas de escolarización
del 72% y el 66% respectivamente10. Aunque la
tasa bruta de escolarización de Afganistán ha
aumentado considerablemente (del 28% en 1999 al
103% en 2007), debido en parte a las posibilidades
ofrecidas a las niñas para acceder a la educación,
este país todavía tiene que recorrer un largo
camino antes de que todos los niños ingresen
en la escuela y terminen el ciclo de la enseñanza
primaria a su debido tiempo11.

Gráfico 2.19: En Pakistán, la asistencia a la escuela primaria está condicionada
por las desigualdades entre los sexos, las regiones y los niveles de ingresos
Tasas netas de asistencia en la enseñanza primaria de Pakistán por sexo, nivel de ingresos,
lugar de domicilio y región (2007)
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que plantea la seguridad, así como de las exigencias en
materia de trabajo doméstico que pesan sobre las niñas.
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* PFNO: Provincia de la Frontera del Noroeste
Fuente: UNESCO-PEME (2009).

El nivel alcanzado por la financiación pública de la
educación sigue siendo bajo, la educación se ha
integrado poco en las estrategias nacionales de
reducción de la pobreza y se han hecho pocas
tentativas de crear incentivos propicios para la
educación de las niñas semejantes a los que se han
aplicado con eficacia en Bangladesh, un país que ha
superado ampliamente a Pakistán en lo que se refiere
al número de niños escolarizados y a la paridad entre
los sexos.
Fuentes: Aly y Equipo de Revisión de la Política de Educación
Nacional (2007); Andrabi y otros (2008); Lloyd y otros (2007);
O’Malley (2009); Pakistán, Ministerio de Educación (2003).

Muchos de los países que progresan lentamente o
retroceden son naciones víctimas de conflictos o en
fase de reconstrucción después de un conflicto
reciente. La evolución de Liberia resulta particularmente desconcertante. Después de una guerra civil
brutal, este país se halla en paz desde hace varios
años y la presidenta elegida, Ellen Sirleaf-Johnson,
es una decidida defensora de la educación. Sin
embargo, la tasa neta de escolarización pasó del
42% en 1999 al 31% en 2008. En el plan gubernamental de educación se admite que “desde un punto
de vista realista Liberia necesitará varios años más,
después de 2015, para alcanzar el objetivo de la
enseñanza primaria universal” (Liberia, Ministerio de
Educación, 2007b). Ese número de años dependerá

10. Habida cuenta que la tasa
bruta de escolarización mide
la escolarización de todos los
niños, sea cual sea su edad,
con respecto al grupo de la
población en edad de cursar
la enseñanza primaria, la
tasa neta de escolarización
lógicamente tiene que ser
muy inferior.
11. En Afganistán, la tasa
neta de ingreso en primaria
sólo se cifraba en un 55%
en 2007.
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La importante
disminución de
la escolarización
en los Territorios
Autónomos
Palestinos parece
ser el resultado
del conflicto civil,
de las incursiones
militares y de
las restricciones
a la circulación
de mercancías
y personas

en parte de los esfuerzos que se lleven a cabo a
nivel nacional y, en parte también, de los métodos
innovadores que los donantes de ayuda puedan
encontrar para respaldar esos esfuerzos
(Recuadro 2.9; y véase también el Capítulo 4).
La importante disminución de la escolarización
observada en los Territorios Autónomos Palestinos
parece ser el resultado conjunto del conflicto civil,
de las incursiones militares y de las restricciones
impuestas a la circulación de mercancías y
personas.
Otro motivo de preocupación lo constituye Eritrea.
Después de progresos importantes que dieron
como resultado un incremento de la escolarización
entre 1999 y 2006, este país ha registrado una
inversión de tendencia en 200712. Las tensiones
militares parecen haber influido en esta situación.
Desde finales del decenio de 1990, el gasto en
educación –en porcentaje del PNB– disminuyó
en más de la mitad, pasando del 5,3% en 1999 al
2,4% en 2006. En ese intervalo los gastos militares
experimentaron un aumento muy elevado13,
en detrimento de la inversión urgente que
necesitaban las infraestructuras educativas.

Salvar la última etapa:
problemas planteados a algunos países
con tasas de escolarización altas
La mayoría de los países que se enfrentan con
dificultades para lograr la escolarización universal
neta de aquí a 2015 tienen dos puntos en común.
Han partido de tasas de escolarización iniciales muy
bajas y son naciones muy pobres. Se dan algunas
excepciones a esta regla. Aunque las tasas de
escolarización tienden a aumentar con la riqueza,
se dan importantes variaciones en torno al
promedio, y los resultados de algunos países
relativamente ricos son menos buenos de lo que
cabría esperar. Además, algunos países corren
grave peligro de no lograr la escolarización
universal neta de aquí a 2015, aunque hayan
partido de niveles muy altos de escolarización.
El Gráfico 2.20 muestra que la riqueza tiene una
incidencia en la cobertura de la educación. Ese
gráfico presenta las relaciones entre el promedio
de ingresos y las tasas netas de escolarización,
mostrando al mismo tiempo la magnitud de la
población de niños sin escolarizar. Son numerosas
las razones que explican la relación subyacente

Recuadro 2.9: Liberia: el retroceso de la educación en un país recién salido de un conflicto
Un poder autocrático, golpes de estado sucesivos
y 14 años de guerra civil han sido devastadores para
el sistema educativo de Liberia. Se destruyeron
escuelas, se desmoronaron los servicios públicos,
se hundieron las inversiones, y los padres,
atemorizados por la inseguridad, retiraron a sus
hijos de las escuelas. En 2006, la elección de Ellen
Sirleaf-Johnson suscitó una nueva esperanza, pero
la recuperación del país está resultando difícil.
Liberia es uno de los países más pobres del mundo,
donde las tres cuartas partes de la población viven
con menos de 1,25 dólares diarios. Las infraestructuras del sistema educativo están deterioradas
y la penuria de docentes formados y de material
didáctico es crónica. El sistema educativo no sólo
tiene que hacerse cargo de los niños escolarizados
después del final del conflicto, sino que además tiene
que hacer frente al crecimiento demográfico y
a la masa de familias liberianas desplazadas que
vuelven del extranjero.

12. La tasa neta de
escolarización pasó
del 33% en 1999 al 47%
en 2006, pero en 2007
disminuyó y se cifró
en un 41%.
13. Según el presupuesto
del bienio 2007-2008, el
gasto militar representa
aproximadamente la
cuarta parte del PIB
(PNUD, 2007).
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Las insuficiencias de los datos disponibles hacen
difícil describir la evolución de la educación, pero
todo induce a pensar que de los frágiles progresos
en la escolarización conseguidos por el país a finales
del decenio de 1990 se pasó a un retroceso durante
la oleada de violencia del periodo 2001-2003: la
escolarización de las niñas disminuyó en un 50%
y la de los varones en un 33%, debido a la
inseguridad y la pobreza.

En 2007, el Ministerio de Educación adoptó una
estrategia para reemplazar la planificación de
urgencia a corto plazo por una planificación
estratégica a largo plazo. Esta estrategia prevé
reforzar la calidad y la equidad del sistema educativo,
lo cual se pretende lograr en parte creando un marco
reglamentario que abarque a los diversos proveedores
de educación. En 2008, el 30% de los niños
escolarizados en primaria acudían a escuelas privadas
y religiosas, mientras que el resto frecuentaba
escuelas financiadas por el gobierno y las
comunidades. Lograr la equidad es una empresa
sumamente difícil, habida cuenta de las desigualdades
importantes basadas en el nivel de ingresos, la
localización geográfica y el sexo.
El caso de Liberia suscita inquietudes de orden más
general en lo que respecta al fracaso de los sistemas
de ayuda. En los países que se están recuperando de
conflictos, los recursos de que disponen los gobiernos
son limitados y la ayuda externa tiene que
desempeñar un papel importante. Los donantes no
han apoyado con rapidez la reconstrucción de Liberia,
a pesar de que el plan económico de este país fue
aprobado en el marco de la Iniciativa Vía Rápida (IVR).
En el Capítulo 4 se examina el fracaso de los sistemas
de ayuda actuales en la tarea de responder a las
necesidades de países como Liberia.
Fuentes: Centro para el Desarrollo Mundial (2009);
Liberia, Ministerio de Educación (2007a); USAID (2007).
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Gráfico 2.20: La mayoría de los niños sin escolarizar viven en los países más pobres del mundo,
pero la escolarización en algunos países más ricos es deficiente
Tasas netas de escolarización en la enseñanza primaria, PNB per cápita y número de niños sin escolarizar en una serie de países de ingresos bajos y medios (2007)
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Fuente: Anexo, Cuadros Estadísticos 1 y 5.

positiva que se da entre la escolarización y
los ingresos. A medida que los países se van
enriqueciendo, los gobiernos y los ciudadanos
pueden gastar más en educación, y a medida
que la economía se desarrolla tiende a generar
una demanda de mano de obra calificada. Más
interesante que la relación de promedio, bien
establecida, es la variación en torno a la media.
En el extremo inferior del espectro de la escolarización, algunos países como Nigeria y Pakistán
son sobrepasados por países más pobres como
Bangladesh y Etiopía. En el extremo superior,
se puede comprobar que algunos países como
Filipinas, Sudáfrica y Turquía consiguen resultados
menos buenos de lo que hubiera cabido esperar.
Filipinas constituye un ejemplo especialmente
notable de bajo rendimiento14. A pesar de que tiene
un promedio de ingresos cuatro veces más elevado
que el de la República Unida de Tanzania o el de
Zambia, su tasa neta de escolarización es inferior
a la de estos dos países. La comparación desfavorable va más allá. La tasa neta de escolarización
ha progresado constantemente en la República

Unida de Tanzania y en Zambia, mientras que
en Filipinas se ha estancado. Teniendo en cuenta
el punto de partida de este país en 1999, la
consecución de la enseñanza primaria universal
en 2015 habría sido un mero trámite. Sin
embargo, Filipinas corre hoy un riesgo real de
no alcanzar este objetivo por falta de una voluntad
política resuelta. En 2007, el número de niños de
seis a 11 años sin escolarizar sobrepasó la cifra
de 1.000.000, esto es, 100.000 niños más que en
1999. Además, un 25% de los que ingresan en
la escuela la desertan antes del quinto grado.
Entre los países donde los progresos se estancan
o decaen, a pesar de que habían partido de un
alto nivel de escolarización, destaca Turquía,
cuya tasa neta de escolarización ha permanecido
inalterada desde principios del decenio (Base
de datos del IEU).
¿Cómo se explica que algunos países que se
hallaban tan cerca de la escolarización universal
neta a finales de 1999 no hayan conseguido
salvar la última etapa? Esto se debe, entre otras
razones, a la dificultad para hacer extensivas

Habida cuenta
de su riqueza
nacional, Filipinas
y Turquía consiguen
resultados menos
buenos de lo
que hubiera cabido
esperar

14. Para un análisis más
completo de los motivos
que explican las dificultades
con que tropieza Filipinas,
véase el Capítulo 3.

79

CAPÍTULO 2

las posibilidades de escolarización a determinadas regiones y categorías sociales. Filipinas
y Turquía tropiezan con el problema de una
marginación profundamente arraigada en la
sociedad. En Filipinas, la marginación va estrechamente unida a la pobreza y el lugar de domicilio,
y la Región Autónoma del Mindanao Musulmán
y algunas islas apartadas acusan un importante
retraso. En Turquía, las más desaventajadas
son las muchachas de las regiones orientales
del país cuya lengua materna no es el turco
(Recuadro 2.10). En el Capítulo 3 se examina
con más detalle el problema de llevar la educación

a las personas marginadas, pero es evidente
que en el caso de Filipinas y Turquía las políticas
actuales no hacen nada por romper con las
desventajas legadas del pasado. Un factor que
contribuye a esta situación es la escasa proporción
de la renta nacional invertida en la educación.
En 2004, Turquía invirtió aproximadamente
un 4% del PNB en educación, mientras que
Marruecos y Túnez, por ejemplo, invirtieron
entre un 6% y un 7%. En Filipinas, ese porcentaje
ascendió en 2005 a un 2,3% solamente, mientras
que el promedio de la región del Asia Oriental
se cifró en un 3,6%15.

Recuadro 2.10: En Turquía, la marginación no permite alcanzar la universalización
de la enseñanza primaria

En Turquía,
las más
desaventajadas
son las
muchachas de
las regiones
orientales
del país cuya
lengua materna
no es el turco

Los avances de Turquía hacia el logro de la enseñanza
primaria universal se han estancado, cuando este
objetivo estaba ya al alcance de la mano. En el último
decenio se hicieron muchos progresos, pero todavía
quedan muchos más por hacer para acabar con las
desigualdades relacionadas con el sexo, la situación
geográfica y el nivel de ingresos.
La legislación del país en materia de educación básica
exige una escolarización de ocho años de duración
para toda la población infantil e impone un programa
de enseñanza único para todos los niños de seis a
14 años. La escolarización en la enseñanza primaria
aumentó rápidamente en la segunda mitad del decenio
de 1990 gracias a una serie de programas que
fomentaron la construcción de escuelas, mejoraron
la formación de los docentes, incrementaron el
suministro de libros de texto y proporcionaron medios
de transporte a los niños de las aldeas apartadas.
Sin embargo, a partir del año 2000 se ha registrado
una desaceleración de los progresos. Las tasas de
escolarización se estancaron en torno al 90% desde
2002, un nivel muy por debajo del que cabía esperar
teniendo en cuenta el ingreso medio del país. En 2007,
había unos 640.000 niños en edad de cursar primaria
que no estaban escolarizados. Aproximadamente un
60% de ellos eran niñas, lo cual indica la existencia
de desigualdades entre los sexos profundamente
arraigadas. Los altos niveles de exclusión que se dan
en los primeros grados frenan los progresos en los
grados superiores, y esto puede tener consecuencias
desfavorables para el crecimiento económico, el
empleo y el desarrollo social en el futuro. La calidad de
la educación constituye otro motivo de preocupación.
En efecto, Turquía forma parte de los países con
resultados más bajos en las pruebas de medición
del aprovechamiento escolar efectuadas en el marco
del Programa para la Evaluación Internacional de
los Alumnos (PISA), creado por la OCDE.

15. Este porcentaje
regional es la mediana
para los países sobre los
que se dispone de datos.
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El caso de Turquía es sumamente ilustrativo de las
dificultades con que tropiezan los gobiernos cuando

tratan de llevar la educación a los más marginados.
Un estudio basado en la más reciente Encuesta
de Demografía y Salud relativa a Turquía pone
de manifiesto las desigualdades profundas
—que se superponen y refuerzan mutuamente—
en lo que respecta a las oportunidades de educación,
a las que se suman, con un efecto amplificador,
las disparidades entre los sexos:
Sexo: El 7% de las niñas de ocho a 12 años no llegan
a escolarizarse nunca, mientras que ese porcentaje
se cifra en un 2% en el caso de los varones. La
proporción de niñas escolarizadas de 15 años es
inferior a la de los varones en 20 puntos
porcentuales.
Región. La región oriental está muy rezagada con
respecto al resto del país, debido principalmente a
la disparidad entre los sexos. En el este de Turquía,
las tasas de escolarización de las niñas —expresadas
en porcentaje de las correspondientes a los varones—
alcanzan un máximo del 85% a los nueve años
de edad y se sitúan por debajo del 40% a los 15 años
de edad.
Domiciliación en zonas rurales. En todo el país, el
hecho de nacer en una zona rural representa una
desventaja para las niñas. Fuera de la región oriental,
esa desventaja hace su aparición a partir de los
13 años de edad. En la región oriental aparece a edad
más temprana, y a los 15 años de edad menos del
20% de las niñas de las zonas rurales de esta región
están escolarizadas.
Nivel de ingresos de la familia y otros factores.
Los niños de familias pobres y de padres que
han alcanzado un nivel limitado en el sistema de
educación formal tienen menos probabilidades de
progresar a través del sistema escolar. Los niños
del quintil de familias más ricas tienen cinco veces
más posibilidades de cursar estudios superiores
que los niños pertenecientes al quintil de familias
más pobres. En Turquía, la fuerza de la correlación
negativa entre la situación de la familia y la
educación se amplifica con los efectos derivados
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Del ingreso en la escuela
a la terminación de los estudios
primarios y más allá: un itinerario
arduo y difícil de medir
La enseñanza primaria universal es, en apariencia,
un objetivo simple pero su medición suscita
problemas de una complejidad desconcertante.
Recordemos cuál es el objetivo básico: lograr que
todos los niños ingresen en la escuela a la edad
apropiada, que progresen sin interrupciones a lo
largo de su escolaridad y que terminen el ciclo
completo de sus estudios primarios.

de la desigualdad entre los sexos. Por ejemplo, los
varones de 16 años de edad cuyas madres carecen
de instrucción tienen dos veces más posibilidades
de estar escolarizados que las niñas que se
encuentran en su mismo caso.
Todos estos datos son sumamente ilustrativos de la
distancia que Turquía tiene que recorrer todavía para
lograr que el derecho a la educación sea una realidad
para todos sus ciudadanos. Tal como dicen los autores
del estudio, el perfil relativo a las oportunidades de
educación que se desprende de las encuestas de
hogares muestra que “en Turquía, la escolarización
es evidentemente indisociable de la condición que
se tiene al nacer”.
Las estructuras de desigualdad en la educación
suscitan inquietudes en lo que respecta al futuro
del desarrollo social y económico del país. La gran
desigualdad en la educación está frenando los
esfuerzos encaminados a fomentar el desarrollo
económico, extender el empleo y crear una sociedad
más igualitaria. La emigración de poblaciones de
las regiones orientales hacia las occidentales
—desde hábitats rurales hacia asentamientos
urbanos— hace que se extienda por todo el país
el legado de la desventaja educativa. Un gran
número de emigrantes llegados a las ciudades
desde las zonas rurales ocupan zonas donde surgen
barriadas miserables, llamadas gecekondular, que
son focos de marginación social y de desventaja
en el plano de la educación.
La magnitud de la desigualdad subraya la importancia
de la equidad en el gasto público. Es fundamental
reforzar las estrategias y los incentivos destinados
a llevar la educación a las niñas de los medios rurales,
sobre todo, aunque no exclusivamente, en la región
oriental. Otra prioridad es corregir la desventaja de
que sufren los niños de las familias en las que los
padres no hablan turco.
Fuentes: Duman (2008); Ferreira y Gignoux (2008a);
Otaran y otros (2003).

Para millones de niños que ingresan en la escuela
primaria, el itinerario a través del sistema escolar
adolece de retrasos, presenta riesgos y es de
corta duración. En la mitad de los países del Asia
Meridional y Occidental y el África Subsahariana,
casi uno de cada tres niños escolarizados deserta
la escuela antes de haber finalizado el ciclo de
primaria. Esta cifra, aunque es brutal de por sí,
subestima de hecho el problema, ya que son
muchos los niños que no consiguen salvar el
obstáculo del primer grado de primaria. En 2006,
el 13% y el 9%, respectivamente, de los alumnos
de primaria del Asia Meridional y Occidental y del
África Subsahariana desertaron la escuela antes
de haber terminado el primer grado16 (véase Anexo,
Cuadro Estadístico 7). Malawi y Uganda tienen tasas
netas de escolarización relativamente altas, pero
los porcentajes de alumnos que desertan la escuela
en el primer grado para no volver a pisarla nunca
más oscilan entre un 25% y un 33%. La repetición
de curso también es moneda corriente. En 2006,
casi un tercio de los alumnos de primaria de
Burundi habían repetido curso.

En la mitad
de los países del
Asia Meridional
y Occidental
y el África
Subsahariana,
casi uno de
cada tres niños
escolarizados
deserta la escuela

Es una empresa difícil describir los progresos
hacia la universalización de la enseñanza primaria
en sistemas escolares caracterizados por tasas
altas de ingreso tardío, de deserción escolar y de
repetición de curso. Los gobiernos y la comunidad
internacional cuentan con una serie de instrumentos que permiten medir el ingreso en la
escuela, la progresión a través de los grados
del ciclo de enseñanza y la terminación de éste.
Esos instrumentos suministran datos informativos
importantes, pero sólo dan una idea parcial
–y en algunos casos incoherente– del camino
recorrido por los países hacia el objetivo de la
enseñanza primaria universal.
El Gráfico 2.21 es ilustrativo a este respecto.
Examina dos de los instrumentos de medida más
ampliamente utilizados para evaluar los progresos
hacia la universalización de la enseñanza primaria.
El primero es la tasa bruta de ingreso en el último
grado de la enseñanza primaria, que expresa la
proporción de niños ingresados en ese grado con
respecto al grupo en edad oficial de cursarlo. Esa
tasa comprende a niños que han superado esa
edad porque ingresaron tardíamente en la escuela
o repitieron curso. El segundo instrumento de
medición es la tasa neta de escolarización, ya
mencionada anteriormente, que suministra
información sobre el número de niños en edad de
cursar primaria presentes en el sistema escolar,
pero que no indica en qué grado del sistema se
hallan, ni cuántos de ellos empezaron sus estudios
primarios después de la edad oficial, ni tampoco
cuántas veces han repetido curso. Esos dos instrumentos proporcionan información importante,

16. Estos porcentajes
son medianas regionales
para los países sobre
los que se dispone
de datos pertinentes.
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Gráfico 2.21: El itinerario precario de los niños desde su ingreso en la escuela hasta la terminación de sus estudios primarios
Tasas netas de escolarización y tasas brutas de ingreso en el último grado, en un grupo de países, 2007
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Fuente: Anexo, Cuadro Estadístico 5 y base de datos del IEU.

El seguimiento
de la cohorte de
alumnos puede
proporcionar
una visión más
completa de
los progresos
realizados hacia
la enseñanza
primaria
universal

82

aunque parcial, y la relación mutua entre ambos es
muy variable. Los países en los que la tasa bruta de
ingreso es superior a la tasa neta de escolarización
(presentados en la parte izquierda del gráfico) se
caracterizan por contar con un número elevado de
alumnos que ingresan en el último año de primaria
a una edad superior a la normal. Los países que se
encuentran en una situación inversa –por ejemplo,
Burundi– se caracterizan por el escaso nivel de
eficacia interna de sus sistemas educativos. Sin
embargo, estos dos instrumentos de medición sólo
nos dan una idea parcial del grado mayor o menor
de distancia que separa a un país del objetivo de la
universalización de la enseñanza primaria.
El seguimiento de la cohorte de alumnos puede
proporcionar una visión más completa. El
Gráfico 2.22 muestra un enfoque posible. Partiendo
de la proporción de niños que ingresan en la
escuela a la edad oficial, este enfoque recurre a las
estadísticas administrativas para observar cómo
van progresando esos niños hasta el quinto grado
y hasta la subsiguiente terminación del ciclo de
estudios primarios, cosa que no hace la tasa bruta
de ingreso en el último grado. Para los países que
intentan pasar de un sistema escolar caracterizado
por un ingreso tardío en la escuela, repeticiones
de curso y una tasa baja de terminación de estudios
a un sistema más regular, coherente con la
progresión hacia la enseñanza primaria universal,

la tasa neta de terminación de estudios de la
cohorte de alumnos es un instrumento de medición
que puede resultar útil.
Una ventaja del seguimiento de la cohorte es
que ofrece una medición fiable de la distancia que
queda por recorrer hasta alcanzar la enseñanza
primaria universal. En el caso del África Subsahariana esta medición pone de relieve cuán
sobrecogedora es la magnitud del desafío
planteado. Aunque las tasas de ingreso progresan,
el ingreso tardío es endémico. En la mitad de los
países de la región, un 50% como mínimo de los
niños ingresaron en 2007 en la escuela después de
la edad oficial establecida. Dando por supuesta una
duración de cinco años del ciclo escolar, esto
implica que los gobiernos de la región tendrían que
lograr una duplicación de la tasa neta de ingreso,
de aquí a 2010, para conseguir en 2015 la universalización del ingreso en la enseñanza primaria. En
algunos países, el desafío estriba en incrementar
la tasa neta de ingreso apoyándose en resultados
sólidos, aunque limitados, en materia de
terminación de los estudios primarios. En Burkina
Faso, la mayoría de los niños ingresan en la
escuela a la edad debida y progresan a través del
sistema escolar hasta la terminación del ciclo de
primaria, pero la tasa neta de ingreso en 2006 se
cifraba solamente en un 27%. Malawi y Nicaragua
ofrecen el ejemplo contrario, ya que en 2006
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de niños en edad de cursar el primer ciclo de
secundaria que también están sin escolarizar,
ya sea porque no terminaron sus estudios
primarios o porque no tuvieron acceso a ese
ciclo de la enseñanza secundaria.

registraban tasas netas de ingreso superiores
al 60%, pero sólo la mitad de los niños que
ingresaban a la edad oficial establecida terminaban
sus estudios primarios.

Adolescentes sin escolarizar
La prioridad otorgada a los niños sin escolarizar
en edad de cursar primaria ha desviado la atención
de un problema mucho más vasto. Hay millones

En 2007 había en el
mundo 71 millones
de adolescentes
sin escolarizar, de
los cuales un 54%
eran muchachas

Un análisis de datos recientes induce a pensar
que en 2007 había en el mundo 71 millones de
adolescentes sin escolarizar, lo cual representa

Gráfico 2.22: Los niños que ingresan en primaria tienen posibilidades desiguales de terminar el último grado de este ciclo de enseñanza
Tasas netas de ingreso en primaria comparadas con las tasas netas de terminación de estudios de la cohorte, en un grupo de países (2006)
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En Nicaragua, la tasa neta de ingreso en el primer grado de primaria se cifró en un 67% en 2006.
La tasa de supervivencia en el quinto grado se elevó al 47% y la tasa de terminación de estudios primarios al
40%. Estas tasas observadas permiten estimar las perspectivas de una cohorte de alumnos de seis años
(edad oficialmente establecida para ingresar en la escuela en este país) que cursa el ciclo sexenal
de primaria. Si permanecen inalteradas las tasas de repetición de curso y deserción escolar,
67
de cada 100 niños de seis años, 67 ingresarán en el primer grado de primaria a la edad
Tasa neta de ingreso
Cohorte
establecida. De esos 67 ingresados, 32 llegarán a cursar el quinto grado de
en el primer grado
que ingresa
primaria y 27 terminarán sus estudios primarios.
de primaria (67%)
a la edad
establecida

Supervivencia
en el quinto grado
de primaria (47% de
la cohorte ingresada)

32
Tasa neta
de supervivencia
de la cohorte
en el 5º grado

Tasa de terminación
de estudios primarios
(40% de la cohorte
ingresada)

27
Tasa neta de
terminación de
estudios de la cohorte

Notas: Las líneas correspondientes a cada país ilustran las perspectivas de terminar los estudios primarios que tiene una cohorte de 100 niños en edad de ingresar en la escuela primaria,
si el estado del sistema educativo no varía, esto es, si permanecen inalteradas las tasas actuales de repetición de curso y deserción escolar. En teoría, todos los niños deberían ingresar
en la escuela a la edad oficial establecida. La tasa neta de ingreso se utiliza por consiguiente como punto de punto de referencia de entrada. La tasa neta de supervivencia en el quinto
grado y la tasa neta de terminación de estudios de la cohorte se obtienen multiplicando la tasa neta de ingreso por la tasa de supervivencia en el quinto grado y por la tasa de
terminación de estudios de la cohorte, respectivamente. En el gráfico figuran todos los países sobre los que se ha podido disponer de los datos correspondientes.
* Países en los que el ciclo de enseñanza primaria dura menos de cinco años.
Fuente: Cálculos efectuados por el equipo del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo sobre la base de los Cuadros Estadísticos 4 y 7 del Anexo.
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La transición
de la escuela
primaria al
primer ciclo
de secundaria
entraña
riesgos para
muchos niños

un quinto del total de este grupo de edad17
(Cuadro 2.3). Examinado desde este prisma más
amplio, el problema de los niños sin escolarizar es
dos veces mayor de lo que se suele decir. Afecta
sobre todo al África Subsahariana, donde un 38% de
los adolescentes no están escolarizados, y al Asia
Meridional y Occidental, donde esa proporción
alcanza un 28%. Al igual de lo que ocurre con la
población infantil en edad de cursar primaria, la
probabilidad de no estar escolarizadas de las
muchachas adolescentes es superior a las de los
varones. A nivel mundial, el 54% de los adolescentes
sin escolarizar en 2007 eran muchachas. En la
región de los Estados Árabes, ese porcentaje se
cifraba en un 59% (Bruneforth y Wallet, 2009).
También resulta desconcertante comprobar que
muchos adolescentes escolarizados cursan todavía
la enseñanza primaria (Gráfico 2.23). Así ocurre, por
ejemplo, con un 39% de los adolescentes del África
Subsahariana en edad de cursar el primer ciclo de
secundaria.
La transición de la escuela primaria al primer ciclo
de secundaria entraña riesgos para muchos niños.
Algunos de los problemas que surgen en primaria
se suelen amplificar en la enseñanza secundaria.
Los problemas más importantes son: los costos, el
17. A efectos del presente análisis, se define la adolescencia como la
franja de edad en la que oficialmente se cursa el primer ciclo de la
enseñanza secundaria. Aunque esta franja varíe en función de los países,
por regla general es menos amplia que la correspondiente a la
enseñanza primaria. El primer ciclo de enseñanza secundaria suele
durar entre dos y cuatro años, mientras que en la mayoría de los países
la duración de la enseñanza primaria oscila entre cinco y siete años.

alejamiento de los centros docentes, la demanda de
mano de obra del mercado de trabajo y, en el caso
concreto de las muchachas, los obstáculos sociales,
culturales y económicos profundamente arraigados
en las mentalidades (Otieno y K’Oliech, 2007). Como
los centros docentes de secundaria suelen estar
más lejos que las escuelas primarias del domicilio
de los alumnos, la distancia se convierte en un
obstáculo aún mayor para la escolarización. Esto es
especialmente cierto en el caso de las familias
pobres a las que se les plantea el problema de la
falta de mano de obra, y también en el caso de los
niños que viven en zonas rurales (Mingat y Ndem,
2008). En Mauritania y Senegal, el promedio del
trayecto hasta el centro docente de secundaria más
cercano suele ser de unos 80 minutos en las zonas
rurales. En Senegal, la distancia media que un
alumno debe recorrer hasta el centro docente más
próximo del primer ciclo de secundaria es 25 veces
mayor que la que se necesita cubrir para llegar a la
escuela primaria más cercana (Glick y Sahn, 2009).
La distancia puede agravar los efectos de la
pobreza, ya que las familias pobres no pueden a
menudo correr con los gastos de transporte o de
internado. Por otra parte, las muchachas tienen
que afrontar obstáculos específicos: las largas
distancias pueden agravar las inquietudes con
respecto a la seguridad y, en algunos contextos,
el matrimonio precoz las impide proseguir sus
estudios más allá de la escuela primaria.
La transición al primer ciclo de la enseñanza
secundaria constituye actualmente un elemento
central del programa de la EPT en muchos países.

Cuadro 2.3: Número y porcentaje de niños y adolescentes en edad de cursar la enseñanza primaria, el primer ciclo
de secundaria o la educación básica, que no están escolarizados en primaria, secundaria o superior (2007)

Enseñanza primaria

Total de niños
sin escolarizar

En % del grupo
en edad de
cursar primaria

(en miles)

Total de niños
sin escolarizar

En % del grupo
en edad de cursar
el primer ciclo
de secundaria

(en miles)

Educación básica
(primaria + primer ciclo
de secundaria)

Total de niños
sin escolarizar

En % del grupo
en edad de cursar
la educación
básica

(en miles)

Mundo

71.791

11

70.921

18

142.712

14

Países en desarrollo
Países desarrollados
Países en transición

68.638
2.334
819

12
4
6

68.197
1.538
1.187

21
4
6

136.835
3.872
2.006

15
4
6

África Subsahariana
Estados Árabes
Asia Central
Asia Oriental y el Pacífico
Asia Meridional y Occidental
América Latina y el Caribe
América del N./Europa Occ.
Europa Central y Oriental

32.226
5.752
271
9.039
18.031
2.989
1.931
1.552

26
14
5
5
10
5
4
7

21.731
4.009
302
10.319
29.905
1.885
1.319
1.452

38
18
4
10
28
5
4
7

53.957
9.761
573
19.358
47.937
4.873
3.250
3.004

30
15
4
7
17
5
4
7

Fuente: Bruneforth y Wallet (2009).
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Primer ciclo de
la enseñanza secundaria

PROGRESOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS OBJETIVOS DE LA EPT
Enseñanza primaria universal

No faltan buenas razones para centrarse ahora en
una prolongación de la duración del ciclo de la
educación básica. A medida que los niños ingresan
en mayor número en la enseñanza primaria y
progresan a través de los grados de este ciclo, la
demanda de plazas en la enseñanza secundaria
aumenta. También está demostrado que el hecho
de proseguir los estudios más allá de la primaria
genera mayores beneficios tanto en el plano social
como en el personal. Sin embargo, los gobiernos
tienen que hacer frente a opciones difíciles. En los
países que no están en condiciones de garantizar
una educación básica asequible y de buena calidad a
amplios sectores de la población, el hecho de
focalizarse en el alargamiento de la duración del
ciclo plantea problemas importantes en lo que
respecta a la equidad de la financiación pública. Las
asociaciones con los donantes de ayuda pueden
contribuir a aliviar algunas limitaciones en el plano
financiero. No obstante, es importante que tanto los
gobiernos como los donantes de ayuda eviten una
modificación prematura de las prioridades en las
políticas de educación. Todavía hay millones de
niños excluidos de la enseñanza primaria y el
mundo no va por buen camino para alcanzar los
objetivos de 2015, esto quiere decir que aún queda
mucho trabajo pendiente de que se le preste una
atención urgente.

Gráfico 2.23: Muchos adolescentes no están escolarizados o cursan todavía
estudios primarios
Distribución de los niños en edad de cursar el primer ciclo de secundaria,
por nivel de enseñanza y porcentaje de niños sin escolarizar
100

Porcentaje de la población en edad
de cursar el primer ciclo de secundaria

En el África Subsahariana, la enseñanza básica
universal es un objetivo que ocupa un puesto cada
vez más preeminente en la política de educación.
Por ejemplo, Ghana ha adoptado un ciclo de
educación básica que comprende seis años de
enseñanza primaria y tres años del primer ciclo de
secundaria. En Zambia, el ciclo de educación básica
consta de siete años de primaria y de dos años del
primer ciclo de secundaria.
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Fuente: Bruneforth y Wallet (2009).

Conclusión
Al igual que en años anteriores, el estado de los
progresos hacia la universalización de la enseñanza
primaria se puede describir como el de “un vaso
medio vacío y medio lleno”. Se han logrado muchas
cosas, pero la comunidad internacional tiene por
delante un largo camino para cumplir las promesas
formuladas en Dakar y los compromisos contraídos
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La
desaceleración de la escolarización de los niños
desde el año 2004 es un fenómeno especialmente
inquietante. Otro motivo de inquietud es el desfase
evidente que se da entre las estadísticas administrativas sobre la escolarización y los datos de las
encuestas de hogares relativos a la asistencia a la
escuela. El problema de los niños sin escolarizar
es posible que sea mucho más importante de lo
que se ha supuesto hasta ahora, lo cual indica que
es necesario adoptar políticas susceptibles de
aportar una respuesta urgente a este problema,
tanto a nivel nacional como internacional.

La desaceleración
de la escolarización
de los niños desde
el año 2004
es un fenómeno
especialmente
inquietante
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Competencias de los
jóvenes y adultos: ofrecer
más oportunidades en
el contexto de la nueva
economía mundial
Objetivo 3. Velar por que sean atendidas las
necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes
y adultos mediante un acceso equitativo
a programas adecuados de aprendizaje para
la vida diaria.

Debido a la crisis
económica
mundial, el
aprendizaje y
la adquisición
de competencias
han cobrado aún
más importancia
en las prioridades
de las políticas

El Marco de Acción de Dakar no prevé objetivos
que se refieran a las competencias de los jóvenes
y los adultos. En vez de convenir en la fijación
de elementos de referencia cuantificables, los
gobiernos refrendaron un tercer objetivo de la EPT
que equivale a una aspiración vaga. Esto ha
ocasionado un largo debate, todavía no zanjado,
sobre lo que significa esa aspiración –si es que
significa algo– en el plano de los compromisos
políticos (King y Palmer, 2008). A diferencia de los
demás componentes del Marco de Acción de Dakar,
el objetivo 3 se ha ignorado tranquilamente,
brillando por su ausencia tanto en los órdenes del
día de las cumbres de alto nivel sobre el desarrollo
como en las campañas llevadas a cabo por las
organizaciones no gubernamentales.
Esta situación es un tanto deplorable. En la
emergente economía mundial del siglo XXI basada
en el conocimiento, el aprendizaje y las competencias desempeñan un papel cada vez más
importante para configurar las perspectivas del
crecimiento económico, compartir la prosperidad y
reducir la pobreza (Sapir, 2005). El recurso más
importante de un país no estriba en sus materias
primas ni en su situación geográfica, sino en las
competencias de su población. Los países que no
consigan nutrir estas competencias con un
aprendizaje eficaz tendrán que afrontar un futuro
sombrío, ya que el déficit de capital humano
representa un obstáculo para el crecimiento
económico, la creación de empleos y el progreso
social (Comisión de Crecimiento y Desarrollo, 2008;
Kok, 2004; OCDE, 2004). Dentro de los países, el
acceso desigual a las posibilidades de adquirir
competencias se traducirá en disparidades sociales
y económicas más acusadas. El desempleo juvenil,
que es uno de los problemas más graves y persistentes con que tropiezan los gobiernos del mundo
entero, refleja en parte una deficiente armonización
entre el desarrollo de competencias y la economía.
Un informe reciente se refería a esto en los
siguientes términos: “Conseguir competencias
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de nivel mundial es el elemento clave para
conseguir el éxito económico y la justicia social
en la nueva economía mundial” (Leitch Review
of Skills, 2006, pág. 9).
Tanto los países ricos como los países pobres se
percatan cada vez más de que si no logran reforzar
las competencias nacionales lo van a pagar muy
caro (DFID, 2007, 2008a). Debido a la crisis
económica mundial, el aprendizaje y la adquisición
de competencias han cobrado aún más importancia
en las prioridades de las políticas. Aunque todos los
sectores de la sociedad se han visto afectados por
ella, son los trabajadores vulnerables sin calificación, y más concretamente los jóvenes, los que
más profundamente han sufrido las consecuencias
de la desaceleración económica (OIT, 2009; OCDE,
2009d ). Los gobiernos del mundo entero tienen que
afrontar el doble reto de prestar un apoyo inmediato
a las personas vulnerables en un periodo de inestabilidad y hacer que las personas adquieran las
competencias que necesitan para reintegrarse al
mercado de trabajo con una mayor productividad.
En la presente sección se examinan algunas de las
enseñanzas que se pueden sacar de los enfoques
actuales sobre el desarrollo de competencias. Un
enfoque más concreto y preciso del objetivo 3 nos
lleva a centrarnos en las posibilidades de aprendizaje
y adquisición de competencias ofrecidas a los
jóvenes mediante programas de enseñanza técnica
y profesional. Estos programas pueden desempeñar
un papel importante para mejorar la transición de
la escuela al mundo laboral, ofrecer una “segunda
oportunidad” y contrarrestar la marginación. En
muchos países, sin embargo, la enseñanza técnica
y profesional se halla en un estado tan deficiente
que merece su reputación de escolarización de
segunda clase. Aunque esta situación no pueda
arreglarse de la noche a la mañana, de los elementos
expuestos en esta sección se desprenden cuatro
mensajes de carácter general:

Dar a los jóvenes la formación que necesitan.
Los gobiernos, los sindicatos y los empleadores
deben cooperar para concebir una enseñanza
técnica y profesional eficaz que proporcione a los
jóvenes las competencias que necesitan para
lograr un empleo. Ocurre con mucha frecuencia
que en la enseñanza profesional se adquieren
competencias que son poco pertinentes con
respecto a las necesidades de la economía y la
sociedad. Además, esa adquisición se suele hacer
a un costo elevado y dejando de lado a los pobres
y al sector informal. Este tipo de enseñanza se
basa a menudo en currículos y calificaciones
inapropiados, y además es impartida por proveedores de servicios educativos desconectados de
la demanda real de los empleadores.

PROGRESOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS OBJETIVOS DE LA EPT
Competencias de los jóvenes y adultos

Las competencias deben tener una base amplia.
Para que la transición de la escuela al empleo
pueda efectuarse con éxito es preciso adquirir
competencias generales que se centren sobre
todo en la solución de problemas y el “aprender
a aprender” y lograr dominar al mismo tiempo
capacidades más especializadas. Se debe evitar
la orientación temprana hacia la enseñanza
profesional por medio de la selección escolar.
Los gobiernos también tienen que esforzarse
por disipar la idea, ampliamente extendida,
de que la enseñanza técnica y profesional es
un “salvavidas” para los alumnos que se hallan
en situación de fracaso escolar o que proceden
de familias pobres. El antídoto más eficaz contra
esta idea es elevar la calidad de la enseñanza
técnica y profesional e imprimirle una mayor
pertinencia.
Reforzar la educación básica. No se pueden
desarrollar competencias eficaces y equitativas
en los países donde la mayoría de la población no
ha alcanzado el nivel de la enseñanza secundaria.
El reforzamiento de la educación básica es, por
consiguiente, un elemento clave para dispensar
una verdadera formación técnica y profesional.
Esforzarse por lograr una mayor equidad.
En muchos países, la enseñanza técnica y
profesional no llega a alcanzar a muchos jóvenes
marginados, y en particular a las jóvenes. Se
puede hacer mucho más para brindar más
oportunidades de educación, ofreciendo
programas de “segunda oportunidad” e
integrando mejor la formación profesional en
las estrategias nacionales de reducción de la
pobreza. También puede contribuir a la lucha
contra el desempleo de los jóvenes la elaboración
de programas flexibles destinados a los que no
han finalizado sus estudios secundarios, o no han
ido más allá de la enseñanza primaria.
La presente sección consta de cinco partes. En la
primera se presentan las diferentes formas en que
los países abordan la tarea de ofrecer enseñanza
técnica y profesional, y se proporciona una visión
de conjunto, a escala mundial, de la participación
en la formación profesional a nivel de la enseñanza
secundaria. En la segunda parte se examina uno
de los barómetros más sensibles del desfase entre
la formación y la economía: el desempleo juvenil.
Aunque los efectos de la crisis económica mundial
están dejando su huella en poblaciones del mundo
entero, los jóvenes marginados son los que suelen
sufrirlos más.
En la tercera parte se examina lo que puede
suceder con los programas técnicos y profesionales
cuando las buenas intenciones no prosperan por

falta de financiación, de planeamiento insuficiente
y ausencia de vínculos sólidos con el mercado de
trabajo. En esta parte, se destacan los problemas
específicos con que tropiezan los gobiernos en la
región de los Estados Árabes, en la India y en el
África Subsahariana. En la cuarta parte se expone
cómo la enseñanza profesional puede ayudar
a los jóvenes adultos a evitar la marginación,
ofreciéndoles una “segunda oportunidad” para
que adquieran las competencias que necesitan.
Por último, en la quinta parte se examinan los
tipos de políticas que desembocan en programas
de enseñanza técnica y profesional eficaces
que facilitan la transición de la escuela al
mercado laboral.

Enseñanza técnica y profesional
La enseñanza técnica y profesional tiene por
finalidad esencial dotar a los individuos con
capacidades susceptibles de ofrecerles más oportunidades en la vida y preparar a los jóvenes y adultos
jóvenes para la transición de la escuela al mundo
laboral. La adquisición de competencias en la
enseñanza técnica y profesional es importante a
muchos niveles. Las competencias que las personas
poseen al llegar al mercado de trabajo tienen una
repercusión muy importante en la seguridad del
empleo y en los salarios. Para los empleadores,
las competencias y los conocimientos de la mano
de obra desempeñan un papel fundamental en el
incremento de la productividad. Para la sociedad
en su conjunto, la elevación del nivel general de
competencias, el hecho de que los jóvenes no
queden marginados y el alineamiento de la oferta
de mano de obra competente con la demanda de
la industria constituyen elementos esenciales de
la cohesión social. La presente sección no se centra
principalmente en la formación impartida dentro
de las empresas, sino más bien en el papel que
desempeña la enseñanza profesional en la creación
de competencias y capacidades.

Las competencias
que las personas
poseen al llegar
al mercado de
trabajo tienen
una repercusión
muy importante
en la seguridad
del empleo y
en los salarios

Los programas profesionales
varían de un país a otro
Los programas de enseñanza técnica y profesional
hicieron su aparición en los países desarrollados en
el transcurso del siglo XIX para apoyar el desarrollo
industrial. Su evolución ulterior y su implantación
en los países en desarrollo reflejan las relaciones
institucionales complejas que se dan entre la
educación y los sistemas económicos.
Hay múltiples modelos de este tipo de enseñanza.
En algunos países, la enseñanza de carácter general
se imparte en los centros docentes, mientras que
la enseñanza profesional se dispensa en empresas
o centros de formación especializados. En otros
países, se ofrecen opciones profesionales
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específicas en el marco de la enseñanza secundaria.
Los programas de aprendizaje constituyen una parte
importante de la enseñanza técnica y profesional,
aunque su organización también es variable. Se
pueden distinguir varios sistemas:

En la mayoría
de los países,
los gobiernos,
los empleadores,
los sindicatos, las
organizaciones de
la sociedad civil
e instituciones
privadas
participan en la
enseñanza técnica
y profesional

Los sistemas duales. Algunos países combinan
la formación escolar y profesional dentro de
sistemas duales, que integran el aprendizaje en
la estructura de la enseñanza formal. Los países
de la OCDE que suelen ofrecer esta opción son
Alemania, Dinamarca y Suiza, y más recientemente Noruega. (OCDE, 2007a). El conocido
sistema dual alemán, que ha sido ampliamente
copiado en los países en desarrollo, permite a los
alumnos combinar los cursos en la escuela con la
formación en empresas (Barabasch y otros, 2009).
Los cuatro asociados principales en este sistema
son: el gobierno federal, los gobiernos de los
Estados federados, los representantes de las
organizaciones empresariales y los sindicatos
(Alemania, Ministerio Federal de Educación e
Investigación, 2006). Las ventajas del sistema
alemán son: la formación dentro de una empresa,
gracias a la cual los alumnos adquieren competencias adaptadas al mercado laboral; la creación
de un vivero seguro de trabajadores calificados; y
la contribución del sector privado a la financiación
de la enseñanza. La formación profesional ha
desempeñado un papel importante en la lucha
contra el desempleo juvenil y la reducción de las
desigualdades salariales. Un aspecto menos
positivo es la orientación temprana hacia la
enseñanza profesional, que ha contribuido a
ahondar las desigualdades en la adquisición de
conocimientos, haciendo que el sistema escolar
contribuya activamente a reforzar las divisiones
en el plano social y económico18. Entre los países
de la OCDE, Alemania es uno de los que presenta
disparidades educativas más importantes entre
los diferentes centros docentes y grupos socioeconómicos. En este país los hijos de familias
de emigrantes tienen más probabilidades de
ser orientados hacia la enseñanza profesional
que los demás alumnos19.
Sistemas basados en las escuelas. Algunos
países han mantenido tradicionalmente una
división de funciones entre la enseñanza general
impartida en centros docentes y la formación
18. La orientación consiste en distribuir a los alumnos en diferentes
tipos de escuelas de enseñanza secundaria: unas imparten enseñanza
académica y otras proporcionan formación profesional.
19. Las decisiones relativas a la orientación de los alumnos se suelen
tomar cuando éstos tienen entre 10 y 12 años de edad. El nivel superior
de la enseñanza escolar –el Gymnasium– abre el acceso a la
universidad. Sólo un 18% de los hijos de familias de emigrantes acceden
a este nivel, mientras que un 47% de los alumnos alemanes logran
ingresar en el Gymnasium. El 40% de los hijos de familias de emigrantes
acuden a centros del nivel de enseñanza inferior, este porcentaje es
dos veces superior al de los alumnos de familias alemanas.
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profesional dispensada en empresas. En Japón,
la escolarización a tiempo completo en un centro
de enseñanza profesional conduce a un empleo
de tiempo completo en las empresas vinculadas
a ese centro (OCDE, 2009c). Al igual de lo que
ocurre con el sistema dual alemán, la formación
profesional ha facilitado históricamente la rápida
colocación de los alumnos que acaban la escuela
en empleos seguros. Sin embargo, a diferencia
del sistema alemán que está centrado en la
formación en empresas, los alumnos japoneses
matriculados en las ramas escolares profesionales suelen dejar la enseñanza a tiempo
completo para entrar en empresas que dispensan
una formación vinculada a la enseñanza escolar
que han recibido.

Modelos mixtos. Muchos países aplican
programas híbridos, impartiendo una enseñanza
profesional en ramas existentes dentro del
sistema escolar. Esta es una característica del
modelo francés, aunque en Francia también
funciona un “sistema dual” paralelo de menor
envergadura (Grubb, 2006). En el Reino Unido
hay varios programas “escuela-trabajo” que
asocian el aprendizaje a la enseñanza general
(Reino Unido, Oficina Nacional del Consejo de
Aprendizaje y Competencias, 2007). Sin embargo,
en este país los vínculos entre los empleadores y
las escuelas están menos institucionalizados que
en el sistema alemán o el japonés.
En la mayoría de los países, los gobiernos son los
principales responsables de la orientación general
de la política de enseñanza profesional, así como
de la supervisión y regulación de las normas.
No obstante, también participan en la enseñanza
profesional diversas partes interesadas:
empleadores, sindicatos, organizaciones de la
sociedad civil e instituciones privadas. En muchos
países se han establecido autoridades encargadas
de la formación que tienen por misión supervisar
y coordinar las actividades, así como preparar
currículos profesionales para las escuelas y
controlar la formación impartida en instituciones
especializadas y empresas. Entidades profesionales,
organismos normativos y estructuras nacionales de
calificación tratan de establecer normas uniformes y
previsibles que permitan a los empleadores evaluar
las competencias de sus eventuales empleados.
Además del sistema escolar propiamente dicho,
hay una gran variedad de proveedores de formación.
En algunos casos, los organismos públicos
desempeñan un papel dirigente suministrando
financiación e impartiendo formación por intermedio
de instituciones especializadas. En algunos países
como Chile y Mauricio, se ha separado la financiación de la prestación de servicios de formación,
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adoptando un modelo competitivo para proveer
esos servicios20. En otros países, el sector privado
desempeña un papel importante en la financiación
y la formación. En América Latina se da una gran
diversidad de modelos de prestación de servicios
de formación (CINTERFOR-OIT, 2001; Gallart, 2008).
En Colombia y Costa Rica, dos países que cuentan
con modelos de formación muy eficientes, el sector
público desempeña el papel principal tanto en la
financiación como en la prestación de servicios de
formación. En cambio, el Servicio Nacional de
Aprendizaje Industrial (SENAI) de Brasil, uno de
los sistemas de enseñanza profesional más eficaces
de los países en desarrollo, está administrado por
la Confederación Nacional de Industria
(Recuadro 2.11).

La enseñanza profesional es onerosa
Los datos empíricos de que se dispone sobre los
países desarrollados y en desarrollo indican que la
enseñanza técnica y profesional es relativamente
onerosa. En 14 países de la OCDE sobre los que
se dispone de datos, el gasto por alumno es aproximadamente 15 veces mayor que en la enseñanza
general (OCDE, 2008b). En el África Subsahariana,
la enseñanza profesional es, al parecer, 14 veces
más onerosa que la enseñanza secundaria general
(Johanson y Adams, 2004).
Los fondos públicos desempeñan un papel
fundamental en la financiación de la enseñanza
profesional por intermedio del sistema de
enseñanza secundaria. En los sistemas duales, los
costos de la formación se suelen compartir entre los
poderes públicos y los empleadores. En Alemania,
por ejemplo, las empresas corren con los gastos del
aprendizaje, mientras que las autoridades de los
Estados federados sufragan el componente escolar
de los programas (Ryan, 2001). Muchos gobiernos
movilizan fondos privados para financiar programas
nacionales de formación, gravando a las empresas
con impuestos sobre los salarios. En Egipto, el
Fondo de Financiación de la Formación se alimenta
con el 1% de los impuestos sobre los salarios (DFID
y Banco Mundial, 2005). Doce países del África
Subsahariana utilizan el mismo sistema, pero su
base fiscal es mucho más reducida (Adams, 2007b).

Las empresas desempeñan un papel
cada vez más importante
Numerosos datos empíricos confirman que las
inversiones dedicadas a la formación de los jóvenes
en el lugar de trabajo son rentables para las
empresas y las personas interesadas, y también
para la economía nacional. No obstante, los
gobiernos tienen que tratar el problema del reparto
–no siempre equitativo– de la formación en el lugar
de trabajo. El volumen de las inversiones en
formación tiende a aumentar con el tamaño de la

Recuadro 2.11: La generalización y el éxito de la formación
profesional privada en Brasil
El más célebre graduado del Servicio Nacional de Aprendizaje
Industrial (SENAI) es el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recibió
en esta institución una formación de mecánico.
El SENAI es uno de los sistemas de formación profesional integrada
más importantes del mundo y está administrado por la Confederación
Nacional de Industria del Brasil. Sus 700 centros de formación
imparten cursos en 27 Estados federados y cada año forman a unos
2,8 millones de profesionales. En cooperación con los organismos
gubernamentales, el SENAI ha establecido normas rigurosas de nivel
internacional para la formación y la titulación, dando así a sus
graduados la posibilidad de cambiar de empleador y de país.
Financiado con un impuesto sobre los salarios de la industria, el
sistema del SENAI es administrado por los empresarios. Las empresas
desempeñan un papel importante tanto en la definición de los ámbitos
prioritarios de formación como en la concepción de los cursos. Los
sindicatos y los poderes públicos nacionales y regionales también
participan en la administración del sistema.
Fuente: SENAI (2009).

empresa y el nivel de instrucción de la mano de
obra. En Kenya y Zambia, más del 80% de las
empresas con más de 150 asalariados cuentan con
estructuras activas de formación, pero en el caso de
las empresas que emplean a menos de diez
personas ese porcentaje es tan sólo del 5% (Adams,
2007b ; Tan, 2006). Varios países han adoptado
enfoques innovadores para ofrecer más oportunidades de adquisición de competencias en el marco
de las empresas. El Fondo de Desarrollo de
Competencias de Singapur y el Fondo de Desarrollo
de Recursos Humanos de Malasia se financian con
un impuesto del 1% sobre los salarios. Los ingresos
fiscales percibidos sirven para subvencionar la
formación de los empleados de las empresas más
pequeñas21.

La enseñanza profesional en los centros
docentes de secundaria
La oferta de enseñanza técnica y profesional
comprende una variedad impresionante de
modalidades institucionales, de sistemas financieros
y de proveedores de servicios, tanto públicos como
privados. Por eso se debe obrar con cautela a la
hora de efectuar comparaciones entre los países.
Las insuficiencias de muchos sistemas nacionales
de elaboración de informes, sumadas a la falta de
coherencia, complican aún más la situación
(UNEVOC e IEU, 2006).
Descripción de un sector muy variado. Una
descripción detallada de la enseñanza técnica y
profesional pone de manifiesto algunas características generales. El esquema más común consiste en

20. El Consejo de Formación
Industrial y Profesional de
Mauricio es un ejemplo de
esto. En Chile, el Servicio
Nacional de Capacitación
y Empleo (SENCE) no está
facultado para impartir
formación, pero firma
convenios de formación con
diferentes entidades públicas
y privadas.
21. En Singapur, este fondo
interesa al 65% de las
empresas que tienen entre
diez y 49 empleados. Malasia
cuenta con un mecanismo
destinado a ayudar a las
pequeñas empresas para que
elaboren planes de formación.
En este país, también existen
incentivos para que las
empresas de mayor
envergadura con capacidades
de formación excedentarias
ofrezcan plazas a los
empleados de empresas
más pequeñas.
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En la República
Unida de
Tanzania,
dos de cada
tres alumnos
de la enseñanza
profesional
fueron orientados
hacia esta rama
de estudios
al salir de la
escuela primaria

ingresar en este tipo de enseñanza a nivel del
primer o segundo ciclo de secundaria, o a través
de cursos de nivel superior que combinan una
enseñanza general y un aprendizaje profesional.
La mayoría de los cursos de este nivel orientan a
los alumnos hacia el mercado de trabajo, aunque
algunos abren las puertas de la enseñanza superior
o general. En algunos países desarrollados –por
ejemplo, en Francia y Alemania– existen cursos
“preprofesionales” en el primer ciclo de secundaria,
que suelen estar destinados a los alumnos a los
que se considera menos dotados para los estudios
académicos. En muchos países en desarrollo,
la orientación precoz es más bien la regla. En
la República Unida de Tanzania, dos de cada tres
alumnos de la enseñanza profesional fueron
orientados hacia esta rama de estudios al salir
de la escuela primaria. Los demás alumnos de
la enseñanza profesional ingresan en escuelas
técnicas especiales después de haber acabado el
ciclo de enseñanza general (Kahyarara y Teal, 2006).
El número de alumnos de la enseñanza técnica y
profesional ha aumentado al mismo tiempo que el
desarrollo general de la enseñanza secundaria, pero
el grado de “profesionalización” de la enseñanza
secundaria es muy diverso (Lauglo y Maclean, 2005).
En 2007, el 16% de los alumnos de secundaria de
los países desarrollados estaban escolarizados
en centros de enseñanza técnica y profesional,
mientras que en los países en desarrollo ese
porcentaje se cifraba en un 9%22. Las proporciones
más bajas de la enseñanza técnica y profesional en
la enseñanza secundaria se observaron en el África
Subsahariana (6%) y el Asia Meridional y Occidental
(2%) (Cuadro 2.4).
Estos promedios regionales ocultan importantes
diferencias entre los países (Anexo, Cuadro
Estadístico 7). En 13 de los 25 países del África
Subsahariana sobre los que se ha podido disponer
de datos, la proporción de la enseñanza técnica y
profesional en la secundaria era inferior al 5%. En
América Latina, la tasa de cobertura oscila entre
menos de un 5% en Brasil, Nicaragua y la República
Dominicana y más de un 30% en Argentina y
Honduras. En los países desarrollados se observan
también importantes variaciones. Según las estadísticas oficiales, la escolarización en la enseñanza
técnica y profesional a nivel de secundaria oscila
entre menos de un 20% en 14 países –entre los
que figuran Francia, España y el Reino Unido–
y más de un 45% en los Países Bajos.

22. Para este cálculo, se
utilizan los valores de
referencia convencionales
de los niveles 2 y 3 de la
CINE para el primer y
segundo ciclos de la
enseñanza secundaria.
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Matriculación a nivel de la enseñanza secundaria:
una convergencia desigual. Para evaluar la escolarización en la enseñanza técnica y profesional,
se puede medir la proporción de alumnos de
secundaria matriculados en ese tipo de programas.

No obstante, para evitar una imagen distorsionada,
conviene tener en cuenta que la escolarización en
secundaria varía mucho de un país a otro. Aunque
los países en desarrollo han registrado un
incremento de la escolarización en este nivel de
enseñanza y más allá, este proceso ha sido
sumamente desigual.
En el Cuadro 2.5 se muestran los límites de los
progresos actuales. Los países desarrollados
han conseguido prácticamente la universalización
de la enseñanza secundaria y la progresión hacia
la enseñanza superior ha aumentado: en 2007 la
tasa bruta de escolarización se cifraba en un 67%.
Las regiones en desarrollo están recuperando su
retraso con ritmos muy diversos y desde puntos
de partida diferentes. En 1997, las tasas brutas
de escolarización se escalonaban desde un 34%
en el África Subsahariana hasta un 65% en los
Estados Árabes y un 90% en América Latina. La
matriculación en la enseñanza superior solamente
alcanzaba un 6% en el África Subsahariana,
mientras que en los Estados Árabes se cifraba
en un 22% y en América Latina en un 35%. Estos
promedios regionales ocultan importantes disparidades entre los países de cada región. Aunque el
promedio de la escolarización en secundaria se
cifraba en un 90% en América Latina y el Caribe,
varios países de esta región, entre los que figuraban
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,
presentaban promedio inferior al 70%.
Las disparidades entre los sexos en la enseñanza
secundaria tienen repercusiones importantes en las
oportunidades para acceder a la enseñanza técnica
y profesional. Las dos regiones donde se dan las
mayores disparidades son el Asia Meridional y
Occidental y el África Subsahariana. Aunque en
la primera de estas dos regiones la paridad entre
los sexos ha mejorado desde 1999, en la segunda
se ha producido un retroceso. En efecto, el IPS
en secundaria pasó del 0,82 al 0,79 en el África
Subsahariana. Esta situación pone de manifiesto
la importancia que reviste la acción de los poderes
públicos para facilitar la transición de las
muchachas de la escuela primaria a la enseñanza
secundaria. En América Latina y el Caribe, una
región donde las muchachas escolarizadas en
secundaria son más numerosas que los varones, no
se ha observado ningún progreso en lo que respecta
a la reducción de la disparidad entre los sexos.
Las desigualdades entre los sexos suelen ser más
acusadas en la enseñanza técnica y profesional
que en la enseñanza general. En el Asia Meridional
y Occidental y el África Subsahariana, las niñas
representaban en 2007 el 44% de los alumnos
de secundaria, pero en la enseñanza técnica y
profesional ese porcentaje era solamente del 27%
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Cuadro 2.4: Escolarización en la enseñanza técnica y profesional (ETP), por región (2007)
Escolarización total en
la enseñanza secundaria

Escolarización total en la ETP
% de
la población en
edad escolar

% de
la escolarización
total en secundaria

Total

Muchachas

Total

Muchachas

(en miles)

(en %)

(en miles)

(en %)

Mundo

518.721

47

54.024

46

7

10

Países en desarrollo
Países desarrollados
Países en transición

409.125
83.335
26.261

47
49
48

37.044
13.553
3.428

47
43
40

6
16
12

9
16
13

África Subsahariana
Estados Árabes
Asia Central
Asia Oriental y el Pacífico
Asia Oriental
Pacífico
Asia Meridional y Occidental
América Latina y el Caribe
Caribe
América Latina
América del N./Europa Occ.
Europa Central y Oriental

35.580
27.453
10.891
165.769
162.324
3.445
125.705
58.547
1.294
57.253
62.401
32.375

44
47
48
48
48
48
44
51
50
51
49
48

2.221
3.157
1.271
23.658
22.550
1.109
2.412
6.275
51
6.225
8.645
6.385

39
43
46
49
49
44
27
54
49
54
43
39

2
7
11
11
11
34
1
9
2
10
14
17

6
11
12
14
14
32
2
11
4
11
14
20

Fuente: Anexo, Cuadro Estadístico 8.

Cuadro 2.5: Tasas brutas de escolarización en la enseñanza secundaria y superior (1999 y 2007)
Tasas brutas de escolarización
en la enseñanza superior
(en %)

Tasas brutas de escolarización
en la enseñanza secundaria
(en %)
Año escolar finalizado en
1999

Año escolar finalizado en

2007

1999

2007

Total

IPS
(M/H)*

Total

IPS
(M/H)*

Total

IPS
(M/H)*

Total

IPS
(M/H)*

60

0,92

66

0,95

18

0,96

26

1,08

Países en desarrollo
Países desarrollados
Países en transición

52
100
91

0,89
1,00
1,01

61
100
90

0,94
1,00
0,98

11
55
39

0,78
1,19
1,21

18
67
58

0,96
1,29
1,29

África Subsahariana
Estados Árabes
Asia Central
Asia Oriental y el Pacífico
Asia Oriental
Pacífico
Asia Meridional y Occidental
América Latina y el Caribe
Caribe
América Latina
América del N./Europa Occ.
Europa Central y Oriental

24
60
85
65
64
111
45
80
53
81
100
87

0,82
0,89
0,99
0,96
0,96
0,99
0,75
1,07
1,03
1,07
0,99
0,98

34
65
95
78
77
105
52
89
58
90
100
88

0,79
0,92
0,98
1,01
1,01
0,96
0,85
1,08
1,03
1,08
1,00
0,96

4
19
18
14
13
47
7
21
6
22
61
38

0,67
0,74
0,93
0,75
0,73
1,24
0,64
1,12
1,30
1,12
1,23
1,18

6
22
24
26
25
53
11
34
7
35
70
62

0,66
1,05
1,10
1,00
0,99
1,31
0,77
1,19
1,36
1,19
1,33
1,25

Mundo

En América Latina
y el Caribe,
una región donde
las muchachas
escolarizadas en
secundaria son
más numerosas
que los varones,
no se ha observado
ningún progreso
en lo que respecta
a la reducción
de la disparidad
entre los sexos

* M/H: Mujeres/Hombres
Fuente: Anexo, Cuadros Estadísticos 8 y 9A.
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y del 39%, respectivamente. En nueve de los
11 países de la región de los Estados Árabes sobre
los que se dispone de datos, las muchachas
representaban menos del 40% de los alumnos
matriculados. Lo mismo ocurría en 12 de los
25 países del África Subsahariana que comunicaron
datos al respecto. Estas disparidades sólo son una
pequeña muestra del problema más amplio de la
desigualdad entre los sexos. Suele ocurrir con
frecuencia que las muchachas matriculadas en las
ramas técnicas y profesionales reciban formación
para profesiones consideradas tradicionalmente
femeninas, que suelen corresponder a menudo
a sectores caracterizados por sus bajas
remuneraciones salariales. Además, la
discriminación entre los sexos en materia de
empleo y salarios disminuye los beneficios
generados la enseñanza profesional.

En el África
Subsahariana el
adolescente
medio de 15 años
no va a la escuela

Las perspectivas de éxito de la enseñanza
profesional las determina inevitablemente el
contexto general del aprendizaje. Una de las
enseñanzas que se pueden sacar de los países
del Asia Oriental y de otras partes del mundo que
cosechan éxitos en este ámbito es que la posesión
de sólidas bases en lectura, escritura, cálculo y
conocimientos generales es el verdadero cimiento
de la adquisición de competencias profesionales
flexibles y transmisibles. En muchos países no
existe ese cimiento.
Ahora vamos a examinar las perspectivas de los
jóvenes de 15 años en diferentes partes del mundo
(Gráfico 2.24). En los países de la OCDE, el 85%
de los jóvenes de 15 a 19 años cursan estudios
a tiempo completo y, a los 15 años de edad,
un alumno puede esperar proseguir sus estudios
durante un periodo de siete años más (Kuczera
y otros, 2008; OCDE, 2008b). En el Asia Meridional
y Occidental ese periodo es inferior a un año. En
el África Subsahariana el adolescente medio de
15 años no va a la escuela. En algunos países
como Burkina Faso, Etiopía y Mozambique más
del 75% de los jóvenes que no van a la escuela
indican que no han recibido ninguna instrucción
(Garcia y Fares, 2008).
Las deficiencias de educación básica tienen
consecuencias importantes en la enseñanza técnica
y profesional. En el África Subsahariana y el Asia
Meridional y Occidental esta enseñanza sólo se
dispensa a un porcentaje del 1% al 2% del
conjunto del grupo en edad de cursar secundaria
(Cuadro 2.4). Esta situación obedece a que en
muchos países de esas dos regiones sólo una
parte muy reducida de la población en edad de
cursar la enseñanza secundaria llega a los grados
intermedios de ésta.
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Gráfico 2.24: A los 15 años de edad, muchos alumnos de los
países en desarrollo se acercan al final de su vida escolar
Esperanza de vida escolar desde la enseñanza primaria
hasta la superior, por región (2007)
15 años
de edad*
Mundo
Países en desarrollo
Países en transición
Países desarrollados
África Subsahariana
Asia Meridional y Occidental
Estados Árabes
Asia Oriental/Pacífico
Asia Central
Europa Central y Oriental
América Latina/Caribe
América del N./Europa Occ.
0

2

4
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8

10

12

14

16

Esperanza de vida escolar
(número de años)
* Se trata de un umbral teórico que da por sentado que el ingreso en la escuela
se efectúa a los seis años en todas las regiones.
Fuente: Anexo, Cuadro Estadístico 4.

A nivel de las políticas, una conclusión importante
que se puede sacar de los datos de esas dos
regiones es que ninguna política nacional de
desarrollo de competencias tiene posibilidades
de conseguir éxitos, a no ser que los gobiernos
incrementen considerablemente el ingreso de
alumnos en la enseñanza secundaria.
Las bases del aprendizaje se sientan en la escuela
primaria y se consolidan en los primeros años de
secundaria. Los que carecen de esas bases no se
hallan en una buena posición para adquirir las
capacidades flexibles de resolución de problemas
que se necesitan para sustentar un aprendizaje
más especializado. En los países donde una gran
parte de la población joven no accede a la
enseñanza secundaria o no posee bases suficientes
en materia de lectura, escritura y cálculo, la
enseñanza técnica y profesional a nivel de
secundaria sólo puede cosechar un éxito limitado
en cuanto estrategia nacional de desarrollo de
competencias. Quizás no sea pertinente
incrementar rápidamente las inversiones en la
enseñanza técnica y profesional en los países que
sólo escolarizan una proporción muy reducida del
grupo de población en edad de cursar la enseñanza
secundaria. Es posible que sea mucho más eficaz y
equitativo dedicar los recursos a mejorar el acceso
a la educación y la calidad de la enseñanza de las
materias básicas (Lauglo y Maclean, 2005).
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El objetivo general de la enseñanza técnica y
profesional es dotar a los jóvenes y los adultos con
las competencias y conocimientos que se necesitan
para pasar del universo escolar al mundo del
trabajo. La crisis económica ha hecho que este
paso sea más azaroso todavía. Los jóvenes que no
consiguen efectuar esa transición se ven a menudo
ante la perspectiva del desempleo a largo plazo y
de la marginación social. Esos jóvenes corren más
riesgos que otros de dejarse arrastrar a actividades
ilícitas (Adams, 2008; Brewer, 2004).
Aunque el panorama varía de una región a otra,
los resultados conseguidos por los gobiernos en
la lucha contra el desempleo juvenil en el último
decenio han sido decepcionantes. Con el fuerte
aumento experimentado por el desempleo a escala
mundial en 2009, esos resultados pueden empeorar
aún porque los jóvenes figuran entre los más
afectados por la crisis del empleo.

Las tendencias anteriores a la crisis
ya no eran alentadoras
Antes de la recesión económica de 2008, cabía
esperar que las tendencias de la educación y la
demografía, sumadas a un crecimiento económico
rápido, reducirían el desempleo juvenil, habida
cuenta del aumento del promedio de años pasados
en la escuela y de la disminución de la proporción
de jóvenes en la población en edad de trabajar
en todas las regiones del mundo, exceptuada el
África Subsahariana.
Sin embargo, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ha señalado que el número de jóvenes
desempleados aumentó entre 1996 y 2007 en un
13%, pasando de 63 a 71 millones. La demanda
del mercado de trabajo es uno de los factores que
explican esta tendencia. El crecimiento económico
no ha creado tantos empleos como se hubiera
podido esperar. Al mismo tiempo, el aumento
del desempleo juvenil en un periodo de expansión
económica continuo indica la existencia de un
desfase entre las competencias adquiridas en el
sistema educativo y la demanda del mercado de
trabajo. El resultado de esto es que son los jóvenes
los que soportan el mayor peso del desempleo.
Antes de la crisis, la tasa de desempleo de los
jóvenes en el mundo se cifraba en un 12%, esto es,
un porcentaje tres veces superior al de la tasa de
desempleo de los adultos (OIT, 2008a). En todas las
regiones del mundo, las tasas de desempleo de los
jóvenes son superiores a las de los trabajadores de
más edad. Los jóvenes de 15 a 24 años representan
la cuarta parte de la población y casi la mitad de
los desempleados.

Los jóvenes se hallan hoy en primera línea frente
a la recesión económica mundial. Algunas estimaciones recientes indican que el número de desempleados en el mundo podría haber aumentado a
finales de 2009 en 39 millones con respecto a 2007
y que el número de jóvenes desempleados podría
haber aumentado en una cifra que oscilaría entre
cinco y 17,7 millones. La tasa de desempleo de los
jóvenes, que oscilaba en torno a un 12% en 2008,
podría alcanzar en 2009 una proporción del 14%
al 15% (CINTERFOR-OIT, 2009). Los empleadores
se muestran más propensos a despedir a los
empleados jóvenes –y en particular a las jóvenes
sin calificación profesional– porque no suelen
beneficiarse de condiciones de trabajo tan
protectoras como los trabajadores de más edad
y no están amparados a menudo por la legislación
laboral (CINTERFOR-OIT, 2009).
Los perfiles del desempleo juvenil son variables
en las regiones en desarrollo (Gráfico 2.25). La OIT
señala que las tasas de desempleo más altas se
dan en el Oriente Medio y África del Norte, dos
regiones donde un 20% de los jóvenes de 14 a
24 años carecen de trabajo. En Egipto, los jóvenes
representan más del 60% de los desempleados. La
discriminación entre los sexos –tanto en materia de
reparto de empleos como de remuneración salarial–
está profundamente arraigada en el mercado de
trabajo de los Estados Árabes (Saleh-Isfahani y
Dhillon, 2008). En Egipto, el porcentaje de mujeres
económicamente activas del grupo etario de 15 a
29 años es inferior al 25%, mientras que el

Los jóvenes
de 15 a 24 años
representan
la cuarta parte
de la población y
casi la mitad de
los desempleados

Gráfico 2.25: Las desigualdades entre los sexos refuerzan los altos niveles de desempleo
de los jóvenes
Tasa de desempleo de los jóvenes, por región* y por sexo (2007)
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porcentaje de hombres es tres veces mayor. La
transición de la escuela al trabajo resulta también
más difícil para las jóvenes: menos del 25% de ellas
encuentran trabajo en un plazo de cinco años
(Assad y Barsoum, 2007). Las discriminaciones de
los empleadores, los matrimonios precoces y las
exigencias del trabajo doméstico son factores que
refuerzan la desventaja vinculada al sexo en el
mercado de trabajo.

En Burundi,
Camerún, Kenya
y Nigeria, la tasa
de desempleo
de los jóvenes
que han cursado
estudios
secundarios
y superiores
es más alta
que la de los
que llegaron
menos lejos
en sus estudios

En el África Subsahariana, la demografía y la
pobreza sitúan a esta región ante problemas
especialmente agudos en materia de desempleo
juvenil. La proporción de esta región en la población
mundial se cifra actualmente en un 17% aproximadamente, pero en 2025 ese porcentaje alcanzará el
25%. Los menores de 25 años representan los dos
tercios de la población. La transición de la escuela
al trabajo es muy difícil para esta población en
expansión. Cada año son entre siete y diez millones
los jóvenes africanos que ingresan en mercados de
trabajo caracterizados por un desempleo elevado,
una productividad endeble, una precariedad crónica
e ingresos que se sitúan por debajo del umbral de
pobreza (García y Fares, 2008).
El desempleo es tan sólo uno de los problemas
con que tropiezan los jóvenes cuando intentan
incorporarse a la población activa. Un gran número
de ellos tiene que esperar mucho tiempo antes
de conseguir su primer empleo. En gran parte
del Oriente Medio y África del Norte, el promedio
de duración del desempleo de los que buscan su
primer trabajo se cuenta en años y no en meses.
En los países del África Subsahariana –en particular,
en Etiopía, Malawi, Mozambique y Zambia–
los jóvenes tienen que pasar por cinco años
de inactividad antes de encontrar un trabajo
(García y Fares, 2008).
La educación no es una panacea automática que
permita encontrar trabajo con mayor rapidez. En
muchos países de la región de los Estados Árabes
los jóvenes que han cursado estudios secundarios
y superiores tienen que afrontar periodos de
desempleo más prolongados que los jóvenes que
sólo han recibido una educación básica. Asimismo,
en algunos países del África Subsahariana –en
particular Burundi, Camerún, Kenya y Nigeria– la
tasa de desempleo de los jóvenes que han cursado
estudios secundarios y superiores es más alta que
la de los que llegaron menos lejos en sus estudios
(Fares y otros, 2005; García y Fares, 2008).

23. Según la OIT,
en el Asia Meridional
solamente un 22% de las
jóvenes tienen un empleo,
mientras que en los
varones ese porcentaje
alcanza un 58%.
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Las comparaciones entre las regiones en
desarrollo se deben efectuar con cautela. La
paridad entre los sexos que –según los informes
recibidos– se da en el desempleo juvenil en el Asia
Meridional y el África Subsahariana no supone que

haya equidad entre los sexos en el mercado de
trabajo. En ambas regiones, muchas jóvenes
trabajan en el hogar sin percibir remuneración
alguna y carecen de empleos remunerados23.
Cabe señalar también que un menor nivel de
desempleo juvenil no corresponde forzosamente
a un mayor nivel de empleo decoroso. La pobreza
obliga a millones de personas a ejercer empleos
totalmente precarios y muy mal remunerados en
el sector informal de la economía. La OIT estima
que en el mundo hay 300 millones de “trabajadores
pobres” jóvenes que viven con menos de dos dólares
diarios (CINTERFOR-OIT, 2009).

Los países desarrollados también tropiezan
con problemas graves
La recesión económica experimentada por los
países de la OCDE ha hecho que el desempleo
alcance niveles muy altos. Se prevé que en el
conjunto de los países desarrollados el desempleo
alcanzará la cifra del 7,3% en 2010, mientras que
en 2007 se cifraba en un 5,5% (OCDE, 2009d ).
Estas previsiones podrían empeorar si la reactivación económica se hace esperar.
Al igual que en los países de las regiones en
desarrollo, la recesión económica en los países
ricos tiene por telón de fondo un retroceso desalentador del empleo de los jóvenes (Gráfico 2.26). A
pesar del fuerte crecimiento económico registrado
entre 1997 y 2007, la tasa de desempleo de los
jóvenes en los países de la OCDE ha disminuido
muy poco, pasando solamente del 15% al 13%
(CINTERFOR-OIT, 2008). Aunque algunos países
como Australia, Canadá, España y Francia
consiguieron una disminución considerable
del desempleo juvenil en ese periodo, el número
de jóvenes desempleados aumentó en otros seis
países, entre los que figura el Reino Unido.
Los jóvenes con pocas competencias son especialmente vulnerables, lo cual ya era evidente antes de
que empezara la grave recesión actual. Desde el
año 2000, en los países de la OCDE, por ejemplo,
la creación de empleos calificados avanzó a un
ritmo cinco veces más rápido que la de empleos no
calificados (OCDE, 2008b). La disparidad en materia
de competencias contribuye a explicar la aparente
paradoja que se da entre un crecimiento elevado y
el estancamiento del desempleo juvenil en muchos
países. En el conjunto de los países de la OCDE,
los individuos poco calificados tienen dos veces
más probabilidades de hallarse en situación de
desempleo que los que poseen calificaciones altas.
En los Estados Unidos, esa probabilidad es cuatro
veces mayor. El valor cada vez mayor que se otorga
a las competencias penaliza todavía más a los que
se hallan en las vastas zonas de penuria educativa
existentes en los países de la OCDE.
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Gráfico 2.26: En la mayoría de los países de la OCDE,
los jóvenes corren un mayor riesgo de hallarse en situación
de desempleo
Tasa de desempleo de los jóvenes y adultos en un grupo de países
de la OCDE (2008)
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La espiral del desempleo juvenil hace más urgentes
los debates nacionales sobre la formación técnica
y profesional. Aunque el impacto de la recesión
económica se deja sentir en el conjunto de la
sociedad, afecta particularmente a los jóvenes y las
personas con pocas calificaciones (OCDE, 2009d ).
Los jóvenes suelen tropezar con dificultades para
ingresar en el mercado del trabajo debido a su falta
de experiencia, que los hace particularmente
vulnerables en caso de recesión económica. Los
jóvenes en general, y más concretamente los que
tienen un escaso nivel de calificación profesional,
son evidentemente las primeras víctimas del
marasmo económico.
La recesión económica ha tenido un efecto colateral:
hacer que la enseñanza técnica y profesional ocupe
un puesto central en el establecimiento de
prioridades en materia de políticas. En Francia,
donde ya había antes de la crisis un 20% de jóvenes
desempleados –y una cuarta parte de ellos durante
más de un año– el gobierno ha aplicado un plan de
urgencia centrado en el aprendizaje para promover
el empleo juvenil (CINTERFOR-OIT, 2009). En Japón,
un país donde el desempleo de los jóvenes es menor
que en Francia, un tercio aproximadamente de los

La enseñanza y la formación profesionales de
buena calidad pueden dar muy buenos resultados.
Sin embargo, en muchos países en desarrollo los
programas de formación profesional adolecen
de una financiación escasa, de una preparación
insuficiente y de una endeblez de sus vínculos
con el mercado de trabajo. En algunas regiones
–en particular, en el África Subsahariana y América
Latina– se efectuaron en los decenios de 1980 y
1990 recortes muy considerables en el gasto en
enseñanza profesional, comprometiendo así la
calidad de ésta (Johanson y Adams, 2004). Los
resultados de las inversiones públicas en este tipo
de enseñanza han sido decepcionantes, poniendo
así en tela de juicio su capacidad para fomentar
el desarrollo económico y reducir la pobreza.
Esos resultados decepcionantes se reflejan en
las preferencias de los docentes y los alumnos.
En muchos países, las ramas profesionales se
consideran como un último recurso o como un
posible medio para retornar a la enseñanza
general, y no como una plataforma para el empleo.
Esto es especialmente cierto en el África
Subsahariana, donde la reticencia de los padres a
matricular a sus hijos en las ramas profesionales
se basa en una realidad: la enseñanza general
genera beneficios y ventajas mucho mayores que
la enseñanza profesional (Kahyarara y Teal, 2006).
Tailandia adoptó en 2005 el sistema dual alemán
y los sucesivos gobiernos de este país han tratado
de extender la enseñanza profesional para luchar
contra el trabajo infantil y la marginación de los
jóvenes que desertan la escuela. Sin embargo, el
número de alumnos matriculados en la enseñanza
secundaria se ha multiplicado por dos, mientras
que la enseñanza profesional no ha conseguido
despegar con éxito. Esto refleja la inquietud de
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profesional se efectúa más tarde. En este país,
este tipo de enseñanza es sinónima de fracaso,
lo cual incita a muchos alumnos a desertar los
estudios (Recuadro 2.12).

los padres y los alumnos con respecto a su calidad
y a la endeblez de sus vínculos con el mercado de
trabajo (Banco Mundial, 2008g).

