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Gifty de 15 años habla sobre la importancia 
de la educación de las niñas ante la aldea.
M a r k  P e N G e l l y
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e s t a d o  m u n d i a l  d e  l a s  n i ñ a s  2 0 1 2

aprender para la Vida

“No hay una solución duradera a los principales cambios de nuestros días, desde el 
cambio climático al político y de la inestabilidad política a la pobreza – ninguno puede ser 
resuelto sin la participación plena de las niñas y mujeres del mundo. esto significa poner 
real atención al estado Mundial de las Niñas. al brindar evidencias y hacer llamados para 
la acción, la serie de informes de Plan y la campaña global Por Ser Niña, puede ayudarnos 
a todos a avanzar hacia la igualdad de género como parte de nuestra responsabilidad 
individual y colectiva”.

michelle Bachelet
Directora ejecutiva de ONU Mujeres

“yo soy la única en mi familia que asistió a la universidad. yo soy un modelo a seguir en 
mi familia y en mi comunidad, y siempre trato de animar a las niñas de mi aldea para que 
se esfuercen por lograr lo mejor a pesar de la pobreza que parece ser un obstáculo para 
sus sueños”. 

Firehiwot Yemane, de 24 años, etiopia

la serie de informes
“Por Ser Niña” es un informe anual publicado por Plan que analiza el estado mundial de las 
niñas. Aunque se reconoce que las mujeres y los niños y las niñas son categorías específicas en 
la definición y planificación de políticas, a menudo se ignoran las necesidades particulares y los 
derechos de las niñas. Estos informes proporcionan evidencia concreta, incluyendo las voces de 
las mismas niñas, sobre las razones por las cuales ellas  necesitan ser tratadas en forma distinta a 
los niños y las mujeres mayores.

El primer informe fue publicado en el año 2007 y la serie continuará al menos hasta el 2015, el 
año final establecido como meta para los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas 
(ODMs). Nuestro estudio “Opciones Reales, Vidas Reales” también hace el seguimiento, durante 
el mismo periodo de tiempo, a un grupo cohorte de niñas en nueve países diferentes, quienes 
nacieron en el año de nuestro primer informe.

En el 2007 les dimos una visión general de la situación global de las niñas. En el 2008, 
analizamos la situación de las niñas afectadas por el conflicto; aquellas que crecen a la “Sombra 
de la Guerra”. El informe del 2009 se enfocó en el empoderamiento económico: “Las Niñas en la 
Economía Global: La Hora de Contarlas”. En el 2010, “Fronteras Digitales y Urbanas, las Niñas en 
un Mundo Cambiante” analizó a las adolescentes en dos de las arenas más dinámicas en el mundo 
de hoy – las ciudades y las nuevas tecnologías – y examinó las oportunidades y los peligros que 
éstas representan.  En el informe de las niñas 2011, “¿Y los niños qué?” Analizamos el rol del los 
hombres y niños para lograr la igualdad de género.
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Niñas de la escuela en India.



Reconocimientos

este informe fue posible gracias al asesoramiento y contribuciones de muchas personas y organizaciones.

Panel global de Asesores: 
Beau crowder Directora de Programas, Dubai cares  
cheryl g faye   Jefe de la Secretaria uNgeI, uNIcef 
claudia mitchell catedrática de James mcgill de metodologías basadas en el Arte visual, VIh&SIDA
 y cambio Social, mcgill university 
cynthia lloyd experta en educación
cynthia Steele Vice-Presidenta ejecutiva, emPower
David Johnson Profesor Adjunto en educación comparativa e Internacional (Países en Desarrollo) 
 y Decano y Profesor del St Antony’s college, oxford university
Diana rivington  Directora de Igualdad entre hombres y mujeres, cIDA 
elaine unterhalter Profesora de educación & Desarrollo Internacional, Instituto de educación, 
 university of london
francisco cos-montiel especialista Sénior en Programas, Derechos de las mujeres y ciudadanía, 
 centro Internacional de Investigaciones de Desarrollo, (IDrc)
Julie hansen Swanson  Sub Directora, División de educación, oficina de África, uSAID
lucero Quiroga consultora, experta en género
lucy lake Sub Directora ejecutiva, camfed
maki hayashikawa  Jefe, Sección de educación Básica, División de educación Básica a Superior y Aprendizaje, uNeSco
Noreen khan Jefe, unidad de género, uNIcef
Prema clarke especialista Sénior en educación, Secretaría efA ftI  
rebecca Winthrop Directora, centro de educación universal, Brookings Institute
rosario garcia-calderon especialista de Programas, unidad de educación, Indicadores y Análisis de Datos, 
 uNeSco, Instituto de estadísticas
ruth Pearson catedrática del Desarrollo Internacional, escuela de Políticas 
 y estudios Internacionales (PolIs), leeds university
Sajeda Amin Asociado Sénior, consejo de Población
Sally gear Asesora Sénior de educación, Departamento de reino unido para el Desarrollo Internacional
Sarah kambou Presidenta, IcrW
Vernor muñoz ex relator especial sobre el Derecho a la educación
Anja Stuckert Asesora de género, Plan Alemania
Alex munive Asesor de género, Plan finlandia
Deepali Sood Jefa de la campaña global Por Ser Niña, Plan International

grupo ejecutivo:
marie Staunton ceo, Plan reino unido
Nigel chapman  ceo, Plan International
rosemary mccarney ceo, Plan canadá

también se recibieron contribuciones de, entre otros: Andrew rogerson, Angela Penrose, Angeline Barrett, roland Angerer (Plan), 
leon tikly.

grupo Directivo – Plan International: Adam Vink, Alex munive, Anne-Sophie lois, Anthony Davis, Bekti Andari, Belinda Portillo, Dena 
Allen, Don mcPhee, edith Wanjohi, emily laurie, eva Iversen, fadimata Alainchar, fiyola hoosen-Steele, gorel Bogarde, hamimu masudi,  
hellen tombo, Jacqui gallinetti, Jorn Johansen, kanwal Ahluwalia, karen craggs-milne, lydia Domingo, margaret Akello, marti ostrander, 
martien Swart, miriam ernest, Paula roberts, rosario del río, ruth Naylor, Serena trentini, Silje Budeng, Stephanie conrad, Stuart coles, 
Su Balasubramanian, Sven coppens, tanushree Soni, terence mccaughan, tinotenda hondo, Yona Nestel.

también se recibió asistencia legal de: Peter tubman.

Agradecimiento especial a: charley Nussey for la investigación de observación en las escuelas, a kirrily Pells del centro de 
Investigación Young lives, Alice Behrendt y Natalie lucas por la investigación de Plan África occidental, y al informe de línea de base 
financiado por DfID PPA “construyendo habilidades de Vida para las Adolescentes, informe de línea de base, preparado para Plan 
reino unido por kIt. 

 muchas gracias a   por el financiamiento para la investigación primaria.



Autora Principal: khadijah fancy
redacción adicional: elaine unterhalter, rosie Peppin Vaughan y charley Nussey del Institute of education, university of
london.

equipo del Informe:
Sharon goulds – gerente del proyecto y editora principal
keshet Bachan – coordinadora del proyecto
lili harris – Asistente de investigación
Sarah hendriks – Asesora global de género
feyi rodway – coordinadora de la cohorte
Simone Schneider – Investigación fotográfica 

Investigación adicional: harri lee, Jacquelyn haver, laura Burke, Adolf mavhenneke.

Agradecimiento especial a las familias que participan en el estudio cohorte “Vidas reales, opciones reales” y al personal de Plan 
involucrado.

Impreso en Italia por graphicom.  ISBN: 978-0-9565219-6-5
Diseño y Producción: New Internationalist Publications ltd

Aunque se han hecho todos los esfuerzos para garantizar que la información contenida en esta publicación es precisa al momento de 
la impresión, Plan no puede hacerse responsable por ninguna inexactitud.

los comentarios y opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente la política oficial de Plan reino unido o de 
Plan.

