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Una educación pública y de calidad ejerce un poder liberador en las
personas. También puede tener un efecto igualador dentro de una
sociedad. Este informe muestra el poder incomparable que tiene la
educación pública a la hora de responder ante la creciente desigualdad y
de acercar a las personas entre sí. Para lograrlo, la educación debe ser
tanto equitativa como de calidad, además de gratuita, universal, estar
debidamente financiada y disponer de un profesorado que cuente con el
respaldo adecuado. Asimismo, debe estar supeditada a la supervisión
pública. Una tributación más justa de las rentas más altas puede
contribuir a su financiación.
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RESUMEN
La desigualdad está alcanzando niveles extremos. El gran aumento de la
desigualdad tanto en términos de ingresos como de riqueza está ampliando aún
más las profundas brechas entre ricos y pobres, y entre hombres y mujeres. 1
Esta tendencia está creando graves obstáculos a la hora de abordar la pobreza
y la exclusión, 2 lo que nos impide poner fin a la pobreza. 3 Como las mujeres
tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, esto también refuerza la
desigualdad de género y bloquea el progreso en materia de derechos de las
mujeres. 4 Estas desigualdades amenazan con dividir a nuestras sociedades y
deshacer el contrato social establecido entre Estado y ciudadanía, socavando la
cohesión social y debilitando las instituciones democráticas. 5
Pero la desigualdad no es inevitable, sino que es una elección política. Se trata
del resultado de decisiones políticas que Gobiernos y organizaciones
internacionales toman deliberadamente. No obstante, actualmente existe un
amplio consenso entre la mayoría de los responsables políticos a nivel mundial
sobre que la desigualdad extrema es evitable, y que pueden tomarse medidas
concretas para reducir la desigualdad. 6

La desigualdad no es
inevitable, sino que es una
elección política.

Una educación de calidad puede resultar liberadora para las personas y tener
un efecto igualador dentro de la sociedad. Este informe muestra el poder
incomparable que tiene la educación para equilibrar las oportunidades,
contribuir a cerrar las crecientes brechas y acercar a las personas entre sí.
"No podemos estar satisfechos cuando hay millones de niñas y niños
que no reciben una educación que les infunda dignidad y honor y les
permita vivir una vida plena".
Nelson Mandela 7

UNA EDUCACIÓN QUE NOS SEPARA
Un sistema educativo sumamente desigual puede también exacerbar aún más
las disparidades en la sociedad.
En la mayoría de los países, los niños y niñas de familias ricas irán a las
mejores escuelas, y es muy frecuente que reciban una educación privada.
Habrá pocos alumnos por clase y el profesorado estará cualificado, por lo que
lograrán buenos resultados. Estos estudiantes tendrán innumerables
oportunidades de sacar partido de los privilegios heredados.
Las niñas y niños que han nacido en un entorno pobre, con problemas de salud
y con una nutrición deficiente, llegan a la escuela en una situación de
desventaja (si es que llegan a ir). Se enfrentan también al problema de las aulas
abarrotadas y a la falta de profesorado cualificado, de libros de texto y de
aseos.
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Obligadas a abandonar los estudios antes que sus hermanos, millones de niñas
en situación de pobreza extrema seguirán viendo mermadas sus oportunidades
al recibir una educación demasiado breve.
El nuevo análisis de Oxfam, basado en datos de la UNESCO, muestra cómo en
los países en desarrollo, un niño o niña de una familia pobre sigue teniendo
siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria que uno de
una familia rica. 8