Oriente Medio: fragmentación
y vínculos endebles con el empleo
Enfrentados con el problema de uno de los niveles
de desempleo juvenil más altos del mundo, los
gobiernos de los países del Oriente Medio han dado
prioridad a la enseñanza profesional. Han surgido
dos modelos principales. En un extremo, tenemos
Egipto, un país donde se orienta precozmente a los
alumnos, pero donde los graduados de la enseñanza
profesional se ven tan afectados por el desempleo
como sus homólogos de la enseñanza secundaria
(Kamel, 2006; Salehi-Isfahani y Dhillon, 2008). En
el otro extremo, tenemos la República Islámica
del Irán, donde la orientación hacia la enseñanza

La magnitud del desempleo juvenil en el Oriente
Medio dista mucho de poder explicarse exclusivamente por el fracaso de la enseñanza profesional.
El lento desarrollo económico, la rigidez del
mercado de trabajo y la discriminación entre
los sexos son también factores que bloquean
la creación de empleos. En muchos casos, los
sistemas educativos son en parte responsables
del problema del empleo. Los cursos propician
el aprendizaje memorístico para preparar a
los alumnos a los exámenes de ingreso en la
universidad, que se consideran la vía ideal de acceso
a los empleos del sector público. De ahí que

Recuadro 2.12: Formación, competencias y exclusión de los jóvenes en la República Islámica del Irán
secundaria en el periodo 2003-2004, dejaron los
estudios después de la orientación (Gráfico 2.27).
La mayoría de los alumnos cursan la rama nazari
para presentarse al concour, desdeñando las ramas
profesionales que gozan de poco prestigio y se
consideran de mediocre calidad. Sin embargo, del
millón y medio de alumnos que se presentan cada
año al concour, 1,2 millones no superan esta prueba
y tienen que dejar los estudios sin poseer
calificaciones ni competencias profesionales.
Los encargados de la elaboración de políticas del
Irán admiten cada vez más los problemas que plantea

Gráfico 2.27: En la República Islámica del Irán, la orientación hacia la
enseñanza profesional va acompañada de tasas de deserción elevadas
Orientación de la cohorte en el primer ciclo de secundaria (alumnos ingresados en 2003)
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(concour), que tanto los padres como
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La enseñanza obligatoria finaliza
hacia los 15 años. A esta edad los
alumnos son evaluados y orientados
hacia tres ramas distintas: el
currículo académico (nazari), la
enseñanza técnica y profesional
(fanni-herfei) y la adquisición de
competencias básicas mediante una
formación en el trabajo (kardanesh).
Estas dos últimas ramas se centran
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el sistema falla en varios frentes.
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El caso de la República Islámica del Irán es ilustrativo
de los problemas con que tropiezan los encargados
de la elaboración de políticas en todo el Oriente Medio.
En los últimos 20 años, este país ha hecho progresos
rápidos en materia de educación. La escolarización en
la enseñanza secundaria ha aumentado, el promedio
de años pasados en las aulas se ha multiplicado casi
por dos, y las desigualdades entre los sexos se han
reducido, especialmente en las zonas urbanas. Sin
embargo, la enseñanza profesional aumenta el desfase
que se da entre las competencias y los empleos, lo cual
perpetúa el alto nivel de desempleo de los jóvenes.
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Fuente: Salehi-Isfahani y Egel (2007).
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millones de jóvenes salgan del sistema escolar
sin competencias suficientes para el mercado de
trabajo y que otros millones de jóvenes más salgan
de la universidad sin estar suficientemente
capacitados para competir por la obtención de
un empleo en el sector privado (Salehi-Isfahani
y Dhillon, 2008).
En el Oriente Medio, la mayoría de los padres y
alumnos estiman que la enseñanza profesional no
tiene ningún atractivo porque recibe pocos fondos
presupuestarios y es impartida por docentes con
formación deficiente y poco motivados, a lo cual se
suma el hecho de que las competencias adquiridas
guardan escasa relación con las buscadas por los
empleadores y de que los títulos expedidos no
responden a normas uniformes. En muchos países,
una parte del problema estriba en el hecho de que

el sistema actual. Son especialmente preocupantes
el desfase entre la educación y el mercado de trabajo,
así como la insuficiente calidad de la enseñanza
profesional, integrada por una red de centros públicos
de formación sumamente centralizados. Muchos de
esos centros carecen de equipamiento y de instructores
con buena formación, y los empleadores consideran
poco pertinentes las calificaciones obtenidas en ellos.
El sistema del concour plantea otros problemas.
La mayoría de las pruebas consisten en rellenar
cuestionarios de elección múltiple y los métodos
didácticos hacen hincapié en el aprendizaje de
memoria. Los alumnos que no logran ingresar en el
grupo selecto de escuelas de ingeniería y facultades
de medicina suelen acabar sus estudios con una mala
preparación para incorporarse a empresas productivas.

La educación sólo es un aspecto del
problema. La rigidez del mercado de
trabajo y la discriminación también
desempeñan un papel importante. El
obstáculo que el sexo representa para
encontrar un empleo es cada vez mayor:

Millones de jóvenes
salen del sistema
escolar sin
competencias
suficientes
para el mercado
de trabajo

las tasas de desempleo de las jóvenes de 20 a 24 años
son actualmente dos veces superiores a las de los
varones del mismo grupo de edad.
Cualesquiera que sean sus causas profundas, la
inadaptación de las competencias al mercado de
trabajo constituye un motivo de preocupación que
es urgente resolver en el plano de las políticas. La
proporción cada vez mayor de jóvenes en el conjunto
de la población hace que la población activa aumente
en un 4% cada año, esto es, en 1.200.000 personas.
Muchas de ellas tendrán que afrontar la exclusión social
si la República Islámica del Irán no consigue crear
suficientes empleos y dotar a su población con las
competencias necesarias para desempeñarlos.
Fuentes: Salehi-Isfahani y Egel (2007); Povey (2005).

Gráfico 2.28: El desempleo aumenta con el nivel de instrucción
y las mujeres iraníes están particularmente penalizadas
Tasas de desempleo por nivel de instrucción y por sexo (2005)
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El desfase entre la educación y el empleo
es cada vez mayor. El crecimiento
económico estable ha reducido el
desempleo en general, pero el desempleo
de los jóvenes se cifra todavía en un 20%.
El mayor nivel de desempleo se da entre
los alumnos que han finalizado el segundo
ciclo de la enseñanza secundaria
(Gráfico 2.28). Desde el punto de vista del
empleo, los beneficios de la educación
están disminuyendo, de la misma manera
que se está reduciendo la base de
competencias de la economía iraní.

el sector privado apenas participa en la definición de
las prioridades y las normas (DFID y Banco Mundial,
2005). El resultado de esto es que las competencias
adquiridas en el marco de los programas de
enseñanza profesional suelen ser poco útiles.
Además, la administración de este tipo de
enseñanza incumbe por regla general a múltiples
ministerios y organismos públicos, por lo cual
adolece de una excesiva fragmentación y de una
coordinación deficiente. No obstante, cabe señalar
algunas excepciones notables. En Egipto, por
ejemplo, se han establecido asociaciones
innovadoras que agrupan a los poderes públicos, las
empresas y los donantes de ayuda24. Marruecos,
por su parte, ha llevado a cabo reformas de gran
alcance en la organización y administración de la
enseñanza profesional con vistas a mejorar su
calidad, pertinencia y equidad (Recuadro 2.13).
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24. Un ejemplo destacado es el
de la iniciativa Mubarak-Kohl,
que desembocó en un acuerdo
entre el Ministerio de Educación
de Egipto, el Organismo Alemán
de Cooperación Técnica (GTZ)
y diversas organizaciones
profesionales. El gobierno
suministra los locales, GTZ
proporciona los expertos
técnicos y las organizaciones
profesionales contribuyen a
la oferta de oportunidades de
formación y ofrecen becas.
Hasta la fecha, han recibido
formación profesional y técnica
unos 16.000 educandos en
1.600 empresas, por intermedio
de 45 centros de enseñanza
técnica secundaria.
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Recuadro 2.13: Mejora de la gestión
de la enseñanza profesional en Marruecos
En Marruecos, la enseñanza profesional ha sido reformada en
el último decenio y cuenta ahora con un ministerio propio y
con una oficina nacional encargada de la formación profesional
y la promoción laboral. Los programas se adaptan al nivel
de formación general de los alumnos, haciendo hincapié en
una combinación de competencias específicas y capacidades
de carácter más general. Las escuelas profesionales han
conseguido buenos resultados, ya que más de la mitad de sus
graduados encuentran un empleo en un plazo de nueve meses.
La proporción de alumnos de sexo femenino está aumentando
y en 2006 se cifraba en un 44%. El sistema de enseñanza
profesional se está desarrollando porque el gobierno trata
de fomentar la adquisición de las competencias exigidas
por nuevos sectores de producción: la industria del automóvil,
la aeronáutica y el sector agroindustrial.
Fuente: Banco Africano de Desarrollo/OCDE (2008d).

En la India, sólo
un 3% de los
jóvenes de las
zonas rurales
y el 6% de los
que viven en
zonas urbanas
se benefician de
una formación
profesional, de
una forma u otra

India: alcance limitado y duplicaciones
En muchos países, los sistemas de enseñanza
técnica y profesional adolecen de un alcance
inadecuado y ofrecen ventajas limitadas a quienes
participan en ellos. En la India, sólo un 3% de los
jóvenes de las zonas rurales y el 6% de los que viven
en zonas urbanas se benefician de una formación
profesional, de una forma u otra (India, Ministerio
de Salud y Bienestar Familiar, 2006; India, Comisión
de Planificación, 2008). La inmensa mayoría de los
pobres no tienen acceso a los institutos de
formación industrial y los diferentes centros
artesanales del país. En la enseñanza técnica y
profesional de la India se dan asimismo algunas de
las disparidades más importantes del mundo entre
los sexos: las muchachas sólo representan el 7%
del alumnado matriculado en el nivel de secundaria
y las ramas de enseñanza que cursan se centran
principalmente en oficios relacionados con la
asistencia médica y sanitaria y la costura. En
general, los beneficios de la formación profesional
no se perciben inmediatamente. Un 60% de los
graduados de los institutos de formación industrial
se hallan sin empleo tres años después de haber
obtenido su título profesional (Banco Mundial,
2006g). Los aprendices de oficios industriales tienen
más posibilidades de encontrar trabajo, pero no
suelen encontrar colocación en el oficio para el
que fueron formados.
Los problemas de gobernanza han frenado los
esfuerzos realizados por la India para reforzar
la enseñanza profesional. Las responsabilidades
se reparten entre el Ministerio de Trabajo, el
Ministerio de Fomento de Recursos Humanos
y otros organismos y autoridades nacionales.
Las duplicaciones y la fragmentación son muy
frecuentes, el control de calidad es escaso y
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los empleadores no llegan a comprender bien
el sistema de titulación. Las empresas y las
organizaciones de empleadores sólo participan
marginalmente en la enseñanza técnica y
profesional, a pesar de los esfuerzos realizados
para incitarles a que participen más en ella.

África Subsahariana: incapacidad
para llegar a los marginados
Los gobiernos del África Subsahariana tienen
que afrontar muy serios desafíos en lo referente
a la reforma de la enseñanza técnica y profesional.
La financiación es una parte del problema: las
instituciones de la región en su conjunto padecen
las consecuencias de una combinación muy común
de tres factores negativos: inversión insuficiente
en equipamientos, escasa remuneración de los
formadores y dificultades para contratar personal
cualificado. No obstante, no todas las dificultades
obedecen a motivos de tipo financiero.
Muchos países orientan demasiado pronto a los
alumnos hacia la enseñanza profesional, tropezando
a menudo con una resistencia concertada de los
padres. Las preocupaciones de éstos suelen ser
fundadas. Las evaluaciones muestran escasos
índices de absorción de los graduados por el
mercado de trabajo. En algunos países como
Madagascar, Malí y la República Unida de Tanzania
sólo la mitad de éstos ingresan en el mercado
laboral (Johanson y Adams, 2004). El desempleo
resultante –incluso en los países donde los
empleadores tienen que afrontar el problema de la
escasez de graduados calificados de la enseñanza
secundaria– pone de manifiesto la existencia de un
desfase entre el aprendizaje y las necesidades del
mercado de trabajo.
Otro factor negativo es el costo elevado de la
enseñanza profesional. Esto obedece al hecho de
que los alumnos son menos numerosos por clase
que en la enseñanza general, y también al hecho
de que los equipamientos son más onerosos. De ahí
que la enseñanza profesional tenga que cargar con
un costo más elevado por alumno: 12 veces mayor
que el costo medio de un escolar de primaria y
cuatro veces mayor que el de un estudiante de
secundaria (Atchoarena y Delluc, 2001).
Los problemas de la enseñanza profesional son
un legado del fracaso de las políticas anteriores
y de un contexto difícil. La calidad de la enseñanza
dispensada ha sufrido considerablemente de los
recortes del gasto efectuados en el marco de los
programas de ajuste estructural de los decenios
de 1980 y 1990. También hay problemas más vastos.
Los sistemas profesionales se han concebido para
responder a las necesidades de los empleadores del
sector formal de la economía, y más concretamente
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de los poderes públicos (Adams, 2008; Comisión
para África, 2008). La creación de empleos en el
sector formal ha estado estancada durante tres
decenios por lo menos, mientras que el empleo en
el sector informal iba cobrando cada vez más
importancia. En la mayoría de los países
predominan el empleo informal y el empleo
autónomo, tanto en las zonas rurales como en las
urbanas, y estos dos tipos de empleo representan
por regla general más del 80% del empleo total25.
Impartir una formación a las personas empleadas
en el sector informal supone llevar la educación a
personas que poseen niveles de instrucción más
bajos. Un estudio que abarca Kenya, la República
Unida de Tanzania, Senegal, Zambia y Zimbabwe ha
puesto de manifiesto que la mitad de los empleados
del sector informal sólo habían cursado estudios
primarios en el mejor de los casos (Haan, 2006;
Liimatainen, 2002).
Teniendo en cuenta la necesidad de reducir la
pobreza, es fundamental llevar la educación a esas
personas, pero la mayoría de los sistemas de
enseñanza profesional no lo consiguen. El
aprendizaje tradicional y la formación en el trabajo
son, con gran diferencia, los medios más
importantes de adquisición de competencias para la
gran mayoría de los jóvenes africanos (OIT, 2007;
Wachira y otros, 2008). Según una estimación, estos
dos medios representan hasta un 70% del conjunto
de la formación (Liimatainen, 2002). El punto fuerte
del aprendizaje tradicional estriba en que permite a
los jóvenes con escaso nivel de instrucción adquirir
competencias prácticas que les abren las puertas
del empleo (Monk y otros, 2008). Contemplados
desde un punto de vista más negativo, los sistemas
de aprendizaje tienden a ser desfavorables para las
jóvenes y los más pobres. También perpetúan la
utilización de métodos tradicionales y sólo ofrecen
pocos conocimientos teóricos (Adams, 2008).
La enseñanza profesional podría contribuir a
restablecer un equilibrio más equitativo, centrándose
en los que tienen que afrontar desventajas más
acusadas. Sin embargo, los datos empíricos de las
evaluaciones nacionales indican lo contrario. Los
trabajos de investigación efectuados en Ghana han
puesto de manifiesto un desequilibrio en favor de las
regiones y grupos sociales que gozan de mayor
bienestar (Recuadro 2.14). Los resultados de evaluaciones recientes muestran claramente que se da
una insuficiencia en lo que respecta a la integración
de la enseñanza técnica y profesional en las
estrategias destinadas a llegar a los grupos
marginados (según García y Fares, 2008):
En Burkina Faso, solamente un tercio de las
intervenciones relacionadas con la enseñanza
técnica y profesional estaban destinadas a

los grupos desfavorecidos y se efectuaban
principalmente por conducto de programas
de microcrédito.
En la República Unida de Tanzania, de los
28 programas examinados solamente tres
estaban destinados a los jóvenes más pobres,
uno a los jóvenes sin instrucción y tres a los
jóvenes de zonas rurales, donde viven los pobres
en su inmensa mayoría.
Los programas de “segunda oportunidad” son
prácticamente inexistentes en una región con
95 millones de jóvenes de ambos sexos que
carecen de instrucción y están desempleados,
que no forman parte de la población activa o que
desempeñan empleos escasamente remunerados.
Un estudio realizado en Burkina Faso, Etiopía, la
República Unida de Tanzania y Uganda ha llegado
a la conclusión de que “la mayoría de las intervenciones de ‘segunda oportunidad’ se realizan
a pequeña escala, se valoran poco y tropiezan
con graves problemas en lo que respecta a su
viabilidad y la posibilidad de reproducirlas a
mayor escala” (García y Fares, 2009, pág. XXX).
La existencia de todos estos problemas en la
enseñanza profesional de los países del África
Subsahariana es ampliamente admitida por los
gobiernos, las organizaciones regionales y los
donantes de ayuda (Comisión para África, 2008;
COMEDAF II+, 2007). En toda la región se están
efectuando reformas importantes en este tipo de
enseñanza. Varios países han establecido
autoridades nacionales encargadas de la formación
o han reforzado las ya existentes, han reformado los
sistemas de calificación y han creado estructuras
para permitir una mayor participación del sector
privado.

La enseñanza
profesional podría
contribuir
a restablecer
un equilibrio
más equitativo,
centrándose
en los que tienen
que afrontar
desventajas
más acusadas

En Camerún, los cuatro ministerios que
intervienen en la enseñanza profesional han
preparado un plan sectorial vinculado a la
estrategia nacional de reducción de la pobreza
(Banco Africano de Desarrollo, 2008a).
En Etiopía, se han elaborado nuevos programas y
se han reestructurado los sistemas de calificación
para fomentar el desarrollo de las competencias
que necesitan los mercados de trabajo (Banco
Africano de Desarrollo, 2008b).
En Rwanda, se adoptó en 2007 una estrategia que
establece objetivos ambiciosos para modificar la
imagen de la enseñanza profesional. Se ha creado
un Organismo de Desarrollo de la Mano de Obra
para supervisar la coordinación y facilitar la participación del sector privado (Banco Africano de
Desarrollo/OCDE, 2008f ).

25. Los criterios adoptados
para la elaboración de
informes dificultan las
comparaciones entre los
países (Adams, 2008). Según
esos informes, la proporción
del empleo informal en el
empleo total oscila entre un
90% en el Malí (comprendido
el sector agrícola) y un 22%
en la República Unida de
Tanzania (excluido el sector
agrícola).
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Recuadro 2.14: Acceso limitado y escasa calidad,
dos características de la enseñanza profesional en Ghana
Desde que Ghana se independizó, hace ya medio
siglo, los dirigentes políticos del país han considerado
la enseñanza técnica y profesional como un medio
para crear empleos. Sin embargo, los programas
de este tipo de enseñanza han padecido las
consecuencias de una administración fragmentada,
una excesiva proliferación de normas de calificación
y una calidad escasa.

Hay síntomas de
que la enseñanza
profesional está
volviendo a ser
una prioridad en
la asistencia para
el desarrollo

En Ghana, la enseñanza pública profesional está
organizada en dos ramas. La primera —que va desde
el primer ciclo de secundaria hasta la enseñanza
superior— es administrada por el Ministerio de
Educación y Servicios Sociales y funciona por
intermedio de institutos de formación técnica. La
segunda funciona por medio de institutos nacionales
de formación profesional que dependen del Ministerio
de Mano de Obra, Juventud y Empleo. También
participan en la enseñanza técnica y profesional otros
ministerios, organismos e instituciones privadas que
cuentan con sus propios programas.
La vía que conduce a la enseñanza profesional
comienza en el primer ciclo de secundaria, pero los
padres y los alumnos rehúyen las ramas profesionales:
solamente un 5% del alumnado ingresa en los centros
públicos de enseñanza profesional. En 2005, sólo
un 2% de los adultos con edades comprendidas
entre 20 y 26 años habían recibido una formación
profesional.
Los estudios efectuados sobre el sistema de
enseñanza profesional del país han puesto de
relieve continuamente la existencia de problemas
de coherencia y coordinación. La supervisión de
las políticas aplicadas ha sido mínima. A pesar de
lo que un informe describe como “gama vertiginosa”
de exámenes, los programas de enseñanza profesional
no han conseguido dotar a sus alumnos con las
competencias deseadas por los empleadores.
Esto se debe, en particular, a la multiplicidad de
normas de certificación y evaluación elaboradas
sin el asesoramiento de los empleadores.
La calidad de la instrucción dista mucho de ser
satisfactoria. A esto contribuyen la deficiente
instrucción de los formadores, los sueldos escasos
y el equipamiento obsoleto. Aunque algunos centros
públicos dispensan una formación de alta calidad,
siguen constituyendo la excepción que confirma
la regla.
Hay pocas evaluaciones de los beneficios que la
enseñanza profesional genera para los jóvenes del
país. Los datos empíricos disponibles indican que
se da un alto nivel de desempleo entre los graduados
del sistema público, comprendidos los titulados de los
institutos politécnicos. Esto no resulta sorprendente,
habida cuenta de que la enseñanza se orienta hacia
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la demanda del sector formal, poco desarrollado,
y no a la del sector informal, que según una
estimación dispensa entre un 80% y un 90% de
la formación para la adquisición de competencias.
Los aspectos relacionados con los costos se conocen
mejor. Los programas de enseñanza profesional
representan aproximadamente el 1% de los
presupuestos de educación. No obstante, en 2006
el costo ordinario por alumno era cinco veces superior
al registrado en la enseñanza primaria y casi tres
veces mayor que el observado en el segundo ciclo
de secundaria.
Otro motivo de preocupación importante es la
equidad. Aunque los documentos relativos a las
políticas insisten en la importancia de que exista un
vínculo entre la enseñanza profesional y la estrategia
nacional de reducción de la pobreza, los grupos
marginados están excluidos de facto. La
escolarización en la enseñanza profesional aumenta
con el nivel de ingresos de las familias de los alumnos:
la probabilidad de que los hijos del quintil de familias
más ricas se beneficien de la enseñanza profesional
es siete veces superior a la de los hijos de las familias
más pobres. Las desigualdades regionales también
son acusadas: la región del Norte, que es la más pobre
de Ghana, presenta uno de los índices más bajos de
escolarización en la enseñanza profesional. También
se da un desequilibrio en beneficio de los varones,
sobre todo en las zonas urbanas. Además, la
probabilidad de que un graduado de la enseñanza
profesional trabaje en el sector formal es 20 veces
superior a la probabilidad de que trabaje como
agricultor autónomo, lo cual pone de manifiesto
la escasa inclinación por la agricultura.
En vez de contrarrestar las desventajas inherentes
al acceso limitado a la educación, los programas de
aprendizaje tienen un efecto inverso: la probabilidad
de que los jóvenes que no han finalizado sus estudios
primarios consigan un aprendizaje es dos veces menor
que las de los jóvenes que han cursado la enseñanza
secundaria.
El gobierno ha llevado a cabo una serie de reformas
destinadas a establecer un sistema más eficiente y
equitativo. En 2006 se creó un órgano autónomo de
control, el Consejo de Enseñanza y Formación Técnica
y Profesional, al mismo tiempo que se puso en marcha
el programa “Skills Training and Employment
Placement” (STEP), destinado a los jóvenes sin
empleo y poco calificados que buscan un aprendizaje.
Todavía es demasiado pronto para evaluar los
resultados de estas últimas reformas.
Fuentes: Adams y otros (2008); Banco Africano
de Desarrollo/OCDE (2008c); Akyeampong (2007);
Ghana, Ministerio de Educación, Juventud y Deporte (2004a),
2004b); Palmer (2007).
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Hay síntomas de que la enseñanza profesional está
volviendo a ser una prioridad en la asistencia para
el desarrollo. Varios países, entre los que figuran
Alemania y Japón, han dado preferencia al apoyo
a este sector.
Todavía es demasiado pronto para evaluar los
resultados de la última serie de reformas. En
algunos casos, los modelos antiguos de enseñanza
profesional han dado muestras de una gran
capacidad de resistencia a las reformas. El gobierno
de Mozambique ha adoptado una estrategia
sumamente audaz –el Programa Integrado de
Reforma Profesional– que tiene por objetivo agrupar
la enseñanza profesional en una estructura única,
con un programa unificado de calificación y
graduación (Banco Africano de Desarrollo/OCDE,
2008e). Sin embargo, al cabo de dos años de
ejecución de su primera fase, este programa
ha progresado poco.
Al igual de lo que ocurre en otras regiones, los
gobiernos del África Subsahariana tienen que
asumir la delicada tarea de encontrar un equilibrio
entre la enseñanza general y la enseñanza técnica
y profesional. En la región, la máxima prioridad
es incrementar la escolarización, la retención de
los alumnos y su progresión a través de la escuela
primaria hasta la enseñanza secundaria. Sin
embargo, la enseñanza profesional podría
desempeñar un papel mucho más importante, en
particular ofreciendo una “segunda oportunidad”
a los jóvenes marginados. Las inversiones públicas
y la ayuda internacional deben dedicarse a ofrecer
más oportunidades a los pobres que viven en zonas
rurales y desempeñan empleos en el sector
informal, mientras que el gasto del sector privado
y las inversiones de las empresas financian la
formación de grupos con ingresos más altos.

intervenciones de carácter más general destinadas
a contrarrestar la marginación mediante la
enseñanza profesional, habida cuenta de que las
características de la marginación son variables.
En los países desarrollados, el problema se da
sobre todo en el segundo ciclo de la enseñanza
secundaria. Los datos relativos a los Estados
Unidos indican que unos 6,2 millones de los jóvenes
de 16 a 24 años –esto es, el 16% de ese grupo de
edad– salieron de la enseñanza secundaria sin
graduarse26. En Francia, un 18% aproximadamente
de los jóvenes carece de las calificaciones mínimas
que corresponden a la enseñanza secundaria
(OCDE, 2009b).
En los países en desarrollo, la escala para medir
la marginación en la educación es diferente. En
América Latina y en la región de los Estados
Árabes, hay millones de jóvenes –en particular de
las familias más pobres– que sólo han cursado uno
o dos años de enseñanza secundaria, e incluso
menos. En muchos países de ingresos bajos, sólo
una minoría de jóvenes ha cursado la enseñanza
secundaria y lo más normal suele ser que hayan
cursado el ciclo de primaria sin terminarlo27.

Ofrecer una “segunda oportunidad”
a los jóvenes

Las evaluaciones efectuadas en el mundo
entero ponen de manifiesto que los programas
de “segunda oportunidad”, pueden tener una
importancia decisiva. Los métodos que tienen más
probabilidades de éxito son los que imparten una
formación en el marco de un conjunto de medidas
más amplias. En los Estados Unidos, los programas
de Job Corps ofrecen a los jóvenes de 16 a 24 años
enseñanza y formación, al mismo tiempo que les
prestan toda una serie de servicios de apoyo28
(Schochet y otros, 2003). Inspirados en parte en la
experiencia de Job Corps, los programas “Jóvenes”
aplicados en varios países de América Latina como
Argentina, Chile, Perú y Uruguay, han cosechado
éxitos considerables en la empresa de llegar a
los marginados (Recuadro 2.15).

No cabe duda de que la enseñanza técnica y
profesional puede ampliar la oferta de oportunidades a los jóvenes que todavía están escolarizados,
pero cabe preguntarse qué va a ocurrir con los
millones de adultos jóvenes que nunca fueron a la
escuela o salieron de ella con un nivel de competencias muy inferior al que necesitan. ¿Puede la
enseñanza profesional ofrecerles una “segunda
oportunidad” eficaz para evitarles un ciclo de
marginación? La crisis económica ha hecho que
esta pregunta sea de nuevo pertinente, porque los
jóvenes son los que más padecen la disminución
de la demanda de mano de obra.

Competencias para el siglo XXI
Los programas “Jóvenes” son eficaces porque
ofrecen un marco integrado que permite llegar
a los marginados y vincular el empleo a la
adquisición de competencias. En este principio
esencial se basa también otro programa de
América Latina y el Caribe, “Entra 21”, iniciado
en 2001 por la International Youth Foundation para
dotar a los jóvenes sin empleo con competencias
en materia de tecnologías de la información. Una
evaluación efectuada en seis países muestra
resultados interesantes en lo referente a la
obtención de empleo e ingresos (Recuadro 2.16).

Resulta difícil, por definición, comparar la eficacia
de los programas de “segunda oportunidad” y las

Los cursos de recuperación, combinados con
programas escolares flexibles destinados a

Los programas
de “segunda
oportunidad”
pueden contribuir
a la lucha contra
la marginación
de los jóvenes

26. Se estima que las
personas que interrumpieron
sus estudios secundarios
ganan a lo largo de su vida,
por término medio,
485.000 dólares menos
que los graduados de la
enseñanza secundaria
(Center for Labor Market
Studies, 2007).
27. Estas cuestiones se
abordan en el Capítulo 3.
28. En las evaluaciones se ha
observado que los alumnos
que finalizan con éxito los
programas de Job Corps
incrementaban sus ingresos
en un 12%, por término
medio (Schochet y otros,
2003).
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Recuadro 2.15: Programas “Jóvenes” de América Latina: establecer un nexo
entre las competencias y el empleo
La experiencia de los programas “Jóvenes” aplicados
en América Latina suministra información importante
sobre las condiciones que se necesitan para formar
con éxito a los jóvenes.

En Chile,
el programa
“Califica” permite
a las personas de
más de 18 años
estudiar en una
institución
homologada
y conseguir un
certificado que
facilita el acceso
a una amplia
gama de cursos
de enseñanza
profesional

Iniciados en Chile en 1990, los programas “Jóvenes”
están actualmente bien implantados en toda la región.
Estos programas aportan una formación a los jóvenes,
combinan la formación técnica con periodos de
prácticas, permiten la adquisición de competencias
básicas para la vida diaria y prestan otros servicios
complementarios. Más del de 60% de sus
beneficiarios son jóvenes de familias de ingresos
modestos. El objetivo de los programas es aumentar
las probabilidades de obtención de un empleo y de
una remuneración salarial más elevada. En Argentina,
una encuesta ha mostrado que, en el caso de los
beneficiarios del “Proyecto Joven”, su tasa de empleo
y su remuneración superaban en un 10% a las
observadas en las personas que formaban parte del
grupo de control. Aunque las estructuras de aplicación
y gestión de estos programas son muy diversas, las
evaluaciones han puesto de relieve que los que se han

llevado a cabo con éxito en Argentina, Chile, Perú
y Uruguay comparten una serie de características
comunes:
Sólida focalización en destinatarios específicos.
Los programas están destinados a jóvenes de
familias de ingresos modestos y a los que han
cursado pocos estudios y tienen una experiencia
laboral limitada. En algunos casos se da preferencia
a los cabezas de familia que tienen hijos, a fin de
luchar contra la pobreza infantil.
Una formación vinculada al trabajo y a la
adquisición de competencias generales. La mayoría
de los programas proporcionan una formación,
una experiencia laboral y cursos de alfabetización
y cálculo elemental, así como toda una serie de
servicios de apoyo, en particular una ayuda para
la búsqueda de empleo. El componente relativo
a la formación está destinado a ayudar a los
participantes a que alcancen un nivel de
semicalificación en oficios para los que existe
una demanda. La experiencia laboral se efectúa
bajo los auspicios de una empresa que asume

Recuadro 2.16: Programa “Entra 21”: luchar contra la marginación
Los jóvenes desempleados que interrumpieron sus
estudios tienen que librar a menudo una ardua batalla
para conseguir un empleo calificado. El Programa
“Entra 21” está destinado a eliminar los obstáculos
que impiden el acceso al empleo, aplicando métodos
innovadores que dotan a las personas con las
competencias que necesitan para salir de la
marginación.
Este programa se inició en 2001 gracias a la
colaboración entre la International Youth Foundation
y el Banco Interamericano de Desarrollo en seis países
de América Latina: Estado Plurinacional de Bolivia,
El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y la República
Dominicana. Los cursos del programa combinan
la formación técnica, las prácticas en empresas
y la orientación profesional con la adquisición de
competencias prácticas necesarias para la vida
diaria y de competencias en materia de búsqueda
de empleo. Los empleadores colaboran en la
concepción del programa y en la facilitación de
las prácticas en empresas. Una evaluación de la
primera fase de “Entra 21”, que abarcó a unas
20.000 personas, llegó a la conclusión de que
el programa había conseguido los siguientes
resultados positivos:

El 69% de las personas matriculadas en el
Programa “Entra 21” no cursaban estudios
ni trabajaban cuando comenzaron los cursos.
Al término del programa, ese porcentaje se
cifraba solamente en un 24%.
La proporción de graduados del programa que
cursaban estudios en el sistema de educación
formal se cifraba en un 42% al término de los
cursos, esto es, un porcentaje dos veces mayor
que antes del inicio de éstos. Un 21% más de los
graduados trabajaban o cursaban estudios.
Aunque la mayoría de los empleos obtenidos
por los beneficiarios pertenecían al sector formal
(entre un 75% y un 90% según los países), se
dieron también varios casos de creación de micro
empresas dirigidas por jóvenes en el sector informal,
en dos países principalmente: El Salvador y el Perú.
La segunda fase del programa comprende medidas
para focalizarse más en la juventud marginada.
Esta fase tiene como destinatarios específicos unos
45.000 jóvenes de familias de ingresos modestos
y otros 5.000 más que se hallan en una situación
de riesgo importante, debido a que son víctimas de
desplazamientos internos o de discapacidades físicas.
Fuente: Lasida y Rodríguez (2006).
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el papel de tutora, sin que tenga la obligación
de remunerar a las personas que se forman
ni de garantizarles un empleo. La formación
y la experiencia laboral, que suelen durar unos
seis meses, comprenden también la adquisición
de competencias generales para la vida diaria:
capacidad de comunicación, espíritu de trabajo
en equipo y autoestima.
Gestión y coordinación. El Estado se encarga
de controlar la concepción de los programas,
de supervisarlos y de financiarlos total o
parcialmente. No obstante, en la mayoría de
los países la formación está descentralizada.
El sector privado facilita el nexo con el
mercado de trabajo. En Chile, el programa se
aplica por intermedio de unos mil proveedores
de formación que pueden ser empresas,
organizaciones no gubernamentales o
entidades de otro tipo.
Fuentes: Betcherman y otros, (2004, 2007); Gallart (2008);
Godfrey (2007).

poblaciones marginadas, son otra forma de ofrecer
a los jóvenes una “segunda oportunidad”. En
Bangladesh, un programa de gran envergadura
llevado a cabo por una organización no gubernamental se ocupa de los jóvenes que han desertado
el sistema de enseñanza formal. En el marco de
este programa se imparten cursos concebidos
para facilitar una recuperación rápida del
retraso escolar y luego se aplican programas
de enseñanza profesional preparados con las
empresas (Banco Mundial, 2006j ). En Chile, el
programa “Califica” está destinado a los jóvenes y
adultos jóvenes que no han cursado la enseñanza
secundaria formal. Comprende un componente
de equivalencia de los estudios de secundaria que
permite a las personas de más de 18 años estudiar
en una institución homologada y conseguir un
certificado que facilita el acceso a una amplia gama
de cursos de enseñanza profesional (Gallart, 2008).
Para que tengan éxito, los programas de
“segunda oportunidad” tienen que ser accesibles
y asequibles para las personas que viven en la
pobreza, y también tienen que ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a la vida de sus
destinatarios y para que se perciba su eficacia
(Jiménez y otros, 2007). Uno de los modelos más
logrados se ha aplicado en México. El sistema
“Escuela Secundaria Abierta”, destinado a adultos
jóvenes que han dejado los estudios secundarios,
ofrece una “segunda oportunidad” en 33 disciplinas
enseñadas en los grados 10 a 12 de la enseñanza

escolar. El ingreso no está sometido a condición
alguna, ni tampoco se impone un límite de tiempo
para finalizar los estudios ya que los alumnos
pueden programar su propio calendario. El
promedio de duración del programa es de tres
a cinco años, y después de haberlo cursado
los alumnos pueden hacer valer la calificación
obtenida para reincorporarse al sistema educativo
clásico (Flores-Moreno, 2007).
Aunque estos ejemplos demuestran todo lo que
se puede hacer en este ámbito, la educación de
“segunda oportunidad” se sigue descuidando
mucho. Es raro que los poderes públicos puedan
coordinar eficazmente a las diferentes partes
interesadas –sector público, sector privado y
otras entidades no gubernamentales–, sobre
todo porque la planificación de los programas de
“segunda oportunidad” se integra muy aleatoriamente en el sistema normal de educación.
Los gobiernos cuentan con otros medios para
incrementar el desarrollo de competencias y
contrarrestar el desempleo de los jóvenes. Uno
de los más obvios consiste en hacer que un
número mayor de jóvenes finalicen sus estudios y
adquieran una calificación. En los Estados Unidos,
la American Recovery and Reinvestment Act
contiene disposiciones para financiar la reintegración en el sistema educativo de los jóvenes
que no finalizaron sus estudios secundarios por
conducto de un centro de enseñanza superior
comunitario, de la enseñanza profesional o del
aprendizaje. Varios Estados federados han
establecido programas dirigidos por directores
de centros docentes y profesores experimentados
con vistas a facilitar la terminación de los estudios
secundarios y ofrecer una enseñanza completa
en cursos nocturnos y durante las vacaciones
escolares (CNN.com/US, 2009).

En México, el
sistema “Escuela
Secundaria Abierta”,
destinado a adultos
jóvenes que han
dejado los estudios
secundarios, ofrece
una “segunda
oportunidad”
en 33 disciplinas
enseñadas en los
grados 10 a 12 de la
enseñanza escolar

Los gobiernos pueden también adoptar medidas
conjuntas en el ámbito de la educación y del
empleo, por ejemplo incitando a las empresas a
ofrecer un aprendizaje y programas de enseñanza
profesional a jóvenes que carecen de competencias. La OCDE, por ejemplo, ha propugnado
que en Francia se orienten la ayuda pública y
los incentivos al aprendizaje hacia jóvenes sin
competencias y que se aumente del 40% al 50%
la proporción de jóvenes sin competencias que
comienzan una formación (OCDE, 2009b). En el
Reino Unido, que es uno de los países de la OCDE
donde se dan disparidades más hondas en lo
que respecta a las competencias, las medidas
adoptadas después de la crisis han permitido
crear empleos e impartir formación a jóvenes
que estaban desempleados desde hacía mucho
tiempo (Recuadro 2.17).
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Recuadro 2.17: Competencias y empleo en el Reino Unido
Antes de la recesión mundial, las perspectivas de empleo de los jóvenes
británicos se estaban deteriorando y los que dejaban sus estudios sin
calificación tenían que afrontar importantes factores de desventaja en
lo que respecta al empleo. Entre 2002 y 2007, la tasa de desempleo de
los jóvenes aumentó en el Reino Unido, pasando del 11% al 14%. Después
de la recesión, ese porcentaje ha alcanzado el 17%, esto es, el nivel más
alto registrado desde 1993. Los jóvenes más afectados por el desempleo
son los que salen de la escuela con una formación relativamente escasa
y pocas calificaciones.
En el Reino Unido, muchas de las deficiencias de la formación profesional
tienen profundas raíces en el pasado. Los sistemas de aprendizaje se
han venido basando en una oferta voluntaria de los empleadores y la
participación de los poderes públicos ha sido escasa. Además, los
sistemas de calificación profesional han padecido las consecuencias
de una fragmentación y especialización excesivas.
En 2007 se efectuaron reformas para colmar las lagunas en materia
de competencias. Con arreglo a la nueva legislación, los jóvenes tienen
que cursar estudios y efectuar una formación hasta que consigan una
calificación o cumplan 18 años. El sistema de calificaciones se está
reorganizando y concentrando en torno a 17 nuevos diplomas y está
previsto que comience a funcionar en 2015. Las calificaciones serán
mixtas, ya que combinarán los conocimientos teóricos y prácticos, y
comprenderán un componente de aprendizaje. Paralelamente, a los
jóvenes de 18 a 24 años que buscan empleo desde hace mucho tiempo
se les ofrecerá toda una serie de opciones de apoyo y formación.
En el contexto del presupuesto de 2009, se garantizará a todos los
jóvenes de 18 a 24 años desempleados desde hace un año o más una
oferta de formación o de empleo, y la correspondiente financiación se
canalizará a través de las autoridades locales o de organizaciones
voluntarias. Queda por saber en qué medida la formación ofrecida dotará
a los jóvenes con las competencias necesarias para conseguir un empleo.
Fuentes: Children England (2009); OECD (2008c);
Consejo de Aprendizaje y Competencias del Reino Unido (2008).