Se puede copiar parte de esta publicación para usarla con fines de investigación, incidencia y educación, siempre y cuando se 
reconozca la fuente. esta publicación no puede ser reproducida con otros propósitos sin la previa autorización de Plan.

A menos que se indique lo contrario, los nombres han sido cambiados en los estudios de caso para proteger las identidades.
 
A menos que se indique lo contrario, los valores están expresados en dólares americanos.

JA
N

e
 h

A
h

N

en la escuela en ghana.



Por ser una Niña moken- venciendo 
la discriminación y exclusión . . . . . . . 20

De niña a mujer casada de la noche 
a la mañana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Por qué aprender habilidades de 
vida es tan importante para 
las niñas adolescentes . . . . . . . . . . . . 22

Después del 2015 –  ¿un objetivo 
del milenio de Aprendizaje 
para todos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

el marco de Derechos . . . . . . . . . . . . 26

Activos y habilidades críticas: 
salvaguardar su futuro . . . . . . . . . . . . 27

Prólogo por michelle Bachelet, 
Directora ejecutiva de oNu mujeres . 9

 
sección 1 –
Capítulo 1 
definir el Contexto . . . . . . . . . . . . . 10

1 educar a la niña: ejercer los derechos 
de las niñas en el siglo XXI. . . . . . . 12

Investigación primaria: las barreras 
para la educación secundaria . . . . . . 15

2 Asumir el Desafío: cumplir con 
nuestras obligaciones con las 
adolescentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

una breve historia de la lucha global 
por la educación de las niñas . . . . . . . 18

3 creciendo: hechos y cifras sobre 
las adolescentes y la educación. . . 20

4 ¿Podemos sostener la revolución 
social de expandir la provisión de 
educación? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5 No es solamente un medio 
para un fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

reportaje especial: Por Ser Niña – 
encuesta en línea sobre la educación 
de las Niñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 
Estudios de Caso

objetivos de Desarrollo 
del milenio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

la Niña más grande de la clase . . . . . 16

Contenido



Capítulo 2
Matricularse no es suficiente: el 
acceso de las niñas a la educación  34

1 una verificación de la realidad . . . 37

2 ocultando las desigualdades: las 
niñas más pobres y aisladas no se 
matriculan en la escuela. . . . . . . . . 38

3 medición del Éxito: las cifras de 
matriculación se incrementan pero 
¿y la asistencia? . . . . . . . . . . . . . . . 41

¿Qué aprendí en la escuela? 
Investigación primaria en 
cuatro países . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4 Iniciativas y Alternativas: asegurar 
la transición a la educación 
secundaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5 Por qué las adolescentes 
dejan la escuela. . . . . . . . . . . . . . . . 47

marco legal: el Derecho 
a la educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6 las continuas limitaciones 
de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

reportaje especial: Dinero por la 
educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Estudios de Caso 

la definición expandida del Acceso 
a la educación de creAte . . . . . . . . . 41

Seguimiento de la asistencia de las 
niñas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

cartas para una amiga que no asiste 
a la escuela: consejos de niñas en 
camboya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

una segunda oportunidad para la 
educación de las niñas – políticas y 
programas para hacer que las niñas 
vuelvan a la escuela . . . . . . . . . . . . . . 46

un día para Sur: cómo limpiar, cocinar, 
y sembrar cobran su precio . . . . . . . . 47

el proyecto de alimentación escolar 
y raciones para la casa, Programa 
mundial de Alimentos, ghana . . . . . . 50

opciones reales, Vidas reales: un 
cambio para mejor para reaksa . . . . 51

Jefa de familia a los 14 años: 
demasiadas responsabilidades, 
demasiado pronto. . . . . . . . . . . . . . . . 52

“toda la aldea estaba hablando al 
respecto”: acoso sexual en la escuela 54

trabajar con líderes tradicionales 
para animar a los padres . . . . . . . . . . 55

“tengo mucho miedo”: qué mantiene 
a las niñas fuera de la escuela . . . . . . 56

escuela para madres jóvenes: 
fAWe , Zambia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

“mi madre me incentiva”: mantener 
a las niñas en la escuela en Sudán. . . 58

hacia una solución: un “índice de 
acceso”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

un esposo con educación: permanecer 
en la escuela en India . . . . . . . . . . . . . 60

Alfabetización remota: haciendo 
que la escuela sea atractiva 
para las niñas en Paquistán . . . . . . . . 60

Capítulo 3 
¿aprendiendo? La experiencia de 
educación de las niñas . . . . . . . . . . . . 68

1 ¿Qué es el aprendizaje? . . . . . . . . . 70

marco legal – los derechos 
en la educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

2 ¿Qué es una escuela? . . . . . . . . . . . 72

3 ¿realmente cuadran las cifras?: 
mejorar el aprendizaje de las niñas 73

reportaje especial: Baños para Niñas 74

4 el tiempo es también un recurso . 75

5 los docentes son importantes . . . 76

hablando con los docentes, 
investigación primaria 
en cuatro países . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

reportaje especial: un mito 
conveniente –el rol de las maestras . 80

6 el currículo en las escuelas . . . . . . 81

reportaje especial: los libros nos 
muestran qué sucede en la sociedad. 83

7 Segunda oportunidad- aprender 
fuera de la escuela. . . . . . . . . . . . . . 84

8 escuelas privadas vs estatales . . . . 87

9 la agenda escondida del género . 88

Investigación Primaria: opciones 
reales, Vidas reales – 
dinámicas del aula. . . . . . . . . . . . . . . . 92

 
Estudios de caso

un Pacto global sobre el Aprendizaje: 
informe del Brookings Institute. . . . . 70

características de una escuela con 
equidad de género . . . . . . . . . . . . . . . 73

Intervenciones que podrían 
mejorar la oportunidad de 
las niñas para aprender . . . . . . . . . . . . 75

escuelas Amigas de las Niñas. . . . . . . 76

la belleza de un inicio precoz: atención y 
desarrollo de la primera infancia. . . . . . 81

Participación de la comunidad en la 
educación de las niñas . . . . . . . . . . . . 82

un agujero en la pared: innovación en 
el aprendizaje de las niñas . . . . . . . . . 84

espacios seguros en el suburbio más 
grande de África. . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

escuelas no estatales - ¿una opción 
para las niñas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

gloria, la mecánica . . . . . . . . . . . . . . . 90

A
l

f
 B

e
r

g

tareas domésticas en guatemala.



8 el estado mundial de l a s niÑa s

Capítulo 4 
La vida después de la escuela: la 
promesa de una sociedad mejor  . 94

1 es mi cuerpo: el impacto de la 
educación en la salud sexual y 
reproductiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Investigación primaria: el rol 
protector de la educación . . . . . . . . 101

2 estas son mis relaciones: el 
impacto de la educación en las 
amistades y vida familiar . . . . . . . 102

3 Yo Deseo trabajar: ¿prepara la 
educación a las niñas para 
el mundo del trabajo? . . . . . . . . . . 104

reportaje especial: la educación 
en América latina. . . . . . . . . . . . . . . 110

4 Yo tengo una voz: ¿crea la 
educación ciudadanos 
y ciudadanas activas?. . . . . . . . . . 114

marco legal: los derechos 
a través de la educación. . . . . . . . . . 116

 
Estudios de caso 

cómo la educación equipa a las 
niñas para la vida:  enfoque en 
capacidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

cAmA: jóvenes mujeres líderes. . . . 103

los beneficios económicos de la 
educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

educación y desempleo: jóvenes 
mujeres en Arabia Saudita. . . . . . . . 105

mujeres de malasia: un paso hacia 
adelante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Superando la tradición  :cero diferencia 
de género en Victoria. . . . . . . . . . . . 108

girls making media – Plan ghana, 
Sierra leona, togo y liberia . . . . . . 114

con la cabeza en Alto: niñas que se 
expresan en tanzania . . . . . . . . . . . . 117