Incluso en los países ricos, únicamente el 75% de los niños y niñas de las
familias en mayor situación de pobreza termina la escuela secundaria, frente al
90% de los niños y niñas de familias ricas. 9
A las desigualdades en materia de ingresos se añaden otras por motivo de
género, origen étnico, discapacidad y origen geográfico, formando una opresiva
red de exclusión. En una zona rural pobre de Pakistán, las niñas siguen
teniendo tres veces más probabilidades de no haber asistido nunca a la escuela
que los niños. 10 En India, el promedio de años de escolarización de las niñas de
las familias más pobres es de cero, comparado con los 9,1 años de las niñas de
las familias más ricas. 11 Las desigualdades en el plano educativo también están
determinadas por las políticas que fomentan la comercialización y privatización
de la educación mediante alianzas publico-privadas (APP), que pueden ahondar
la segregación y la estratificación dentro de los sistemas educativos. 12
Cuando únicamente las familias con recursos pueden acceder a una educación
de calidad, la movilidad social se ve socavada, ya que el sistema provoca que,
si alguien ha nacido en un entorno pobre, esa persona y sus hijos seguirán
siendo pobres el resto de su vida, a pesar de lo duro que trabajen. También
socava las sociedades, pues se separa desde una edad muy temprana a los
niños y niñas de las familias ricas del resto.
"Durante mis años como profesora, he conocido a muchísimas niñas y
niños muy inteligentes, con calificaciones por encima de la media, a
pesar de venir de entornos pobres. Recuerdo a Chimwemwe Gabisa,
que era brillante en matemáticas, la mejor alumna que he tenido.
Terminó la secundaria, pero no pudo ir a la universidad porque no tenía
cómo pagársela".
Nellie Kumambala, profesora de secundaria en Lumbadzi, Malaui 13
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Cuando la educación segrega a los alumnos por razones de clase, riqueza,
origen étnico, género u otros factores de privilegio y exclusión, contribuye a la
consolidación de la desigualdad. Una educación segregada construye
comunidades segregadas, lo que abre una brecha entre las personas ricas y las
pobres desde el comienzo de sus vidas.

LA EDUCACIÓN PUEDE CONTRIBUIR
A CERRAR LA BRECHA ENTRE
RICOS Y POBRES
Por otro lado, una educación pública, universal y de calidad puede ser una
poderosa herramienta para alcanzar una mayor igualdad.
Los Gobiernos pueden evitar que las familias tengan que asumir el coste de una
buena educación, lo que tendría un impacto inmediato en la brecha de ingresos
entre ricos y pobres, ya que el beneficio financiero sería proporcionalmente
mucho mayor para las familias con ingresos más bajos.
Para obtener más información sobre estos efectos positivos, Oxfam ha
analizado los datos disponibles sobre gasto público en educación primaria en 78
países de renta baja, media y alta. A menudo, el coste de la educación pública
supera con creces los ingresos totales de las familias más pobres. Para una
madre soltera con dos hijos que vayan a la escuela primaria en Colombia, por
ejemplo, el gasto público en la escolarización de sus hijos supera en tres veces
el ingreso familiar. 14
Además del efecto positivo en los ingresos, una buena educación fomenta la
igualdad de otras maneras importantes:
•

Reduce la pobreza Recibir una buena educación aumenta
considerablemente las probabilidades de obtener ingresos más elevados y
de reducir los niveles de pobreza. Se estima que la pobreza extrema podría
reducirse a la mitad si la educación primaria y secundaria fueran de carácter
universal. 15 La UNESCO estima que cada año de educación aumenta los
ingresos de los hombres en hasta un 10% 16 y los de las mujeres en hasta un
20%. 17

•

Crea oportunidades para todas las personas La movilidad social, es decir,
la posibilidad de que niños y niñas de familias pobres puedan vivir mejor que
sus padres, está íntimamente ligada al acceso a la educación.

•

Fomenta la cohesión social Los centros educativos pueden convertirse en
lugares donde los hijos e hijas de familias ricas y pobres entablen amistad,
derribando así las barreras de la desigualdad. Pueden desafiar las reglas
que perpetúan la desigualdad económica en la sociedad y dotar a las y los
jóvenes de las herramientas necesarias para construir sociedades más
justas.

•

Promueve sociedades democráticas La educación ofrece a las personas
las herramientas que necesitan para ejercer su derecho a tener las mismas
oportunidades de intervenir en las estructuras y políticas que rigen sus vidas,
lo cual estimula la democracia. 18 Numerosas investigaciones demuestran
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que una mejora en la educación conlleva una mayor participación en los
asuntos relativos a la política y la sociedad civil. 19