Programas con resultados

Los resultados
de los programas
tradicionales de
aprendizaje son
muy inferiores en
lo que respecta
a los trabajos,
las carreras
profesionales
y las
remuneraciones
de las mujeres
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Podemos preguntarnos hasta qué punto los
sistemas de enseñanza técnica y profesional
consiguen dotar a los jóvenes con competencias,
responder a las exigencias de las empresas y
resolver los problemas del desempleo de los
jóvenes, las bajas remuneraciones salariales y
la precariedad. No hay respuestas simples a todas
estas cuestiones. Los programas profesionales
no funcionan de modo aislado. La situación
macroeconómica, la reglamentación vigente
en el mercado de trabajo y la estructura de las
inversiones tienen una gran influencia en la eficacia
de esos programas. La enseñanza profesional
podría cambiar la vida de los jóvenes. Sin embargo,
esta posibilidad se reduce en los países que han
adoptado modelos de organización centrados en la
oferta, y también en aquellos donde las iniciativas
de imponen de arriba abajo y donde las prioridades
son fijadas por los gobiernos. Evolucionar hacia un

enfoque centrado en la demanda que responda
a las necesidades de las personas, las empresas
y la economía es una prioridad importante en toda
reforma de los sistemas de enseñanza profesional.
Las evaluaciones más rigurosas de los programas
de enseñanza técnica y profesional se han
efectuado en los países desarrollados. Los análisis
que tienen en cuenta el desequilibrio vinculado a
la selección indican en general que la enseñanza
profesional mejora las perspectivas de empleo,
pero no garantiza forzosamente una mejor remuneración (Adams, 2007a; Bishop y Mañe, 2005;
Ryan, 2001). Los datos empíricos obtenidos en
Europa indican que los sistemas de aprendizaje
reducen el desempleo de los jóvenes y amplían
el acceso a profesiones mejor remuneradas
(Gangl, 2003; Quintini y otros, 2007). No obstante,
los programas tradicionales de aprendizaje suelen
llevar la impronta de una fuerte disparidad entre
los sexos. En efecto, son muy inferiores sus
resultados en lo que respecta a los trabajos,
las carreras profesionales y las remuneraciones
de las mujeres (Adams, 2007).
En un momento en que los encargados de la
elaboración de políticas tratan de afrontar los dos
desafíos representados por el desempleo creciente
y el desarrollo de una economía cada vez más
basada en los conocimientos, se pueden sacar
algunas enseñanzas y advertencias importantes de
los programas que consiguen mejores resultados.

Reforzar los vínculos entre la educación y los
mercados de trabajo. Uno de los puntos fuertes
más importantes del sistema dual alemán es el
vínculo directo que establece entre la escuela,
la experiencia laboral y la enseñanza práctica
con cursos profesionales. Las empresas forman
a los alumnos para que adquieran competencias
adaptadas a sus necesidades y –gracias a la
participación de los organismos públicos– al
conjunto de la economía. Con un enfoque muy
diferente, el sistema japonés ha abierto a los
alumnos una vía hacia la formación y el empleo
en las empresas. El contraste con la situación
existente en Francia y el Reino Unido –dos países
donde los vínculos entre la educación y las
empresas son mucho más tenues– es muy
acusado. En los Estados Unidos, las Career
Academies funcionan con arreglo a acuerdos
contractuales menos formales, pero también
establecen vínculos fuertes entre los alumnos,
las empresas y los educadores, combinando las
posibilidades concretas de obtener un empleo
con una enseñanza profesional y un asesoramiento
laboral. Una evaluación rigurosa que tiene en
cuenta el desequilibrio vinculado a la selección
muestra que los beneficios generados por las

PROGRESOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS OBJETIVOS DE LA EPT
Competencias de los jóvenes y adultos

Career Academies son importantes, especialmente
en lo que respecta al aumento de los ingresos: un
11% por término medio (Kemple y Willner, 2008).

Admitir que los logros del pasado no garantizan el
éxito futuro. La rápida evolución económica modifica
continuamente el entorno de la enseñanza
profesional. El sistema dual alemán está sometido
ahora a fuertes presiones, porque el crecimiento ha
experimentado una desaceleración en la metalurgia,
la ingeniería, y sector del automóvil. El número de
nuevas plazas para aprendices está disminuyendo
(Alemania, Ministerio Federal de Educación e
Investigación, 2006). En Japón, la prolongada
recesión de los años noventa –el “decenio perdido”–
condujo a las empresas a reducir sus compromisos
en favor de la formación y los contratos de trabajo
de larga duración. Esto se refleja en la considerable
y creciente proporción de jóvenes con trabajos
precarios o temporales (OCDE, 2009c). La
experiencia de Alemania y Japón permite poner
de manifiesto el importante papel desempeñado por
el crecimiento económico y la creación de empleos
en la creación de una demanda de enseñanza y
formación técnica y profesional por parte de los
empleadores. También pone de manifiesto la
necesidad de que los poderes públicos lleven
a cabo una acción para renovar los programas
profesionales teniendo en cuenta la evolución
de las circunstancias. La importancia de esta tarea
ha cobrado mayor peso con la recesión actual.
Replantearse la separación obsoleta entre la
enseñanza técnica y profesional y la enseñanza
general. Lograr con éxito la inserción en mercados
de trabajo basados en el conocimiento y caracterizados por una evolución rápida exige un modo
de pensar creador y centrado en la solución de
problemas, así como competencias técnicas
específicas. Cada vez se admite más que “lo que
uno sabe” es menos importante que “lo que uno es
capaz de aprender”. Una orientación rígida hacia la
formación profesional, sobre todo cuando es precoz,
reduce las perspectivas de adquirir competencias
flexibles y limita las opciones de las personas. Los
alumnos de la enseñanza profesional deben tener
una formación escolar suficiente para poder ampliar
sus opciones profesionales y los alumnos de la
enseñanza general deben tener la oportunidad de
adquirir competencias prácticas. Algunas reformas
innovadoras están suprimiendo las barreras que
separan la enseñanza profesional de la enseñanza
general. En la República de Corea, el 75% del
currículo de la enseñanza secundaria es común
para los alumnos de las ramas generales y las
ramas profesionales, lo que les ofrece la posibilidad
de pasar de la enseñanza general a la profesional o
viceversa (Adams, 2007b). La proporción de alumnos
matriculados en la enseñanza profesional a nivel de

secundaria ha disminuido, debido a la mayor
prioridad que se ha concedido la enseñanza general
para preparar a los alumnos a una especialización
postsecundaria29. Otros países, como Australia
y Suiza, han revisado sus sistemas de calificación
para facilitar una mayor movilidad entre la
enseñanza general y profesional (Hoeckel y otros,
2008a; Hoeckel y otros, 2008b).

Crear sistemas de calificación basados en las
capacidades, haciendo participar al sector privado.
En los mercados de trabajo caracterizados por una
evolución tecnológica rápida, los jóvenes necesitan
conocimientos especializados para adquirir una
amplia gama de competencias. Muchos países están
creando o consolidando marcos nacionales de calificación que evalúan a los alumnos sobre la base de
sus capacidades generales y les permiten adquirir,
en el transcurso de su formación, créditos que son
válidos tanto en la enseñanza técnica como en la
general (Adams, 2007b; Hoeckel y otros, 2008b;
Young, 2005). La participación de las empresas
en la creación de un sistema de formación basado
en las capacidades es importante, porque están en
buena posición para captar las señales transmitidas
por el mercado del empleo. En Australia, se han
introducido en el último grado de la enseñanza
secundaria programas elaborados por las asociaciones empresariales y las autoridades de la
educación. Asimismo, algunos organismos
nacionales encargados del desarrollo de competencias están agrupando a empleadores, docentes
y funcionarios de los ministerios de educación para
preparar y aplicar programas educativos adaptados
a las necesidades de la industria. Uno de los más
importantes desafíos planteados consiste en
coordinar a la amplia gama de copartícipes en
el seno de un marco administrativo que permita
evitar la fragmentación y las duplicaciones.
Integrar los programas de enseñanza profesional
en las estrategias nacionales de desarrollo de
competencias. Algunos de los modelos que más
resultados han dado muestran que una planificación
a largo plazo del desarrollo de competencias puede
desempeñar un papel esencial para incrementar
la productividad, generar crecimiento económico
y crear empleos. La República de Corea y Singapur
han alineado los programas de enseñanza
profesional con las necesidades de los sectores
de fuerte crecimiento, identificando los estrangulamientos que se dan en materia de competencias
y desplazando gradualmente, al compás del
crecimiento económico, el centro de gravedad
de la formación desde los centros docentes de
secundaria hacia la enseñanza superior e institutos
técnicos especializados (Law, 2008; Lee, 2008).
Recientemente, Viet Nam ha invertido masivamente
en la enseñanza técnica y profesional para mejorar

Cada vez se
admite más que
“lo que uno sabe”
es menos
importante que
“lo que uno es
capaz de aprender”

29. En la República de Corea
el porcentaje de alumnos
de secundaria matriculado
en la enseñanza técnica y
profesional ha disminuido
constantemente, pasando
de un 45% a mediados del
decenio de 1990 a un 29%
en 2005.
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Ningún gobierno
puede permitirse
el lujo de ignorar
la importancia
que tienen las
competencias
y el aprendizaje
para luchar
contra la pobreza
y superar la
marginación
social

las competencias en la industria ligera. La
experiencia del Asia Oriental podría inspirar a otras
regiones del mundo en desarrollo, pero no es fácil
reproducir las condiciones del éxito (Frederiksen y
Tan, 2008). Para reproducirlas, se debe integrar la
enseñanza profesional en una política activa de
desarrollo industrial, de crecimiento económico
rápido, de fortalecimiento de la capacidad del Estado
y, sobre todo, de progreso rápido en la expansión de
sistemas de enseñanza primaria y secundaria de
buena calidad. Dos características específicas del
éxito de la enseñanza profesional en el Asia Oriental
han faltado en las políticas de muchos países en
desarrollo. La primera es el crecimiento económico
rápido, que ha provocado una demanda de mano
de obra calificada y de recursos para la formación.

Recuadro 2.18: La “perla del sistema” en Singapur
Al contribuir al impulso del desarrollo económico, la superación de la
escasez de mano de obra calificada y la reducción de las desigualdades
sociales, la enseñanza técnica y profesional ha desempeñado un papel
esencial en la transformación de Singapur en un país de altos ingresos
con uno de los sistemas educativos más eficaces del mundo.
Refiriéndose a la enseñanza técnica y profesional, el ministro de
educación de este país ha dicho que el Instituto de Enseñanza Técnica
era “la perla más brillante del sistema”.
El Instituto de Enseñanza Técnica se fundó a principios del decenio
de 1990 con vistas a responder a las crecientes inquietudes sobre
la capacidad del sistema educativo para satisfacer las demandas de
una economía más productiva y las necesidades de los jóvenes. Esta
institución educativa se creó para los alumnos de la enseñanza general
que obtenían resultados insuficientes. Los cursos del instituto son
preparados por los poderes públicos y las empresas, que aprecian en
grado sumo a sus graduados: en 2007, más del 90% de los alumnos que
finalizaron sus estudios obtuvieron un empleo en un plazo de seis meses
después de su salida de las aulas. El instituto ha sabido adaptarse a la
evolución de la economía con programas innovadores que consisten, en
particular, en establecer asociaciones con las empresas multinacionales
para crear centros de tecnología en sectores de vanguardia como la
automatización industrial, ofrecer certificados conjuntos con empresas
como Microsoft y establecer vínculos con instituciones alemanas para
la expedición de títulos de tecnología de máquinas.
El mayor éxito del instituto ha sido, probablemente, contrarrestar la
estigmatización que pesaba sobre la enseñanza técnica y profesional.
Los gobiernos sucesivos, en colaboración con el sector privado, han
hecho grandes inversiones en la formación de los docentes, de tal forma
que las infraestructuras del instituto son actualmente comparables a
las de las universidades del país. Los títulos obtenidos en el instituto
pueden servir para pasar a la enseñanza técnica superior por intermedio
de centros politécnicos, o para reingresar en la enseñanza académica
por conducto de las universidades. El hecho de que el modelo de
enseñanza técnica y profesional de Singapur haya triunfado allí donde
otros han fracasado se explica porque se ha focalizado en dos objetivos:
infundir confianza a los alumnos y combatir la imagen de que la
enseñanza técnica y profesional es sinónima de fracaso escolar.
Fuentes: Goh y Gopinathan (2008).
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La segunda es que la prestación de servicios de
enseñanza técnica y profesional –en algunos países
como la República de Corea y Singapur, por
ejemplo– se ha integrado en estrategias nacionales
más amplias que apuntan al desarrollo industrial, la
creación de empleos y el aumento del nivel de vida
mediante una elevación del nivel de competencias
y de la productividad (Lall, 2001) (Recuadro 2.18).

Conclusión
En el transcurso de los últimos decenios, el
surgimiento rápido de economías basadas en el
conocimiento, unido a la existencia de un desempleo
persistente de los jóvenes y a la marginación de
jóvenes carentes de competencias, ha impulsado a
los gobiernos a reexaminar y reevaluar la enseñanza
técnica y profesional. La crisis económica es otro
factor de cambio. Los nacientes modelos de reforma
están poniendo en tela de juicio la imagen que
tienen los programas de enseñanza profesional de
suministrar una educación de segunda categoría.
Los gobiernos tienen que afrontar desafíos
muy diversos. Los problemas del sistema dual
en Alemania no son los mismos que los de la
enseñanza profesional en Etiopía. Como tantos otros
ámbitos de la política de educación, los problemas
de la enseñanza profesional no se pueden arreglar
por las buenas, importando modelos que han dado
resultados en otros países. Se deben elaborar
políticas a la medida que se adapten a la capacidad
de gestión de los poderes públicos, a la situación
real del mercado de trabajo y de los sistemas
educativos, y a la historia institucional. Es obvio
que ningún gobierno puede permitirse el lujo de
ignorar la importancia que tienen las competencias
y el aprendizaje para propiciar el crecimiento
económico, luchar contra la pobreza y superar
la marginación social. El objetivo 3 del Marco de
Acción de Dakar da una visión para un programa
relativo a las competencias y el aprendizaje.
Ahora, es necesario que los gobiernos y la
comunidad internacional elaboren urgentemente
elementos de referencia útiles que permitan
medir los progresos y las políticas fiables
con vistas a lograr una mayor equidad.
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Alfabetización
de los jóvenes y adultos
Objetivo 4. Aumentar de aquí al año 2015
los niveles de alfabetización de los adultos
en un 50%, en particular tratándose de mujeres,
y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo
a la educación básica y la educación permanente.
El analfabetismo de los jóvenes y los adultos es el
precio que pagan las poblaciones y los países por
los fallos de los sistemas educativos en el pasado.
Cuando los individuos acaban sus años de
escolaridad sin poseer competencias elementales
en lectura, escritura y cálculo, arrastrarán una
desventaja a lo largo de toda su vida porque el
analfabetismo limitará sus perspectivas sociales
y económicas, al mismo tiempo que mermará su
autoestima. No obstante, las consecuencias del
analfabetismo van más allá del plano personal.
Cuando las personas son analfabetas, es la sociedad
en su conjunto la que pierde oportunidades de
mejorar la productividad, de compartir la
prosperidad y de incrementar la participación en
la vida política (Fasih, 2008; Kinsella y He, 2009; IEU,
2008a; UNESCO, 2005). Además del costo
individual y social que supone, el analfabetismo
constituye una violación de los derechos humanos
y una degradación global de la condición humana
(Maddox, 2008; Oxenham, 2008). Su erradicación
es uno de los desafíos más urgentes planteados
al desarrollo en el siglo XXI.
La comunidad internacional no ha conseguido
solucionar este problema. En el Foro Mundial sobre
la Educación celebrado en Dakar el año 2000, los
gobiernos se comprometieron a mejorar en un 50%
los niveles de alfabetización de los adultos desde
entonces al año 2015. Se trataba de un compromiso
ambicioso, pero el objetivo era accesible. Por
desgracia, se va a distar mucho de alcanzarlo. En
un mundo con 759 millones de jóvenes y adultos
analfabetos, es evidente que los dirigentes políticos
no han dado prioridad a la lucha contra el analfabetismo y no han contraído el compromiso debido con
la empresa de la alfabetización. Las numerosas
excepciones a esta regla demuestran que habría
sido posible obtener resultados mucho mejores y
que se puede hacer mucho todavía para acercarse
por lo menos al objetivo fijado para 2015. Los
mensajes más importantes de la presente sección
los siguientes:

La alfabetización es uno de los objetivos de la
educación que más se ha descuidado. Los
progresos hacia el objetivo de reducir a la mitad
el nivel de analfabetismo en 2015 han sido

demasiado lentos y desiguales30. En estos
momentos en que ya ha transcurrido más de
la mitad del plazo fijado para alcanzar esta meta,
las regiones más retrasadas sólo han franqueado
entre la mitad y dos tercios del camino que
les queda por recorrer. Habida cuenta de las
tendencias actuales, en 2015 habrá todavía en el
mundo 710 millones de analfabetos. La situación
real evidenciada por el seguimiento de los
progresos está muy clara: si no se hace nada para
acelerar el ritmo, los objetivos fijados para 2015
no se alcanzarán.

Es posible progresar con mayor rapidez. Varios
países han demostrado que con políticas eficaces
se puede progresar más rápidamente hacia el
objetivo de la alfabetización de los adultos. La
Misión Nacional de Alfabetización de la India y el
Programa Brasil Alfabetizado son dos muestras
del fuerte compromiso en favor de la alfabetización que pueden contraer los dirigentes políticos.
Varios países han elaborado programas muy
innovadores gracias a asociaciones establecidas
entre las comunidades, los gobiernos y agrupaciones no gubernamentales. Una mejor financiación y una renovación de los esfuerzos para llegar
a los adultos de más edad son dos condiciones
esenciales para acelerar los progresos.

La alfabetización
es uno de
los objetivos
de la educación
que más se
ha descuidado

Es necesario realizar más esfuerzos para superar
la desventaja heredada en materia de alfabetización. Aunque la disparidad entre los sexos se
está reduciendo, sigue siendo muy considerable
en este ámbito, ya que las mujeres representan
todavía casi las dos terceras partes de los
analfabetos del mundo. El fracaso en la empresa
de contrarrestar las disparidades entre los sexos
y, en un plano más general, las desigualdades
basadas en la riqueza, la región, la pertenencia
étnica y el idioma, está frenando los progresos.
La presente sección consta de dos partes. En la
primera se esboza un panorama de la situación
en que se encuentra la alfabetización en el mundo y
se presenta la situación existente después del Foro
de Dakar. Con la mirada puesta en 2015, esta parte
también presenta una proyección de las tendencias
actuales para indicar en qué punto se encontrará el
mundo, en ese año, en lo referente a la realización
del objetivo de mejorar en un 50% los niveles de
alfabetización de los adultos. En la segunda parte
se examinan algunos de los países que están
progresando y se señalan qué planteamientos
están dando resultados notables.
30. Los progresos hacia el objetivo de mejorar en un 50% los niveles
de alfabetización de los adultos se miden sobre la base de la tasa de
analfabetismo, de conformidad con la formulación inicial de este objetivo
que efectuó la Conferencia de Jomtien en 1990. La tasa de analfabetismo
de los adultos se calcula sustrayendo de 100 la tasa de alfabetización
de los adultos.
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Progresos realizados
desde el Foro de Dakar
El sentido exacto del término “alfabetización”
sigue siendo objeto de arduos debates entre los
especialistas (Benavot, 2008; Fransman, 2005).
A diferencia de las dicotomías simples utilizadas en
otros ámbitos –por ejemplo el “estar escolarizado”
o “no estar escolarizado”– no existe una línea
divisoria clara entre las personas alfabetizadas y
las analfabetas. En todas las sociedades, la alfabetización es un proceso continuo, y los individuos que
sólo han adquirido competencias frágiles de lectura,
escritura y cálculo en su juventud, pueden perderlas
en la edad adulta. Los debates académicos sobre
el significado exacto de la palabra no deben impedir
que se esboce una descripción de sentido común
de lo que representa el analfabetismo para las
personas que lo padecen.

En el mundo
hay cerca de
759 millones
de adultos que
no poseen las
competencias
elementales en
lectura, escritura
y cálculo que se
necesitan para
la vida diaria

Hace más de medio siglo, la UNESCO dio la
siguiente definición: “se considera alfabetizada a la
persona que sabe leer y escribir, comprendiéndolo,
un enunciado breve y sencillo relacionado con su
vida diaria” (UNESCO, 1958, pág. 3). Más recientemente la Campaña Mundial por la Educación amplió
esta definición básica de la siguiente manera: “la
alfabetización consiste en adquirir y aplicar compe-

Cuadro 2.6: Tasas de analfabetismo de los adultos
—personas de 15 años y más— y número de adultos
analfabetos, por región (2000-2007)1
Tasas de
analfabetismo
(en %)2

Número
de analfabetos
(en millones)

Mundo

16

759

Países en desarrollo

20

752

Países desarrollados

0,7

5

Países en transición

0,6

1

África Subsahariana

38

153

Estados Árabes

29

58

Asia Central

1

Asia Oriental y el Pacífico

0,7

7

108

Asia Oriental

7

106

Pacífico

7

2

36

391

9

36

25

3

9

33

Asia Meridional y Occidental
América Latina y el Caribe
Caribe
América Latina
América del N./ Europa Occ.

0,6

4

Europa Central y Oriental

2

8

tencias de lectura, escritura y cálculo, que conducen
al desarrollo de una ciudadanía activa, a una mejora
de la salud y de los medios de existencia, y a la
igualdad entre los sexos” (Campaña Mundial por
la Educación y Ayuda en Acción, 2005, pág. 13).
La combinación de estas dos definiciones generales
permite captar la realidad del analfabetismo: una
situación que priva a los individuos de oportunidades.
Esta situación es la de una gran parte de la población
joven y adulta del mundo, y en particular de las
mujeres en los países en desarrollo. Aunque todas
las regiones estén afectadas por esta plaga, hay un
grupo relativamente reducido de países muy poblados
que se destaca por su gran número de analfabetos.

La plaga del analfabetismo perdura
Se estima que cerca de 759 millones de adultos
–esto es, el 16% de la población mundial de 15 años
o más– no poseen las competencias elementales en
lectura, escritura y cálculo que se necesitan para la
vida diaria (Cuadro 2.6). Más de la mitad de esos
analfabetos viven en el Asia Meridional y Occidental
y el África Subsahariana concentra el 20%. El legado
de la disparidad entre los sexos en la educación lo
ilustra el hecho de que casi los dos tercios de los
adultos analfabetos son mujeres (véase Anexo,
Cuadro Estadístico 2).

Gráfico 2.29: Fuerte concentración de los adultos
analfabetos en un reducido número de países muy poblados
Los diez países con mayor número —en millones— de adultos
analfabetos —personas de 15 años y más—
Resto del mundo, 218

Marruecos, 10
Indonesia, 13
Brasil, 14
Egipto, 17
Nigeria, 23
Etiopía, 27
Pakistán, 47
Bangladesh, 49
China, 71

India, 270

Notas: La población utilizada para calcular el número de analfabetos procede de la revisión de las estimaciones de la División de Población de las Naciones Unidas
efectuada en 2006. Para los países cuyos datos de alfabetización han sido observados a nivel nacional, la población utilizada es la que corresponde al año del censo
o la encuesta correspondiente.
1. Los datos corresponden al año disponible más reciente del periodo especificado. Véase la versión web de la introducción a los cuadros estadísticos para explicaciones
más amplias sobre las definiciones de la alfabetización en el plano nacional, los métodos de medición, las fuentes de datos y los años a los que éstos corresponden.
2. La tasa de analfabetismo se ha calculado sustrayendo de 100 la tasa de alfabetización.
Fuente: Anexo, Cuadro Estadístico 2.
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En cifras absolutas, los adultos analfabetos se
concentran sobre todo en un reducido grupo de
países muy poblados (Gráfico 2.29). Hay 20 países
en los que vive el 80% de la población analfabeta
mundial, y Bangladesh, China, la India y Pakistán
concentran la mitad del total de los analfabetos
del mundo. Los datos presentados en esta sección
ilustran cómo el analfabetismo se concentra en
los países en desarrollo. Esto no debe desviar la
atención de los graves problemas que se plantean
en los países ricos, donde existen importantes
bolsas de analfabetismo que se corresponden con
esquemas más amplios de marginación económica
y social (Recuadro 2.19).
Las cifras absolutas ocultan diferencias en la
incidencia del analfabetismo. El Asia Meridional y
Occidental y el África Subsahariana tienen tasas de
analfabetismo elevadas: uno de cada tres adultos
de esas dos regiones no sabe leer ni escribir
(Cuadro 2.6). Las tasas de analfabetismo superan el
50% en 12 países del África Subsahariana y, dentro
de este grupo, hay cuatro –Burkina Faso, Guinea,
Malí y Níger– en los que el 70% de la población
adulta es analfabeta (Gráfico 2.30). En la región de
los Estados Árabes esa proporción se cifra en un
33% aproximadamente. Las disparidades entre los
sexos contribuyen considerablemente al aumento de
las tasas de analfabetismo de los adultos en estas
tres regiones (véase Anexo, Cuadro Estadístico 2).
Por ejemplo:
En Afganistán, el 87% de las mujeres y el 57%
de los hombres en edad adulta eran analfabetos
en el año 2000.
En el Chad, Etiopía y Malí las probabilidades de
que las mujeres sean analfabetas son 1,5 veces
superiores a las de los hombres.
En Argelia y el Yemen, las tasas de analfabetismo
de las mujeres son dos veces más elevadas que
las de los hombres.

Recuadro 2.19: Insuficiencias de la alfabetización en los países ricos
Si el analfabetismo representa un grave problema en los países pobres, en
los países ricos también existen focos importantes de penuria de educación.
Muchos adultos no poseen las competencias funcionales en lectura, escritura
y cálculo que son necesarias para buscar un empleo, leer el periódico o
comprender documentos —relativos a la vivienda, la salud o la educación
de sus hijos— que tienen una importancia en su vida.
En Francia, se estima que el 9% de las personas con edades comprendidas
entre 18 y 65 años carecen de competencias básicas en lectura, escritura
y cálculo, y de otras competencias esenciales para desenvolverse en
situaciones corrientes de la vida diaria.
En los Países Bajos, un millón y medio de adultos —un millón de los cuales
son nativos de lengua neerlandesa— están catalogados como analfabetos
funcionales, lo cual significa que no disponen de recursos necesarios para
tratar información básica.
En los Estados Unidos, el 14% de la población carece de las competencias
necesarias en lectura, escritura y cálculo para desenvolverse en situaciones
corrientes de la vida diaria como entender los artículos de los periódicos
o las instrucciones de uso de objetos y servicios. Un 12% aproximadamente
carece de las competencias necesarias para rellenar un impreso de
candidatura para un empleo o entender el contenido de las etiquetas
de productos alimentarios y medicamentos. Más de uno de cada cinco
estadounidenses —esto es, un 22% de la población— poseen competencias
en cálculo “inferiores al nivel elemental” y no están en condiciones de
calcular el saldo de su talonario de cheques, ni de averiguar en un folleto
publicitario cuál es el monto de los intereses de un préstamo.
En Inglaterra (Reino Unido), 1,7 millones de personas —esto es, el 5%
de la población con edades comprendidas entre 16 y 65 años— obtienen
en los exámenes correspondientes al plan de estudios nacional resultados
inferiores a los que normalmente deben obtener los niños de siete años; y
5,1 millones de personas del grupo de edad en cuestión obtienen resultados
inferiores a los que normalmente deben obtener los niños de 11 años.
En los países ricos, los problemas en materia de alfabetización se suelen
concentrar en zonas con desventajas sociales agudas, en grupos de emigrantes
y en familias pobres. El analfabetismo es un factor determinante de la escasa
remuneración salarial, la inseguridad del empleo y la exclusión social.
Fuentes: Burd-Sharps y otros (2008); National Agency to Fight Illiteracy (2007);
National Literacy Trust (2009); Reading and Writing Foundation (2009).

Contrariamente a lo que se suele pensar, la relación
entre los ingresos medios y el analfabetismo es muy
variable. El ingreso medio en Egipto y Ecuador es
similar, pero la tasa de alfabetización del primer
país se cifra en un 66% y la del segundo en un 84%.
Argelia dispone de un ingreso medio muy superior
al de Bolivia, pero su tasa de alfabetización de los
adultos es inferior. En estos dos casos, las disparidades entre los sexos explican en gran parte esa
discrepancia (véase Anexo, Cuadro Estadístico 2).

así como de algunas partes de la región de los
Estados Árabes, tienen que ofrecer más posibilidades
de alfabetización a una gran parte de su población
adulta y deben lograr también que los jóvenes dejen
la escuela pertrechados con competencias básicas
en materia de lectura, escritura y cálculo. En Brasil
e Indonesia, dos países donde el analfabetismo
afecta a un 10% o menos de la población adulta,
los encargados de la elaboración de políticas tienen
que afrontar todavía la tarea de llevar la educación
a grupos de individuos muy marginados, muchos
de los cuales viven en zonas apartadas.

Los contrastes entre los perfiles nacionales de la
alfabetización indican la existencia de problemas
distintos en materia de políticas. Muchos países del
África Subsahariana y del Asia Oriental y Occidental,

Medir la alfabetización no es una ciencia exacta.
Las estimaciones nacionales se establecen
generalmente sobre la base de censos y encuestas
de hogares, en los que se pide a las personas que
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Gráfico 2.30: En los países en desarrollo, de cada
4 adultos hay entre 1 y 3 que son analfabetos
Tasas de analfabetismo de los adultos —personas de 15 años y más—
en países de regiones donde éstas son iguales o superiores al 25%
(2000-2007) 1
Estados Árabes (19)
Iraq
Egipto
Sudán *,2
Yemen
Mauritania
Marruecos

Promedio
regional
29%

Asia Meridional y Occidental (9)
India
Nepal
Pakistán *
Bangladesh
Buthán *
Afganistán *

En los países en desarrollo, las tasas de alfabetización de los adultos han ido aumentando a medida
que salían de la escuela nuevas generaciones de
escolares. Cuando aumenta el número de niños
escolarizados y el de los que salen de la escuela
en posesión de competencias básicas de lectura,
escritura y cálculo, las tasas de alfabetización
aumentan inevitablemente. Los programas de
alfabetización también han desempeñado un papel
positivo en algunos países. Entre el periodo 19851994 y el periodo 2000-2007, la población adulta
analfabeta del mundo disminuyó en un 13%.
Teniendo en cuenta que en ese mismo lapso de
tiempo el crecimiento demográfico hizo aumentar
la población mundial en un 30% aproximadamente,
el resultado neto es claramente positivo. Los niveles
de alfabetización de los adultos aumentaron con
mayor rapidez que en el decenio de 1990 (Qiao,
2007). Las tasas de alfabetización de los adultos
aumentaron en un 10%, hasta alcanzar la proporción
de 84% en el periodo 2000-2007.

Promedio
regional
36%

África Subsahariana (41)

Nota: Para los países señalados
con un asterisco (*) se han utilizado
los datos sobre la alfabetización
observados a nivel nacional. Para
los demás países se han utilizado
las estimaciones del IEU. Estas
estimaciones se han efectuado con
arreglo al modelo de proyección
global de la alfabetización por
grupo de edad específico del IEU.
Les cifras entre paréntesis situadas
después del nombre de las
regiones indican el número de
países de éstas sobre lo que se ha
podido disponer de datos
publicables.
1. Los datos corresponden al año
disponible más reciente del periodo
especificado.
Véase la versión web de la
introducción a los cuadros
estadísticos para explicaciones más
amplias sobre las definiciones de la
alfabetización en el plano nacional,
los métodos de medición, las
fuentes de datos y los años a los
que éstos corresponden.
2. Los datos no comprenden la
totalidad de las regiones
geográficas.
Fuente: Anexo, Cuadro Estadístico 2.

El mundo dista
mucho de ir
por buen camino
para alcanzar
el objetivo de
mejorar en un
50% los niveles
de alfabetización
de los adultos
de aquí a 2015
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R. U. de Tanzania
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Situación actual
El mundo dista mucho de ir por buen camino para
alcanzar el objetivo de mejorar en un 50% los niveles
de alfabetización de los adultos de aquí a 2015. Si
no se lleva a cabo una campaña internacional
concertada para dar prioridad a la alfabetización, hay
escasas posibilidades de que se pueda alcanzar este
objetivo. Sin embargo, la experiencia de algunas
naciones –y de algunos programas de determinados
países– demuestra que se puede hacer mucho en
un lapso de tiempo relativamente reducido.

80

Tasas de analfabetismo de los adultos (en %)

indiquen si saben leer y escribir, o no. Teniendo en
cuenta que la noción de alfabetización es específica,
en función de la cultura y del contexto de que se
trate, el vocablo en sí mismo puede tener
significados diferentes, según las personas
(Recuadro 2.20). Las encuestas nacionales carecen
a menudo de datos representativos con respecto a
las categorías de población difíciles de alcanzar o a
las personas que viven en asentamientos informales
(Fransman, 2005; IEU, 2008a). Teniendo en cuenta
que el nivel de alfabetización de esos grupos es
muy posiblemente más bajo que el de los demás
sectores de la población, es probable que el número
de analfabetos se haya subestimado (Aderinoye y
Rogers, 2005).

Este panorama globalmente positivo oculta hechos
menos alentadores (Gráfico 2.31). La disminución
del número de adultos analfabetos en los países
en desarrollo se concentró casi exclusivamente en
la región del Asia Meridional y el Pacífico. En el Asia
Meridional y Occidental, el crecimiento demográfico
contrarrestó la disminución del número de adultos
analfabetos. En el África Subsahariana, el número de
analfabetos aumentó en 19,5 millones. En la región
de los Estados Árabes también se registró un
aumento. En algunos países aumentó muy considerablemente –en cifras absolutas– el número de
adultos analfabetos: más de un millón en Burkina
Faso, Filipinas, la República Unida de Tanzania,
Senegal y Viet Nam; y cuatro millones en
Bangladesh y Etiopía (véase Anexo, Cuadro
Estadístico 2).
La idea de que los países son impotentes para
luchar contra el analfabetismo de los adultos ha sido
refutada por la experiencia de las naciones que han
conseguido progresos rápidos. A continuación, se
proporcionan algunos ejemplos de cambios positivos
ocurridos entre el periodo 1985-1994 y el periodo
2000-2007:
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Recuadro 2.20: Una nueva generación de estadísticas sobre la alfabetización
Los problemas planteados desde hace mucho
tiempo por los datos relativos a la alfabetización se
están tratando de resolver con nuevos métodos. Un
ejemplo destacado a este respecto es el Programa
de Evaluación y Seguimiento de la Alfabetización
(LAMP).

El método del LAMP consiste en efectuar tests
de alfabetización recurriendo a tres medios:
textos continuos (en prosa), textos no continuos
(documentos) y elementos numéricos. Los
resultados reflejan la continuidad de los
conocimientos adquiridos y los tests se conciben de
manera que sean pertinentes para los encuestados.
Los datos obtenidos en los tests están destinados
a facilitar las comparaciones a nivel nacional e
internacional. Preparadas por el IEU y efectuadas
por intermedio de los ministerios de educación, las
encuestas del LAMP se hallan en fase experimental
en varios países.

Los métodos convencionales de medición del
analfabetismo suelen ser fundamentalmente
erróneos. Pedir a la gente que indique si sabe leer
y escribir no presenta mucha utilidad para evaluar
sus capacidades reales. Asimismo, efectuar tests de
alfabetización que se refieren a palabras, objetos
y experiencias que no guardan relación alguna con
la vida de las personas encuestadas puede conducir
a subestimar el nivel de sus conocimientos.

Fuente: IEU (2009c; 2009d).

Gráfico 2.31: El número de adultos analfabetos disminuye a pesar del crecimiento demográfico
Evolución del número de adultos analfabetos —personas de 15 años y más—, de las tasas de alfabetización y de la población,
por región (1985-1994 y 2000-2007) 1

Las tasas de
alfabetización
de los adultos
aumentaron en un
10%, hasta alcanzar
la proporción de
84% en el periodo
2000-2007
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Evolución en porcentaje (1985-1994 y 2000-2007)
Notas: La población utilizada para calcular el número de analfabetos procede de la revisión de las estimaciones de la División de Población de las
Naciones Unidas efectuada en 2006. Para los países cuyos datos de alfabetización han sido observados a nivel nacional, la población utilizada es la
que corresponde al año del censo o la encuesta correspondiente. Para los países sobre los que existen estimaciones del IEU, las poblaciones utilizadas
son las que corresponden a 1994 y 2007.
1. Los datos corresponden al año disponible más reciente del periodo especificado.
Fuente: Anexo, Cuadro Estadístico 2.
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Una gran parte de la reducción del analfabetismo
en el Asia Oriental se debe a China. El número
de adultos analfabetos disminuyó en 114 millones,
o sea en un 62%, entre los dos periodos de
referencia. Entre 1990 y 2000 el número de
adultos alfabetizados aumentó en cuatro millones
por término medio (NCEDR, 2008).

Burkina Faso
y Chad han
duplicado y
casi triplicado,
respectivamente,
sus tasas de
alfabetización

La India, el país del mundo que cuenta con la
población analfabeta más numerosa del mundo,
ha realizado progresos. En el periodo 1985-1994,
algo menos del 50% de los adultos sabían leer
y escribir. Ese porcentaje supera hoy el 75%.
Teniendo en cuenta que la población adulta
aumentó en un 45% en ese lapso de tiempo, el
avance registrado es real. Esto induce a pensar
que la campaña de alfabetización total lanzada en
este país bajo los auspicios de la Misión Nacional
de Alfabetización ha podido surtir efectos (India,
Ministerio de Fomento de Recursos Humanos
y Universidad de Planificación y Administración
de la Educación, 2008).
En muchos países del África Subsahariana,
las tasas de alfabetización de los adultos
experimentaron un aumento muy acusado.
Burkina Faso y Chad, dos países con tasas de
alfabetización que figuraban entre las más bajas
del mundo, han duplicado y casi triplicado,
respectivamente estas tasas.

Varios países de la región de los Estados Árabes
realizaron progresos importantes. En Egipto, la
tasa de alfabetización de los adultos pasó del 44%
al 66% y en el Yemen del 37% al 59%.

La paridad entre los sexos mejora
El incremento de la alfabetización ha ido
acompañado por una reducción de las disparidades
entre los sexos. Han emprendido el camino que
conduce a la paridad muchos países que partían, en
general, de un nivel bastante bajo y con disparidades
importantes entre las tasas de alfabetización de las
mujeres y las de los hombres.
De los 79 países sobre los que se dispone de datos,
solamente ocho no mejoraron la paridad entre los
sexos31. En Bangladesh, Burkina Faso, Burundi,
Malawi, Nepal y el Yemen, las tasas de alfabetización de la mujer se multiplicaron por dos o por
tres y aumentaron a un ritmo dos veces más rápido
que las de los hombres. Habida cuenta de que las
disparidades en alfabetización de los adultos
denotan la evolución de la educación básica, este
proceso de mejora refleja una disminución de la
disparidad entre los sexos en ese nivel de
educación. Entre los dos periodos de referencia, el
número de mujeres adultas alfabetizadas aumentó
en un 14%, mientras que en el caso de los varones
adultos ese aumento se cifró en un 7% (véase
Anexo, Cuadro Estadístico 2).
Conviene situar esta tendencia positiva en su
contexto. Aunque vayan ganando terreno, las
mujeres parten de un nivel muy bajo en muchos
países. Las disparidades entre los sexos siguen
siendo muy profundas y, además, la proporción
de mujeres en el número total de analfabetos ha
experimentado un leve aumento. El proceso de
convergencia entre los sexos parte, por consiguiente, de niveles muy desiguales (Gráfico 2.32).
En las tres regiones con tasas de alfabetización más
bajas y con mayores disparidades entre los sexos
–los Estados Árabes, el Asia Meridional y Occidental
y el África Subsahariana– las tasas de alfabetización
de las mujeres adultas en el periodo 2000-2007
eran todavía inferiores al promedio de alfabetización
de los hombres en el periodo 1985-1994. Si esta
tendencia perdura, las mujeres del Asia Meridional
y Occidental necesitarán unos 56 años para
recuperar su retraso con respecto a los hombres.