Capítulo 5 
Empoderamiento de las niñas – 
trasladar la ambición a la acción 120

Plan de Acción. . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

recomendación 1: el marco post-oDm 
debe continuar priorizando la igualdad 
de género en la educación . . . . . . . . 122

recomendación 2: una revisión de 
los planes del sector educativo deben 
asegurar que las niñas completen 
nueve años de educación. . . . . . . . . 123

recomendación 3: Involucrar a todos 
los donantes para mejorar 
el mecanismo de financiamiento 
en apoyo a la educación 
de calidad para las niñas . . . . . . . . . 125

educación de las niñas en la arena 
de la política internacional. . . . . . . . 129

 
Estudios de caso

Práctica Prometedora: Plan Sectorial 
de educación de ruanda (2010-15) 122

tabla de calificaciones escolares 
Adecuada para las Niñas . . . . . . . . . 123

Práctica Prometedora: Iniciativa para 
la educación de las niñas (“escuelas 
amigas de las niñas”), egipto . . . . . . 123

Práctica Prometedora: la Iniciativa 
Diphalana para las mujeres 
jóvenes en Botsuana. . . . . . . . . . . . . 124

Práctica Prometedora: maquinaria de 
Igualdad de género de Sudáfrica . . 125

Práctica Prometedora: Programa de 
Asistencia para Niñas en una escuela 
Secundaria en Bangladesh. . . . . . . . 126

Práctica Prometedora: más 
financiamiento en costa rica . . . . . 126

Práctica Prometedora: Programa 
para la creación de redes 
de género en tanzania. . . . . . . . . . . 127

Práctica Prometedora: SmS para la 
Alfabetización en Paquistán . . . . . . 128

sección 2 –
Porque somos niñas. “opciones 
Reales, Vidas Reales” actualización 
del estudio cohorte –todo será 
diferente en su vida: ¿Pueden 
las actitudes cambiantes de una 
generación de madres ayudar a 
transformar las vidas de las niñas? 134

1 Primera Infancia de las Niñas. . . . 137

2 Adolescencia . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

3 la vida familiar ahora. . . . . . . . . . 143

4 el futuro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

el mapa del estudio cohorte . . . . . . 148

Estudios de caso

Actualización de opciones reales, 
Vidas reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

historia de marie: el poder de los 
modelos positivos a seguir . . . . . . . 139

“me convertí en una mujercita cuando 
tenía siete”: la carga del trabajo 
doméstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Por qué terminé la escuela: la pobreza 
como barrera para la educación de las 
niñas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

educación sexual: conocimiento 
y experiencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

sección 3 –
Referencias

campaña Por Ser Niña . . . . . . . . . . . 152

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

mapa del desarrollo educativo 
de las adolescentes. . . . . . . . . . . . . . 154

mapa de asistencia de las adolescentes 
a la escuela secundaria . . . . . . . . . . . 156

mapa de desempleo de las 
adolescentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

estudios de caso – práctica 
prometedora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

1 Abriendo oportunidades, 
guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

2 SmS para la Alfabetización 
en Paquistán . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

3 Plan-empoderar a las niñas 
a través de la educación . . . . . . . 163

4 fAWe-tuSeme (Vamos 
a expresarnos) . . . . . . . . . . . . . . . 165

referencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Niñas en línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

¿el futuro de Nargis? . . . . . . . . . . . . 197

oficinas de Plan y mapa. . . . . . . . . . 198

Acerca de Plan Internacional . . . . . . 200



9

Prólogo

durante la década pasada, hemos sido testigos 
de una transformación en los derechos legales 
de las mujeres, en sus logros educativos y en 
su participación en la vida pública. en todas las 
regiones, los países han expandido los derechos 
legales de las mujeres. Hoy en día, más mujeres 
están ejerciendo el liderazgo en la política y en 
los negocios, más niñas van a la escuela y más 
mujeres sobreviven al parto y pueden planificar 
sus familias. 

sin embargo, a pesar del progreso, ningún 
país puede decir que está enteramente libre 
de la discriminación basada en género. esta 
desigualdad puede ser vista en las brechas 
de género en los salarios y en la desigualdad 
de oportunidades, en la baja representación 
de las mujeres en las posiciones de toma de 
decisiones, el matrimonio infantil, las rudas 
violaciones de derechos y la generalizada 
violencia en contra de la mujer y de las niñas.

en los años recientes hemos analizado la 
educación, en particular la educación de las 
niñas, como una inversión crítica para avanzar 
en el empoderamiento de las mujeres y en 
su desarrollo económico. Pero a pesar del 
gran progreso alcanzado pues ahora las niñas 
van a la escuela, no hemos tenido el éxito 
en promover un cambio transformacional 
que se necesita para lograr la igualdad. en 
américa latina y en otros países donde los 
logros educativos de las niñas sobrepasan a los 
logros de los niños, no hemos conseguido la 
igualdad en el lugar de trabajo, o en el estatus 
socioeconómico de hombres y mujeres, o 
en terminar con la violencia en contra de las 
mujeres y las niñas. en muchos lugares, las 
restricciones legales, el matrimonio precoz, 
las tareas domésticas y la maternidad precoz 
continúan obstaculizando la igualdad de 
oportunidades.

Para conseguir un progreso más efectivo, 
necesitamos ampliar las opciones que las 
mujeres jóvenes tienen en sus vidas. esto 
requiere atención especial a los derechos y 
desafíos de las adolescentes. en esa etapa de 
sus vidas se incrementa la presión porque se 
las necesita en casa, son valoradas en términos 

de sus roles reproductivos y domésticos y 
esto pone en riesgo su educación, salud y 
oportunidades futuras.

la socialización temprana puede jugar un 
rol importante. Cuando yo fui presidenta 
de Chile, proporcionamos educación a la 
primera infancia para que los niños y las 
niñas crecieran con los mismos valores y 
oportunidades. además, yo creo que tener 
una mujer presidente empezó a cambiar las 
percepciones y expectativas entre la niñez – la 
creencia cada vez mayor de que las niñas y las 
mujeres pueden llegar a los más altos niveles y 
que no hay límites para sus potenciales logros y 
posibilidades de liderazgo.

la igualdad no es algo que puede lograr 
una organización, una iniciativa o un 
establecimiento educativo por sí solo. la 
igualdad necesita de todos nosotros. desde 
el gobierno que cambie sus leyes hasta la 
comunidad que dice no a la violencia en 
contra de las mujeres y las niñas, a los padres 
que enseñan a su hijo e hija que todos los seres 
humanos deben ser tratados por igual con 
dignidad. todos debemos ser educados sobre 
la igualdad de género y trabajar juntos para 
avanzar hacia la justicia social y los derechos 
humanos para todos y todas.

no hay una solución duradera a los 
principales cambios de nuestros días, 
desde el cambio climático al político y de la 
inestabilidad política a la pobreza – ninguno 
puede ser resuelto sin la participación 
plena de las niñas y mujeres del mundo. 
esto significa poner real atención al estado 
mundial de las niñas. al brindar evidencia 
y hacer llamados para la acción, la serie de 
informes de Plan y la campaña global Por ser 
niña, puede ayudarnos a todos a avanzar 
hacia la igualdad de género como parte de 
nuestra responsabilidad individual y colectiva.