LA EDUCACIÓN PUEDE CERRAR LA
BRECHA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES
Una educación de calidad ejerce un poder considerable a la hora de aumentar
la igualdad entre mujeres y hombres. La educación puede ayudar a abordar
disparidades de género en cuanto a ingresos, nivel de pobreza, autonomía
reproductiva y poder político. Puede mejorar drásticamente la salud de las
mujeres y de sus hijos.
Cuanto mayor es el nivel educativo de las mujeres, más se acercan sus
ingresos a los de los hombres. En Pakistán, el salario de las mujeres que solo
han completado la educación primaria representa el 50% del de los hombres.
Sin embargo, el salario de las mujeres que han completado la educación
secundaria corresponde al 70% del salario de los hombres. Aunque la diferencia
sigue siendo inaceptable, es mucho menor. 20
Cuanto mayor es el nivel educativo de las mujeres, más poder ejercen sobre
sus propias vidas, especialmente en lo referente a la edad con la que contraen
matrimonio y el número de hijos que tienen. Si todas las niñas de África
subsahariana y Asia meridional y occidental completasen la educación
secundaria, el número de matrimonios infantiles se reduciría en un 64%. 21
Cuanto mayor es el nivel educativo de las mujeres, mayor es su salud y la de
sus hijos cuando son madres. 22 La UNESCO estima que si todas las mujeres
hubieran completado la educación primaria, se habría producido una reducción
del 66% en el número de muertes maternas a nivel mundial y del 15% en el de
muertes infantiles. 23
Por último, y quizás lo más importante, una educación de calidad tiene el poder
de cuestionar comportamientos sociales tradicionales y de garantizar que las
niñas y los niños sean conscientes de que son iguales.

UNA EDUCACIÓN UNIVERSAL
GRATUITA, PÚBLICA Y DE CALIDAD
El modelo educativo es fundamental para garantizar que se aproveche al
máximo el impacto positivo de la educación contra la desigualdad. Para ello, la
educación debe ser:
•
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Universal Se ha producido un importante progreso en las últimas décadas.
Hoy en día, la escolarización primaria es prácticamente universal, con casi
tantas niñas escolarizadas como niños. La situación para las generaciones
anteriores era completamente diferente. 24 Sin embargo, al ritmo actual,
tendrían que pasar 100 años para que todas las niñas de África
subsahariana tuviesen la oportunidad de recibir 12 años de educación, lo

cual es uno de los compromisos recogidos en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). 25
•

Gratuita La inversión pública en una educación gratuita es fundamental para
promover la igualdad, ya que concede a cada niño y niña una oportunidad
justa, y no solo a aquellos cuyas familias pueden pagar por sus estudios. El
cobro de tasas en la enseñanza preescolar, primaria y secundaria excluye a
los más pobres, especialmente a las niñas. En Ghana, después de que el
Gobierno eliminara las tasas de la educación secundaria superior en
septiembre de 2017, el nuevo año lectivo comenzó con 90 000 estudiantes
más. 26

•

Pública Cuando la educación pública es eficaz, la magnitud y la velocidad
de su impacto es inigualable. Los resultados académicos son uno de los
principales desafíos a los que se enfrenta un gran número de sistemas de
educación pública. Sin embargo, la solución consiste en invertir de una
manera adecuada en la educación pública, en lugar de recurrir al sector
privado (como donantes como el Banco Mundial promueven cada vez
más). 27 Las alianzas publico-privadas (APP) y las escuelas privadas se
alejan peligrosamente del camino hacia una educación universal.
Cuadro 1: Las APP en Pakistán se alejan peligrosamente del camino hacia
una educación universal
En Pakistán hay 24 millones de niñas y niños sin escolarizar. Para abordar este
problema, el Estado de Punjab ha dejado de invertir en la construcción de escuelas
públicas; y a cambio, destina sus recursos a una alianza público-privada con el
objetivo de que la mayor parte de los 5,5 millones de niñas y niños sin escolarizar
que viven en dicho Estado tengan acceso a la educación. 28
Sin embargo, una investigación de Oxfam 29 ha revelado que tan solo el 1,3% de los
niños y niñas de las escuelas privadas analizadas estaban sin escolarizar
anteriormente. A continuación, transcribimos algunas de las declaraciones de los
directores y directoras de escuelas privadas entrevistados durante la investigación:
"En esta escuela no hay ningún niño o niña que estuviera sin escolarizar. Los que
hay en esta comunidad no quieren estudiar, así que estaríamos perdiendo el
tiempo”.
“En esta zona, las niñas y niños pobres van a escuelas públicas. No pueden
permitirse ningún gasto en educación. Como dueños de la escuela, no podemos
permitirnos que los más pobres entre los pobres vengan a nuestra escuela con el
resto de las niñas y niños. No somos una ONG, la financiación de la alianza
público-privada es limitada y también tenemos que ganarnos la vida con esto”.
“En las APP, los docentes son los más perjudicados. Yo no puedo pagar un salario
decente a mis docentes. No puedo contratar docentes varones, ya que estos piden
salarios más altos. Las mujeres tienen menos alternativas laborales.”