Gráfico 2.32: Las mujeres tienen que recorrer un largo trecho para alcanzar
las tasas de alfabetización de los hombres, debido a su gran retraso actual
Tasas de alfabetización de los adultos —personas de 15 años y más—, por región y por sexo
(1985-1994 y 2000-2007) 1
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1. Los datos corresponden al año disponible más reciente del periodo especificado.
Fuente: Anexo, Cuadro Estadístico 2.
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La convergencia entre los sexos en la alfabetización
de adultos progresa a ritmo diferente, según de los
países de que se trate. A este respecto se pueden
comparar las experiencias, muy distintas, de
31. El Índice de Paridad entre los Sexos (IPS) disminuyó en Ecuador,
Etiopía y Zambia. En Botswana, el IPS mejoró, pasando de 1,09 a 1,00.
Maldivas, Panamá, Seychelles y Uruguay, que ya habían alcanzado
la paridad entre los sexos en el periodo 1985-1994, la mantuvieron
en el periodo 2000-2007 (véase Anexo, Cuadro Estadístico 2).

PROGRESOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS OBJETIVOS DE LA EPT
Alfabetización de los jóvenes y adultos

La mejora del acceso a la educación de una
generación a otra es uno de los factores de incremento de los niveles de alfabetización. En casi todos
los países, las tasas de alfabetización de los adultos
jóvenes (personas de 15 a 24 años) son más altas
que las tasas medias del conjunto de la población
adulta (personas de 15 años o más). En el periodo
2000-2007, en la región de los Estados Árabes, el
Asia Meridional y Occidental y el África Subsahariana,
las tasas de alfabetización de los jóvenes eran
superiores en una proporción del 16% al 24% a las
tasas medias del conjunto de la población adulta
(véase Anexo, Cuadro Estadístico 2). Las disparidades entre los grupos de edad son especialmente
acusadas en algunos países como Botswana,
Eritrea, la República Islámica del Irán, Nigeria y
Sri Lanka, donde la proporción de analfabetos en
el conjunto de la población adulta es por lo menos
dos veces superior a la que se observa en la
población de adultos jóvenes.

El analfabetismo refleja desventajas
más generales
Las estadísticas nacionales de alfabetización pueden
proporcionar una visión de la situación media de los
países enmascarando disparidades que pueden
existir dentro de ellos, ya que el analfabetismo
puede combinarse con otros factores como el nivel
de ingresos, el grado de instrucción de los padres,
la pertenencia étnica, el idioma y la discapacidad.
Aunque las mujeres suelen hallarse en situación
de desventaja sistemática, las disparidades entre
los sexos son amplificadas por estructuras de
desventaja y marginación de más vasto alcance.
Bajos ingresos. Los adultos de las familias más
pobres tienen muchas más probabilidades de ser
analfabetos que los demás. En Guatemala, el 60%

Gráfico 2.33: Experiencias desiguales en la reducción del analfabetismo
y de la correspondiente disparidad entre los sexos en cuatro países
Perfil del analfabetismo en un grupo de países, por grupo de edad y sexo (2007)
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Bangladesh y de la India. En Bangladesh, la tasa de
analfabetismo de las mujeres de 25 a 34 años es un
32% superior a la de los hombres del mismo grupo
de edad. Esta diferencia refleja las disparidades
entre los sexos que prevalecían en el sistema
educativo cuando esa generación iba a la escuela
primaria. Actualmente, en Bangladesh no existe
disparidad entre los sexos en el grupo de población
con edades comprendidas entre 15 y 24 años. En la
India, aunque la diferencia entre hombres y mujeres
se ha reducido, las mujeres de 15 a 24 años de edad
siguen teniendo todavía dos veces más probabilidades de ser analfabetas que los hombres de ese
mismo grupo de población. En la región de los
Estados Árabes, Marruecos ha registrado progresos
rápidos en la alfabetización a cada generación de
escolares, pero ha tenido mucho menos éxito en la
reducción de la disparidad entre los sexos, tal como
lo pone de manifiesto la comparación con China
(Gráfico 2.33).
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de los adultos que viven en la extrema pobreza y
el 42% de los que viven en una pobreza no extrema
son analfabetos, mientras que en el caso de los
adultos con más medios económicos ese porcentaje
se cifra en un 17% (Porta Pallais y Laguna, 2007).
En Bangladesh, la tasa de alfabetización de las
familias más acomodadas asciende a un 76%,
en cambio la de las familias más pobres se cifra
en un 28% (Bangladesh, Ministerio de Planificación,
y UNESCO Bangladesh, 2008).

Pertenencia étnica, idioma y desventajas vinculadas
a grupos determinados. Los niveles de alfabetización de los grupos lingüísticos minoritarios y los
pueblos indígenas suelen ser mucho más bajos que
los demás. En Viet Nam, la tasa de alfabetización
de la población mayoritaria, los kinh, se cifra en
un 94%, mientras que la de las minorías étnicas
alcanza sólo un 72% (Daswani, 2005). En Perú, el
analfabetismo abunda más entre las personas de
lenguas indígenas. El 21% de los adultos que hablan
esas lenguas son analfabetos, mientras que ese
porcentaje sólo alcanza un 4% entre los que hablan
español (Cueto y otros, 2009). En el Asia Meridional,
las diferencias que se dan en materia de alfabetización entre las castas inferiores y superiores son

Si persiste la
tendencia actual,
las mujeres del
Asia Meridional
y Occidental
van a necesitar
unos 56 años
para recuperar
su retraso
con respecto
a los hombres
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acusadas. En Nepal, las disparidades que se dan
entre las castas son incluso más importantes que
las que se observan entre las familias de diferentes
niveles de ingresos y entre los sexos (Nepal,
Ministerio de Educación y Deporte, y UNESCO
Katmandú, 2007).

Disparidades relacionadas con el lugar de
domicilio. El analfabetismo tiende a ser más
importante en las regiones más pobres, las zonas
rurales y las barriadas urbanas miserables. Las
disparidades regionales reflejan a menudo el mapa
de la pobreza de un país. En Brasil, por ejemplo,
algunos de los Estados federados más pobres del
Nordeste –Alagoas, Maranhão, Paraíba y Piauí–
tienen niveles de analfabetismo dos veces más
elevados que los de los Estados del Sudeste
(Universidad George Washington, 2006). En la India,
las diferencias regionales van desde la tasa de
analfabetismo casi nula del Estado de Mizoram
hasta la tasa de analfabetismo del 50% registrada
en el Rajasthán (India, Ministerio de Fomento de
Recursos Humanos y Universidad de Planificación
y Administración de la Educación, 2008). Las zonas
rurales acusan frecuentemente un gran retraso con
respecto a las zonas urbanas (Kinsella y He, 2009).

Si persiste
la trayectoria
actual, en 2015
habrá 710 millones
de adultos
que seguirán
desprovistos de
competencias
elementales en
lectura, escritura
y cálculo

32. Véase, en la nota del
Gráfico 2.35, el método
utilizado para medir el
objetivo de la
alfabetización.
33. Los objetivos relativos
a Bangladesh y la India
se han establecido
recurriendo a las estadísticas de alfabetización de
la base de datos del IEU
correspondientes a 2001.
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En Pakistán, las tasas de alfabetización en las
zonas urbanas son dos veces más altas que el
promedio observado en las zonas rurales. En las
ciudades, el analfabetismo tiende a concentrarse
en las zonas de hábitat informal, que se caracterizan por su alto nivel de pobreza (Pakistán,
Ministerio de Educación, 2008).
Ninguna de estas desventajas se da por separado.
El hecho de ser mujer es un indicador prácticamente universal de un nivel medio de alfabetización
más bajo en muchos países de la región de los
Estados Árabes, así como en la mayor parte
del Asia Meridional y Occidental y el África
Subsahariana. La desventaja vinculada a la
disparidad entre los sexos la exacerban la pobreza,
el lugar de domicilio y la pertenencia étnica
(Gráfico 2.34). En Filipinas, la disparidad en
materia de ingresos es particularmente acusada:
el promedio de las tasas de alfabetización de las
mujeres de las familias más pobres se cifra en
un 65%, mientras que el de las mujeres de familias
más acomodadas alcanza el 96%. En Sudáfrica,
prácticamente la totalidad de las adultas jóvenes de
raza blanca saben leer y escribir, mientras que el
porcentaje de las mujeres de raza negra alfabetizadas se cifra solamente en un 70%. En México, las
mujeres que solamente hablan una lengua indígena
tienen 15 veces más probabilidades de ser
analfabetas que las que sólo hablan español, y la
tasa de alfabetización de las mujeres que no saben
español sólo alcanza la cifra del 5%. En Camboya,

la tasa de alfabetización de las mujeres que viven
en la provincia de Rattanak Kiri, poblada predominantemente por tribus indígenas montañesas,
apenas supera el tercio de la tasa observada en
las mujeres de Phnom Penh, la capital.

Perspectivas de alcanzar
el objetivo fijado para 2015
Las tendencias actuales de la alfabetización de
los adultos no van a hacer posible que se alcance
el objetivo fijado para 201532. El ritmo de los
progresos ha sido tan lento que el objetivo es
inalcanzable. Incluso en el mejor de los casos,
los niños que lleguen alfabetizados a la edad
adulta en los cinco próximos años no serán lo
suficientemente numerosos como para reducir
en un 50% el nivel del analfabetismo. Si la
tendencia actual persiste, se distará mucho
de cumplir el compromiso contraído en Dakar.
Las proyecciones efectuadas para el Informe de
Seguimiento de la EPT en el Mundo 2010 proporcionan una estimación aproximada de la magnitud
del déficit: de aquí a 2015, la tasa de analfabetismo
de los adultos habrá disminuido en las tres
regiones donde es más alta, pero seguirá
cifrándose en una proporción del 29% al 34%.
Esto quiere decir que sólo se habrá recorrido
entre la mitad y dos tercios de la distancia que
es preciso cubrir para alcanzar el objetivo de
reducir el nivel de analfabetismo en un 50%.
Ese déficit entraña un costo humano evidente.
Si persiste la trayectoria actual, en 2015 habrá
710 millones de adultos –esto es, un 13% de
los adultos del mundo entero– que seguirán
desprovistos de competencias elementales
en lectura, escritura y cálculo. A nivel regional,
la distancia que media entre el objetivo y los
resultados previstos en las proyecciones es
mucho más acusada en el caso del Asia Meridional
y Occidental, el África Subsahariana y los países
de la región de los Estados Árabes (Gráfico 2.35).
El hecho de fallar el objetivo fijado en Dakar con
respecto a la alfabetización de los adultos se
traducirá en déficits muy importantes en muchos
países. En la India, si persisten las tendencias
actuales, 81 millones de personas que deberían
haber sido alfabetizadas seguirán siendo
analfabetas en 2015. Por su parte, Bangladesh
contará con 16 millones de analfabetos suplementarios que deberían haber sido alfabetizados con
arreglo a los objetivos establecidos para 201533.
En el África Subsahariana, Mozambique registrará
un déficit de 2,6 millones de personas sin alfabetizar, calculado en base al objetivo de reducción
del analfabetismo establecido en función de los
datos correspondientes a 1997 (IEU, 2009d ).

PROGRESOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS OBJETIVOS DE LA EPT
Alfabetización de los jóvenes y adultos

Gráfico 2.34: Dentro de los países, las tasas de alfabetización de la mujer dependen de factores socioeconómicos y geográficos
Tasas de alfabetización de las mujeres adultas (de 18 años y más), por zona, pertenencia étnica, ingresos, idioma, religión o región, en un grupo de países (último año disponible)
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Cambiar la tendencia: lograr
que el Decenio de la Alfabetización
cobre su debida importancia
Los progresos realizados hacia la consecución del
objetivo establecido en Dakar para la alfabetización
han sido decepcionantes y reflejan un fracaso
colectivo en el plano del compromiso político.
Aunque se han dado numerosas excepciones, los
gobiernos y los donantes de ayuda no han concedido
suficiente importancia a la erradicación del analfabetismo. Sin embargo, hay algunos signos
alentadores que inducen a pensar que esta situación
podría empezar a cambiar.

Gráfico 2.35: Al ritmo actual, las regiones más rezagadas no alcanzarán
el objetivo de la alfabetización fijado para 2015
Tasas de analfabetismo de los adultos —personas de 15 años y más— por región: niveles
de 2007, proyecciones para 2015 y niveles exigidos para alcanzar el objetivo de 2015
2007
Proyecciones para 2015

Asia Oriental y el Pacífico

Objetivo 2015
América Latina y el Caribe
Estados Árabes
África Subsahariana
Asia Meridional y Occidental

Algunos de esos signos son manifiestos a nivel internacional. En 2003, las Naciones Unidas proclamaron
el Decenio de la Alfabetización y, con ese motivo, los
gobiernos expresaron su convicción “de que la
alfabetización es esencial para que todos los niños,
jóvenes y adultos adquieran los conocimientos
esenciales para la vida cotidiana que les permitan
hacer frente a los problemas con que puede tropezar
en la vida y representa un avance fundamental en la
educación básica” (Naciones Unidas, 2002, pág. 2).
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Notas: El objetivo de mejorar en un 50% los niveles de alfabetización de los adultos se mide sobre la
base de la tasa de analfabetismo de 1999, teniendo en cuenta la formulación inicial que se hizo del
objetivo en la Conferencia de Jomtiem (1991). La tasa de analfabetismo se ha calculado sustrayendo
de 100 la tasa de alfabetización. Las regiones se han clasificado en función de la distancia que las
separa del objetivo fijado para el nivel de la tasa de analfabetismo en 2015.
Fuentes: Anexo, Cuadro Estadístico 2; IEU (2009b ).
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Aunque los decenios del desarrollo llegan y se van
tal como han venido –a menudo sin repercusiones
significativas– el Decenio de la Alfabetización ha
dado lugar a intensos debates a nivel regional y ha
conferido una mayor notoriedad al problema del
analfabetismo (Robinson, 2009; UNESCO, 2008b). La
Conferencia Internacional de Educación de Adultos
(CONFINTEA VI), celebrada a finales de 2009, ofreció
una ocasión para pasar del diálogo a la acción.
A la alfabetización se le sigue otorgando una atención
insuficiente a muchos niveles. No se considera una
prioridad en el plano de las políticas y recibe apoyo
financiero insuficiente. Además, todavía no se han
realizado esfuerzos suficientes para integrar las
estrategias de alfabetización en los planes globales
de reducción de la pobreza (Caillods y Hallak, 2004;
Giffard-Lindsay, 2008; Lindt, 2008). A pesar de todo,
algunos gobiernos han demostrado con acciones
concretas que los programas nacionales surten
efectos. Otros gobiernos han contraído
compromisos financieros más importantes en favor
de la alfabetización. Además, hay una vasta gama
de asociaciones para la cooperación y de planteamientos que promueven actualmente la alfabetización en el plano comunitario (Oxenham, 2008).

En Brasil, la India
y la República
Islámica del Irán,
los programas de
alfabetización a
gran escala están
dando resultados
positivos

Algunos gobiernos han reconocido abiertamente que
el hecho de descuidar la alfabetización representaba
un serio fallo en el plano de las políticas (Lindt,
2008). Uno de los esfuerzos de más vasto alcance
realizados para remediar ese fallo es el Programa
Brasil Alfabetizado (Recuadro 2.21). En la República
Islámica del Irán, los centros comunitarios de
aprendizaje creados a iniciativa de una entidad
gubernamental, la Organización del Movimiento
por la Alfabetización, han conseguido matricular a
3,1 millones de analfabetos en cursos propedéuticos
de educación básica entre 2000 y 2006. Tres cuartas
partes de las personas matriculadas en esos cursos
los terminan con éxito (Richmond y otros, 2008).
En Burkina Faso, el gobierno se ha fijado el objetivo
ambicioso de lograr que las tasas de alfabetización
de los adultos pasen del 28% al 48% en 2010. La
realización de este objetivo se ha apoyado con un
aumento del 1% al 7% de la proporción del
presupuesto de educación dedicada a la alfabetización. Esto ha facilitado la creación de centros
permanentes de alfabetización y de centros de
educación básica no formal. El número de
graduados de esos centros aumentó en un 24%
entre 2003 y 2007 (Richmond y otros, 2008).
Otro ejemplo es el caso de la India, donde se ha
revitalizado la Misión Nacional de Alfabetización
iniciada en 1988. En el undécimo plan quinquenal,
que finalizará en 2012, se quintuplicó el presupuesto
de la Misión, dotándolo con 21.000 millones de
dólares. Los programas se han revisado adoptando
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un enfoque integrado que combina la alfabetización
inicial con cursos permanentes de postalfabetización. Al haberse transferido la autoridad a los
Estados y distritos en el marco de la descentralización, la elaboración de material de alfabetización
en lenguas vernáculas ha sido objeto de una
atención mucho mayor. En 2009, el gobierno de
la India señaló también que se iba a hacer más
hincapié en las cuestiones de la igualdad entre los
sexos y la equidad: en primer lugar, dando un nuevo
nombre a la Misión Nacional de Alfabetización para
llamarla Misión Nacional de Alfabetización de la
Mujer; y en segundo lugar, adoptando una estrategia
orientada hacia destinatarios específicos. Se ha
contraído el compromiso de que el 85% de los
beneficiarios serán mujeres y de que un 50%
procederán de las castas, tribus y minorías
catalogadas, prestándose además una atención
especial a los musulmanes (India, Ministerio de
Fomento de Recursos Humanos, 2009).
La lentitud de los progresos en la mejora de la
alfabetización se ha aducido a veces como prueba
de que es poco lo que se puede hacer con las
generaciones de más edad. Sin embargo, está
demostrado que los enfoques anteriores planteaban
problemas para lograr esa mejora. Después de
1960, muchos gobiernos intentaron –por espacio de
dos o tres decenios– combatir el analfabetismo con
cursos académicos mal adaptados a la vida de los
educandos, mal preparados y desprovistos de
seguimiento. En esas condiciones, las tasas de
deserción eran altas y la adquisición de competencias era limitada. Además, también se ignoraban
las necesidades de los pueblos indígenas y de los
grupos que hablan idiomas minoritarios. Al igual
que las escuelas, los programas de alfabetización
privaban a las personas de la posibilidad de
aprender en su lengua vernácula, contribuyendo
así a rebajar el valor de sus culturas.
Los programas nacionales siguen presentando
todavía insuficiencias persistentes, especialmente
en lo referente a los destinatarios específicos. Las
iniciativas adoptadas en materia de alfabetización
se centran a menudo en los jóvenes y los adultos
jóvenes, concediendo escasa atención a las
personas de más edad –y más concretamente a
las mujeres– que representan la gran mayoría de
la población analfabeta. Los programas de la India
y Brasil están destinados principalmente a los
menores de 30 años (India, Ministerio de Fomento
de Recursos Humanos y Universidad de
Planificación y Administración de la Educación,
2008). Puede ser difícil llevar la educación a los
analfabetos de edad, pero se puede hacer mucho
más para ofrecerles más oportunidades por
conducto de programas de alfabetización centrados
en los medios de subsistencia.
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Otro motivo de preocupación es la financiación.
Es alentador comprobar que un mayor número de
gobiernos están fijándose objetivos audaces, pero
esos objetivos pocas veces están respaldados por
un apoyo presupuestario adecuado. Es bastante
frecuente que la alfabetización sólo represente
entre el 1% y el 2% del total del gasto en educación
(Lindt, 2008). Muchos programas de alfabetización
también siguen adoleciendo de bajas tasas de
ingreso y de terminación de los cursos.
Por otra parte, cabe señalar que han obtenido
resultados algunos programas que facilitan un
aprendizaje activo gracias a un contenido pertinente
y que llevan a cabo una labor de seguimiento.
Muchos de ellos se basan en el establecimiento de
asociaciones que agrupan tanto a las comunidades
locales como a organismos públicos y entidades
no gubernamentales. El programa “Reflect” es
uno de los ejemplos más notables a este respecto.
Preparado y coordinado por ActionAid, una organización caritativa internacional, “Reflect” se centra
en los objetivos de alfabetización, motivación y
competencias de los propios educandos (Riddell,
2001). Además de promover la utilización de textos
vivos emanados del entorno en que viven los
educandos, “Reflect” incita también a éstos a que
elaboren sus propios textos. Este programa también
apunta a transformar el entorno alfabetizador
circundante, por ejemplo haciendo campañas para
que los periódicos utilicen las lenguas vernáculas
o publiquen textos más accesibles para los
educandos adultos que están aprendiendo a leer
y escribir (Aderinoye y Rogers, 2005). “Reflect”
se aplica actualmente en Bangladesh, Pakistán
y en muchos otros países (Duffy y otros, 2008).
La educación bilingüe es fundamental para que
tengan éxito los programas de alfabetización
destinados a los pueblos indígenas y las minorías
étnicas. Aquí también, muchos gobiernos han
reconocido abiertamente sus errores del pasado.
Varios gobiernos de América Latina –en particular
los de Chile, Guatemala, México, Paraguay y Perú–
y la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) han elaborado una estrategia
regional de reducción de la pobreza en la que
se integra un programa de alfabetización bilingüe
destinado a los grupos indígenas (Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía 2009;
Stockholm Challenge, 2008).

Conclusión
Aunque se han conseguido bastantes logros
desde el año 2000 gracias a la intensificación
de las iniciativas de alfabetización, los elementos
de información y los datos de seguimiento de
que se dispone permiten llegar sin ambigüedad

Recuadro 2.21: Brasil: “hacer que la gente se alfabetice”
En Brasil hay unos 14 millones de personas, jóvenes, adultas y de edad,
que carecen de competencias básicas en lectura y escritura. El Programa
“Brasil Alfabetizado”, creado en 2003 por iniciativa del Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, es el primer esfuerzo nacional concertado con miras a relegar
el analfabetismo a los libros de historia.
La coordinación de este programa corre a cargo del Ministerio de Educación,
pero su estructura está sumamente descentralizada. Se está llevando a cabo
en 3.699 municipios y algo más de 1.000 de entre ellos gozan de prioridad,
habida cuenta de que presentan tasas de analfabetismo superiores al 25%.
Las actividades del programa se orientan fundamentalmente hacia grupos
desfavorecidos como poblaciones indígenas, jornaleros agrícolas, niños que
trabajan —en el marco del Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil—
y a las personas beneficiarias del programa de protección social “Bolsa Familia”.
El Programa “Brasil Alfabetizado” está abierto a cualquier persona de más de
quince años de edad que haya cursado menos de un año de estudios. Gracias
a este programa se han impartido cursos de alfabetización a unos ocho millones
de educandos. Los cursos de alfabetización suelen durar por regla general entre
seis y ocho meses y se imparten a grupos de 18 a 25 educandos. Los costos de
la formación y de las subvenciones otorgadas a los alfabetizadores —muchos de
los cuales son docentes— se sufragan con transferencias de fondos del gobierno
federal. Las cartillas de alfabetización se editan en lenguas vernáculas y tienen
en cuenta los contextos locales. También se utilizan planteamientos pedagógicos
innovadores. La enseñanza se organiza en torno a la idea de “hacer que la
gente se alfabetice” mediante procedimientos de aprendizaje dinámico que
desembocan en la adquisición de competencias en lectura, escritura y cálculo.
Las competencias de los alumnos son evaluadas y registradas por organismos
gubernamentales y se expiden certificaciones que pueden servir para ingresar
en el sistema de enseñanza formal.
El Programa “Brasil Alfabetizado” no se ha limitado al suministro de servicios
educativos. Los dirigentes políticos brasileños han cuestionado la “cultura del
silencio” y la indiferencia reinantes con respecto al problema del analfabetismo.
Un programa del Ministerio de Educación ha otorgado a la elaboración de
manuales de alfabetización –muy descuidada hasta ahora– la misma prioridad
que a la preparación de libros de texto para la enseñanza primaria y secundaria.
Se convocan certámenes para premiar la elaboración de materiales de
alfabetización y los mejores materiales presentados se integran en los programas
nacionales. Asimismo, se han creado premios especiales para los afrobrasileños
debido a su situación desfavorecida en el plano educativo.
Fuentes: Brasil, Ministerio de Educación (2008); Henriques e Ireland (2007); Ireland (2007, 2008);
IUAL (2009); UNESCO Brasilia (2009).

a la conclusión de que los objetivos fijados para
el año 2015 no se alcanzarán al ritmo actual.
Es preciso hacer mucho más para acelerar los
progresos. Esto exigirá una voluntad política
mucho más firme. Los gobiernos del mundo entero
siguen concediendo muy poca importancia a la
alfabetización en sus planes nacionales. Eso
significa carecer de visión a largo plazo, ya que
el analfabetismo supone un costo enorme para
la economía y la sociedad, mientras que las
inversiones dedicadas a la alfabetización pueden
generar importantes beneficios para ambas.

El Programa
“Brasil Alfabetizado”
ha impartido cursos
de alfabetización
a unos ocho millones
de educandos
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Calidad de la educación
Objetivo 6. Mejorar todos los aspectos
cualitativos de la educación, garantizando
los parámetros más elevados, para conseguir
resultados de aprendizaje reconocidos y
mensurables, especialmente en lectura,
escritura, aritmética y competencias prácticas
esenciales para la vida diaria.

El objetivo
central de la
educación es
velar por que los
niños adquieran
las competencias
que van a ser
determinantes
para sus
posibilidades de
desenvolverse en
la vida más tarde

La preocupación de la sociedad por la calidad de
la educación es evidente no sólo en un número
considerable de los países más ricos del mundo,
sino también en muchos países pobres. La
presente sección se centra en la situación de los
países en desarrollo. Sus mensajes clave son tres:

La tarea esencial de todo sistema educativo es
dotar a los jóvenes con las competencias que
necesitan para participar en la vida social,
económica y política. Escolarizar a los niños en la
enseñanza primaria y hacerlos progresar a través
de todos sus grados para que lleguen a la
enseñanza secundaria no es un fin en sí mismo,
sino un medio de proporcionarles competencias.
Triunfar o fracasar en la empresa de lograr la
educación para todos no depende solamente de
que los países garanticen un mayor número de
años de escolaridad, ya que en última instancia el
rasero por el que se puede medir el éxito o el
fracaso es lo que los niños aprenden en la escuela
y la calidad de su experiencia en el sistema
educativo.

Aunque las disparidades en lo referente al
acceso a la escuela se estén reduciendo a nivel
mundial, las diferencias que se dan con respecto
a la calidad de la enseñanza siguen siendo
enormes. Los datos proporcionados por los tests
de aprovechamiento escolar indican que, en
muchos países en desarrollo, el promedio de los
alumnos consigue resultados que giran en torno
al nivel mínimo de competencias o se sitúan por
debajo de él. Las disparidades a escala mundial
se refuerzan con las desigualdades dentro de
cada país. El problema no estriba solamente
en el rendimiento comparativo de los sistemas
escolares, ya que en muchos países el nivel
absoluto del aprovechamiento escolar es
excepcionalmente bajo.

Muchos países no logran superar con éxito la
prueba de la calidad. Los niños sin escolarizar
tienen que afrontar desventajas obvias, pero se
suele prestar mucha menos atención al hecho de
que millones de niños salen cada año de la escuela
primaria sin haber adquirido las competencias
básicas necesarias en lectura, escritura y cálculo.
Esos niños, que son incapaces de formular o de
leer un enunciado sencillo, no están suficientemente pertrechados para pasar a la enseñanza
secundaria, y para qué hablar del paso al mercado
del empleo. El problema de la calidad afecta
también a los centros docentes de secundaria, en
los que muchos niños –a veces una mayoría– no
logran adquirir un nivel mínimo de competencias.

Es importante que las bases sean sanas, y
muchos países no consiguen construir sistemas
escolares asentados en cimientos sólidos. Los
niños de los primeros grados de primaria no
dominan las competencias en lectura que
necesitan para su aprendizaje ulterior. Sin esas
bases, los beneficios de las enormes inversiones
efectuadas por los poderes públicos y las
familias en la educación distarán mucho de ser
óptimos. Mejorar las competencias en lectura es
una empresa relativamente fácil. Los ministerios
de educación y los docentes tienen que redoblar
sus esfuerzos en lo que respecta a la adquisición
de esas competencias elementales.

Los encargados de la elaboración de políticas, los
educadores y los padres tienen que concentrarse
más en el objetivo central de la educación: velar
por que los niños adquieran las competencias que
van a ser determinantes para sus posibilidades de
desenvolverse en la vida más tarde. Se puede decir
que este objetivo es mucho más difícil de alcanzar
que el de la escolarización de los niños. Los
gobiernos tienen que revisar sus planteamientos
de la docencia, del aprendizaje y de la elaboración
de currículos. Teniendo en cuenta que la crisis
financiera mundial ha hecho aún más estrictas
las limitaciones ya serias de los presupuestos,
los costos suponen a menudo un obstáculo, pero
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el aprovechamiento escolar se puede mejorar
considerablemente con pocos gastos, recurriendo
en algunos casos a una mejor utilización de los
recursos ya invertidos en la educación.

Los niños no comienzan su escolaridad en pie
de igualdad y por eso hay que hacer más en
favor de la igualdad de oportunidades. Algunos
factores que no dependen en absoluto de los
niños, como el nivel de ingresos y educación
de sus padres, el idioma que hablan y el lugar
donde viven, influyen en su aprovechamiento
escolar. Si se quiere alcanzar el objetivo de la
calidad, es preciso fijarse el objetivo esencial de
que todos los educandos, sea cual sea su medio
social de origen, alcancen un nivel elemental
de conocimientos. Es necesario crear programas
destinados a mejorar los resultados de los
educandos más desfavorecidos.
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La presente sección consta de tres partes. En
la primera se ponen de relieve las importantes
disparidades observadas en el aprovechamiento
escolar de un país a otro y dentro de cada país.
En la segunda se examina la cuestión de la lectura
en los primeros grados de primaria, que es una
de las bases más importantes del aprendizaje.
En la tercera se examina el problema más vasto
de la mejora del aprendizaje en las escuelas y las
tendencias mundiales en materia de contratación
de docentes.

La disparidad en el aprendizaje:
del plano mundial al local
En un mundo cada vez más cimentado en el
conocimiento, la prosperidad, el empleo y la
reducción de la pobreza –tanto para los países
como para las personas– dependen cada vez más
de las competencias y capacidades adquiridas en
la escuela. Sin embargo, los sistemas educativos
no consiguen dar una respuesta a las expectativas
legítimas de una gran parte de la población
mundial. La insuficiente calidad de la educación
pone en peligro el futuro de millones de jóvenes y,
para un gran número de ellos, la única perspectiva
es la de ser analfabetos de por vida.

Desigualdades entre los países y déficits
en el aprovechamiento escolar
Aunque siguen subsistiendo disparidades
importantes, son cada vez más numerosos los
países que participan en evaluaciones mundiales y
regionales que permiten medir, de un país a otro,
las diferencias que se dan entre las competencias
adquiridas por los alumnos al cabo de un periodo
de aprendizaje determinado.
El cuarto Estudio Internacional de Tendencias en
Matemáticas y Ciencias (TIMSS), realizado en 2007
con alumnos del octavo grado, ha mostrado la
existencia de disparidades importantes en el
aprovechamiento escolar (Gráfico 2.36). Una forma
de examinar esas disparidades consiste en
examinar la clasificación de los resultados. En la
República de Corea, primer país de la clasificación
internacional, el promedio de las puntuaciones
obtenidas en las pruebas por los alumnos fue dos
veces superior al de los participantes de Ghana,
último país de dicha clasificación. Si examinamos
la clasificación desde otro ángulo, observamos
que el estudiante medio de El Salvador, Ghana,
Indonesia y Marruecos obtiene resultados iguales
o inferiores a los del grupo formado por el 10%
de los alumnos menos eficientes de los países
que consiguen los mejores resultados.

Son muy
considerables las
diferencias que se
dan en el
aprovechamiento
escolar entre los
diferentes países

Gráfico 2.36: Existencia de grandes disparidades entre los países en el aprovechamiento escolar
Distribución de las puntuaciones en matemáticas de la escala del TIMSS obtenidas por alumnos del grado octavo (2007)
Países de la OCDE
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Tailandia
Jordania
Turquía
Túnez
Georgia
Irán, R. I. del
Indonesia
R. A. Siria
Egipto
Argelia
Colombia
Marruecos
T. A. Palestinos
Botswana
El Salvador
Ghana
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Singapur
Eslovenia
Malta
Chipre
Israel
Bahrein
Omán
Kuwait
Arabia Saudita
Qatar

300

R. de Corea
Japón
Hungría
glaterra (Reino Unido)
Estados Unidos
R. Checa
Australia
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Escocia (Reino Unido)
Italia
Noruega

Puntuaciones en matemáticas de la escala del TIMMS

800

Notas: Las marcas muestran los resultados del percentil indicado. El 50º percentil es la puntuación media para el país. Éste representa el punto medio de la distribución: 50% de los alumnos obtienen, respectivamente,
puntuaciones por encima y por debajo de la mediana. Nivel de referencia inferior: los alumnos poseen algunos conocimientos de los números enteros y decimales, así como de las operaciones y gráficos elementales.
Nivel de referencia superior: los alumnos pueden organizar la información y sacar conclusiones de ésta, efectuar generalizaciones y resolver problemas que no tienen un carácter rutinario.
Fuente: Mullis y otros (2008).
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La escasa calidad
de la educación
en la más
temprana edad
tiene importantes
repercusiones
en el grado de
alfabetización
de las personas
a la edad adulta

34. Estas sumas están
expresadas en dólares
constantes de 2006 a
paridad de poder
adquisitivo.
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Los países en desarrollo más pobres han
participado en escaso número en el TIMSS de 2007.
Algunos analistas han tratado de superar esta
limitación reconfigurando las puntuaciones
obtenidas en pruebas de más amplio alcance. Los
resultados de esos análisis confirman que los países
de ingresos bajos están muy rezagados con
respecto a los demás en el aprovechamiento escolar
(Altinok, 2008; Hanushek y Woessmann, 2009). En la
India, una evaluación efectuada en los Estados de
Orissa y Rajasthán en 2005 utilizó las preguntas del
TIMSS para comparar los resultados de los alumnos
de esos dos Estados con los obtenidos por los
estudiantes de los países participantes en el TIMSS
original (Das y Zajonc, 2008). Los resultados
mostraron que los alumnos del grado noveno se
situaban al mismo nivel que los de los países que
habían obtenido peores resultados en el TIMMS.
Las evaluaciones del aprendizaje no sólo permiten
efectuar mediciones comparativas. El TIMSS define
una serie de umbrales de rendimiento destinados a
medir las capacidades de los alumnos. Los alumnos
clasificados en el extremo inferior de la escala
(puntuaciones de 400 o menos) sólo poseen un
conocimiento elemental de los números enteros,
decimales y gráficos básicos. Los alumnos clasificados en la parte superior de la escala (puntuaciones de 550) pueden utilizar sus capacidades de
comprensión y sus conocimientos en situaciones
complejas diversas. De los países abarcados por el
estudio, hubo 18 –entre los que figuraban Arabia
Saudita, Botswana y Egipto– en los que los
resultados del alumno medio se situaban por debajo
del umbral inferior (Gráfico 2.36). Esto indica la
existencia de fallos en los sistemas educativos.
Aunque las puntuaciones medias en las pruebas son
más elevadas en los países de la OCDE, sus
sistemas educativos siguen fracasando a la hora de
impartir conocimientos a una importante minoría.
Por ejemplo, el 10% de los alumnos de Inglaterra
(Reino Unido) y de los Estados Unidos –y una
proporción aún más elevada de los escolares de
Italia– obtienen puntuaciones que se sitúan por
debajo del umbral inferior.
El aprovechamiento escolar aumenta con el
promedio de ingresos del país, pero se dan
variaciones importantes y excepciones sorprendentes. Las familias y los gobiernos de los países
más ricos pueden invertir más en la educación y
esto se traduce a menudo en un aprovechamiento
escolar más elevado. Por ejemplo, el promedio del
gasto público por alumno de secundaria ascendió en
2005 a la cifra de 13.388 dólares en Noruega,
mientras que en Ghana sólo alcanzó la suma de
348 dólares (véase Anexo, Cuadro Estadístico 11)34.
Sin embargo, el vínculo entre el promedio de
ingresos y el aprendizaje dista mucho de ser

automático. En el grupo de países de ingresos altos,
los que consiguen mejores resultados (la República
de Corea y Singapur) sobrepasan a países mucho
más ricos, por ejemplo los Estados Unidos. Las
excepciones más sorprendentes se dan en los
países de la región de los Estados Árabes. En Arabia
Saudita y Qatar, dos países de ingresos altos, las
tres cuartas partes de los alumnos obtienen puntuaciones que se sitúan por debajo del umbral inferior,
es decir que su aprovechamiento escolar es
comparable al de los alumnos de Ghana. Más de la
mitad de los alumnos de Argelia, Egipto y
Marruecos, tres países de ingresos medios, obtienen
puntuaciones inferiores a las establecidas para el
umbral más bajo.
Estos resultados ponen de manifiesto la existencia
de graves problemas de fondo en las políticas de
educación y contribuyen a explicar el fracaso
–ampliamente observado– de los Estados Árabes en
la tarea de transformar la inversión en la educación
en mejora de competencias, creación de empleos y
crecimiento económico.
Las comparaciones a nivel internacional ponen de
manifiesto la magnitud de las desigualdades en el
aprovechamiento escolar entre los diferentes
países: los alumnos de los países de bajos ingresos
obtienen en particular resultados muy insuficientes,
tal como se puede ver manifiestamente en los
Gráficos 2.37 y 2.38. En Japón y los Países Bajos,
menos de uno de cada cinco alumnos de 10 u
11 años del cuarto grado de primaria obtiene un
resultado inferior al punto de referencia intermedio
de la escala pertinente del TIMSS. En Japón, casi
todos los alumnos consiguen puntuaciones que se
sitúan por lo menos en un nivel intermedio de
competencia, mientras que en Qatar y el Yemen
prácticamente ningún niño obtiene puntuaciones por
encima de ese nivel. Por otra parte, en El Salvador,
Marruecos y Túnez, menos del 20% de los alumnos
se sitúan en el punto de referencia inferior de la
escala de puntuaciones (Gráfico 2.37).
Los datos empíricos suministrados por las evaluaciones internacionales de las competencias en
lectura son más inquietantes todavía. La evaluación
del PISA mide los conocimientos de los alumnos
que han cursado por lo menos ocho años de
escolaridad. Se considera que los que obtienen
puntuaciones en lectura por debajo del nivel 1
correrán peligro a la hora de incorporarse al mundo
laboral. También tendrán pocas posibilidades de
alcanzar un grado de competencia suficiente que
les permita beneficiarse de una educación más
avanzada y de otras oportunidades de aprendizaje
a lo largo de su vida (OCDE, 2007b). En Kirguistán,
el 70% de los alumnos participantes en la prueba
del PISA no alcanzaron el nivel 1 de competencia
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Gráfico 2.37: Existencia de grandes disparidades entre los países en los resultados en matemáticas de los alumnos de primaria
Porcentaje de alumnos de cuarto grado cuyos resultados alcanzan los niveles de referencia internacionales del TIMSS en matemáticas (2007)
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Notas: Nivel inferior: los alumnos poseen algunos rudimentos de matemáticas, saben sumar y restar con números enteros y saben leer información en gráficos con barras y cuadros sencillos.
Nivel superior: los alumnos saben aplicar sus conocimientos de matemáticas en situaciones relativamente complejas, así como explicar su significado.
Fuente: Mullis y otros (2008).

en lectura (Gráfico 2.38). En Brasil, Indonesia,
México y Tailandia, más del 40% de los alumnos
obtuvieron puntuaciones que los situaban en el
nivel 1 o por debajo de éste. Después de ocho años
de escolaridad, todos esos niños no habían
alcanzado el nivel de conocimiento de la lectura
que generalmente se suele adquirir en los grados
medios del ciclo de la enseñanza primaria en
los países de la OCDE.
Aunque las evaluaciones internacionales del
aprendizaje no cubren suficientemente el África
Subsahariana, no faltan datos empíricos sobre esta
región que ponen de manifiesto la existencia de
problemas agudos. Las evaluaciones regionales
efectuadas entre 2000 y 2002 por el Consorcio de
África Meridional y Oriental para la Supervisión de
la Calidad de la Educación (SACMEQ) en Malawi,
Namibia y Zambia, muestran que más del 70%
de los alumnos del sexto grado de esos países no
habían adquirido las bases del cálculo elemental.
Los alumnos de Lesotho y Sudáfrica no obtuvieron
mejores resultados, ya que menos de la mitad
consiguieron alcanzar el nivel elemental en cálculo.
Los datos empíricos de que se dispone sobre el
África Subsahariana muestran también que el
ingreso medio del país no es el único factor determinante del aprovechamiento escolar. Lesotho y
Sudáfrica, dos países con una renta per cápita y
recursos presupuestarios mucho más elevados que

los de Kenya, obtuvieron resultados inferiores a los
de este país en lo que respecta al aprovechamiento
escolar de los alumnos de primaria.
La escasa calidad de la educación en la más
temprana edad tiene importantes repercusiones en
el grado de alfabetización de las personas a la edad
adulta. Los adultos jóvenes sin instrucción alguna,
o que han estado escolarizados unos pocos años,
ocupan inevitablemente un lugar destacado en el
contingente de adultos analfabetos. Sin embargo,
otro tanto ocurre con un cierto número de los que
han frecuentado la escuela durante varios años.
Un estudio sobre la alfabetización de los adultos en
21 países del África Subsahariana, basado en datos
procedentes de las encuestas de hogares, ha
mostrado que los jóvenes de 22 a 24 años escolarizados durante cinco años tenían un 40% de probabilidades de ser analfabetos (UNESCO-BREDA, 2007).
Esa probabilidad se cifraba en un 20% en el caso de
las personas escolarizadas durante siete años.
Estas cifras no sólo indican un enorme despilfarro
de potencial humano y una limitación de las oportunidades, sino que también muestran que la inversión
en la educación no ha conseguido resultados.