Michelle Bachelet
directora ejecutiva onu mujer
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1Definir el 
contexto

Introducción

el informe “Por ser niña” 2012 se enfoca 
en la educación de las niñas. de manera 
particular se concentra en lo que sucede con 
las niñas cuando llegan a la adolescencia y sus 
roles domésticos y reproductivos empiezan a 
dominar sus vidas a expensas de su educación. 
Cada niña tiene el derecho a la educación pero 
existen 39 millones de niñas entre 11 a 15 años 
de edad que no asisten a la escuela.1 a pesar 
de haber alcanzado la paridad global en la 
matriculación* en la escuela primaria, las tasas 
de finalización para las niñas se quedan atrás de 
las tasas de los niños y durante la adolescencia 
la presión de la pobreza y discriminación 
todavía hace que las niñas abandonen la 
escuela: para ayudar en casa, porque sus 
familias no están convencidas del valor de su 
educación, porque experimentan violencia en 
la escuela, porque se embarazan o se casan, 
o porque la escuela está demasiado lejos y sus 
padres piensan que sus hijas, y su reputación, 
están en riesgo.* ellas abandonan la escuela 
simplemente por ser niñas; su rol principal y 
su valor para las familias y comunidades, es el 
rol doméstico y como futuras madres. esto es 
injusto; limita la vida y las oportunidades de 
las niñas y afecta su salud, su condición, su 
poder de tener un salario y sus relaciones con 
todos a su alrededor. no le da opciones reales. 

también limita el potencial de su comunidad, 
en términos de justicia tanto económica como 
social y hace del mundo un lugar más pobre. 
este informe analizará en detalle por qué, a 
pesar de mucho esfuerzo y buena voluntad, 
las niñas salen perdiendo en la escuela y en 
el hogar, y también cómo la educación puede 
convertirse en realidad en las vidas de 39 
millones de niñas que no se benefician de ella. 
¿Cómo podemos mantener a todas las niñas en 
la escuela, incluyendo a las más pobres y más 
marginadas, mejorar la calidad de la educación 
que reciben y empoderarlas para que asuman 
el lugar al que tienen derecho como ciudadanas 
en igualdad de condiciones?

en términos del producto interno bruto, 
criar niños saludables y crear una sociedad 
más igualitaria y justa, el costo de no educar 
a las niñas es inaceptablemente alto. un 
informe2 anterior de Plan estimó que en el 
2008 el costo económico de dejar de educar a 
las niñas con los mismos estándares que a los 
niños en 65 países de ingresos bajos y medios 
y países en transición era de $92 mil millones 
cada año. Cuando llegan a la adolescencia, 
en particular las niñas y las mujeres jóvenes, 
necesitan ser empoderadas para lograr su 
potencial; lo básico es un aprendizaje para la 
vida de calidad.
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*naciones unidas. “informe del desarrollo del milenio 2012”, nueva York, naciones unidas 2012.
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1 Educar a la niña…

“La educación es un derecho, pero no es 
una realidad para un número demasiado 
alto de mujeres y niñas. La Educación envía 
un mensaje – un mensaje de confianza y 
esperanza. Le dice al niño o niña: tienes un 
futuro; lo que piensas sí importa”.

la iniciativa Global sobre educación 2012 del 
secretario General de naciones unidas

  
“Tal vez cuando algún día mis hermanos sean 
un poco mayores, podría regresar a la escuela. 
Yo aprendería y aprobaría todas las materias, 
y luego podría tener un mejor trabajo y una 
vida mejor. A veces, sueño en convertirme en 
maestra o tal vez en enfermera”.

 talent, 14 años, Zimbabue

el 31 de octubre del 2011, nació una niña 
bebé* en la zona rural de india y fue recibida 
como la persona número siete mil millones en 
el mundo.3,4 nació en una comunidad pobre en 
la zona rural de india, nargis tendrá el derecho 
a una educación, pero será extremadamente 
suertuda si la recibe, si consigue un empleo 
digno, o si tiene la capacidad de escoger con 
quién casarse y cuántos hijos tener. ella es una 
entre millones de niñas que se encuentran en 
una situación similar.

este pequeña niña se unió a un mundo en el 
cual casi la mitad de las personas tienen menos 
de 24 años y casi 7.7 mil millones son niñas y 
mujeres jóvenes.5

la capacidad de estas jóvenes se ha 
vuelto evidente durante el año pasado. las 
mujeres jóvenes jugaron un papel clave en las 
protestas y marchas y salieron a las calles a 
protestar contra quienes tienen el poder para 
demostrarles que tienen una voz. desde Chile 
hasta Reino unido, ellas protestaron contra 
el costo de la educación, y en todo el oriente 

medio, se unieron a sus hermanos en las calles 
para desafiar y derrocar gobiernos.

entre ellas está Camila Vallejo. a los 23 años 
está liderando un levantamiento populista 
de jóvenes en Chile llamado el “invierno 
Chileno”, que demanda del gobierno que la 
educación sea más asequible y equitativa6 
para los jóvenes. su liderazgo, tanto elocuente 
y pacífico, logró un cambio constitucional en 
Chile.

en el 2011, tawakkol Karman de Yemén se 
convirtió en la primera mujer árabe en ganar 
el Premio nobel de la Paz y a los 32 años, la 
ganadora del premio más joven de la historia.7 
Karman es una periodista y activista de los 
derechos humanos, también fue líder en las 
protestas que dieron fin a los 33 años del 
régimen de ali abdullah saleh en el 2012. 
Y también hay héroes todos los días. Por 
ejemplo, Genet de 16 años, vive en addis 
ababa y es huérfana. Revirtiendo las pocas 
expectativas de una niña como ella, y con el 
apoyo de su tía y tío, Genet ha permanecido 
en la escuela y tiene planes de completar su 
educación, después de la cual, ella dice “seré 
doctora”. Genet también desea retrasar el 
matrimonio hasta que cumpla 30 y que tendrá 

la recién 
nacida Nargis 
con sus 
padres.

P
l

a
N

* la bebé nargis nació en la aldea mall en el estado uttar Pradesh en la india a las 07.25 hora local del 31 de octubre del 2011. ella nació de su madre Vinita y su 

padre ajay Kumar (un agricultor pobre) una mañana del lunes en un pequeño hospital del gobierno en la aldea mall, casi a 50 km de la capital del estado, lucknow.

El futuro de Nargis? Va a la escuela

No va a la escuela
Nace

Va a la escuela 
primaria Aprende

No asiste a la escuela, 
se queda en casa No aprende
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dos hijos – “un niño y una niña”. aunque 
primero ella destaca la importancia de obtener 
un empleo. además está consciente de los 
obstáculos: “Estos días veo personas que 
se gradúan y no consiguen un empleo por 
largo tiempo. Entonces, tal vez no encontraré 
trabajo”.8

Han pasado casi 60 años desde que los 
gobiernos acordaron, con una declaración de 
naciones unidas, que los niños y las niñas 
tienen el derecho a la educación. en los años 
90 la comunidad internacional reconoció que 
la educación no era todavía un derecho del 
que gozaban los pobres en muchos lugares 
del mundo. se acordaron ocho objetivos de 
desarrollo del milenio que establecieron metas 

para lograr la educación para todos. esto llevó 
a un gran incremento en la matriculación en la 
escuela primaria.

Pero todavía hay preguntas importantes 
que deben ser respondidas. ¿Quién se 
está matriculando en la escuela? ¿Quién 
está asistiendo en la realidad? ¿Qué están 
aprendiendo? ¿es suficiente la matriculación?

un grupo que ha sido ampliamente 
olvidado son las adolescentes. aquellas de 
comunidades pobres, de las zonas rurales, 
aquellas marginadas por su etnia o lenguaje, 
rara vez permanecen en la escuela lo suficiente 
para aprender las habilidades que requieren. 
Hay varias razones por las cuales la abandonan. 
estos incluyen: pobreza, embarazo adolescente, 

Los objETivos dE dEsArroLLo 
dEL MiLEnio (odMs)
HisToriA: 
La declaración del Milenio fue adoptada en el año 
2000 en nueva York por parte de los líderes mundiales 
como estrategias globales en un esfuerzo para reducir 
la pobreza extrema hasta el 2015 y es conocida como 
los objetivos de desarrollo del Milenio. 
META: 
Un compromiso histórico de los líderes mundiales 
para dirigir sus esfuerzos a ocho áreas de 
preocupación con la meta de liberar a la humanidad 
de la pobreza extrema, el hambre, las enfermedades y 
el analfabetismo antes del 2015. 
EsTrATEgiA: 
se identificaron 8 objetivos, incluyendo 21 metas 
cuantificables que se miden con 60 indicadores 
para abordar las principales causas de la pobreza 
extrema.  
AvAncE: 
se ha alcanzado cierto avance en el logro de de estos 
objetivos, pero existen brechas significativas y el 
año 2015 se aproxima rápidamente por lo que el 
éxito general en los odMs parece incierto.