•

Inversión en profesorado Se ha demostrado que el principal factor que
contribuye a garantizar la calidad de la educación es un profesorado
capacitado y cualificado. 30 Los profesores de escuelas públicas, que suelen
ser mujeres en la mayoría de las regiones, reciben normalmente una
remuneración muy baja y no cuentan con el apoyo adecuado. Además, se
les suele considerar parte del problema 31 cuando en realidad son el pilar de
cualquier sistema educativo.
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•

Inclusiva La educación y la enseñanza deben abordar las necesidades
individuales de aprendizaje de las y los estudiantes y responder a las
necesidades de quienes sufren retraso escolar o están excluidos, como
niños y niñas discapacitados, pertenecientes a minorías y grupos
marginados, en situación de pobreza y sin escolarizar.

•

Pertinente El programa de estudios (o los contenidos que se imparten en la
escuela) es fundamental para garantizar que la educación tenga el mayor
impacto posible en la reducción de la desigualdad. La enseñanza debe
impartirse en el idioma local a un ritmo que sea favorable para todas las
niñas y niños, no únicamente para los estudiantes más aventajados. El
programa de estudios debe cuestionar las actitudes tradicionales frente a la
igualdad de género e inspirar un pensamiento crítico en el alumnado.

•

Rinde cuentas ante la ciudadanía y las familias Los sistemas educativos
de calidad disponen de mecanismos eficaces de supervisión pública que
garantizan que se examine el buen funcionamiento de cada escuela y que
estas rindan cuentas ante las personas a las que dan servicio.

INVERTIR EN UNA EDUCACIÓN
UNIVERSAL, GRATUITA Y PÚBLICA
La prestación de una educación universal y pública constituye una inversión.
Como han observado el Banco Mundial y otros actores, invertir en capital
humano es crucial para impulsar un crecimiento económico con un carácter
sostenible y equitativo. 32 Un gran número de Gobiernos está de acuerdo con
esta afirmación y ha incrementado drásticamente su financiación en materia de
educación.
Cuadro 2: Progresos en el ámbito educativo en Etiopía
En la actualidad, numerosos países en desarrollo proporcionan unos servicios
públicos de un alcance que hubiera sido inconcebible en los países ricos cuando
estos tenían un nivel de ingresos similar.
Etiopía es un país pobre, con una renta per cápita similar a la de Canadá en
1840. 33 Sin embargo, es el quinto país del mundo que más invierte en educación
en relación a su presupuesto:
•

Emplea a más de 400 000 docentes de educación primaria; 34 y

•

entre 2005 y 2015 consiguió escolarizar a 15 millones de niñas y niños más,
pasando de 10 a 25 millones. 35

Etiopía todavía afronta serias dificultades en cuanto a la calidad y los resultados
obtenidos en su sistema educativo, 36 pero su notable compromiso y esfuerzo por
educar a sus niñas y niños es loable.

Lamentablemente, muchos otros no lo han hecho. Más de 10 millones de niñas
y niños en Nigeria no están escolarizados y aun así, este país continúa siendo
uno de los que menos dinero invierte en educación. 37
La mayor parte del aumento del gasto público puede sufragarse con una mayor
recaudación fiscal aumentando los impuestos que se aplican a las personas
más ricas y las grandes empresas. Por ejemplo, Ecuador triplicó su gasto en
8

educación entre 2003 y 2010 aplicando políticas eficaces de movilización fiscal
y priorizando la educación en sus presupuestos. 38
Sin embargo, la fiscalidad no es suficiente. Los países más pobres requieren
niveles significativamente superiores de ayuda de las naciones ricas para
invertir en educación. De los 340 000 millones de dólares que se necesitan,
40 000 millones deben proceder de un incremento de la ayuda por parte de los
donantes. Tras haber experimentado una caída, la ayuda a la educación se ha
estancado y se está desviando de aquellos países que más la necesitan. 39