En Costa Rica y
Cuba más del 85%
de los alumnos
de tercer grado
superan el nivel
elemental en
competencias
de lectura

Las capacidades en lectura de los alumnos de
primaria en América Latina y el Caribe son también
muy variables (Gráfico 2.39). Según la evaluación
efectuada por el Segundo Estudio Regional
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Gráfico 2.38: La capacidad de lectura en la enseñanza secundaria es muy variable de un país a otro
Porcentaje de alumnos de 15 años que alcanzan los niveles estándar del PISA en conocimiento de la lectura (2006)
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Notas: Por debajo del Nivel 1: los alumnos tropiezan con graves dificultades de utilización de la lectura como un instrumento eficaz para incrementar sus conocimientos
y competencias y extenderlos a otros ámbitos. Nivel 5: los alumnos puede realizar operaciones de lectura complejas, como efectuar evaluaciones críticas, construir hipótesis
y situar e integrar conceptos opuestos a los esperados.
Fuente: OCDE (2007b).

Gráfico 2.39: En América Latina se observan grandes disparidades en los niveles
de resultados en lectura entre los diferentes países
Niveles de resultados en lectura de los alumnos de tercer grado de primaria
en América Latina (2007)
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Fuente: UNESCO-OREALC (2008).
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Comparativo y Explicativo (SERCE), menos de la
mitad de los alumnos de tercer grado de Ecuador,
Guatemala y la República Dominicana poseían
competencias de lectura superiores a un nivel muy
elemental35 (UNESCO-OREALC, 2008). En cambio,
en Costa Rica y Cuba más del 85% de los alumnos
superan el nivel elemental. En Cuba, los alumnos de
primaria obtienen excelentes resultados: más del
40% de los alumnos del tercer grado de primaria
alcanzan en lectura el nivel más alto establecido por
la evaluación, ese porcentaje es dos veces superior
al registrado en Chile y México. En el otro extremo
de la escala del aprovechamiento escolar, Cuba
tiene el más bajo porcentaje de alumnos con
resultados inferiores al nivel más bajo.

Notas:
Nivel 1: Los alumnos pueden
captar información de
significado único que se
repite en una parte
importante del texto.
Nivel 4 – Los alumnos
pueden integrar y generalizar
la información contenida en
un párrafo, leer un texto e
identificar otra información
nueva.

En los países del Asia Meridional y Occidental
se dan también déficits importantes en los niveles
de aprendizaje alcanzados. Un estudio reciente
ha mostrado que en las zonas rurales del Pakistán
solamente dos tercios de los alumnos del tercer
grado podían efectuar operaciones de sustracción
con una sola cifra y tan sólo una pequeña proporción
de ellos podían leer la hora o efectuar multiplicaciones y divisiones sencillas (Das y otros, 2006).
En las zonas rurales de la India, los niveles de
aprendizaje presentan también un perfil inquietante.
En 2008, sólo un 28% de los alumnos de tercer año
35. Este resultado se basa en el número de alumnos del tercer grado
que tuvieron resultados iguales o inferiores al nivel 1 de competencia
establecido por la evaluación.
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podían efectuar sustracciones con dos cifras y
solamente un tercio de ellos sabían leer la hora
(Pratham Resource Centre, 2008).
Las evaluaciones internacionales del aprendizaje
subestiman el problema del aprovechamiento
escolar, ya que sólo abarcan a los niños escolarizados y no al grupo de edad en su totalidad. Si se
tomasen en cuenta los niños sin escolarizar, las
puntuaciones correspondientes disminuirían considerablemente en el caso de los países que todavía
distan mucho de alcanzar la universalización de la
enseñanza primaria. En Ghana, el TIMSS de 2007
permitió comprobar que un 17% de los jóvenes de
16 años conseguían puntuaciones por encima del
punto de referencia internacional más bajo, pero
sólo la mitad de los niños de esta edad estaban
escolarizados. Eso significa que sólo el 9% de
los jóvenes de 16 años de este país han adquirido
las competencias más básicas en matemáticas.
En algunos países de ingresos elevados como
Inglaterra (Reino Unido) y la República Checa,
la mayoría de los jóvenes de esa edad están
escolarizados y han adquirido competencias mucho
más altas en matemáticas36 (Mullis y otros, 2008).

Disparidades en el aprendizaje
dentro de los países
La igualdad de oportunidades en el aprendizaje es
un derecho humano tan importante como el derecho
a ir a la escuela, sean cuales sean los ingresos de

la familia, el sexo, el idioma o la pertenencia étnica.
Los objetivos establecidos en Dakar apuntan
explícitamente al logro de una mayor equidad. Por
ejemplo, la consecución de la paridad entre los
sexos en los resultados del aprendizaje es una parte
importante del objetivo 6 y un componente esencial
de la meta de alcanzar la igualdad entre los sexos
en 2015 (objetivo 5) (Recuadro 2.22). Sin embargo,
en muchos países se dan grandes disparidades en
el aprovechamiento escolar que indican diferencias
profundas en lo que respecta a la igualdad de
oportunidades. El aprovechamiento escolar de
los alumnos depende mucho del tipo de escuela
que frecuentan y de las características de su
medio familiar.
Los argumentos en favor de una reducción de las
disparidades en el aprovechamiento escolar trascienden el marco de la educación. Una educación
más equitativa, unida a una mejora continua de su
calidad global, es muy posible que influya positivamente en el crecimiento económico y la cohesión
social. Lograr una mayor equidad va a exigir que se
preste mucha más atención a las escuelas frecuentadas por niños desfavorecidos y a los factores que
–fuera del marco de la educación– disminuyen el
aprovechamiento escolar. Muchos países han
demostrado que es posible combinar la equidad con
un aprovechamiento escolar global de alto nivel.
Medir la equidad en el aprovechamiento escolar
es de por sí una tarea difícil. Un enfoque posible
consiste en medir simplemente la diferencia que se
da entre los alumnos que obtienen mejores y peores
resultados. El Gráfico 2.40 aplica este tipo de
medición a los resultados en matemáticas en el
cuarto grado, sobre la base de los datos del TIMSS.
La longitud de las barras indica la diferencia en la
puntuación obtenida en las pruebas entre los que
consiguen mejores (95º percentil) y peores
(5º percentil) resultados, expresada en porcentaje
de la puntuación media del país. En los países de
la OCDE, las disparidades en el aprendizaje suelen
ser menores que en los demás países abarcados
por el TIMSS. En Alemania, la diferencia entre los
que obtienen mejores y peores resultados oscila en
torno al 42% de la puntuación media, que es de 525.
Las disparidades en el aprendizaje tienden a ser
mucho más acusadas en los países de ingresos
bajos, y algunas de las más importantes se han
podido observar en los países de la región de los
Estados Árabes. En el Yemen, la diferencia entre
los que obtienen mejores y peores resultados
se cifra en 368 puntos de la escala, es decir, en
un 165% de la puntuación media, que es de 224.
Un estudio sobre los conocimientos adquiridos en
matemáticas efectuado en los Estados indios de
Orissa y Rajasthán ha puesto de manifiesto que

Las evaluaciones
internacionales
del aprendizaje
subestiman
el problema del
aprovechamiento
escolar, ya
que sólo abarcan
a los niños
escolarizados

36. En el estudio del TIMSS
se evalúa a los niños que
cursan el octavo grado de
enseñanza. En Inglaterra
(Reino Unido) y la República
Checa, el promedio de edad
de los niños del grado octavo
es de 14 años, mientras que
en Ghana es de 16 años.
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Recuadro 2.22: Paridad entre los sexos y aprovechamiento escolar
En muchos países, las niñas tienen menos
probabilidades que los varones de estar escolarizadas.
Sin embargo, una vez que ingresan en la escuela,
tienden a conseguir resultados iguales, o incluso
mejores, que los de los alumnos de sexo masculino.
Aunque se dan diferencias importantes debidas al
sexo en el aprovechamiento escolar por disciplina,
no se puede decir que haya profundas desigualdades
en este ámbito.

Las diferencias
entre las
escuelas
desempeñan
un papel esencial
en el grado de
equidad dentro
de los sistemas
educativos

Países de la OCDE. En el PISA de 2006, la nota
media en lectura de las niñas de 15 años fue un 8%
más alta que la de los varones en el conjunto de
los países de la OCDE. En matemáticas, los varones
superaron a las muchachas. La diferencia más
notable se observó en Austria, donde los resultados
de los varones superaban a los de las muchachas
en un 5%, por término medio. En ciencias, las
diferencias entre los sexos resultaron ser
insignificantes en el plano estadístico.
Estados Árabes. El TIMSS de 2007 abarcaba 13
de los 20 países de la región de los Estados Árabes.
En la mayoría de ellos, las niñas del grado octavo
consiguieron mejores resultados que los varones
en matemáticas. En Qatar, las puntuaciones de
las muchachas superaron en un 13% a las de
los varones. En un número similar de países
se observó una diferencia en favor de las niñas
en ciencias, registrándose a menudo diferencias
más importantes entre los sexos. En Qatar, las
muchachas obtuvieron puntuaciones superiores en
un 25%, por término medio, a las de los varones.
Europa Central y Oriental. El PISA de 2006
abarcaba 15 de los 21 países que integran esta
región. En todos ellos se observó que las
muchachas aventajaban manifiestamente a los
varones en los resultados en lectura. En la mayoría
de los países, las diferencias entre los sexos en
las pruebas de matemáticas fueron insignificantes
desde el punto de vista estadístico. En los demás
países, los varones obtuvieron resultados levemente
superiores a los de las muchachas.
América Latina y el Caribe. En la evaluación
efectuada por el SERCE en 2006 sobre los conocimientos en matemáticas, los datos relativos a

37. El estudio compara
las puntuaciones de
los alumnos situados en
el 5º y el 95º percentiles
de la distribución de
los resultados.

la distribución de las puntuaciones en las pruebas,
entre los que obtienen mejores y peores resultados,
era mucho más amplia que en todos los demás
países abarcados por el TIMSS, a excepción de
Sudáfrica37 (Das y Zajonc, 2008).

38. La dispersión global
de las puntuaciones
obtenidas en las pruebas
en Alemania representa
un 110% del promedio de
la OCDE, mientras que en
Finlandia ese porcentaje
se cifra en un 81%
(OCDE, 2007b).

Las diferencias entre las escuelas desempeñan
un papel esencial en el grado de equidad dentro
de los sistemas educativos, como lo muestran los
datos empíricos obtenidos en los países de la OCDE.
En una escala de medición mundial, esos países
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16 países mostraron que los varones de sexto grado
conseguían mejores resultados que las muchachas.
En la evaluación de los conocimientos en lectura,
fueron las muchachas las que obtuvieron mejores
resultados, pero en ambas materias las diferencias,
por término medio, fueron mínimas.
África Subsahariana. Los alumnos de segundo
y quinto grado de los países de habla francesa
participantes en la evaluación del PASEC
obtuvieron en francés y matemáticas resultados
que denotaban pocas diferencias entre los sexos.
En lo que respecta a los 13 países participantes
en las evaluaciones del SACMEQ en el periodo
2000-2002, las diferencias entre los sexos fueron
en su conjunto insignificantes o muy pequeñas
desde el punto de vista estadístico1. En las pruebas
de matemáticas, no se observaron diferencias
estadísticas importantes entre los sexos en la mitad,
aproximadamente, de los países participantes.
En los restantes países, las puntuaciones medias
de los varones resultaron ser más elevadas, pero
las diferencias con las puntuaciones de las
muchachas no fueron importantes2.
Todas estas observaciones confirman que, en lo
que respecta al aprovechamiento escolar global,
las diferencias entre los sexos son relativamente
reducidas. Cuando esas diferencias se dan, los datos
de que se dispone muestran que —salvo en Arabia
Saudita— las muchachas obtienen mejores resultados
en lengua y los varones en matemáticas y ciencias.
Será necesario acabar con las diferencias existentes
si se quiere alcanzar el objetivo de la Educación para
Todos. No obstante, es preciso admitir que los datos
actuales proporcionan una visión incompleta, sobre
todo en el caso de los países que no participan en
evaluaciones internacionales y regionales del
aprendizaje.
1. Cabe exceptuar el caso de Seychelles, donde las muchachas
obtuvieron en inglés resultados superiores a los de los varones
en un 0,65 de desviación estándar.
2. En las pruebas de matemáticas, Seychelles también constituyó
la excepción ya que las muchachas obtuvieron puntuaciones
superiores a las de los varones en un 0,38 de desviación estándar.
Fuentes: Bonnet (2009); Ma (2007); Mullis y otros (2008);
OCDE (2007b).

presentan niveles globales de desigualdad relativamente bajos en lo que respecta al aprovechamiento
escolar. En cambio, difieren en lo que respecta a la
proporción de desigualdad que se puede atribuir a
las escuelas. En los países nórdicos como Finlandia,
Islandia y Noruega, menos del 10% de la variación
de los resultados en ciencias se explica por las
diferencias existentes entre las escuelas. En el
otro extremo de la escala, tenemos Alemania donde
esas diferencias explican la mitad de la variación
de las puntuaciones obtenidas en las pruebas38
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Gráfico 2.40: Las disparidades en el aprendizaje
son más acusadas en los países pobres
Disparidades en el aprendizaje observadas en las puntuaciones
en matemáticas de la escala del TIMSS obtenidas por alumnos
del cuarto grado (2007)

Gráfico 2.41: La importancia de la escuela:
la desigualdad en los resultados de los alumnos que se da entre
las escuelas varía considerablemente en los países ricos
Variación en las puntuaciones en ciencias de la escala del PISA en los
países de la OCDE explicada por las diferencias entre las escuelas (2006)
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Nota: La longitud de las barras muestra el porcentaje de la variación total en las
puntuaciones de los alumnos explicada por las diferencias de resultados que se dan
entre las escuelas.
Fuente: OCDE (2007b).

Disparidad en las puntuaciones de la escala
expresada en porcentaje de la puntuación media
Nota: Las barras muestran la diferencia en las puntuaciones de las pruebas
entre los alumnos clasificados en el 5º percentil y el 95º percentil, expresada
en porcentaje de la puntuación media del país en el test.
Fuente: Mullis y otros (2008).

(Gráfico 2.41). Estas conclusiones ponen de manifiesto hasta qué punto los factores relacionados con
la escuela pueden ampliar o reducir las disparidades en materia de aprovechamiento escolar.
¿Se puede lograr una mayor equidad a costa de
reducir el promedio de rendimiento? En el caso
que nos ocupa, no: el sistema finlandés es, a la vez,
más equitativo y de mayor rendimiento que el
alemán. La mayor equidad suele ser, en parte, el
resultado de la existencia de sistemas educativos
globales que ofrecen a todos oportunidades
similares. En los últimos años, Polonia ha reducido
considerablemente las disparidades entre las
escuelas ampliando la duración de la enseñanza
general (Recuadro 2.23). En muchos países de la

OCDE, uno de los factores que contribuyen a la
desigualdad entre las escuelas es la orientación de
los alumnos en función de niveles de competencia
rígidamente separados y su agrupación en ramas
o escuelas de enseñanza general o profesionales
(OCDE, 2007b; Schutz y otros, 2008). En Alemania,
las ramas profesionales en la enseñanza secundaria
han permitido reducir el desempleo de los jóvenes,
pero la orientación precoz ha contribuido a crear
una desigualdad importante entre las escuelas.
En muchos países en desarrollo, las diferencias de
rendimiento que se dan entre las escuelas guardan
relación con el entorno de la enseñanza. En los
sistemas escolares suelen caracterizarse por
importantes variaciones en el tamaño de las clases,
la disponibilidad de libros y material didáctico, la
calidad de los docentes y las normas relativas a
las edificaciones escolares39. En la evaluación del
SACMEQ efectuada en 2000-2002, las diferencias
entre las escuelas explicaban el 37% de la variación

39. Las diferencias de
resultados que se dan entre
las escuelas pueden obedecer
también al hecho de que las
familias de un mismo medio
socioeconómico suelen elegir
del mismo modo las opciones
de educación (por ejemplo,
entre la enseñanza pública
y privada), o al hecho de que
las políticas gubernamentales
que determinan el modo
de selección de los alumnos
para escuelas específicas
tienen el mismo efecto.

125

CAPÍTULO 2

Recuadro 2.23: Mejora de la equidad en Polonia
En 1999, se empezó a ofrecer en Polonia un año adicional de
enseñanza general a los alumnos, antes de su separación por ramas
en el segundo ciclo de secundaria. A partir de los datos de tres
evaluaciones del PISA, se puede apreciar el impacto de esta
reforma en la equidad:
De 2000 a 2003, la variación media de los resultados de los
alumnos en ciencias pasó del 51% del promedio de los países
de la OCDE al 15%. En 2006, Polonia alcanzó uno de los niveles
de variación más bajos de los países participantes en lo que
respecta a las puntuaciones en ciencias (Gráfico 2.41). La mejora
de la equidad ha acompañado una mejora general de los
resultados. Por ejemplo, la puntuación media en lectura de los
escolares de 15 años aumentó en 29 puntos entre 2000 y 2006.
La mayoría de las mejoras se registraron entre los alumnos con
resultados bajos. Entre 2000 y 2006, la proporción de alumnos
que no conseguían puntuaciones en lectura superiores al nivel 1
(el más bajo) pasó del 23% al 16%.
Los alumnos de la rama profesional son manifiestamente los
que más se han beneficiado de la mayor integración del sistema.

Las disparidades imputables a las escuelas no
ejercen una influencia aislada. En muchos casos se
da una interacción entre estas disparidades y otros
factores de desventaja, a los que refuerzan. Los
ingresos y el grado de instrucción de los padres, la
lengua hablada en el hogar y otros factores guardan
una relación estrecha con el aprovechamiento
escolar, tal como lo demuestran los siguientes
casos:
En Pakistán, los niños pertenecientes al tercio
más acomodado de la población obtienen, por
término medio, puntuaciones que superan entre
0,25 y 0,5 de desviación estándar a las de los niños
de los hogares más pobres (Das y otros, 2006).
En las evaluaciones nacionales de matemáticas
efectuadas en 2004 en Perú, los alumnos de sexto
grado de lengua materna española obtuvieron
puntuaciones que superaron en más de un entero
de desviación estándar a las de los niños que
hablan una lengua vernácula (Cueto y otros, 2009).

Fuente: OCDE (2007b).

Se da una
interacción entre
las disparidades
existentes a nivel
de las escuelas y
el origen familiar
y la condición
socioeconómica
de los alumnos

126

de los resultados de los alumnos en lectura (Dolata
y otros, 2004). Algunos trabajos de investigación
llevados a cabo en la India y Pakistán han
demostrado que las diferencias entre las características de las escuelas contribuían a explicar la
desigualdad en las puntuaciones obtenidas en las
pruebas (Das y otros, 2006; Das y Zajonc, 2008). En
Bolivia y Chile, un estudio ha demostrado que más
de la mitad de las disparidades importantes en
materia de aprendizaje entre los alumnos indígenas
y los no indígenas se explicaban por la mala calidad
de las escuelas que acogen a los alumnos de la
primera categoría (McEwan, 2004).
Las conclusiones de todos esos estudios muestran
que la mejora de la calidad de las escuelas y la
reducción de la diferencias entre ellas pueden
reducir la desigualdad en el aprovechamiento
escolar de los alumnos. A mediados del decenio
de 1990, Brasil creó el Fondo de Mantenimiento
y Desarrollo de la Enseñanza Fundamental y de
Valorización de los Profesionales de la Educación
(FUNDEF), con miras a financiar el gasto en
primaria y el primer ciclo de segundaria de los
Estados federados y garantizar así una distribución
más equitativa del gasto por alumno en el conjunto
del país. Los primeros elementos de información de
que se dispone inducen a pensar que esta política
redistributiva ha reducido las desigualdades en el
aprendizaje, aunque en proporciones modestas
(Gordon y Vegas, 2005). En otros países se han
creado sistemas de financiación por alumno, a fin de
que los recursos se repartan más equitativamente
entre las regiones y los grupos de población.

En Camerún, un 48% de los alumnos de quinto
grado del grupo lingüístico bamileké superaron
con éxito la prueba de alfabetización del PASEC,
mientras que ese porcentaje ascendió al 56%
en el caso de los alumnos del grupo lingüístico
ewondo (Fehrler y Michaelowa, 2009).
En las evaluaciones efectuadas en 2006 por el
SERCE en América Latina y el Caribe, los alumnos
que debían asumir una carga considerable de
trabajo dentro o fuera de su hogar obtuvieron,
por término medio, resultados más bajos en
matemáticas. Por ejemplo, en El Salvador
los alumnos de sexto grado que trabajaban
obtuvieron puntuaciones un 6% más bajas, por
término medio, que las de los alumnos que no
realizaban ningún trabajo (Bonnet, 2009).
Un estudio longitudinal efectuado en Etiopía
permitió observar que el 42% de los alumnos de
12 años que habían perdido a sus madres entre
los ocho y 12 años de edad no sabían leer. En
cambio ese porcentaje se cifró en un 23% en el
caso de los niños que no eran huérfanos ni de
padre ni de madre (Himaz, 2009). El estudio
atribuyó esa diferencia a la menor grado de
escolarización de los huérfanos y a su aprovechamiento escolar más bajo.
En los países con sistemas más equitativos, el medio
familiar de los niños tiene menos importancia en la
determinación del aprovechamiento escolar. Cuando
se da una fuerte relación entre el medio de origen de
los alumnos y sus resultados escolares, o cuando
existen grandes diferencias en los orígenes de los
alumnos, la reducción de las diferencias de calidad
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de las escuelas es poco probable que baste para
mejorar la equidad significativamente. En este caso
se necesitarán también programas orientados hacia
destinatarios específicos, a fin de mejorar el
aprendizaje de los niños que están rezagados (véase
el Capítulo 3). En México, el Consejo Nacional de
Fomento Educativo (CONAFE) proporciona fondos
suplementarios, material pedagógico –incluidos
libros de texto en lenguas indígenas– y personal
docente a las escuelas que se hallan en zonas donde
el bajo rendimiento y los factores de desventaja son
persistentes. Las evaluaciones indican que esas
medidas han reducido las disparidades en las
puntuaciones obtenidas en matemáticas en la
escuela primaria, pero han tenido poco impacto en
los resultados en español (Vegas y Petrow, 2008).

La enseñanza de la lectura
en los primeros años de primaria
es esencial para el aprendizaje
Los niños que carecen de competencias y tienen
dificultades de comprensión en materia de lectura
no pueden utilizar los libros de texto ni otros
materiales escritos, ni tampoco pueden aprovechar
las posibilidades de aprendizaje que se les ofrecen
dentro y fuera de la escuela. Los trabajos de investigación muestran que los niños que tienen dificultades para adquirir esas competencias en los
primeros años de su vida es muy probable que
tropiecen con obstáculos a lo largo de todo su

itinerario escolar (Jukes y otros, 2006). En muchos
países en desarrollo, las escuelas no consiguen
dotar a los jóvenes educandos con esas competencias básicas. Si se quiere alcanzar el objetivo de
la EPT relativo a la calidad, es fundamental detectar
precozmente las dificultades de lectura de los niños
y tratarlas rápidamente.
La comprensión es fundamental para la adquisición
de competencias en lectura. Los niños tienen que
ser capaces de leer con la suficiente fluidez para
captar el sentido de lo que están leyendo. Se ha
demostrado que, en muchos casos, la precisión y
la rapidez de la lectura guardaban una relación
estrecha con la comprensión (Abadzi, 2006; Fuchs
y otros, 2001). En una encuesta de escala reducida
efectuada con alumnos de primer y segundo grado
en Perú, los niños que eran capaces de responder a
una serie de tres preguntas para medir su grado de
comprensión leían, por término medio, 77 palabras
por minuto, mientras que los niños que habían
respondido correctamente a una sola de esas
preguntas leían a una velocidad de 15 palabras por
minuto40 (Abadzi y otros, 2005). Las evaluaciones de
la lectura en los primeros grados de primaria tienen
por objeto comprobar el grado de comprensión
midiendo la fluidez de la lectura (Recuadro 2.24).
Las estimaciones son variables, pero se considera
que para la comprensión se necesita un ritmo
de lectura superior a 40 palabras por minuto41
(Abadzi, 2006).

Es fundamental
detectar
precozmente las
dificultades de
lectura de los
niños y tratarlas
rápidamente

Recuadro 2.24: En qué consisten las evaluaciones de la lectura
en los primeros grados y para qué pueden servir
La incapacidad para adquirir competencias en
lectura en los primeros años de escolarización
puede comprometer gravemente el aprendizaje
ulterior, así como la progresión a través de los grados,
y contribuir a una deserción precoz de la escuela.
Las evaluaciones de lectura en los primeros grados
ayudan a los docentes a detectar los problemas
y a corregirlos. Los componentes evaluados son,
entre otros, los siguientes:
Conciencia de los fonemas — Los niños tienen que
saber concentrarse en los sonidos de las palabras,
manipularlos y descomponerlos.
Capacidad para utilizar la fonética — Los niños
tienen que comprender el nexo entre las letras
y los sonidos para formar correspondencias
letras-sonidos y esquemas de deletreo, y tienen
que saber aplicar sus conocimientos en este
ámbito.
Soltura en la lectura — Los niños tienen que
poder leer en voz alta con velocidad, precisión
y expresividad.

Vocabulario — Los niños tienen que conocer
un número cada vez mayor de palabras, orales
e impresas.
Comprensión — Los niños tienen que abordar
activamente los textos y extraer su significado.
La mayoría de estos componentes se evalúan
contando el número de letras y de palabras que los
niños pueden pronunciar con precisión en un minuto.
Aunque existen riesgos evidentes de aplicación
mecánica, las evaluaciones se pueden utilizar para
captar tanto el reconocimiento como la comprensión
de las palabras. En la alfabetización de los adultos se
utilizan métodos similares. Las evaluaciones de los
conocimientos de lectura en los primeros grados no
están concebidas como pruebas destinadas a clasificar
a los alumnos o las escuelas. Su mayor utilidad estriba
en integrarlas en un marco más amplio para consolidar
la confianza de los niños en sí mismos y proporcionar
a las escuelas y los docentes los medios necesarios
para que respondan a sus necesidades.
Fuentes: Abadzi (2006); Kudo y Bazan (2009);
RTI International (2008).

40. La correlación positiva
entre la comprensión y la
fluidez de la lectura oral ha
sido objeto de numerosos
trabajos de investigación.
Para otros ejemplos, véanse
Kudo y Bazan (2009) y RTI
International (2008).
41. En Estados Unidos, se
considera que los niños
corren el riesgo de tropezar
con dificultades de
aprendizaje si su velocidad
de lectura es inferior a
70 palabras por minuto en el
segundo grado y a 80 en el
tercer grado.
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Algunas evaluaciones de la lectura realizadas a
pequeña escala en varios países de bajos ingresos
esbozan un panorama inquietante42 (Cuadro 2.7).
Aunque estas pruebas no sean representativas a
nivel nacional, indican a menudo la existencia de
niveles muy bajos de fluidez de lectura. En muchas
pruebas, los resultados medios indican que los
niños distan mucho de poder leer con soltura, lo
cual indica que un gran número de ellos no están en
condiciones de adquirir las competencias básicas
que se necesitan para facilitar el aprendizaje
ulterior. Por ejemplo:
En Gambia, los alumnos de los tres primeros
grados podían, por término medio, leer correctamente seis palabras por minuto.

El hecho de que
la mayoría de los
niños marginados
suelan frecuentar
escuelas de
calidad inferior
agrava sus
desventajas
en materia de
aprendizaje

42. Este cuadro no
permite efectuar
comparaciones entre
países a causa de los
diferentes idiomas
utilizados y de las
diferencias de edad de las
poblaciones de alumnos.
43. El estudio consistió en
una prueba aleatoria, pero
la mejora de las
competencias en lectura
se pudo comprobar tanto
en escuelas cuyos
maestros habían asistido
al cursillo de formación
como en otras escuelas
donde los docentes no se
habían beneficiado de ese
cursillo. El estudio mostró
que la comunicación de
información relativa a las
técnicas de enseñanza y
la transferencia de
docentes entre las
escuelas del grupo de
control y las del grupo del
test explicaban la
similitud de las mejoras
en los dos tipos de
escuelas.
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En Liberia, los alumnos de segundo grado podían
leer 18 palabras por minuto. Aunque en el tercer
grado aumenta la fluidez, el ritmo de lectura
sigue siendo inferior a las 40 palabras por minuto
que se estiman necesarias para la comprensión.
Si se efectúa un examen que vaya más allá de los
promedios, se pueden observar los resultados
insuficientes de determinados grupos de niños:
En Etiopía, un estudio realizado en 2008 con
alumnos de tercer grado escolarizados en el
distrito de Wolisio puso de relieve que el 36%
de ellos no podían leer una sola palabra en su
lengua vernácula, el afan oromo (DeStefano y
Elaheebocus, 2009).
En Guatemala, un estudio mostró que los dos
tercios de los alumnos podían leer correctamente
más de 40 palabras por minuto, pero también
señaló la existencia de disparidades importantes
entre los diferentes grupos lingüísticos. La fluidez
media de los alumnos de lengua materna mam
era inferior a 40 palabras por minuto, mientras
que los alumnos cuya lengua materna era el
quiché o el español eran capaces de leer más
de 60 palabras por minuto (Dowd, 2009).
Una evaluación temprana de las competencias en
lectura en la escuela primaria ofrece la posibilidad
de detectar a los niños con un bajo aprovechamiento
escolar y tomar medidas para prevenir su deserción
de la escuela y las repeticiones de curso. Es mucho
menos costoso en tiempo y en dinero prevenir el
fracaso a una edad temprana que actuar más tarde.
Los datos empíricos obtenidos en varios países
demuestran que las intervenciones en el plano
de las políticas pueden mejorar realmente las
competencias en lectura. Una de las claves del éxito
consiste en lograr la participación de las escuelas
y las comunidades. En el Estado de Uttar Pradesh

Cuadro 2.7: Resultados de las evaluaciones de lectura
en los primeros grados de primaria
(número de palabras correctamente leídas por minuto)

Año

Grado

Fluidez de
lectura de un
texto continuo

Tamaño de
la muestra

1-3
2
2
3

6
10
18
28

1.200
40 escuelas
429
407

3
3

18
57

2.206
475

1-3

19

502

Pruebas de lectura en inglés
Gambia
Malindi, Kenya
Liberia
Liberia

2007
2007
2008
2008

Pruebas de lectura en español
Nicaragua
Junín (Perú)

2006
2008

Pruebas de lectura en francés
Senegal

2007

Notas: A no ser que se indique otra cosa, el tamaño se refiere al número de
alumnos sometidos a la prueba. Las evaluaciones mencionadas en el cuadro miden
otros aspectos de la lectura puestos de relieve en el Recuadro 2.24 y, en algunos
casos, miden también la competencia en lenguas vernáculas.
Fuentes: Castro y Laguna (2008); Crouch y Korda (2008); Crouch y otros (2009);
Jammeh (2008); Kudo y Bazan (2009); Sambe y Sprenger-Charolles (2008).

(India), un programa llevado a cabo por una
organización no gubernamental ha recurrido a
la organización de “campamentos de recuperación
del retraso en lectura” dirigidos por educadores
voluntarios, logrando así mejoras impresionantes en
la práctica temprana de la lectura (Recuadro 2.25).
En el distrito de Malindi (Kenya), se organizó un
cursillo de formación para maestros sobre la
utilización de una serie de cursos minuciosamente
preparados para enseñar a leer con eficacia a los
alumnos de segundo grado (Crouch y otros, 2009).
Ese cursillo trajo consigo mejoras significativas:
una comparación de los resultados obtenidos en
el segundo grado, antes y después del cursillo de
formación de los maestros, puso de manifiesto
que la velocidad de lectura de los alumnos había
mejorado en un 80%, por término medio. Aunque es
difícil imputar toda esa mejora al cursillo, el estudio
correspondiente demostró que esta intervención
relativamente modesta y la información que
proporcionó sobre las deficientes competencias en
lectura contribuyeron en gran medida a la mejora43.
Algunos estudios experimentales realizados en 2007
en Malí y el Níger pusieron también de manifiesto
la existencia de métodos prometedores de costo
relativamente bajo para la mejora de las competencias en lectura (Mitton, 2008).
Se está discutiendo si esos programas experimentales pueden aplicarse a mayor escala para mejorar
la lectura en el conjunto de los sistemas educativos
nacionales. El éxito de muchos de ellos estriba
en los intensos esfuerzos realizados para recabar
recursos y movilizar a las comunidades y los
profesionales locales. Aplicar este tipo de acciones
en otras partes suele ser una empresa difícil para
las autoridades locales y regionales, y mucho más
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Recuadro 2.25: Cursos de recuperación del retraso en lectura
en el Estado de Uttar Pradesh (India)
Una encuesta básica efectuada en 2005 en el distrito
de Jaunpur (Estado de Uttar Pradesh) puso de
manifiesto un bajo nivel adquisición de competencias
básicas. El 60% de los niños de siete a 14 años no
estaban en condiciones de leer o comprender un
relato sencillo concebido para alumnos del primer
grado de primaria. En este contexto, una evaluación
aleatoria examinó las repercusiones de tres acciones
combinadas en las competencias básicas:
Estimulación de la participación de las
comunidades, proporcionando información,
facilitando el debate sobre la situación de las
escuelas locales y señalando a los comités de
educación de las aldeas sus funciones y
responsabilidades.

Formación de voluntarios locales para el
aprendizaje de técnicas simples de enseñanza
de la lectura a los niños y creación de cursos
de lectura después del horario escolar.
La evaluación mostró que el hecho de compartir
información no mejoraba las competencias en
lectura, pero que los cursos suplementarios después
de la escuela tenían repercusiones importantes.
Globalmente, la evaluación mostró que la combinación
de la enseñanza en la escuela con cursos
suplementarios de dos horas diarias durante tres
meses permitía lograr que los niños que no leían
con soltura llegasen a leer con bastante fluidez.

En la India,
los “campamentos
de recuperación
del retraso en
lectura” han
logrado mejorar
asombrosamente
la lectura en los
primeros grados

Fuente: Banerjee y otros (2008).

Formación de los miembros de la comunidad para
que pudiesen evaluar el aprendizaje de los niños
y presentación de los resultados de la evaluación
en reuniones de las aldeas.

todavía para los ministerios nacionales. Los
buenos resultados de los programas experimentales
muestran que, a pesar de todo, es posible efectuar
mejoras sustanciales. Los gobiernos centrales y
las autoridades encargadas de la educación pueden
cambiar decisivamente la situación del aprendizaje
a una edad temprana mediante una acción a
múltiples niveles, que debe comprender una
formación más eficaz de los maestros y el
suministro de material didáctico apropiado.

Mejorar el aprendizaje en la escuela
Una de las condiciones más importantes para una
mejora continua de la calidad de la educación es la
existencia de un buen entorno para el aprendizaje.
Ese entorno comprende las infraestructuras
materiales de los edificios escolares, los procesos
de aprendizaje y la interacción entre los niños
y los docentes.
Los bajos niveles de aprovechamiento escolar van
con frecuencia unidos a la carencia de un entorno
material conveniente. Las aulas mal ventiladas,
los techos con goteras, los servicios higiénicos
deficientes y la falta de material constituyen
obstáculos importantes para un aprendizaje eficaz
en muchas escuelas. En Filipinas, Perú y Sri Lanka
más del 50% de los alumnos de las escuelas
primarias de zonas rurales reciben educación en
edificios que, según sus directores, necesitan una
refección importante44 (IEU, 2008b). Una encuesta
realizada recientemente en los Estados nigerianos
de Enugu y Kaduna mostró que el 80% y el 50%
de las aulas, respectivamente, carecían de pizarra

o poseían una prácticamente inutilizable
(Banco Mundial, 2008c). Este tipo de situaciones
es corriente en muchos países.
El hecho de que la mayoría de los niños marginados
suelan frecuentar escuelas de calidad inferior
agrava sus desventajas en materia de aprendizaje.
La diferencia que se da entre las zonas urbanas y
rurales ocupa un puesto importante en las disparidades relacionadas con la calidad de las escuelas.
En Filipinas, más del 70% de los alumnos de cuarto
grado de las zonas urbanas acuden a escuelas
provistas de instalaciones básicas –por ejemplo,
servicios higiénicos y pizarras–, pero el 50% de los
alumnos de las zonas rurales no disfrutan de ese
tipo de instalaciones (IEU, 2008b). La mejora del
aprendizaje en ese tipo de contextos exige una
redistribución de los recursos para encauzarlos
hacia las zonas más pobres.
Muchos estudios han puesto de relieve el papel
positivo que desempeña la disponibilidad de libros
de texto adecuados (Boissiere, 2004; Scheerens,
2004). Una evaluación minuciosa del sistema de
educación básica de Ghana ha llegado a la
conclusión de que las mejoras en los resultados de
los exámenes de matemáticas e inglés, entre 1988
y 2003, obedecieron en parte al hecho de que los
alumnos pudieron disponer de más libros de texto
que antes (White, 2004).
Cuanto más tiempo pasan los niños en la escuela
a lo largo del año, mayores sus posibilidades
de dominar las materias del currículo y alcanzar
los objetivos de aprendizaje (Boissiere, 2004).

44. Este porcentaje
corresponde a los alumnos
de cuarto grado que acuden
a escuelas cuyo director ha
declarado que “la escuela
necesita una refección
completa” o que “algunas
clases necesitan
reparaciones importantes”.
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En Etiopía y
Guatemala los
niños están en
clase y aprenden
solamente
durante la
tercera parte
del tiempo oficial
de apertura
de la escuela

El número oficial de horas lectivas varía considerablemente en función de los países (Benavot, 2004),
pero lo que importa para los resultados es el tiempo
realmente dedicado al aprendizaje. En las clases
eficaces se dedica al aprendizaje un 80% del tiempo
lectivo, un porcentaje de referencia que muchas
escuelas de los países en desarrollo no consiguen
alcanzar (Abadzi, 2006). El absentismo de los
alumnos y los maestros reduce aún más el tiempo
lectivo. En Nepal, un estudio detallado sobre un
número reducido de escuelas primarias mostró que
el tiempo de aprendizaje de un alumno medio se
cifraba en 97 días, a pesar de que las escuelas están
oficialmente abiertas durante 192 días al año (Dowd,
2009). En Etiopía y Guatemala los niños están en
clase y aprenden solamente durante la tercera parte
del tiempo oficial de apertura de la escuela
(DeStefano y Elaheebocus, 2009; Dowd, 2009).
Efectuar un mejor seguimiento, ofrecer incentivos
más interesantes a los maestros y prestar apoyo
a los niños que tienen problemas para frecuentar
la escuela, son medidas que pueden incrementar
el tiempo de aprendizaje y el aprovechamiento
escolar de los alumnos.
Alargar el tiempo de aprendizaje de los alumnos
puede resultar difícil. La sobrecarga crónica de las
aulas ha inducido a muchos países a establecer
sistemas de horarios dobles en las escuelas. Esto
permite un aumento potencial de la eficiencia en lo
que respecta al número de niños que pueden acudir
a clase, pero este tipo de ganancias se pagan a
veces. En el África de habla francesa, la enseñanza
con doble horario ha reducido a veces el aprovechamiento escolar de los alumnos, debido a que éstos
pasan menos tiempo en la escuela (Michaelowa,
2001). A largo plazo, se pueden construir aulas
suplementarias para establecer un sistema de
horario único. Sin embargo, los encargados de la
elaboración de políticas tienen que estimar si la
construcción de clases es tan eficaz para mejorar
el aprendizaje como otro tipo de inversiones, por
ejemplo el suministro de material de enseñanza y
aprendizaje más abundante. Crear las condiciones
necesarias para que los niños permanezcan en la
escuela, velar por que los maestros estén realmente
presentes y organizar la jornada escolar de tal
forma que se pueda dedicar más tiempo al
aprendizaje, son opciones poco onerosas que
pueden generar beneficios importantes.