Objetivo 1:
Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 5:
Mejorar la salud materna

Objetivo 3:
Promover la igualdad entre los sexos y el 
empoderamiento de la mujer

Objetivo 7:
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Objetivo 2:
Lograr la enseñanza primaria universal

Objetivo 6:
Combatir el VIH y SIDA, la malaria y otras 
enfermedades

Objetivo 4:
Reducir la mortalidad de los niños

Objetivo 8:
Fomentar una Alianza Mundial para el 
desarrollo

Se matricula en la 
escuela secundaria Aprende Termina la escuela y 

consigue un buen trabajo

Se casó a los 12 años
(casi el 45 por ciento de las niñas en Uttar 
Pradesh se casarán antes de los 15 años)

Es madre a la edad de 14 años
(la tasa de embarazo entre adolescentes 
es del 12% en Uttar Pradesh)

El ciclo de 
pobreza continúa

* naciones unidas. “el informe de desarrollo del milenio 2012”. nueva York: naciones unidas, 2012

Revise la página 197 para una exploración detallada del futuro de nargis.
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violencia en las escuelas, responsabilidades 
domésticas, o porque su educación no es una 
prioridad para sus familias y comunidades. aun 
cuando las niñas adolescentes permanecen 
en la escuela, la calidad de la educación que 
reciben a menudo no les conduce al aprendizaje 
real – lo que les equipará para el futuro.

de manera que, aunque algunas mujeres 
jóvenes se levantaron para liderar un cambio 
en el 2011 y 2012, articulando y luchando 
elocuentemente por sus derechos, muchas 
otras todavía tienen firmemente cerradas las 
puertas en sus narices.

existe una oportunidad real de cambiar esto 
en el 2012. una nueva iniciativa global sobre 
educación, liderada por el secretario General 
de naciones unidas, reconoce el imperativo 
de proteger los presupuestos de educación 
en tiempos difíciles. también reconoce que, a 
pesar del gran progreso en los años recientes, 
“la calidad de la educación sigue siendo 
desesperadamente baja en muchas partes del 
mundo”.

esta es una oportunidad para reconocer 
las necesidades específicas de las niñas 
adolescentes y para reconocer los desafíos 
que ellas enfrentan. la paridad de género en 
la educación ya es un tema de una amplia 
gama de declaraciones internacionales 
(revise la página 129). está garantizada en 
las constituciones nacionales y consagrada 
en los principios de muchas organizaciones 
internacionales. sin embargo, debajo de 
estos sonados compromisos, ante una falta 
de claridad sobre el derecho de las niñas a la 
educación está obstaculizando los intentos de 
conseguir metas de igualdad de género.

Crear programas para apoyar a las niñas 
adolescentes – de 10 a 19 años – es complejo 
y representa un cambio en la política y en la 
práctica. las políticas a menudo no abordan 
directamente estas necesidades de las niñas, y 

las agrupan con adultos en ciertos casos y en 
otros con niños. las adolescentes enfrentan 
desafíos únicos y, por lo tanto, deben ser 
tratadas como un grupo distinto.

Por ejemplo, los objetivos de desarrollo 
del milenio (odms) no tienen un enfoque 
claro en los y las adolescentes. en el área de 
educación, el odm 2 se refiere a la educación 
primaria universal pero no se extiende al 
acceso universal a otros niveles. mientras 
que el odm 3 habla de incrementar la 
proporción de jóvenes mujeres alfabetizadas 
y el número de mujeres que ocupan un 
puesto del parlamento, no hace un claro 
compromiso con la educación secundaria 
y superior (sin la cual no está claro cómo 
los países podrán lograr estas metas). el 
odm 5 se enfoca en reducir la mortalidad 
materna*, pero fue solo recientemente que 
se reconoció que el embarazo precoz es un 
factor clave para la mortalidad materna.9 se 
ha agregado un nuevo indicador para medir la 
fertilidad adolescente con respecto a las tasas 
de mortalidad materna, que tal vez pueda 
ayudar en el abordaje de la salud sexual y 
reproductiva de las adolescentes.

 sin embargo, los odms guardan silencio 
sobre las necesidades educativas de las 
adolescentes. esto se debe en parte a la falta 
de un entendimiento y análisis completo de 
los problemas que enfrentan las adolescentes 
en sus vidas diarias y consecuentemente en el 
logro de una educación de calidad.

existe mucha ambigüedad sobre los 
derechos de las mujeres jóvenes y de las niñas 
y hay un debate en curso sobre qué debe 
ser “educación de calidad”. este informe 
analizará la calidad desde el punto de vista de 
las niñas adolescentes – una perspectiva que 
pone de relieve los problemas críticos para el 
aprendizaje de niños y niñas y de desempeño 
dentro de la educación.

las niñas 
hacen sus 
tareas 
domésticas en 
ghana.
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* las complicaciones del embarazo y nacimiento son la principal causa de muerte entre las adolescentes de 15-19 años.
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en un reciente estudio en siete países africanos, Plan 
examinó los desafíos que enfrentan las adolescentes 
para ingresar y quedarse en la escuela. estos problemas 
son complejos y numerosos.10

1. 1.aunque la educación primaria es nominalmente 
gratuita en todos los países estudiados, sigue siendo 
un desafío que los niños se queden en la escuela 
y que continúen más allá de la primaria. todas las 
familias indicaron que continúan teniendo que 
pagar ciertos gastos, 
aún en el nivel primario, 
por la educación de 
sus hijos, incluyendo 
el costo de útiles, 
uniformes y transporte. 
en Ghana, 46 por ciento 
de las niñas y los niños 
entrevistados dijeron 
que la falta de materiales 
escolares y uniformes 
era la principal dificultad 
que tenían para ir 
a la escuela, y otro 
14 por ciento citó su 
incapacidad de pagar las 
pensiones escolares.11 el 
57 por ciento de padres 
y madres citaron la falta 
de recursos financieros 
como la razón para no 
matricular a sus hijos en 
la escuela, a pesar de 
que existe educación 
básica gratuita.

2. el abuso de los docentes 
a estudiantes y la 
explotación sexual es 
común en todos los 
países. Cuando se 
investiga sobre el 
embarazo precoz, los 
investigadores de Plan 
en togo determinaron que el 16% de niños y niñas 
entrevistadas mencionaron que un maestro era 
responsable por el embarazo de una alumna. la 
cifra fue del 15 por ciento en mali y 11 por ciento 
en senegal. en Ghana, 75% de niños y niñas citaron 
a los maestros como los principales autores directos 
de la violencia en escuela; en senegal la cifra fue 
del 80 por ciento.

3. el embarazo precoz es común y conduce al 
abandono escolar, limitando para siempre la 
oportunidad de la niña de terminar la escuela, aún 
si regresa. en liberia, 61 por ciento de niños y niñas 
conocían al menos una niña que había quedado 
embarazada en los últimos dos años académicos; 
solamente 5 por ciento dijeron que la niña había 

vuelto a la escuela después del nacimiento. en 
algunos países, las niñas cambian sexo por dinero 
para pagar la matrícula escolar y los materiales, a 
pesar de que se considera negativa, era una práctica 
común. en Guinea Bissau, 92 por ciento de niñas 
y 100 por ciento de niños que habían reportado 
participar en el sexo transaccional indicaron que 
ellos habían recibido dinero en estas relaciones. 
en Ghana, 90 por ciento de niñas y 50 por ciento 

de niños respondieron 
que usarían el sexo para 
satisfacer sus necesidades 
básicas. la creencia de que 
el único rol que pueden 
tener las niñas es como 
esposas y madres, tiene 
un impacto negativo en 
el desarrollo social de 
las niñas y sus objetivos 
educativos. en Ghana, 
83 por ciento de padres 
listaron la posibilidad de 
que las niñas se queden 
embarazadas como una 
desventaja de la educación 
de las niñas. las madres 
tenían ligeramente más 
probabilidades (49 por 
ciento) que los padres 
(48 por ciento) de estar 
de acuerdo en que hay 
ciertas desventajas en la 
educación de las niñas.
4. el elevado número de 
horas que las niñas dedican 
a las tareas del hogar 
afecta negativamente su 
capacidad de aprendizaje. 
en Guinea Bissau, el 
estudio de Plan encontró 
que las niñas trabajan en 
promedio ocho horas al día 

realizando tareas domésticas en comparación con el 
promedio de tres horas para los niños. el cansancio 
y la falta de tiempo para hacer las tareas escolares 
fueron listados como las consecuencias de esta 
sobrecarga de tareas.