EDUCACIÓN PARA LUCHAR CONTRA
LA DESIGUALDAD
"La educación no es una manera de escapar de la pobreza, sino de
combatirla".
Julius Nyerere, presidente fundador de Tanzania 40
La desigualdad económica está creciendo. El modelo de sistema educativo que
tiene un país afectará en gran medida a su capacidad de respuesta. El acceso a
una educación de calidad ofrece a cada niña y niño una vía de liberación de la
pobreza y la enfermedad y fomenta la realización de los derechos básicos.
Tiene el poder de transformar vidas y salvar a niñas y niños de la amenaza de
la pobreza y la exclusión. Tiene un efecto igualador en la sociedad y actúa
como agente para lograr una mayor igualdad. Todos los países deben tener
como prioridad la pronta inversión en una educación pública, universal y de
calidad.

RECOMENDACIONES
Con el fin de ofrecer una educación pública equitativa y de calidad que contribuya
a luchar contra la desigualdad económica y de género, los responsables políticos
deben centrarse en las siguientes medidas:

1. Garantizar una educación universal y gratuita
desde la educación preescolar hasta la secundaria
•

Definir planes para garantizar una educación primaria y secundaria gratuita,
equitativa y de calidad durante 12 años completos, según lo convenido en el
ODS 4 sobre educación.

•

Eliminar las tasas en todos los niveles, incluidos los costes indirectos, con el
fin de conseguir una educación secundaria gratuita de manera progresiva.
Esto debe planificarse exhaustivamente para no comprometer la calidad.
Ampliar progresivamente el acceso a por lo menos un año de educación
preescolar gratuita y de calidad.

•

Prestar apoyo a niñas y niños con discapacidad así como pertenecientes a
minorías y en mayor situación de pobreza, proporcionándoles ayudas
adicionales para compensar su desventaja y que puedan permanecer
escolarizados y seguir aprendiendo.
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•

Apoyar a las niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad para que tengan
acceso a una educación y permanezcan escolarizadas.

2. Apostar por políticas que contribuyan a garantizar
una educación de calidad para todas las personas
•

Desarrollar una estrategia íntegramente financiada que incluya todos los
costes destinada a ofrecer una fuerza laboral capacitada, cualificada y
debidamente respaldada, con suficiente personal docente y de otro tipo, con
el fin de garantizar una educación universal que incluya la enseñanza
secundaria.

•

Invertir en material didáctico pertinente y no discriminatorio, que tenga en
cuenta: las lenguas maternas, la evolución de las necesidades de la
mayoría, y la necesidad de que las escuelas sean lugares en los que las
normas sociales sexistas y patriarcales sean cuestionadas, y no aprendidas.

•

Desarrollar mecanismos locales de rendición de cuentas entre las escuelas y
las comunidades, los padres y las niñas y niños; así como mecanismos más
eficaces de prevención y salvaguardia y de rendición de cuentas que vayan
desde el ámbito nacional al local, que garanticen que la información sobre
los presupuestos y otros datos estén disponibles de una manera pública y
transparente para su supervisión por parte de la ciudadanía.

•

Realizar evaluaciones adecuadas que fomenten la retroalimentación para el
desarrollo curricular y las adaptaciones del entorno escolar a nivel local; no
partir del principio de unas puntuaciones más altas constituyen una mejora
de la calidad.

3. Ofrecer sistemas educativos más equitativos
•

Desarrollar planes nacionales de educación que se centren de manera
coherente y exhaustiva en la identificación de desigualdades preexistentes
en la educación, generando datos sobre las brechas y necesidades, y
desarrollando estrategias adecuadas.

•

Garantizar una distribución equitativa del personal docente, combinada con
un gasto en infraestructura escolar y componentes del aprendizaje
equitativos, con el fin de equilibrar las desventajas. Esto puede requerir
medidas de discriminación positiva en zonas o regiones en mayor situación
de pobreza o exclusión.

•

Garantizar un gasto adicional que esté destinado a corregir las desventajas a
las que se enfrentan las niñas y niños en situación de pobreza y exclusión, a
través de estrategias de demostrada eficacia.