El papel fundamental de los docentes
Los docentes constituyen el recurso más importante
de la educación en todos los países. Desde la
enseñanza preescolar y a lo largo de toda la
enseñanza primaria y secundaria, la presencia de
un docente calificado y motivado es esencial para
un aprendizaje eficaz. Las prácticas aplicadas en
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clase y las competencias de los docentes influyen
enormemente en lo que los alumnos aprenden en la
escuela (Aslam y Kingdon, 2007). En muchos países,
la escasez de maestros formados sigue representando un obstáculo de envergadura para el logro de
los objetivos de la Educación para Todos, especialmente en el caso de los grupos marginados.

Enseñanza preescolar. Los maestros y las personas
encargadas de dispensar cuidados a los niños en la
primera infancia desempeñan un papel fundamental
en su preparación para el ingreso en la escuela
primaria y en el fomento de su desarrollo social,
afectivo y cognitivo. La calidad de la atención y
educación dispensadas a los niños pequeños
dependen esencialmente de la proporción alumnos/
docente, de la formación de los maestros y de
la creación de un entorno de aprendizaje activo
(Schumacher y Hoffmann, 2008; UNESCO, 2005).
Sin embargo, muchos países no cumplen con
los criterios mínimos de calidad. En el Estado
Plurinacional de Bolivia, la India, Liberia45, Nepal, la
República Unida de Tanzania y Uganda, por ejemplo,
la proporción alumnos/docente en la enseñanza
preescolar se cifraba en 2007 en 40 niños o más
por maestro (véase Anexo, Cuadro Estadístico 10A).
Los datos sobre la situación existente dentro de
los países ponen de relieve las desventajas que
sufren los marginados. En Kenya, la proporción
alumnos/docente formado en la enseñanza
preescolar es de 54/1 a nivel nacional. En el distrito
árido de Turkana, que está habitado principalmente
por pastores y es uno de los más pobres de Kenya,
esa proporción es de 123/1 (Ruto y otros, 2009). En
Indonesia, la proporción de maestros de preescolar
que cuentan por lo menos con un título oscila
entre un 60% en Banten, una zona relativamente
próspera, y 1% solamente en Maluku, una región
donde la pobreza alcanza niveles muy elevados
(Indonesia, Ministerio de Educación Nacional, 2007).

Enseñanza primaria. El aumento de la escolarización en primaria desde 1999 ha ido unido a un
incremento de la contratación de maestros. En
muchos países del África Subsahariana –por
ejemplo, en Burkina Faso, Burundi, Níger y
Senegal46– el número de maestros se ha multiplicado por más de dos, con lo cual ha mejorado la
proporción alumnos/docente (véase Anexo, Cuadro
Estadístico 10A). A medida que los países traten de
45. En Liberia, la proporción alumnos/ docente pasó de 14 en 2006
a 142 en 2008. Este fenómeno obedece a una disminución sustancial
del número de docentes voluntarios o no formados que se contrataron
anteriormente para responder a la demanda de maestros que surgió
inmediatamente después de la guerra civil (Base de datos del IEU).
46. En Senegal, este aumento del número de docentes se debe
a la creación de un mayor número de escuelas, a la creación de
nuevos grados en escuelas donde sólo se impartía una parte del ciclo
de enseñanza primaria y a la creación de clases con doble horario
(IEU, 2009b).
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acelerar los progresos hacia la universalización de
la enseñanza primaria, tendrán que mantener un
rumbo concertado para contratar y formar
maestros.
A pesar de los progresos realizados en el último
decenio, la escasez de docentes constituye un grave
motivo de preocupación. Como los países
determinan sus propios objetivos en lo que respecta
a la proporción alumnos/docente, resulta difícil
hacer comparaciones entre ellos (Bennell, 2009). Sin
embargo, el tope más frecuentemente establecido a
nivel internacional para esa proporción es el de 40/1
(Takala, 2003; Grupo de Evaluación Independiente
del Banco Mundial, 2006). En 2007, de los 171 países
sobre los que se dispone de datos 26 sobrepasaron
ese tope. Todos ellos, menos cuatro, pertenecen a la
región del África Subsahariana (véase Anexo, Cuadro
Estadístico 10A). Aunque sólo se dispone de datos
incompletos sobre la proporción de alumnos por
docente formado, este aspecto también constituye
un motivo de preocupación. En algunos países como
Madagascar, Mozambique, Sierra Leona y Togo, esa
proporción es superior a 80/1 (Gráfico 2.42). De los
40 países sobre los que se dispone de datos hay
15 en los que se ha observado una disminución
–a veces espectacular– del porcentaje de maestros
formados en el cuerpo docente desde 1999
(véase Anexo, Cuadro Estadístico 10A). En Togo,
ese porcentaje pasó del 31% al 15% cuando se dio
prioridad a la contratación de docentes interinos.
Los promedios nacionales de la proporción
alumnos/docente pueden ocultar la existencia de
grandes disparidades. Un estudio reciente sobre
la estructura de la distribución de los docentes ha
examinado las diferencias que se dan entre regiones
de diez países del África Subsahariana (Pôle de
Dakar, 2009). En algunos países, esas proporciones
pueden llegar a ser en algunas regiones tres veces
mayores que las observadas en otras. Aunque las
proporciones más bajas se dan a menudo en zonas
rurales con población muy dispersa, las más altas
tienden a concentrarse en zonas víctimas de la
pobreza y de las desventajas más acusadas. En
las regiones del norte de Uganda afectadas por
conflictos las proporciones alumnos/docente son
superiores a 90/1, o sea casi el doble del promedio
nacional (Gráfico 2.43).
Las diferencias entre zonas rurales y urbanas crean
aún más desigualdad. La forma que revisten las
desventajas es muy variable, pero la proporción
alumnos/docente tiende globalmente a ser más alta
en las zonas urbanas (Zhang y otros, 2008). No
obstante, en algunos países como Malawi la
proporción media en las zonas urbanas es de 46/1,
mientras que en las zonas rurales es de 81/1
(Mulkeen, 2009). Sin embargo, los docentes

Gráfico 2.42: Los docentes formados escasean a veces
Proporción alumnos/docente y proporción alumnos/docente formado
en la enseñanza primaria de un grupo de países (2007)
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Nota: De los países sobre los que se ha podido disponer de datos sólo figuran en
el gráfico aquellos en los que la proporción alumnos/docente es igual o superior a
40/1. Los países se han clasificado en función del grado de disparidad que se da
entre la proporción alumnos/docente y la proporción alumnos/docente formado.
Fuentes: Anexo, Cuadro Estadístico 10A; Base de datos del IEU.
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Gráfico 2.43: Los promedios nacionales pueden ocultar
importantes diferencias en la proporción alumnos/docente
Disparidades provinciales en la proporción alumnos/docente de la
enseñanza primaria, en un grupo de países del África Subsahariana
(circa 2005-2006)
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Nota: A no ser que se indique lo contrario, los datos no distinguen los docentes
que son funcionarios de los docentes comunitarios, ni los docentes del sector
público de los docentes del sector privado. Los datos relativos a Benin excluyen
a los docentes comunitarios. Los datos relativos a la República Centroafricana
incluyen a los docentes comunitarios. Los países se han clasificado en función
de la proporción media alumnos/docente.
Fuente: Pôle de Dakar (2009), Cuadro 5.4.
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formados suelen estar concentrados en las zonas
urbanas. En la capital ugandesa, Kampala, la
proporción de docentes formados se cifra en un
60%, pero en el distrito rural de Yumbe sólo alcanza
el 11%. En las tierras bajas de Lesotho un 25%
aproximadamente de los docentes carece de calificaciones, mientras que en las zonas montañosas
y más apartadas del país ese porcentaje asciende
a un 50% (Mulkeen, 2009). En estas zonas las tasas
de repetición de curso tienden a ser más elevadas
que en otras partes y, al igual de lo que ocurre en
otras comarcas rurales, las puntuaciones en los
exámenes son más bajas (Mulkeen y Chen, 2008).
En cierta medida, estos perfiles de la distribución
de los docentes reflejan procesos de selección y
desventajas intrínsecas que se perpetúan de por
sí mismas. Hay más probabilidades de que los
docentes formados opten por ejercer la docencia
en las zonas urbanas, sobre todo en los sistemas
en los que su remuneración depende en parte de
la contribución de los padres. Por otra parte, en
las zonas urbanas se suelen dar más oportunidades de formación profesional, lo cual permite a
los docentes que ejercen en ellas adquirir calificaciones con mayor facilidad que sus colegas de las
zonas rurales (Bennell y Akyeampong, 2007). Los
docentes también pueden preferir las zonas
urbanas a las zonas rurales por otros motivos:
desde la calidad de las viviendas, los comercios, los
servicios y las escuelas hasta la proximidad de los
amigos y la familia. También puede influir en esa
preferencia la inquietud que suscita el hecho de
vivir en comunidades rurales apartadas y desconocidas. Estos factores influyen en el hecho de que,
en muchos países, las mujeres que ejercen la
docencia prefieran enseñar en las zonas urbanas.
En Uganda y Zambia, la proporción de maestras en
las escuelas primarias urbanas se cifra en un 60%,
mientras que en las zonas rurales esa proporción
oscila entre un 15% y un 35% (Mulkeen, 2009).

Estimación del número de maestros
de primaria necesarios hasta 2015
Las futuras necesidades en materia de
contratación de docentes varían mucho de una
región a otra. Esas necesidades las determina,
por una parte, el déficit actual y, por otra parte,
una combinación compleja de factores como la
demografía, las tendencias de la escolarización
y el número de niños sin escolarizar. El IEU ha
efectuado una nueva estimación del número total
de maestros que se necesitarán para alcanzar
el objetivo de la enseñanza primaria universal
en 201547 (IEU, 2009e).
47. La estimación del número de maestros necesarios se basa en
hipótesis que guardan relación con la escolarización, la repetición
de curso y la proporción alumnos/docente. Para los detalles técnicos,
véase IEU (2009e).
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Las cifras expuestas a continuación ponen
de relieve la magnitud del desafío que tienen
que afrontar muchos países:
De aquí a 2015 será necesario contratar
1,9 millones de maestros suplementarios para
alcanzar el objetivo de la enseñanza primaria
universal.
El África Subsahariana necesitará los dos tercios
de esos maestros suplementarios, esto es,
1,2 millones.
Los países de la región de los Estados Árabes
necesitarán un 15% aproximadamente del
número total de maestros suplementarios.
El esfuerzo necesario para cubrir estas necesidades
varía en función de los países (Gráfico 2.44). Muchos
gobiernos tendrán que aumentar la contratación
de docentes desde un 4% hasta un 18% anual.
En algunos países, esto significa que se ha de
mantener el índice de crecimiento registrado desde
1999. Otros países –por ejemplo, Chad, Côte d’Ivoire,
Djibuti, Eritrea, Kenya y Uganda– tendrán que
acelerar el ritmo de contrataciones y presupuestar
la creación de nuevas plazas de docentes.
Además de incrementar la contratación para
lograr la universalización de la enseñanza primaria,
los gobiernos tendrán que sustituir a los docentes
que se jubilen o abandonen la docencia de aquí
al año 201548. Si se tiene en cuenta la necesidad
de sustituir a esos docentes, el número de
contrataciones necesarias aumenta tanto a nivel
regional como mundial (IEU, 2009e):
Será necesario contratar y formar en todo el
mundo a 8,4 millones de maestros de primaria
suplementarios para sustituir a los docentes que
se jubilen o dejen la docencia antes de 2015.
En Asia Oriental y el Pacífico se necesitarán casi
un 25% de esos docentes, esto es, 2,1 millones
aproximadamente.
De las contrataciones suplementarias que se
van a necesitar para sustituir a los maestros
que dejen la docencia de aquí a 2015, a América
del Norte y Europa Occidental le corresponderá
el 17% de esas contrataciones, al Asia Meridional
y Occidental el 19% y al África Subsahariana
el 15%.

48. Estas proyecciones se basan en una tasa de desgaste del cuerpo
docente del 5% y comprenden los docentes suplementarios que se
necesitarán para cubrir las vacantes de puestos resultantes del mayor
desgaste ocasionado por la expansión de la enseñanza primaria
universal y el crecimiento demográfico. Para los resultados basados
en otras hipótesis de desgaste, véase IEU (2009e).
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Gráfico 2.44: Necesidad de acelerar el ritmo de creación
de nuevos puestos de maestros para lograr el objetivo
de la universalización de la enseñanza primaria en 2015
Crecimiento anual de los puestos de maestros que se necesitan para
lograr la enseñanza primaria universal en 2015, en un grupo de países
Crecimiento observado más rápido de lo necesario
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La capacidad de los países para financiar más
contrataciones de maestros es variable, pero la
perspectiva de que muchos de ellos logren cubrir
sus necesidades en este ámbito dependerá en parte
de los donantes de ayuda. Un esfuerzo continuado
en la contratación de docentes entrañará en el
futuro un aumento de los costos ordinarios que los
gobiernos deben prever. En el caso de los países
de ingresos bajos cuya base fiscal es limitada, será
esencial que se contraigan compromisos de ayuda
plurianuales de cinco a diez años con plazos de
entrega previsibles para que la financiación de la
contratación de maestros sea viable. Esto exigirá
un incremento de la ayuda y un cambio radical
en las prácticas de su gestión, dos temas que
se tratan en el Capítulo 4.
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Nota: Solamente figuran el gráfico los países en los que el número actual de
docentes debe aumentar como mínimo en un 30% para alcanzar a su debido
tiempo el objetivo de la enseñanza primaria universal.
1. A efectos de presentación, no se ha hecho figurar en el gráfico la tasa de
crecimiento observada en Kenya entre 1999 y 2007: -0,1%.
Fuente: IEU (2009e).

Si al número de maestros imprescindible para
lograr la universalización de la enseñanza primaria
(1,9 millones) se le añaden los 8,4 millones
necesarios para sustituir a los que dejen la
docencia, el número total de maestros suplementarios que el mundo va a necesitar de aquí a 2015
se cifrará en un total de 10,3 millones. El número
de nuevas plazas de maestros que se tendrán que
crear puede parecer reducido con respecto a las
necesidades en docentes ocasionadas por las jubilaciones o abandonos de la profesión. Sin embargo, la
creación de nuevos puestos requerirá un aumento
del presupuesto global asignado a los sueldos de
los docentes. En muchos países, esto va a exigir
un esfuerzo mayor que el necesitado para sustituir
a los maestros que dejen sus plazas vacantes.
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La contratación sólo es una parte de un conjunto
más amplio de cuestiones que los gobiernos deben
tratar. En muchos de los países más pobres del
mundo, el problema no estriba exclusivamente en la
escasez del número de docentes, sino también en
su bajo estado de moral y su motivación insuficiente.
Cada vez resulta más difícil atraer a la profesión
docente a candidatos suficientemente calificados
que se mantengan en ella, como lo demuestran
las altas tasas de desgaste observadas en muchos
países. El problema de los sueldos bajos es
endémico y en muchos países no sólo impide la
contratación de candidatos aptos, sino que además
obliga a muchos docentes a complementar su
remuneración con otro trabajo, lo cual reduce el
tiempo que dedican a la enseñanza. En Bangladesh,
la remuneración de los docentes de las escuelas
que reciben ayuda estatal es inferior a un dólar
diario, y los dos tercios de ellos señalan que tienen
una actividad complementaria para redondear sus
ingresos (Programa de Reforma de la Gestión
Financiera, 2006).

En muchos de los
países más pobres
del mundo,
el problema
no estriba
exclusivamente
en la escasez
del número de
docentes, sino
también en su bajo
estado de moral
y su motivación
insuficiente

La remuneración de los docentes es objeto de
controversias en muchos países. Los gobiernos
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se ven ante un dilema obvio: incrementar la contratación de docentes sin ejercer presiones inviables
sobre los presupuestos. Algunos países han tratado
de resolver este dilema disminuyendo los costos
salariales, y más concretamente contratando a
menos docentes remunerados con arreglo al
estatuto de la función pública y a más maestros
interinos con sueldos más bajos y una cobertura
social más reducida. Los ministerios de hacienda
y algunos donantes de ayuda han alentado
activamente el incremento de los empleos contractuales. Esto entraña el riesgo de contratar a
candidatos menos calificados y de ejercer más
presión sobre los maestros para que complementen
sus ingresos desempeñando otros empleos, con las
repercusiones subsiguientes que esto tiene en su
estado de moral y motivación. En el África
Occidental, se ha observado que la intensificación de
la contratación de docentes interinos compromete la
calidad de la educación (UNESCO, 2008a). Aunque
es necesario encontrar un equilibrio entre un costo
asequible y una enseñanza de calidad, también es
preciso reconocer que los recortes de gastos tienen
sus límites. Los gobiernos y los donantes tienen que
velar por que el sueldo y las condiciones de trabajo
de los docentes traduzcan la voluntad de impartir
una enseñanza de calidad con un personal
cualificado y motivado.
La formación inicial y el perfeccionamiento
profesional son también esenciales para mantener
la motivación de los docentes y lograr que la
enseñanza sea eficaz. Los docentes son un producto
de los sistemas educativos en los que trabajan.
Cuando esos sistemas son de mala calidad es
todavía más importante que los docentes reciban
una formación y un apoyo eficaces a lo largo de toda
su carrera. Los docentes tienen que comprender el
contenido de los currículos y ser capaces de transmitirlos a alumnos que tienen capacidades diversas.
En muchos países, la formación inicial de los
docentes no es suficientemente buena para adquirir
las competencias necesarias. Incluso se da el caso
más grave de que muchos docentes no reciben
ni siquiera una formación inicial. En Mozambique,
una evaluación reciente ha puesto de manifiesto
que el 41% de los maestros de primaria carecían
por completo de formación (Mulkeen y Chen, 2008).
La formación profesional en el trabajo –que debe
asentarse fundamentalmente en las competencias
iniciales– está también muy poco desarrollada en
muchos países de bajos ingresos (Leu, 2004; Lewin
y Stuart, 2003).

Conclusión
En última instancia, la finalidad de las escuelas es
dotar a los niños con las competencias y conocimientos que necesitan para desarrollar todas sus
posibilidades, procurarse medios de subsistencia y
participar en la vida social. Los datos expuestos en
esta sección inducen a pensar que muchas escuelas
no consiguen ni siquiera cumplir con las normas
mínimas de calidad de la enseñanza. Millones de
niños, sobre todo los que proceden de grupos
marginados socialmente, finalizan el ciclo de la
enseñanza primaria sin haber adquirido las competencias básicas necesarias en lectura, escritura y
cálculo. Asimismo, la enseñanza secundaria de
muchos sistemas educativos de los países en
desarrollo se caracteriza por un escaso nivel de
aprendizaje y un grado elevado de desigualdad.
Proporcionar a las escuelas los medios que
necesitan para impartir una educación de buena
calidad exigirá que los gobiernos se centren más
en la contratación y formación de docentes, el
suministro de libros de textos y el fomento de
prácticas pedagógicas en las aulas que promuevan
un aprendizaje activo. El apoyo a la alfabetización y
el aprendizaje de la lectura en los primeros grados
de primaria desempeña un papel importante,
porque la adquisición de esas competencias
es la base de todo el aprendizaje ulterior.
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Estimar el costo
de la realización de
la Educación para Todos
El Marco de Acción de Dakar comprende una serie
de compromisos firmes en favor de la financiación
de la educación. Los países en desarrollo se
comprometieron a “aumentar de manera considerable la inversión en educación básica” (párrafo 8 i),
mientras que los países ricos prometieron
incrementar la ayuda principalmente en forma
de donaciones y financiación en condiciones
preferentes para garantizar que “ningún país
que se comprometa seriamente con la educación
para todos se verá frustrado por falta de recursos
en su empeño por lograr esa meta” (párrafo 10).
Diez años después de Dakar, la financiación sigue
constituyendo un obstáculo importante para el
logro de la Educación para Todos. Los países en
desarrollo han intensificado sus esfuerzos para
movilizar sus propios recursos, aunque lo hayan
hecho de forma desigual. Muchos países podrían
esforzarse más por aumentar sus inversiones en la
educación incrementando la recaudación tributaria
y la equidad del gasto público. La comunidad internacional también ha aumentado la ayuda a la
educación básica, pero los donantes, en su conjunto,
han distado mucho de cumplir las promesas que
formularon en Dakar.
En esta sección se evalúa la magnitud del déficit de
financiación de la Educación para Todos. Presenta
los resultados de un estudio de cálculo de costos
que abarca a 46 países de ingresos bajos49. El
estudio examina qué financiación se necesita para
alcanzar una serie de objetivos en el sector de la
educación básica y en otros sectores. Estas son
algunas de sus conclusiones principales:

El déficit de financiación es mucho mayor de
lo que se suponía anteriormente. Aun cuando
incrementen sus esfuerzos para movilizar
recursos internos, los países de ingresos bajos
van a tener que afrontar un déficit de financiación
de unos 16.000 millones de dólares para la
educación básica (alfabetización, enseñanza
preescolar y primaria), lo cual viene a representar
el 1,5% del conjunto de sus PIB50. Esta suma es
superior en un tercio a las estimaciones
anteriores. Si se toma en cuenta el primer ciclo
49. En EPDC y UNESCO (2009) se puede encontrar información
completa sobre la metodología aplicada en este estudio, así como
sobre sus resultados.
50. Estas cifras se refieren al promedio de los déficits financieros y
de los niveles del PIB de los países de ingresos bajos entre 2008 y 2015.

de la enseñanza secundaria, el déficit ascendería
a 25.000 millones de dólares.

Los países de ingresos bajos deben incrementar
la eficiencia y la equidad en la financiación de la
educación. Es perfectamente posible movilizar
más recursos internos mejorando la recaudación
tributaria, dando una mayor prioridad a la
educación y centrándose más en la educación
básica. Un aumento de la recaudación tributaria
y una mayor equidad podrían incrementar la
financiación interna de la educación básica en
un 0,7% del PIB. Esto representa una suma de
7.000 millones de dólares, que equivale a los dos
tercios de los niveles actuales del gasto de los
países abarcados por el estudio. Varios países
pueden duplicar la proporción del PIB destinada
a la educación básica. La explotación de esta
posibilidad debería formar parte de un acuerdo
en pro de la Educación para Todos entre los
países en desarrollo y los donantes de ayuda.
Los donantes deben contraer un compromiso
de ayuda más importante que el de Gleneagles.
La ayuda a la educación básica en los 46 países
estudiados debería multiplicarse por seis con
respecto a su nivel actual, pasando de 2.700 a
16.000 millones de dólares51. Aun cuando los
donantes de ayuda cumplan los compromisos
contraídos en la cumbre del G-8, celebrada en
2005 en Gleneagles (Escocia), y aumenten considerablemente la ayuda a los países más pobres,
seguirán faltando todavía 11.000 millones de
dólares. Se debería convocar una conferencia
sobre los compromisos de ayuda para movilizar
la ayuda adicional necesaria.

Diez años después
de Dakar, la
financiación sigue
constituyendo
un obstáculo
importante para
el logro de
la Educación
para Todos

La empresa de llevar la educación a los
marginados exige una financiación adicional.
El hecho de no haber tomado en cuenta los
costos que supone el llegar a los grupos
marginados ha contribuido a subestimar
sistemáticamente el déficit de financiación.
Es más costoso ofrecer más oportunidades
educativas a los más desfavorecidos que llevar
la educación a los hogares más acomodados.
El nuevo estudio estima que las medidas
complementarias para ampliar el acceso a
la enseñanza primaria de los grupos sociales
sumidos en una pobreza extrema y persistente
costarán 3.700 millones de dólares anuales.
51. El Capítulo 4 indica que los compromisos anuales de ayuda
ascendían por término medio a 4.900 millones de dólares en 2006 y 2007
(véase el Gráfico 4.7). Los países de ingresos bajos comprendidos en el
estudio de cálculo de costos han recibido el 55% de las sumas
prometidas y 2.700 millones de dólares de ayuda total a la educación
básica. En el Capítulo 4 se indica que los países de bajos ingresos
recibieron el 60% de la ayuda total a la educación básica, pero este
porcentaje incluye algunos países pequeños que no se han tomado en
consideración en el estudio de cálculo de costos. Este estudio tampoco
incluye a la India que, en el momento de la redacción del presente
Informe, el CAD de la OCDE definía todavía como país de ingresos bajos.
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La revisión del déficit de financiación de la Educación
para Todos muestra que tanto los beneficiarios de la
ayuda como los donantes de ésta tienen que afrontar
toda una serie de desafíos. Los países en desarrollo
tienen que fijarse objetivos más ambiciosos en lo
que respecta al gasto público dedicado a la
educación, en un momento en que la desaceleración
del crecimiento económico está ejerciendo presiones
sobre los presupuestos. Los donantes de ayuda más
importantes están sufriendo, por su parte, las
consecuencias de la recesión y del aumento de los
déficits fiscales. Algunos están reduciendo los
presupuestos dedicados a la ayuda. Otros están
reexaminando sus futuros compromisos. En un
momento en que estas presiones aumentan, es
importante que los gobiernos admitan el papel
esencial que tienen las inversiones en la educación
para echar los cimientos de la recuperación
económica y de los esfuerzos que se realicen para
reducir la pobreza en el futuro.

Llevar la
educación
a la infancia
marginada exige
un nivel de gasto
más elevado,
porque no se
trata sólo de
construir
escuelas y
proporcionar
maestros, sino
de prestar apoyo
a la demanda
de educación
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En la primera parte de esta sección se presentan
las estimaciones de costos y las hipótesis en las
que se basan. En la segunda parte se presentan
los resultados relativos al déficit de financiación
de la Educación para Todos.

Evaluar el costo del compromiso
en favor de los objetivos
de la Educación para Todos
Los gobiernos y los donantes de ayuda se han fijado
demasiado a menudo objetivos audaces en las
cumbres internacionales sobre el desarrollo, sin
conseguir en la práctica que se apliquen las
medidas financieras necesarias para alcanzarlos.
¿En qué medida la financiación actual se ajusta a
los objetivos de la Educación para Todos?
Varios estudios han examinado esta cuestión. En
2003, el Banco Mundial efectuó un análisis detallado
de la financiación que se necesitaría para lograr
la universalización de la enseñanza primaria en
los países de ingresos bajos (Bruns y otros, 2003).
Basando sus estimaciones en hipótesis sobre el
crecimiento económico, la recaudación de ingresos
fiscales, el gasto público y el volumen de la ayuda, el
estudio concluyó que el déficit de financiación anual
ascendía a 3.600 millones de dólares (a precios
constantes de 2000). El primer Informe de
Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2002 ajustó
esta estimación basándose en una hipótesis de
crecimiento económico más moderado, en las
repercusiones del VIH y el sida y en la inclusión de
los programas de transferencia de dinero en efectivo
destinados a ayudar a las niñas y las familias
pobres. Esos ajustes hicieron que la estimación del
déficit de financiación del objetivo de la enseñanza
primaria universal se cifrase en 5.600 millones de

dólares (a precios constantes de 2000). El Informe
de Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2007
actualizó esta estimación para tener en cuenta
el hecho de que el volumen de la ayuda había sido
inferior al previsto. También se efectuaron estimaciones aproximativas de la financiación adicional
necesaria para alcanzar el objetivo de la educación
y protección de la primera infancia y el objetivo de la
alfabetización52. Esos ajustes condujeron a estimar
el déficit de financiación anual en los países de
ingresos bajos en 11.000 millones de dólares (a
precios constantes de 2003), una suma que fue
ampliamente utilizada como elemento de referencia
por la comunidad internacional.
El estudio de cálculo de costos efectuado para el
presente Informe ha permitido revisar y reevaluar
detalladamente el déficit de financiación (EPDC y
UNESCO, 2009). El estudio recurre a los últimos
datos nacionales disponibles para actualizar la
estimación global relativa a los países de ingresos
bajos53. Abarca un mayor número de objetivos de la
educación que el estudio de 2003, ya que parte de la
base de que el movimiento en pro de la Educación
para Todos trasciende la mera universalización de
la enseñanza primaria. Otra novedad importante del
estudio es la estimación de los costos necesarios
para llevar la educación a los más marginados.
Los estudios anteriores partían del principio de que
el costo de la extensión de la educación a los niños
sin escolarizar era idéntico al costo medio de la
educación de los niños escolarizados, pero esta
hipótesis era errónea. Muchos niños de los grupos
marginados viven en regiones apartadas y sufren
de una pobreza crónica. Además, las niñas de esos
grupos padecen desventajas extremas. Llevar la
educación a toda esa infancia marginada exige un
nivel de gasto más elevado, porque no se trata
solamente de construir escuelas y proporcionar
maestros, sino también de prestar un apoyo a
la demanda de educación.
Hay razones sólidas para tomar en consideración
esos costos adicionales. Los niños marginados
tienen el mismo derecho a la educación que los
demás y ese derecho entraña una reivindicación
de recursos financieros. Mantener la equidad en
el gasto público significa que los gobiernos deben
52. El déficit de financiación estimado para el objetivo de la alfabetización
representaba la mitad de los 2.000 millones de dólares anuales en los
que se estimaba el costo de los programas de alfabetización en todos los
países en desarrollo, esto es, un grupo mucho más amplio que el de los
países de ingresos bajos utilizado en los demás componentes de la
estimación (Van Ravens y Aggio, 2005). Además, se dio por sentado que
el déficit de financiación relativo a la atención y educación de la primera
infancia era similar al déficit referente a la alfabetización.
53. El estudio abarca 46 de los 49 Estados clasificados como países de
bajos ingresos por el Banco Mundial en abril de 2009. No comprende las
Islas Salomón ni Santo Tomé y Príncipe, porque estos dos países tienen
una población inferior a un millón de habitantes, ni tampoco la República
Popular Democrática de Corea, debido a la falta de datos. El estudio
comprende el Sudán porque el sur de este país tiene un sistema
educativo distinto y se puede considerar como un país de bajos ingresos.
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evaluar qué sumas se necesitan para ofrecer
oportunidades equivalentes a niños que se
encuentran en situaciones muy diferentes. El hecho
de que los niños marginados se hayan beneficiado
menos que los demás del gasto público en el
pasado refuerza su reivindicación de ser tratados
más equitativamente. Además, por no haber
estimado la financiación necesaria para llevar la
educación a los marginados, muchos países no
alcanzarán probablemente los objetivos de la
Educación para Todos.
Las estimaciones del déficit de financiación no
deben considerarse sin tener en cuenta el contexto.
Un mismo nivel de financiación en dos países
diferentes puede tener resultados muy divergentes.
Los países no sólo difieren por sus estructuras de
costos, sino también por la eficiencia y equidad del
gasto público que dedican a la educación. Algunos
países logran hacer mucho con menos recursos
porque cuentan con sistemas de licitación pública,
programas de construcción de escuelas y sistemas
de distribución de libros de texto más eficaces que
los de otros Estados. Las diferencias nacionales
que se dan en la remuneración de los docentes
–el principal capítulo de gastos de la mayoría de
los presupuestos de educación– pueden tener una
repercusión considerable en las estructuras de
costos respectivas. El nivel de equidad es importante
porque influye en el grado en que el aumento del
gasto público se traduce en progresos para los más

marginados. Por todos estos motivos, los costos
medios varían mucho de un país a otro. Los costos
marginales vinculados a las actividades para llegar
a los grupos desfavorecidos pueden depender de
factores como el nivel de pobreza y las estructuras
de la desigualdad.
Es preciso reconocer que los estudios mundiales
de cálculo de costos tienen sus límites. Pueden
contribuir a establecer órdenes de magnitud
generales para la financiación que requiere el logro
de los objetivos especificados, pero no pueden
sustituir a las estimaciones detalladas establecidas
en el plano nacional. Las estimaciones ascendentes
aportan una visión más clara de la financiación que
se necesita para alcanzar los objetivos establecidos
por las políticas. Es preocupante ver cómo los
gobiernos y los donantes de ayuda siguen abordando
esta tarea de manera fragmentada e irregular diez
años después del Foro Mundial sobre la Educación
de Dakar. Esta cuestión se examina con más detalle
en el Capítulo 4. Las estimaciones de los déficits
de financiación de la Educación para Todos
presentados en este Informe se basan en los
últimos datos disponibles (Recuadro 2.26). Sin
embargo, es preciso reconocer que sólo tienen
un carácter indicativo y provisional.

Los países deben
tener en cuenta la
financiación que
se necesita para
llevar la educación
a los marginados

Estimar la financiación necesaria para alcanzar los
objetivos de la Educación para Todos plantea varios
problemas porque no todos los objetivos fijados en

Recuadro 2.26: Datos utilizados para las estimaciones de costos a nivel mundial
Se han utilizado los datos internacionales más
recientes para preparar las estimaciones de
financiación a nivel mundial. Se han tomado en
cuenta, entre otras, las siguientes variables: el tamaño
de la población en edad escolar, la estructura y la
capacidad de los sistemas escolares, las tasas de
progresión de los alumnos (tasas de promoción,
de repetición de curso y de deserción de la escuela)
y los principales costos, por ejemplo los relativos
a los docentes, las aulas y los manuales. Las tres
principales fuentes de datos fueron:
La base de datos de Perspectivas de la Población
Mundial (Naciones Unidas) para la información
sobre las poblaciones en edad escolar y las
previsiones de crecimiento demográfico.
El Instituto de Estadística de la UNESCO para
la información sobre escolarización, tasas
de progresión de los alumnos, docentes, aulas
y financiación de la educación.
El Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional para la información sobre los
ingresos fiscales de los gobiernos y las previsiones
de crecimiento económico.

Todos estos datos se complementaron con los
procedentes de más de 30 fuentes suplementarias,
entre los que figuraban informes y planes nacionales
de los sectores de educación, así como estudios
sobre el gasto público. También se recabó información
directa de las oficinas de la UNESCO y se encargaron
trabajos de investigación complementarios para el
estudio de cálculo de costos (Recuadro 2.27). En los
pocos casos en que no se pudo disponer de ningún
dato nacional, se utilizaron datos agregados
regionales. A menudo se observaron diferencias
importantes en los datos relativos a determinados
países, sobre todo en lo referente a los costos de
la educación. Se hizo todo lo posible para utilizar
los mejores datos disponibles. No obstante, en
algunos casos los márgenes de error son amplios.
Globalmente, las estimaciones de costos deben
considerarse que son indicativas de la magnitud
de los déficits de financiación en los países de
ingresos bajos.
Una descripción detallada de la metodología,
los datos y los resultados se puede consultar
en EPDC y UNESCO (2009).
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El estudio de
cálculo de costos
revisa y reevalúa
globalmente
el déficit de
financiación
de la Educación
para Todos

Dakar son cuantificables. Además, la cuantificación
de los déficits de financiación supone medir la
diferencia entre los costos estimados y la capacidad
de financiación interna. Para definir esta capacidad,
es preciso determinar en qué medida los países de
ingresos bajos pueden movilizar recursos internos,
habida cuenta de las perspectivas de crecimiento
económico y de los niveles del gasto público. En los
párrafos siguientes se presentan los parámetros de
estos ámbitos.

Definir los objetivos
En el Marco de Acción de Dakar, los gobiernos se
comprometieron a lograr la universalización de la
enseñanza primaria en 2015. Se trata de un objetivo
claro, cuantificable y mensurable, aunque su
definición precisa se presta a interpretaciones.
También es cuantificable el objetivo de la alfabetización de los adultos, pero la cuantificación de otros
objetivos importantes no está suficientemente clara.
Así ocurre con las exhortaciones sobre la mejora de
la calidad de la educación y el acceso a programas
de aprendizaje adecuados para los jóvenes y los
adultos. En algunos casos, los objetivos relacionados con la calidad y la equidad definen principios
importantes, pero no establecen elementos de
referencia precisos. Los objetivos escogidos para
el presente estudio de cálculo de costos abarcan
cuatro ámbitos (Cuadro 2.8):

Atención y educación de la primera infancia.
Está ampliamente admitido que una atención
y educación de la primera infancia de calidad
es importante de por sí y también como medio
para mejorar la escolarización y los resultados
del aprendizaje en la enseñanza primaria.
Inspirándose en anteriores trabajos, este estudio
adopta como objetivo proporcionar una educación
preescolar gratuita a todos los niños que viven
por debajo del umbral de la pobreza (Van Ravens
y Aggio, 2007, 2008). Esto se traduce en una tasa
bruta de escolarización del 52% por término
medio, de aquí a 2015, para los países abarcados
en el estudio.
Enseñanza primaria universal. A efectos del
estudio, se parte de la hipótesis de que todos
los niños en edad de cursar primaria ingresan
en la escuela a su debido tiempo y progresan
a lo largo del ciclo de primaria con pocas
repeticiones de curso y sin desertar la escuela,
lo cual supone una tasa neta de escolarización
del 100% en 201554.
Primer ciclo de la enseñanza secundaria. El
Marco de Acción de Dakar no fija objetivos para
la enseñanza secundaria, pero el incremento de
la escolarización en este nivel de enseñanza es
importante. Por consiguiente, el presente informe

Cuadro 2.8: Metas para el ejercicio global de cálculo de costos
Objetivo

54. Esta hipótesis
minimiza los costos que
supone el llevar la
educación a los niños que
han sobrepasado la edad
de cursar la enseñanza
primaria y no están
escolarizados en este
nivel de enseñanza.
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Criterios para la realización
de aquí a 2015

Promedio para 46 países de ingresos bajos
(circa 2007)

Meta para
2015

Educación y atención
de la primera infancia

Proporcionar enseñanza preescolar a todos los niños
que viven por debajo del umbral de la pobreza

Tasa bruta de escolarización en la enseñanza
preescolar = 16%

52%

Enseñanza primaria
universal

Proporcionar plazas en escuelas de buena calidad
a todos los niños en edad de cursar primaria

Tasa bruta de escolarización en primaria = 95%

108%1

Tasa neta de escolarización en primaria = 72%

100%

Tasa de transición de primaria a secundaria = 69%

100%

Tasa bruta de escolarización en el primer ciclo
de secundaria = 44%

88%

Tasa de alfabetización de los adultos = 59%

80%

Extensión de la
escolarización en el
primer ciclo de
secundaria

Proporcionar plazas en los centros docentes del primer
ciclo de secundaria a todos los niños que han terminado
sus estudios primarios

Alfabetización
de los adultos

Proporcionar a los adultos analfabetos un número
suficiente de plazas en los programas de alfabetización de
adultos, a fin de conseguir que las tasas de analfabetismo
se reduzcan a la mitad del nivel que tenían en 1999

Paridad e igualdad
entre los sexos

Realización de la paridad entre los sexos en las tasas
de escolarización en primaria y las tasas de transición
al primer ciclo de secundaria, así como en las tasas
de alfabetización de los hombres y las mujeres, a un nivel
igual o superior a la meta

—

Plena
paridad

Calidad de la educación

Inclusión de una serie de intervenciones encaminadas
a mejorar la calidad de la educación en cada nivel
de enseñanza

—

Véase el
Cuadro 2.9

Notas: Las metas relativas a la educación de la primera infancia y la alfabetización de los adultos son específicas de cada país.
Las metas que figuran en el cuadro son medias no ponderadas para todos los países estudiados.
1. Las metas relativas a las tasas brutas de escolarización son específicas de cada país, pero suponen la escolarización de todos los niños en edad de cursar primaria
con un 10% de repeticiones de curso como máximo.
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comprende un estudio de cálculo de costos que
parte del principio de que todos los niños que
finalicen sus estudios primarios de aquí a 2015
se matricularán a continuación en el primer ciclo
de secundaria, lo cual supone una tasa bruta
de escolarización del 88% aproximadamente,
por término medio, en 2015, para los países
abarcados en el estudio.