5. los altos niveles de pobreza afectan la nutrición 
de los niños y las niñas, y existen pocos programas 
de alimentación escolar para aliviar esta situación. 
en mali, un grupo de niños y niñas comentó que 
este año escolar se habían visto forzados a cerrar 
el comedor escolar debido a la falta de apoyo de 
onGs o del gobierno, y no podían traer comida 
desde su casa debido a las malas cosechas. esto 
tuvo un impacto significativo en la asistencia en 
general.

LAS BArrErAS PArA LA EdUcAcióN SEcUNdAriA
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madre 
adolescente 
y su hijo en 
etiopía.
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Lo que las cifras esconden

“Mis padres son ancianos y soy la única niña 
en una familia de cuatro. Quiero ser doctora 
cuando termine la escuela. Mi problema es 
que tengo muy poco tiempo para hacer mis 
tareas escolares. Yo tengo que realizar todas 
las tareas domésticas mientras mis hermanos 
hacen sus deberes de la escuela. Mi maestro 
tutor está realmente preocupado debido a la 
baja de mis calificaciones. Él habló con mis 
padres al respecto, pero ellos lo ignoraron”.

loveness, 17, Zimbabue12

Generalmente a los jóvenes se les considera 
como parte adicional de un grupo y por tanto 
la realidad que enfrentan las niñas se puede 
esconder fácilmente. mirando detrás de las 
cifras nacionales y globales, que muestran 
un incremento estable en la matriculación en 
todos los niveles educativos, existe una clara 
evidencia de que un número importante de 
niñas continúan estando excluidas.

la pobreza, el aislamiento, la etnicidad, la 
discapacidad, discriminación de género, y el 
malestar social y político hacen que la asistencia 
a la escuela sea una remota posibilidad para 
muchas niñas. una reciente investigación de 
Plan en nueve países del mundo mostró que las 
niñas tienen más probabilidades que los niños de 
nunca haber sido matriculadas, o de abandonar 
la escuela durante o al finalizar la primaria, 
o después de completar apenas un año de 
educación secundaria. en general, 38 por ciento 
de niñas abandonan la escuela al terminar la 
primaria; en Ruanda esta cifra se elevó al 51 por 
ciento de niñas entre 15-19 años que reportaron 
no haber completado la educación primaria; el 
número de niñas adolescentes que no asisten 
a la escuela en los nueve países fue de 26 por 
ciento comparado con 18 por ciento de niños.13 
la edad de mayor riesgo para las niñas es entre 
14 y 15, especialmente si no van a la par de sus 
compañeros, si están todavía en primaria o si 
están haciendo la transición a la secundaria a 
esta edad.14

Pero las puertas de las oportunidades para 
muchas niñas, sin importar lo que ellas o sus 
padres deseen, estarán cerradas debido a una 
educación inadecuada o incompleta. Para otras, 
la educación funciona como otro obstáculo 
ya que confirma y refuerza la desigualdad, 
exclusión y subordinación.

en el 2016, cuando la niña que es la habitante 
número siete mil millones esté acercándose a su 
quinto cumpleaños y al inicio de su vida escolar, 
ella tendrá buenas probabilidades de ser una de 
las niñas suertudas que encontrará la llave para 
abrir dichas puertas. Pero todavía es un juego 

de probabilidades para las niñas, en base a la 
suerte que tienen al nacer, a pesar de todos los 
compromisos hechos para que sea diferente. la 
educación de las niñas es demasiado importante 
para dejarla a la casualidad.

LA niñA Más grAndE dE LA cLAsE – LA 
HisToriA dE FAiTH15

Faith tiene 19 años y vive en el distrito 
rural de chiredzi, Zimbabue.* Ella es la 
cuarta de siete hermanos. A la edad de 
trece años fue obligada a dejar la escuela 
ya que su madre pensó que había estudiado 
lo suficiente con la educación primaria. 
su familia ya no podía pagar sus gastos 
educativos para poder dar a sus hermanos 
menores el mismo nivel de educación. faith.
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después de dejar la escuela, Faith se fue a 
trabajar como “muchacha de casa” para un 
familia en un pueblo cercano. Ella cocinaba 
y limpiaba para la familia y para sus hijos 
e hijas. Ella recuerda este tiempo con gran 
tristeza ya que se separó de su familia y 
amigos. “Fue horrible sentir que cocinaba y 
limpiaba para niñas y niños que tenían mi 
misma edad. Me ponía muy triste cuando 
cada mañana ellos se iban a la escuela y yo 
me quedaba en casa cocinando y limpiando”. 
Ella viene de una familia pobre y claramente 
Faith ha debido luchar contra las 
probabilidades de ir a la escuela. “Muchas 
de mis amigas y niñas que conozco ya están 
casadas, algunas apenas a los 12 años. Yo 
no quiero casarme todavía, quiero quedarme 
en la escuela y luego, solo después de haber 
conseguido algo por mí misma, pensaré en 
casarme”.

Para ella, las ventajas de tener educación 
sobrepasan cualquier desventaja. “Estoy muy 
feliz de regresar a la escuela. no me importa 
que tuve que caminar cuatro horas esta 
mañana para llegar acá, o estar en clases 
con niñas que son menores que yo. Lo que 
importa es estar en la escuela”.

A Faith le gustaría quedarse en la escuela 
para poder alcanzar su sueño de convertirse 
en enfermera o maestra. El hecho de que su 
sueño se vuelva realidad depende de muchas 
más cosas que asistir a la escuela, pero para 
Faith es un paso en la dirección correcta.

2 Asumir el desafío

Cada uno de los anteriores informes “Por 
ser niña” ha analizado la importancia de 
la educación para empoderar a las niñas y 
darles las herramientas que necesitan para 
funcionar en la economía global, para manejar 
el impacto del conflicto en sus vidas, para 
negociar con los hombres y niños en sus 
vidas, y para vivir en un mundo de rápida 
urbanización y digitalización. la educación 
puede ser la base que las niñas necesitan para 
sobrevivir y prosperar. 

este informe analiza lo que está detrás 
de estas expectativas y examina qué se 
necesita para que los educadores, educadoras 
y gobiernos cumplan con su promesa de 
educación y con sus obligaciones para con 
las adolescentes. examina los desafíos que 
enfrentan las niñas de muchos diferentes 
contextos cuando luchan por tener acceso 
a la educación y por aprender. este informe 
analiza en detalle qué se les enseña, tanto en 
términos de currículo y de las actitudes que se 
transmiten.

Va más allá de ver el número de niñas que 
están en la escuela y analiza el poder del 
aprendizaje para transformar la vida de las 
mujeres jóvenes y las comunidades donde 
viven; además, examina cómo, en un mundo 
marcado por la desigualdad, la educación 
puede abordar las necesidades, derechos 
y oportunidades de las adolescentes para 
permitirles asumir su lugar como ciudadanas 
activas e iguales.

en este capítulo, damos algunos 
antecedentes para apoyar el argumento 
de más y mejor educación para las niñas. 
Primero analizamos la historia de cómo se 
ha formulado la demanda de la educación 
expandida para las niñas en el mundo 
sobre todo en los marcos internacionales y 
constituciones nacionales. Como se indicó 
anteriormente, las preocupaciones iniciales 
estaban alrededor de la educación primaria.

esto ha hecho que sea aún un desafío 
mayor el reconocer el derecho de las niñas 
más grandes a tener educación posterior a la 
primaria.