•

Garantizar que las escuelas y el profesorado cuenten con apoyo para
abordar las necesidades individuales de aprendizaje de todas y todos sus
estudiantes, incluidos aquellos con discapacidad. Esto requerirá formar al
profesorado en materia de enseñanza diferenciada, así como a una
recopilación y análisis de los datos de manera adecuada.

4. Priorizar el desarrollo de sistemas públicos y dejar
de apoyar la privatización
•
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Dedicar el máximo de los recursos disponibles a la prestación de una
educación pública con el fin de garantizar que las escuelas públicas cuenten

con una financiación adecuada y equitativa; y no destinar fondos públicos a
escuelas privadas o con fines comerciales ni a alianzas publico-privadas
orientadas al mercado. Evitar el desvío de los escasos recursos públicos y la
atención de la prioridad de disponer de escuelas públicas inclusivas y de
calidad que sean gratuitas y accesibles para todas y todos los estudiantes.
•

Garantizar la debida regulación de los proveedores de educación privada,
especialmente de las escuelas con fines comerciales, para asegurar que se
respeten los estándares y la calidad de la educación.

•

Proteger los derechos laborales del profesorado, especialmente de las
profesoras, tanto en el sector público como en el privado.

•

Los donantes y las instituciones multilaterales como el Banco Mundial deben
contribuir a la mejora y la ampliación de la prestación de educación pública,
en lugar de destinar fondos de ayuda pública a escuelas
privadas/comerciales y alianzas publico-privadas orientadas al mercado.

5. Garantizar que la educación sirva para reforzar la
igualdad para las mujeres y las niñas
•

Abordar las barreras concretas que no permiten a las niñas ir a la escuela ni
aprender, proporcionando por ejemplo aseos separados para niñas y niños,
abordando los costes indirectos de la escolarización, y garantizando que
tanto los programas educativos como la formación del profesorado fomenten
roles positivos de género y eviten los estereotipos.

•

Invertir en educación preescolar y en programas educativos que integren las
necesidades de las mujeres (por ejemplo, que se adapten a su jornada
laboral habitual) y de las jóvenes que tienen que cuidar de otras niñas y
niños. Esto puede liberar tiempo a las mujeres reduciendo los millones de
horas no remuneradas que dedican cada día al cuidado de sus familias y sus
hogares.

6. Financiar íntegramente los sistemas de educación
pública para garantizar la calidad y la igualdad para
todas las personas
•

Los Gobiernos deben ampliar el gasto para proporcionar una educación
equitativa y de calidad. En países de renta baja y media, el gasto en
educación debería corresponder como mínimo al 20% del presupuesto
estatal, o al 6% del PIB. En aquellos países en mayor situación de pobreza o
con una gran proporción de población joven, es posible que esta inversión
deba ser mayor en el corto plazo.

•

El gasto público debe contribuir a equilibrar desventajas de una manera
proactiva, adoptando enfoques para garantizar la equidad de la financiación
con el fin de abordar la desventaja histórica a la que se enfrentan los grupos
en mayor situación de pobreza.

•

Invertir en el desarrollo de estructuras sólidas, tanto en las escuelas como en
el sistema educativo local y nacional, destinadas a garantizar la eficacia en
la supervisión y la rendición de cuentas de los presupuestos de educación.

•

Gravar la riqueza y el capital a niveles más justos. Poner fin a la carrera a la
baja en los impuestos sobre la renta empresarial y de las personas físicas.
Acabar con la evasión y la elusión fiscal de las grandes empresas y fortunas.
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Consensuar un nuevo conjunto de normas e instituciones a nivel mundial
que permitan rediseñar el sistema tributario para que sea justo, en un
proceso en el que los países en desarrollo participen en pie de igualdad.
•

Los donantes deben aumentar considerablemente sus compromisos de
ayuda oficial al desarrollo (AOD) en materia educativa, especialmente la
enseñanza básica y en los países con las mayores necesidades, con el fin
de garantizar que los países en desarrollo puedan destinar los recursos
adecuados para desarrollar una educación pública de calidad.

Tres estudiantes en Project School, en Bajarial, Sudán del Sur. Crédito de la foto: William VestLillesoe.
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