Alfabetización de los adultos. El objetivo fijado en
Dakar de reducir a la mitad el analfabetismo de
los adultos va a necesitar intervenciones a gran
escala. Una parte del objetivo se alcanzará
gracias al aumento de la escolarización y la
mejora de la calidad de la educación en la
enseñanza primaria, lo cual hará que los alumnos
salgan de la escuela sabiendo leer y escribir y
reducirá, por consiguiente, las tasas de analfabetismo. El resto del objetivo, que representa
aproximadamente un 42% de la reducción del
analfabetismo necesaria, se supone que se
alcanzará por intermedio de los programas de
alfabetización de adultos.
Las estimaciones presentadas se basan en el
principio de que la educación dispensada en esos
niveles de enseñanza es gratuita, en consonancia
con lo enunciado en el Marco de Acción de Dakar.
Sin embargo, en muchos países, especialmente en

los que se han visto envueltos recientemente en
conflictos, el hecho de que sea el Estado, y no las
familias, el que asuma los costos de la educación
representaría un cambio considerable (véase el
Recuadro 2.27).

Determinar objetivos para los parámetros
de gastos
La segunda etapa del estudio consiste en
determinar objetivos para los principales
parámetros, utilizando la información existente
a nivel de los países sobre los costos. Los gastos
ordinarios per cápita y los gastos en capital para
la educación varían de una región a otra y dentro
de cada una de ellas, lo cual tiene consecuencias
importantes para las estimaciones de costos a nivel
mundial. Dos factores intervienen en la mayor parte
de esta variación. En primer lugar, las diferencias
en el promedio de eficiencia vinculadas a los precios
de los insumos más importantes –sueldos de los
docentes, materiales de construcción y libros de
texto– influyen inevitablemente en las estructuras de
costos. En segundo lugar, los países tienen normas
y reglamentaciones diferentes en lo que respecta
a la remuneración de los docentes, la proporción
alumnos/docente, la construcción de escuelas y
otros insumos. El Cuadro 2.9 recapitula los objetivos
para los principales parámetros de gastos utilizados
en las estimaciones.

Reducir la carga
que pesa sobre las
familias constituye
una prioridad para
mejorar el acceso
a la escolarización

Recuadro 2.27: La financiación de la educación básica en la República Democrática del Congo y el Sudán
Estimar los costos de la educación en los países
afectados por conflictos es una tarea problemática.
En muchos de ellos no se puede acceder a menudo
al tipo de datos que se necesitan para efectuar una
evaluación satisfactoria de las necesidades.
Gracias a un trabajo innovador realizado para el estudio
de cálculo de costos a nivel mundial presentado en este
capítulo, se han podido incluir varios países afectados
por conflictos. La UNESCO ha efectuado un análisis
detallado de la situación de dos países, la República
Democrática del Congo y el Sudán, donde los conflictos
han comprometido gravemente la planificación de la
educación y el acopio de datos estadísticos. El análisis
se basa en encuestas recientes, y más concretamente
en un estudio estadístico del periodo 2006-2007
relativo a la República Democrática del Congo
(el primero desde hace 20 años), así como en datos
detallados sobre los costos emanados de diversas
fuentes (donantes de ayuda, organismos
internacionales y ministerios nacionales).
Este trabajo de investigación atrae la atención sobre
algunos aspectos inquietantes. En estos dos países,
el desmoronamiento de la financiación pública

dedicada a la educación ha hecho que la carga de
los costos pese sobre las familias, que tienen que
sufragar la mitad de los gastos totales en la República
Democrática del Congo y un tercio en el Sudán. Reducir
la carga que pesa sobre las familias constituye una
prioridad para mejorar el acceso a la escolarización.
Estos estudios de casos ponen de manifiesto la
existencia de diferencias dentro de cada país. En la
República Democrática del Congo, el legado de una
gobernanza endeble y de un conflicto que se remonta
a muchos años atrás ha engendrado un sistema
educativo sumamente fragmentado. Los conflictos y
la inseguridad siguen obstaculizando las perspectivas
de reconstrucción en algunas regiones, especialmente
en las del este. En Sudán, el conflicto ha hecho surgir
dos administraciones políticas distintas y sistemas
educativos paralelos en el norte y el sur. La
financiación de estos sistemas es diferente. Según
las mejores estimaciones, el norte dedica el 13% de
sus ingresos fiscales a la educación, mientras que el
sur le asigna el 6%, lo cual genera diferencias muy
considerables en el gasto por alumno. La proporción
alumnos/docente en la enseñanza primaria es de 33/1
en el norte y de 51/1 en el sur.
Fuente: Chang y otros (2009).
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Cuadro 2.9: Metas de 2015 para los principales parámetros de costos
Parámetros

Enseñanza preescolar

Enseñanza primaria

Primer ciclo de secundaria

4,5 veces el PIB per cápita
3 veces el PIB per cápita

4,5 veces el PIB per cápita
3 veces el PIB per cápita

6 veces el PIB per cápita
3,5 veces el PIB per cápita

20

40

35

33%

33 %

40%

13.500 dólares por clase

13.500 dólares por clase

17.000 dólares por clase

Mantener los niveles actuales

10%

10%

25%
50%

25%
50%

25%
50%

Intervenciones complementarias relativas a la
demanda (por ejemplo, programas de transferencias
condicionales de dinero en efectivo y programas
de alimentación escolar)

—

5% del PIB per cápita
por alumno marginado

7,5% del PIB per cápita
por alumno marginado

Intervenciones complementarias relativas a la oferta
(por ejemplo: establecimiento de incentivos para que
los docentes formados vayan a trabajar a zonas
apartadas e incremento de los recursos para las
escuelas que imparten enseñanza a grupos marginados)

—

un 33% más del gasto
unitario ordinario por
alumno marginado

un 33% más del gasto
unitario ordinario por
alumno marginado

Factores de costos
Sueldos de los docentes
África Subsahariana
Otros países
Proporción alumnos/docente
Porcentaje de los costos salariales en el gasto ordinario
Construcción y rehabilitación de edificios

escolares1

Proporción de la escolarización en el sector privado
Rehabilitación de escuelas
(porcentaje de aulas que se han de reemplazar)
Países de bajos ingresos
Países víctimas de conflictos

Programas específicamente orientados hacia los marginados

Efecto en el gasto ordinario por alumno (en dólares constantes de 2007)
Estimación del costo unitario actual

106

68

119

Costo por alumno en 2015 con medidas adicionales
en materia de políticas

102

125

162

Notas: En el gasto por alumno para 2015 no se incluyen los costos adicionales de las intervenciones complementarias en materia de demanda y oferta destinadas
a llevar la educación a los marginados.
1. Comprende el mantenimiento, estimado en un 2% del costo de construcción. La construcción y rehabilitación de aulas comprende el costo de construcción
de las infraestructuras de los edificios escolares (retretes, oficinas, abastecimiento de agua, etc.) y de facilidades de acceso para los niños discapacitados.
Fuente: Centro de Políticas y Datos sobre Educación (EPDC) y UNESCO (2009).

La remuneración
de los docentes
suele ser el único
capítulo
realmente
importante de
los presupuestos
de educación en
los países de
ingresos bajos
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Para el establecimiento de los parámetros se
han examinado algunas cuestiones arduas relativas
a la financiación. Una de las cuestiones más
importantes y controvertidas de todo estudio de
cálculo de costos para la educación es el de la
remuneración de los docentes, ya que suele ser el
único capítulo realmente importante de los presupuestos de educación en los países de ingresos
bajos, que representa a menudo las tres cuartas
partes del gasto total. Por consiguiente, las
ganancias en eficiencia técnica pueden reducir
los costos considerablemente: ajustar en el África
Subsahariana los sueldos al nivel de los que se
abonan en el Asia Meridional y Occidental permitiría
reducir los costos en un 40%, por término medio.
Sin embargo, la problemática existente trasciende
las consideraciones relativas a la eficiencia técnica.
Por ejemplo, bajar los sueldos del personal docente
podría reducir los costos, pero también podría
acarrear una falta de motivación, haciendo más
difícil la contratación de candidatos suficientemente

calificados y obligando a los docentes en ejercicio
a complementar su sueldo desempeñando otros
empleos.
Las estimaciones de los gastos en capital suscitan
otras dificultades. Por definición, el logro de la
Educación para Todos exige una infraestructura
escolar que sea accesible a todos los niños y
que tenga una calidad suficiente para garantizar
la seguridad y proporcionar un entorno de
aprendizaje adaptado. Los costos de la
construcción de aulas varían enormemente.
Las normas basadas en prácticas razonables
cifran el costo de un aula de primaria en unos
13.500 dólares y el de un aula del primer ciclo de
secundaria en unos 17.000 dólares55. Es necesario
55. Los costos de construcción de aulas comprenden las infraestructuras
suplementarias necesarias para un entorno de aprendizaje eficaz, por
ejemplo el mobiliario, los servicios higiénicos y el abastecimiento en
agua. Los costos unitarios se basan en el promedio de construcciones
más caras y más baratas (Theunynck, 2009). Se presume que los costos
unitarios para el primer ciclo de secundaria son un 25% más elevados.
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obviamente construir aulas para acoger en las
escuelas a los niños que no están escolarizados
actualmente. Sin embargo, el estado de deterioro en
que se encuentran las infraestructuras escolares de
muchos países significa que también es necesario
invertir considerablemente en su rehabilitación.
Un estudio reciente pone de manifiesto que un 30%
de las aulas en los países de ingresos bajos del
África Subsahariana necesitan ser rehabilitadas
(Theunynck, 2009). Los países afectados por
conflictos tienen que hacer frente a problemas
especialmente agudos. Por ejemplo, en Liberia
la mitad de las aulas fueron destruidas o sufrieron
importantes daños durante la guerra civil (Liberia,
Ministerio de Educación, 2007b).
Los parámetros establecidos para el estudio de
cálculo de costos del presente Informe se derivan
de datos internacionales sobre las normas y
prácticas actuales en una serie de ámbitos clave,
y comprenden:

Los sueldos de los docentes. Cada país debe
tratar las cuestiones de eficiencia, normas y
estándares para los docentes teniendo en cuenta
el contexto nacional. El estudio de cálculo de
costos no prejuzga el nivel de sueldo adecuado
para los docentes, sino que toma el promedio
regional actual de los sueldos en la enseñanza
primaria y el primer ciclo de secundaria en el
África Subsahariana como objetivo a largo plazo
hacia el que deben converger todos los países
de la región56. Para los países que no pertenecen
a la región del África Subsahariana, el punto
de referencia es más bajo57 (Cuadro 2.9).
Las reglas y normas. Aunque la proporción
alumnos/docente óptima es objeto de debates,
se ha fijado el tope de 40/1 para la escuela
primaria, al igual de lo que se hizo en los estudios
de cálculo de costos precedentes. Para que la
enseñanza sea eficaz, también es necesario poder
disponer de material escolar, libros de texto y
otro material pedagógico. Dedicando un 33% del
presupuesto ordinario a gastos no relacionados
con los salarios –y un 40% en el primer ciclo de
secundaria– los países de ingresos más bajos
podrían satisfacer las necesidades básicas en
este ámbito58.
56. El promedio regional corresponde también al promedio de los
objetivos en materia de sueldos que figuran en los planes nacionales
de educación del África Subsahariana (Bennell, 2009a).
57. Para los países de ingresos bajos incluidos en el estudio de cálculo
de costos que no pertenecen a la región del África Subsahariana, el
promedio de los sueldos de los docentes es 2,5 veces superior al PIB
por habitante en la enseñanza primaria y tres veces superior en la
secundaria.
58. Los costos derivados de la empresa de llevar la educación a los
marginados no se toman en cuenta cuando el gasto no efectuado en
salarios se calcula como una parte del costo total de funcionamiento.

Gastos en capital más importantes. Además
de cubrir los costos de la futura escolarización,
los presupuestos deben correr con los gastos
de refección de las infraestructuras. Según una
estimación moderada, en los países de ingresos
bajos casi un 25% de las aulas necesitan ser
rehabilitadas. En los países víctimas de conflictos
ese porcentaje se cifra en un 50%. Al igual
que para los restantes objetivos, se presume
que todas esas rehabilitaciones se efectuarán
de aquí al año 2015.
Costos de los programas de alfabetización
de adultos. En consonancia con los estudios
anteriores, el costo unitario de los programas
de alfabetización de adultos se ha estimado en
un 8,9% del PIB per cápita para los países del
África Subsahariana y en un 5,3% para los demás
países (Van Ravens y Aggio, 2005, 2007).

Llegar a los marginados
Las estimaciones mundiales anteriores relativas a
los costos de la educación partieron de la hipótesis
de que el costo medio de llevar la educación a los
niños sin escolarizar era prácticamente equivalente
a un indicador de referencia nacional medio. Esta
hipótesis carecía de fundamento. Los programas
específicos destinados a grupos muy marginados
–niños que trabajan, niños sumidos en la extrema
pobreza, niños pertenecientes a minorías étnicas,
niñas y niños discapacitados– y a lugares como
comarcas rurales apartadas y barriadas urbanas
miserables, necesitan una financiación. Además,
el hecho de hacer extensivos los programas de
educación a esos grupos y zonas geográficas es
muy probable que entrañe un aumento de las
necesidades de gasto per cápita.

Los programas
específicos
destinados
a grupos muy
marginados
pueden entrañar
costos medios
más elevados
que los de otros
programas

Las estimaciones descendentes constituyen un
instrumento particularmente limitado para evaluar
la financiación requerida por la empresa de llevar
la educación a los marginados. Los encargados
de la elaboración de políticas deben tomar en consideración todo el entramado de limitaciones que
impide a los niños marginados ir a la escuela, o que
no les deja asistir a ella con la frecuencia necesaria
y limita su aprovechamiento escolar (véase el
Capítulo 3). Las evaluaciones de la pobreza y los
procedimientos de planificación detallados que se
basan en los datos, informaciones y puntos de vista
proporcionados por los propios marginados son
esenciales para la elaboración de políticas.
Teniendo esto bien presente, los datos internacionales suministran indicaciones útiles. Los
programas de transferencia de dinero en efectivo
que proporcionan protección social pueden
desempeñar un papel importante, al evitar a las
familias vulnerables choques externos y permitirles
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así que mantengan a sus hijos escolarizados.
En algunos contextos, esos programas han
desempeñado una función esencial facilitando el
ingreso de las niñas en la escuela y su permanencia
en ella. En determinadas circunstancias, los
programas de alimentación escolar pueden
constituir un fuerte incentivo para que los niños
vayan a la escuela, además de ser sumamente
beneficiosos para su salud. El costo de los
programas eficaces de este tipo oscila en torno
a un 5% del PIB per cápita59 (Bundy y otros,
2009a; Fiszbein y otros, 2009a).

Los recursos
financieros
necesarios para
alcanzar los
objetivos de la
educación básica
son tres veces
superiores
al nivel de
gasto actual

59. La amplia gama de
intervenciones políticas
necesarias para tratar
el problema de la
marginación se estudia
con detalle en el
Capítulo 3.
60. El año de referencia
es 2007 y las estimaciones se basan en
el periodo 2008-2015,
salvo que se indique
lo contrario.
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Los datos internacionales sobre los costos suplementarios que se pueden derivar de la creación de
un entorno de aprendizaje de gran calidad son más
fragmentados y menos coherentes (Chanamuto,
2009). Adscribir a los docentes a escuelas de
regiones rurales apartadas, barriadas miserables
y otras zonas marginadas exige la oferta de
incentivos, pero ¿en qué medida? La escolarización
de niños cuyas vidas han sido marcadas por la
pobreza, el hambre, la estigmatización y la escasez
de expectativas exige muy probablemente cursos
suplementarios y más material didáctico, pero no
existe un punto de referencia establecido para
estimar la financiación adicional necesaria.
En el estudio de cálculo de costos se han utilizado
tres criterios para determinar una financiación
basada en la equidad:

La evaluación del tamaño de la población en edad
escolar necesita un apoyo adicional. Gracias a una
nueva fuente estadística –el conjunto de datos
sobre Penuria de Educación y Marginación en la
Educación (PEME) presentado en el Capítulo 3–,
el presente Informe ha calculado, para cada país,
la proporción de la población de 17 a 22 años de
edad que ha cursado menos de cuatro años de
estudios. Esa proporción se utiliza como indicador
indirecto de la proporción de la población en edad
escolar que está marginada y necesita la oferta de
incentivos y recursos educativos adicionales para
poder recibir una educación básica. Esta medición
tiene límites evidentes, sobre todo por el hecho de
que pone de manifiesto los resultados del pasado
y no la situación actual. No obstante, el criterio
de referencia de los cuatro años de estudios es
un instrumento de medición útil de la magnitud
de la marginación. En el Capítulo 3 se examina
detalladamente cómo se utiliza este instrumento
para medir la marginación.
Ofrecer incentivos a los niños marginados.
El estudio de cálculo de costos prevé la
financiación de incentivos destinados a los grupos
marginados. Se basa en un costo por niño
equivalente al 5% del PIB per cápita para los

alumnos de la enseñanza primaria y al 7,5% para
los alumnos del primer ciclo de secundaria.

Creación de un coeficiente de financiación
suplementario. No hay estándares listos para
ser utilizados a escala internacional. Para el estudio
de cálculo de costos, el parámetro de gastos
necesarios para llegar a los marginados se ha establecido en una suma que es un 33% más elevada
que el promedio de los costos ordinarios. Esto es
ampliamente coherente con los datos escasos de
que se dispone sobre el costo de la financiación de
los incentivos destinados a los maestros y de otras
medidas encaminadas a proporcionar una educación
de calidad a los niños marginados (Chen y Mulkeen,
2008; Mulkeen, 2009a).

El costo global
Los costos globales que se desprenden del análisis
están basados en los datos nacionales de los
46 países de ingresos bajos estudiados60. Para cada
uno de los objetivos de la Educación para Todos
seleccionados, las normas relativas a los insumos
de educación se aplican al tamaño de la población
a la que se debe llegar en cada país. Esto permite
determinar la cantidad de docentes, de aulas y
de materiales de aprendizaje adicionales que se
necesitan. Luego se aplican los parámetros de
gastos para esos insumos, efectuando los ajustes
necesarios para llegar a los marginados. El
Cuadro 2.10 muestra las proyecciones de costos
resultantes. En resumen:
Los costos acumulados a lo largo del periodo
2008-2015 para los objetivos de la educación
básica ascienden a 286.000 millones de dólares,
o 36.000 millones de dólares anuales (en dólares
constantes de 2007). El gasto ordinario en
educación básica representa aproximadamente
12.000 millones de dólares anuales. En otras
palabras, los recursos financieros necesarios
para alcanzar los objetivos de la educación básica
son tres veces superiores al nivel de gasto actual.
Se necesitan unos 3.700 millones de dólares,
o el 14% del gasto anual en enseñanza primaria,
para financiar las intervenciones y los programas
destinados a llegar a los marginados para que
éstos puedan cursar estudios primarios.
Los costos adicionales relativos a los docentes
representan el 40% del gasto necesario para
la educación básica y la construcción de aulas
representa algo menos de un tercio.
Tomar en consideración el primer ciclo de
la enseñanza secundaria supone un aumento
del costo anual que se cifra en 16.000 millones
de dólares.
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Cuadro 2.10: Costos de la realización de la EPT en los países de ingresos bajos
Enseñanza
preescolar

Enseñanza
primaria

Alfabetización
de los adultos*

Subtotal de
la educación
básica

Primer ciclo
de secundaria

Total

11,1
220,4
27,5

–
5,1
0,6

11,9
285,9
35,7

4,7
127,8
16,0

16,6
413,7
51,7

Miles de millones de dólares (a precios constantes de 2007)
Recursos internos actuales (circa 2007)
Costo acumulado (2008-2015)
Costo anual medio (2008-2015)

0,8
60,4
7,5

Desglose de los costos entre 2008 y 2015 (en %)
Docentes
Construcción de aulas
Programas para llevar la educación
a los marginados
Otros costos

39
41

40
27

–
–

40
30

36
30

39
30

–

14

–

11

12

11

20

20

–

20

22

21

Notas: El desglose de los costos relativo a la educación básica sólo se refiere a la enseñanza preescolar y la enseñanza primaria universal.
Los subtotales se han calculado a partir de cifras no redondeadas.
* Los costos estimados de la alfabetización de adultos para los países de ingresos bajos estudiados son tres veces más elevados que los estimados en el estudio inicial
(véase Van Ravens y Aggio, 2005).
Fuente: Centro de Políticas y Datos sobre Educación (EPDC) y UNESCO (2009).

Los recursos humanos figuran en el primer plano
de las estimaciones de costos (Cuadro 2.10). Los
países estudiados deben, en su conjunto, contratar
3,2 millones de docentes suplementarios de
primaria y preescolar para alcanzar los objetivos
de la educación básica. En la enseñanza primaria,
el costo global de la financiación de la contratación
a esta escala asciende a unos 9.100 millones de
dólares anuales61. Esto supone un aumento
importante del gasto en los presupuestos
nacionales ordinarios. Diez países tienen que
multiplicar por dos el gasto dedicado a los sueldos
de los maestros de primaria y 13 países deben
multiplicarlo por algo más de tres con respecto
a su nivel de 2007 (Gráfico 2.45).
Acabar con el déficit de infraestructuras
escolares va a exigir un aumento considerable
de las inversiones. Se van a necesitar 6,2 millones
de aulas suplementarias, aproximadamente, en
la enseñanza preescolar y primaria para absorber
el aumento de la escolarización requerido para
alcanzar los objetivos establecidos62. Los índices
actuales de construcción de aulas son muy
inferiores a las necesidades en la mayoría de los
países. En Burundi, Rwanda y Uganda, los índices de
construcción recientes representan menos del 15%
del índice que sería necesario para lograr la universalización de la enseñanza primaria (Gráfico 2.46).
Los costos globales estimados de esta expansión de
la construcción son más elevados en los países que
cuentan con las poblaciones de niños sin escolarizar
de más grandes proporciones. No obstante, son

Gráfico 2.45: Necesidad de aumentar el gasto
en personal docente
Porcentaje de aumento del gasto en maestros de primaria que
es necesario para lograr la enseñanza primaria universal en 2015
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61. Esta cifra se obtiene multiplicando el número de docentes
suplementarios que se necesitan para el periodo 2008-2015 por los
sueldos de los docentes señalados como objetivo en el Cuadro 2.9.
62. Esta cifra comprende las nuevas aulas necesarias para alcanzar
los objetivos relativos a la proporción alumnos/docente y la rehabilitación
de las aulas vetustas.

Se van a necesitar
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de aulas
suplementarias
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preescolar
y primaria
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Nota: No se han incluido los países que no necesitan aumentar su gasto
en maestros de primaria para lograr la enseñanza primaria universal.
Fuente: Centro de Políticas y Datos sobre Educación (EPDC) y UNESCO (2009).
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Gráfico 2.46: Muchos países necesitan más aulas
Construcción actual de aulas expresada en porcentaje de la tasa de
construcción que es necesaria para lograr la enseñanza primaria
universal en 2015
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Rwanda sólo construye actualmente
el 13% de las aulas que se necesitan
cada año para lograr la enseñanza
primaria universal en 2015.
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Construcción actual de aulas por año expresada en
porcentaje de la construcción anual necesaria
Notas: La estimación del número de aulas que se necesitan para alcanzar
la enseñanza primaria universal comprende la sustitución de las aulas antiguas
(partiendo de la base de que la duración de vida de una aula es de 40 años)
y la reconstrucción de las existentes. El periodo abarcado por los datos para
el crecimiento real anual del número de clases varía según los países de
que se trate. Para más detalles, véase el Cuadro 1.1 en Theunynck (2009).
Fuentes: Centro de Políticas y Datos sobre Educación (EPDC) y UNESCO (2009);
Theunynck (2009).

muchos los países que tendrán que aumentar, muy
por encima de su nivel actual, el gasto dedicado
a la construcción y rehabilitación de aulas para
poder alcanzar los objetivos de la Educación
para Todos.

Evaluar el déficit de financiación
y definir medidas para enjugarlo

Es preciso actuar
para mejorar
la eficiencia
y equidad
del gasto en
educación
y limitar la
malversación de
recursos debida
a la corrupción

63. Se trata de una media
ponderada, teniendo en
cuenta el tamaño de los
países de bajos ingresos
en función del PIB.
64.Para las proyecciones
de recursos se utilizan las
últimas previsiones de
crecimiento económico
del FMI (FMI, 2009f ).
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El costo de la realización de los objetivos de la
Educación para Todos acordados por la comunidad
internacional se debe evaluar con respecto a
la financiación disponible. Los presupuestos
nacionales constituyen la primera fuente de
financiación de la educación. Tal como se dice en
el Comentario Detallado sobre el Marco de Acción
de Dakar, los países en desarrollo tendrán que
esforzarse por disponer de más recursos para
“aumentar la proporción de la renta nacional y los
presupuestos asignados a la educación y, dentro
de ella, a la educación básica” (párrafo 46). Es
preciso ir más allá de estos compromisos generales
y actuar para mejorar la eficiencia y equidad del
gasto en educación y limitar la malversación de
recursos debida a la corrupción.
La mayoría de los países examinados en el estudio
de costos pueden incrementar el gasto interno
dedicado a la educación básica. Un aumento de
los ingresos fiscales, un compromiso más firme
en el plano presupuestario y la redistribución del
presupuesto de educación son elementos que
pueden desempeñar un papel importante. No
obstante, aun cuando realicen un mayor esfuerzo
a nivel nacional, muchos países no estarán en
condiciones de financiar todas las inversiones

necesarias. El análisis efectuado para el presente
Informe evalúa el déficit de financiación de la
Educación para Todos como la diferencia existente
entre la necesidad de inversión total indicada en
el estudio de cálculo de costos y la capacidad de
financiación interna de los gobiernos que realizan
el “mejor esfuerzo posible” para dedicar recursos
a la educación.

Los gobiernos nacionales pueden recaudar
una parte importante de los recursos
adicionales necesitados
Los recursos presupuestarios internos disponibles
para la financiación pública de los objetivos de la
Educación para Todos están determinados por el
ingreso nacional y, en última instancia, por tres
factores. El primero es la proporción del ingreso
nacional correspondiente a los ingresos fiscales
de los gobiernos. Esta proporción aumenta, por
término medio, con el nivel de ingresos per cápita,
aunque se dan grandes diferencias entre los países
que reflejan las diferentes políticas fiscales, el
volumen de las exportaciones de sus recursos
naturales y otras características nacionales propias.
El segundo factor es la proporción de los ingresos
fiscales asignada al presupuesto global de
educación. El tercer factor es la proporción del
presupuesto de educación asignada a la educación
básica. La proporción del ingreso nacional dedicada
a la educación básica proporciona una visión
sintética del nivel de financiación pública de esta
categoría de la educación.
El Gráfico 2.47 presenta la situación por país.
Muestra la diferencia que se da entre los niveles
actuales del gasto dedicado a la educación y los
niveles exigidos para alcanzar los objetivos establecidos en el estudio de cálculo de costos del presente
Informe. Por término medio, los 46 países tienen
que aumentar el gasto público dedicado a la
educación en un porcentaje equivalente al 2,5% del
PIB para conseguir los objetivos de la Educación
para Todos63. Sin embargo, se dan grandes
variaciones en torno a este promedio.
¿En qué medida pueden los países de ingresos bajos
incrementar el gasto dedicado a la educación básica
basándose en sus propios recursos? Cualquier
tentativa para responder a esta pregunta debe tener
muy en cuenta las hipótesis relativas al crecimiento
económico, la recaudación de ingresos fiscales y la
estructura del gasto público. A efectos del presente
análisis, se ha establecido como elemento de
referencia el “mejor esfuerzo posible” para evaluar
la capacidad de financiación nacional. Si se tienen
en cuenta las previsiones relativas al crecimiento
económico64 –que es una fuente importante de
ingresos suplementarios–, es posible estimar los
recursos adicionales que se pueden obtener de
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Gráfico 2.47: El gasto nacional actual no alcanza el nivel necesario para alcanzar los objetivos
de la educación básica
Gasto actual en educación básica y gasto que sería necesario, expresados en porcentaje del PIB
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Notas: El gasto correspondiente a 2007 es una estimación del gasto nacional dedicado a la educación y no comprende las donaciones.
El Norte y el Sur de Sudán se presentan desglosados en el estudio de los costos debido a que sus sistemas de educación están separados
(Véase el Recuadro 2.27). Uzbekistán y Viet Nam no se incluyen porque se prevé que no van a necesitar aumentar su gasto en educación básica.
Fuente: Centro de Políticas y Datos sobre Educación (EPDC) y UNESCO (2009).

aquí a 2015 si los países estudiados: a) aumentan
en un 17% por lo menos la proporción media de
los ingresos fiscales en el PIB; b) aumentan en
un 20% como mínimo la proporción de los ingresos
fiscales destinados a la educación; y c) procuran
que por lo menos el 70% del presupuesto de
educación se dedique a la enseñanza preescolar,
la primaria y el primer ciclo de secundaria65.
En el caso de los países que sobrepasan ya
esos umbrales, se supone que las proporciones
actuales se mantendrán hasta 2015.
La aplicación de estos umbrales indica la posibilidad
de realizar un esfuerzo mucho mayor en el plano
nacional. Si todos los países estudiados alcanzaran

cada uno de esos umbrales, el conjunto de
recursos financieros dedicados a la educación
básica aumentaría por término medio en 0,9 puntos
porcentuales del PIB de aquí a 2015. En otras
palabras, aportaría algo más de un tercio de los
recursos suplementarios que se necesitan para
alcanzar los objetivos de la Educación para Todos
en 2015.
El panorama de conjunto disimula inevitablemente
importantes diferencias entre los países
(Gráfico 2.48). Por ejemplo, Benin y Mozambique se
acercan a los umbrales del “mejor esfuerzo posible”
en todos los ámbitos establecidos como objetivo.
En cambio, en el Chad se da un alto nivel de

65. Los objetivos relativos
a la proporción exacta
del presupuesto dedicada
a la Educación para Todos
dependen de la duración de
la enseñanza primaria y del
primer ciclo de secundaria.
Para más detalles, véase
EPDC y UNESCO (2009).
Las proyecciones relativas
al crecimiento económico
se han extraído de las
previsiones del FMI
publicadas en abril de 2009
(FMI, 2009f ).
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Gráfico 2.48: Muchos países pueden movilizar recursos internos adicionales para destinarlos a la educación básica
Recursos actuales y recursos adicionales para la educación básica, en porcentaje del PIB
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Nota: No se han incluido los países en los que ya se han sobrepasado los umbrales.
Fuente: Centro de Políticas y Datos sobre Educación (EPDC) y UNESCO (2009).

incremento de los ingresos fiscales y un escaso
nivel de compromiso financiero en favor de la
educación. En Nigeria, un 34% del ingreso nacional
procede de los ingresos fiscales, pero el
compromiso de este país en favor de la enseñanza
primaria es uno de los más endebles de los
46 países estudiados. Los resultados de Pakistán
son muy insuficientes en los tres ámbitos: los
ingresos fiscales representan una porción reducida
del ingreso nacional, la proporción de los ingresos
fiscales dedicada a la educación básica es una de
las más bajas de los países de bajos ingresos
estudiados, y la proporción dedicada a la enseñanza
primaria es la menos elevada de todo el grupo de
países. Pakistán puede triplicar por lo menos la
proporción del PIB actualmente asignada a la
educación básica, lo cual indica que sus gobiernos
sucesivos han fallado en la empresa de afrontar con
celeridad el desafío planteado por la financiación
de la educación. En el caso del Chad y de Nigeria,
el problema principal no es la movilización de
recursos, sino la escasa prioridad que se otorga
a la educación en general y a la educación básica
en particular.
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Se debe destacar que los umbrales del “mejor
esfuerzo posible” utilizados en el estudio de cálculo
de costos proporcionan indicaciones incompletas
en lo que respecta a las políticas públicas. La
capacidad de recaudación de ingresos fiscales
depende en parte de las estructuras de la
exportación. Los países con importantes recursos
minerales pueden estar en mejores condiciones que
los demás para incrementar la recaudación fiscal.
En lo que respecta a los países recién salidos de
un conflicto, como Nepal o Sierra Leona, el aumento
de la proporción del ingreso nacional procedente
de los ingresos fiscales puede ser un proceso lento,
ya que supone una restauración de la credibilidad
de las instituciones públicas y de la confianza en el
gobierno. Por lo tanto, las estimaciones presentadas
en este Informe se deben contemplar como una
evaluación de lo que es posible hacer es condiciones
normales, y no como una evaluación completa de lo
que cada país puede realizar en la práctica. Habida
cuenta de los datos disponibles, es difícil efectuar
estimaciones precisas de la financiación de la
Educación para Todos en el caso de países como
Afganistán, Liberia y Sierra Leona, pero hay razones
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poderosas que inducen a admitir –como ya lo han
admitido la mayoría de los donantes de ayuda– que
es urgente aumentar considerablemente desde
ahora mismo la financiación de la educación, debido
a la capacidad limitada de los gobiernos de esos
países para movilizar los fondos necesarios.

Los donantes tienen que aumentar la ayuda
para enjugar el déficit restante
Las sucesivas ediciones del Informe de Seguimiento
de la EPT en el Mundo han atraído la atención de
los donantes sobre la diferencia que se da entre los
volúmenes de la ayuda y el volumen de financiación
necesario para alcanzar los objetivos de Dakar. La
revisión de la estimación mundial de costos induce
a pensar que esa diferencia es mucho mayor de lo
que se suponía anteriormente. Toda perspectiva de
acelerar los progresos hacia los objetivos de 2015
depende esencialmente de una intensificación de
los esfuerzos de los donantes. El mensaje final que
se desprende del estudio de cálculo de costos es
que los dos tercios de los recursos suplementarios
necesarios tendrán que ser suministrados por
conducto de la ayuda.
La parte de la ayuda restante para financiar las
necesidades de la Educación para Todos se puede
extrapolar a partir del estudio de cálculo de costos.

El Gráfico 2.49 recapitula el déficit de financiación
restante, una vez agotadas las posibilidades de
obtener recursos internos suplementarios. El
Cuadro 2.11 muestra un desglose aproximativo del
déficit de financiación por sector de enseñanza y por
región. El déficit que tendrá que enjugarse con un
incremento de la asistencia para el desarrollo es
previsible que aumente de aquí a 2015, antes de que
se reduzca con la expansión de la base de recursos
internos y la disminución de las necesidades de
gastos suplementarios en capital. Entre los
resultados del análisis, cabe destacar o siguiente:
La estimación del déficit de financiación de
la educación básica es un 30% más elevada que
la de las evaluaciones mundiales anteriores.
Dando por supuesto que todos los países de
ingresos bajos alcanzarán los umbrales del
“mejor esfuerzo posible” de aquí a 2015, el
promedio del déficit de financiación anual total
de la educación básica para los países de bajos
ingresos estudiados equivale al 1,5%, aproximadamente del conjunto de sus PIB66. El déficit
acumulado de la financiación para la educación
básica, calculado país por país, ascenderá a unos
16.000 millones de dólares anuales en el periodo
2008–2015.

Gráfico 2.49: Los déficits de financiación son considerables y es improbable que los compromisos de ayuda actuales
de los donantes lleguen a enjugarlos
Desglose de los recursos que se necesitan anualmente para alcanzar los objetivos de la educación básica
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Notas: El desglose de los recursos necesarios anualmente no corresponde exactamente al total, debido al redondeo de las sumas.
El aumento del porcentaje de la ayuda entre 2005 y 2010 vinculado a los objetivos formulados en Gleneagles (véase el Capítulo 4) suele servir
para efectuar la proyección de los compromisos de 2005 en favor de la educación hasta 2010 para cada uno de los países estudiados.
Fuentes: Centro de Políticas y Datos sobre Educación (EPDC) y UNESCO (2009); OCDE-CAD (2009d ).

66. Esta cifra se obtiene
dividiendo el promedio del
déficit de financiación por el
promedio previsto del PIB de
todos los países abarcados
por el estudio de cálculo de
costos entre 2008 y 2015.
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CAPÍTULO 2

Cuadro 2.11: Déficits medios anuales de financiación en los países de ingresos bajos (2008-2015)
Déficit de financiación

África Subsahariana

Asia Meridional

Países víctimas
de conflictos

Nivel de enseñanza

(en miles de millones de
dólares constantes de 2007)

(en %)

(en %)

(en %)

Enseñanza preescolar

5,8

66

23

29

Enseñanza primaria universal

9,8

68

28

48

Alfabetización de los adultos

0,6

42

37

51

Déficit de financiación
de la educación básica

16,2

66

27

41

Primer ciclo de secundaria

8,8

60

35

42

25,0

64

30

42

Déficit de financiación total

Nota: El déficit de financiación es la diferencia entre la inversión total necesaria indicada por el estudio del cálculo de costos y los niveles de financiación internos
correspondientes a todos los países que alcancen de aquí a 2015 el umbral del “mejor esfuerzo posible”.
Fuente: Centro de Políticas y Datos sobre Educación (EPDC) y UNESCO (2009).

Un 66%,
aproximadamente,
del déficit de
financiación
corresponde
al África
Subsahariana,
lo que supone
una suma de
10.600 millones
de dólares

El volumen actual de la ayuda sólo cubre una
parte reducida del déficit de financiación de la
Educación para Todos. Para los países de bajos
ingresos comprendidos en el estudio de cálculo
de costos, la asistencia para el desarrollo
destinada a la educación básica asciende a
2.700 millones de dólares67 (Gráfico 2.49). Por
consiguiente, la ayuda a la educación básica
tendría que multiplicarse por seis para alcanzar
los objetivos en este ámbito.
Un 66%, aproximadamente, del déficit de financiación corresponde al África Subsahariana, lo
que supone una suma de 10.600 millones de
dólares.
El déficit de financiación en los países de ingresos
bajos víctimas de conflictos representa el 41% del
déficit total, es decir 6.700 millones de dólares.
Si se añade el costo de la financiación del
primer ciclo de secundaria, el déficit asciende
a 25.000 millones de dólares, una suma que

67. En el Capítulo 4
se muestra que los
compromisos de ayuda
en favor de la educación
básica en 2006 y 2007
ascendían a 4.900 millones
de dólares (véase el
Gráfico 4.7). Los países de
ingresos bajos abarcados
por el estudio de cálculo
de costos se beneficiaron
del 55% de esos
compromisos.
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muestra la necesidad de incrementar
considerablemente los recursos para que los
países generalicen el acceso a la educación.
No obstante, cabe señalar que si no se trata el
problema de los déficits de financiación a nivel
de la educación básica y si no se establecen
sólidas bases de aprendizaje, las inversiones
acrecentadas en la enseñanza postprimaria
tienen escasas posibilidades de ser equitativas
o de desembocar en la mejora de competencias
exigida tanto por los gobiernos como por
los padres.
El estudio de cálculo de costos a nivel mundial
plantea importantes cuestiones a la comunidad
internacional. Cuando sólo quedan cinco años para
la fecha límite de consecución de los objetivos del
Educación para Todos, el Secretario General de
las Naciones Unidas ha hecho un llamamiento
a los donantes de ayuda para que cumplan los
compromisos contraídos en 2005 en Gleneagles,
a fin de incrementar sustancialmente la ayuda en
2010. Esto contribuiría manifiestamente a reducir el
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déficit de financiación de la educación, sin enjugarlo
por completo. Si se mantiene a un nivel constante la
distribución de la ayuda entre los países de ingresos
bajos y los de ingresos medios, y entre los distintos
niveles de la enseñanza, el cumplimiento cabal de
todos los compromisos de 2005 dejaría todavía
pendiente un déficit de 11.000 millones de dólares
(Gráfico 2.49). Esta situación constituye de por sí
sola un argumento para reevaluar urgentemente
los compromisos de ayuda y las modalidades de
su distribución. En el contexto de la cumbre internacional sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio prevista para 2010, los donantes deberían
convocar urgentemente una conferencia sobre
las promesas de ayuda para enjugar el déficit
de financiación de la Educación para Todos.

Conclusión
Aunque es preciso reconocer las limitaciones e
incertidumbres inherentes a los modelos de cálculo
de costos financieros a nivel mundial, no cabe duda
de que los resultados del estudio presentado aquí
constituyen una clara señal de advertencia. A falta
de una acción urgente y concertada para poner
recursos nuevos y suplementarios al servicio de la
educación, los países más pobres tienen escasas
posibilidades de alcanzar los objetivos fijados para
2015. Si el objetivo en materia de política de
educación consiste en lograr, de aquí a 2015, la
integración de todos los niños del mundo en edad
de cursar primaria en un sistema educativo, no
se pueden aplazar más las inversiones. El estudio
de cálculo de costos a nivel mundial destaca cuán
importante es que los países en desarrollo de bajos
ingresos y los donantes de ayuda hagan un mayor
esfuerzo. No obstante, el papel de los donantes es
esencial porque los gobiernos de los países más
pobres no cuentan con los recursos necesarios
para enjugar el déficit de financiación de la
Educación para Todos.
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