Vemos el periodo de la adolescencia de las 
niñas como un tiempo de transición que puede 
tener un impacto profundo en la educación 
de las niñas y en sus prospectos de futuro. 
analizaremos muy de cerca cuándo las niñas 
están realmente en esta etapa de sus vidas. 
desafortunadamente, en demasiados casos, 
no están donde deberían estar – asistiendo a 
la escuela secundaria.

Tareas 
escolares 
en Níger.
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Una breve historia de la lucha global 
por la educación de las niñas 
“si se educa a las mujeres para que sean 
dependientes; es decir, que actúen conforme 
a la voluntad de otro ser humano falible, y 
a someterse, correcta o incorrectamente, al 
poder, ¿dónde vamos a parar?”

mary Wollstonecraft, escritora 
británica y feminista pionera

el movimiento que demanda educación 
para todas las niñas y mujeres tiene más 
de 200 años. en 1792, en londres, mary 
Wollstonecraft escribió la “reivindicación de 
los derechos de las mujeres” en el cual ella 
argumenta que una educación que reconoce y 
motiva a las mujeres como personas pensantes 
y razonadoras para actuar guidadas por la 
razón es esencial para desafiar la generalizada 
idea de que las mujeres eran equivalentes a 
las posesiones de la familia. esto tuvo eco en 
los llamados que hiciera el movimiento para 
la abolición de la esclavitud, que empezó casi 

al mismo tiempo, con el apoyo de la activa 
participación de las mujeres. en 1848, la 
declaración de las Cataratas de seneca fue 
adoptada al reunir a hombres y mujeres en la 
iglesia Wesleyan en las Cataratas de seneca 
en el estado de nueva York, afirmando la 
importancia de que las mujeres trabajen juntas 
para participar en las elecciones, en la vida 
pública, y en la enseñanza y aprendizaje.

a lo largo del siglo XiX las mujeres 
abrieron escuelas e hicieron campañas por 
la educación como una manera de avanzar 
en los derechos políticos y sociales de las 
mujeres. algunas de ellas son Raden ajeng 
Kartini en indonesia, Charlotte maxeke y olive 
scheriner en sudáfrica, y Pandita Ramabai 
saraswati quien en 1882 estableció la primera 
sociedad de las mujeres en india, la arya 
mahila samaj.16,17,18 todas estas activistas de 
la educación demandaban más que saber leer, 
escribir y aritmética básica. ellas destacaron 
la importancia de lo que mary Wollstonecraft 
llamó ‘una mente bien guardada’ – el ejercicio 

Niñas en la 
escuela en 
Níger.
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de la razón, una crítica a las desigualdades 
predominantes y la capacidad de actuar para 
lograr cambios.

las aspiraciones de estos relativamente 
pequeños grupos en el siglo diecinueve fueron 
incorporadas, cuando avanzó el siglo veinte, 
en las demandas de movimientos de mayor 
escala. la educación para las niñas y mujeres 
formó parte de las campañas para ampliar los 
derechos de voto, incrementar el desarrollo 
económico y la autodeterminación nacional.

los defensores, analistas y comentadores de 
la educación continuaron haciendo preguntas 
sobre qué debe enseñarse a quién, cómo las 
mujeres podrían accede a educación superior, 
y por qué las mujeres reciben un salario menor 
al de los hombres. se hicieron muy pocas 
demandas con respecto a la educación de las 
niñas adolescentes específicamente.

en el periodo posterior a la segunda Guerra 
mundial, una arquitectura internacional 
de declaraciones, convenciones y pactos 
empezaron a surgir y establecieron una serie de 
derechos humanos interconectados que fueron 
universales e indivisibles. en este marco, que 
muchos países luego utilizaron para elaborar 
sus propias Constituciones, las necesidades 
educativas específicas y los derechos de las 
niñas fueron escasamente especificados.

aunque algunos acuerdos internacionales 
establecen un fuerte compromiso con la 
educación para chicas adolescentes y mujeres 
jóvenes, no todos lo hacen (revise la lista de la 
página 129). de hecho, desde el año 2000, la 
tendencia dentro de estos marcos ha sido dejar 
de lado declaraciones que hacen un enlace 
claro entre la educación de las mujeres y sus 
derechos. en su lugar, se enfocan en las metas 
e indicadores como lo ejemplifican los odms.  
a nivel nacional, aunque la mayoría de 
Constituciones garantizan la educación primaria 
para todos, la garantía para una educación 
posterior es muy débil. Para el año escolar que 
terminó en el 2009, de un total de 204 estados, 
136 tienen Constituciones nacionales que 
dan una garantía legal de educación primaria 
gratuita, 54 no lo hacen, y 14 no tienen datos 
al respecto.19

a pesar de este compromiso formal, todavía 
existen costos que se imponen a las familias 
pobres. una reciente investigación que hizo 
Plan en África occidental determinó que 
en liberia, a pesar de la introducción de la 

educación primaria gratuita en el año 2010, 
más del 36 por ciento de las familias todavía 
continúan pagando pensiones escolares.20 en 
lo que tiene que ver con educación secundaria, 
pocos países han extendido la garantía de 
acceso gratuito o universal.

en los últimos 30 años, mientras más y 
más niños y niñas han recibido educación 
primaria, se ha incrementado la demanda de 
educación secundaria. las investigaciones 
recientes sobre las niñas más pobres que 
cursan el último año de educación primaria 
en tanzania, nigeria y Ghana revelaron que 
tenían deseos de ir a la escuela. Cuando se 
les preguntó hasta qué nivel de educación 
aspiran llegar, más del 95 por ciento de 
las niñas entrevistadas dijeron que querían 
completar la escuela secundaria.21 
algunos países están tomando más acciones 
para cumplir con esta demanda. están 
construyendo más escuelas secundarias, 
extendiendo la primaria de base comunitaria 
para que incluya los primeros años de 
secundaria, y proporcionando educación 
gratuita para niñas o becas solo para 
niñas*.22, 23, 24

Pero, en muchos países, las niñas todavía 
enfrentan múltiples obstáculos para continuar 
con su educación.

el no abordar estos problemas significa 
que los derechos que fueron consagrados en 
los marcos internacionales y constituciones 
nacionales están garantizados pero no se 
cumplen.

las niñas en 
la escuela en 
los años 50 en 
indonesia.
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* Por ejemplo, tanzania construyó 1.000 nuevas escuelas secundarias entre el 2003 y el 2006, bajo el Programa de desarrollo de la educación secundaria del 

gobierno e incrementó así la tasa neta de matriculación en la secundaria durante ese periodo del 6.3 al 13.4 por ciento. además, Zambia extendió la provisión básica 

de educación gratuita de la escuela primaria a los grados 1-7, incluyendo los primeros años de secundaria como parte de los años de educación básica. ellos apoyaron 

esta política invirtiendo en la extensión de escuelas comunitarias para que más niños y niñas tengan acceso a escuelas básicas en sus comunidades locales. entre 

1996 y 2009, el número de escuelas comunitarias creció de 200 a 3.000; entre el 2005 y 2009 la matriculación sobrepasó el millón y la paridad de género mejoró.
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3 Creciendo

“La adolescencia es un periodo 
particularmente vulnerable para las niñas 
en los países en desarrollo. durante la 
adolescencia, el mundo se expande para 
los niños y se contrae para las niñas. 
Los niños ganan autonomía; movilidad; 
prospectos de trabajo; a las niñas se les priva 
sistemáticamente de estas oportunidades. 
Ellas tienen movilidad restringida y son 
susceptibles al matrimonio precoz o forzado y 
al embarazo precoz”.

ngozi okonjo-iweala, ex director ejecutivo 
del Banco mundial y actual ministro de 

Finanzas del gobierno nigeriano25

existen 1.2 mil millones de adolescentes entre 
10 y 19 años de edad en el mundo de hoy.26 
Casi 75 por ciento de ellos están en asia y 
África, y constituyen una gran proporción de la 
población de estas regiones.27

los jóvenes de hoy en día pasan más tiempo 
de su adolescencia en la escuela que antes. 
dicho esto, a nivel mundial solamente 74 por 
ciento de niñas entre 11 y 15 años están en la 
escuela en comparación con el 83 por ciento 
de niños.28 existen grandes variaciones – estos 
promedios no hablan de la realidad de las niñas 
de la zona rural, niñas más pobres o niñas en 
regiones afectadas por conflictos.

Por sEr UnA niñA MokEn
Aunque los países Asiáticos están 
experimentando un rápido crecimiento 
económico, todavía se estima que 1.7 mil 
millones de personas viven con menos de 
$2 al día en la región, y entre ellos muchas 
comunidades indígenas. Los niños y niñas 
indígenas típicamente experimentan 
discriminación y exclusión que está 
asociada con tasas más altas de mortalidad, 
peor atención de salud, baja matriculación 

escolar y logros educativos y la negación 
de los derechos básicos. Tanto niñas y 
niños enfrentan barreras para demandar sus 
derechos, pero en la mayoría de los casos 
las niñas enfrentan formas adicionales de 
discriminación debido a su género y edad. 
Por ejemplo, las niñas pueden tener menos 
oportunidades de tener acceso a educación 
debido a restricciones sociales a su 
movilidad, y están en mayor peligro de sufrir 
violencia basada en género. Las prácticas 
culturales como matrimonio pre-arreglado, 
forzado o precoz, la vulnerabilidad a la 
explotación económica y sexual como 
el tráfico con propósitos de tener mano 
de obra barata y comercio sexual, están 
entre las formas más prevalentes de abuso 
que enfrentan las niñas indígenas. como 
respuesta a estos desafíos, Plan desarrolló 
el proyecto niños indígenas y Aislados que 
está siendo implementado en Paquistán, 
Tailandia, Laos y Filipinas y cubre a nueve 
grupos de tribus.

En Tailandia, Plan está trabajando con la 
tribu Moken – más popularmente conocidos 
como los “gitanos del Mar”. desde el 
tsunami y debido al asentamiento forzado 
de las comunidades Moken en territorio 
del gobierno, más niños y niñas Moken 
están asistiendo a escuelas primarias y 
secundarias mixtas.

green tiene 14 años y es parte de una 
comunidad indígena Moken que vive a 
lo largo de la costa sur de Tailandia. “Yo 
quería decirles a todos quienes fueron 
crueles conmigo que soy normal, que no soy 
sucia pero no tuve el valor de hacerlo”, dice 
ella. “Tengo dos amigas que me apoyaban, 
pero otras personas me llamaban “gitana 
del mar sucia”.

Ta tiene 14 años y una historia similar. 
“Los otros niños me acosaban (bullying). 
Ellos cantaban canciones para burlarse de 

green 
(izquierda) y 
Ta en casa.

green y Ta 
muestran 
fotos de su 
campamento 
luego de la 
escuela.
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mí porque era una niña Moken, yo me quedé 
quieta. Pero quiero hacer algo al respecto”. 
green interrumpe para decir que Ta a 
veces llora debido al acoso. cuando se le 
pregunta si le contó a su maestra, Ta encoge 
sus hombros: “Ha estado sucediendo por 
cuatro años, la maestra es tailandesa, ella no 
entiende”.

Aún su idioma local se deja de lado. 
green comenta: “si hablo en Moken mis 
amigos me mirarán mal y ellos ya nos 
discriminan, así que no quiero pelear con mis 
amigos por esta causa. Yo sé en mi corazón 
que soy digna al ser una Moken”.

En respuesta a las presiones que 
enfrentan las niñas Moken en la escuela, 
Plan y su socio local FEd han establecido 
un campamento intercultural que funciona 
luego de las clases donde las niñas pueden 
practicar sus bailes tradicionales locales y 
enseñar el idioma Moken a otros niños y 
niñas.

El campamento permite a las niñas 
Moken de diferentes comunidades el 
reunirse, establecer una red e intercambiar 
experiencias. green explica: “el 
campamento nos ha enseñado que hay 
culturas diferentes [en Tailandia] y debemos 
sentirnos orgullosos. También aprendimos 
que podemos tener artesanías locales, 
podemos tejer canastos; no tenemos que 
comprarlos”.

Las niñas creen que revivir la identidad 
Moken puede ayudar a cambiar los 
prospectos de toda la comunidad y hasta su 
propio futuro. “Me gustaría convertirme en 
chef y abrir mi propio restaurant, ¡uno que 
sirva comida tradicional Moken!”, exclama 
green.

Fuera de la Escuela
de acuerdo con unesCo, 39 millones de 
niñas entre 11 a 15 años no están en la escuela 

secundaria.29 entonces, ¿dónde están las 
adolescentes? una de cada siete está casada 
a la edad de 15 años.30 Casi la mitad de 
todas las niñas en los países en desarrollo son 
madres antes de cumplir 18.31 si continúa la 
tendencia actual, más de 100 millones de niñas 
probablemente se casarán a corta edad en la 
próxima década.32

Restricciones legales formales – como la 
edad mínima para el matrimonio o trabajo 
– ofrecen una protección escasa para las 
adolescentes. en 25 países no hay una edad 
específica para la educación obligatoria y en 
44 países las niñas se pueden casar a una edad 
menor que los varones.33 en 17 países la edad 
legal para trabajar es menor que la edad de la 
educación obligatoria, negando así cualquier 
protección legal a la educación.34

aunque la edad mínima para el matrimonio 
es 18 años en la mayoría de países, existe 
una salvedad que da a los padres el derecho 
de conceder el matrimonio de las niñas 
de menor edad. en el sur de asia, 48 por 
ciento de niñas se casan antes de cumplir 18 
años. en África la cifra es del 42 por ciento 
y en américa latina y el Caribe es el 29 
por ciento, y las tasas de matrimonio son 
más altas en las comunidades rurales y más 
desfavorecidas.35

las adolescentes ya no son niñas pero 
tampoco son adultas. están avanzando 
para ser más independientes y para ejercer 
mayor responsabilidad, pero todavía son 
lo suficientemente jóvenes como para no 
necesitar apoyo y orientación en su camino. 
el desafío es cómo darles esa orientación 
de manera que se promueva su dignidad y 
se avance en cumplimiento de derechos y 
oportunidades para las niñas.

en algunas culturas, el cambio de niñez a 
adultez, de niña a mujer, es abrupto y la idea 
de adolescencia, como un periodo necesario 
de transición, apenas existe.

Casada a los 
15 en etiopía.
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dE niñA A MUjEr cAsAdA dE 
LA nocHE A LA MAñAnA…36

La adolescencia es un periodo del ciclo de 
vida mediante el cual los niños y las niñas 
aprenden a pensar con abstracción y ser 
capaces de conectar los valores a acciones 
y las acciones a consecuencias. Es un 
periodo de desarrollo físico, emocional, 
psicológico y cognitivo durante el cual la 
experimentación y el tomar riesgos son 
parte fundamental y normal del desarrollo 
de la capacidad de tomar decisiones. sin 
embargo, a las niñas de la zona rural de 
Paquistán se les niega estas experiencias 
pues pasan casi de la noche a la mañana de 
ser “niñas” con un acceso extremadamente 
limitado a información sobre salud sexual 
y reproductiva a ser mujeres con todas las 
responsabilidades que esto involucra.

Las niñas tienden a casarse a una edad 
muy temprana: a menudo inmediatamente 
después de su primer ciclo menstrual – es 
decir entre los 10 y 14 años de edad – que 
se piensa que es el inicio de la adultez. 
Para los niños el matrimonio también llega 
muy temprano, durante la mitad de su 
adolescencia, alrededor de 15 o 16.

con el matrimonio, la transición de la 
niñez a la adultez es instantánea. Para las 
niñas significará el final de su educación y 
el inicio de la crianza de hijos. El contexto 
religioso y cultural no permite una 
transición gradual a la adultez que incluye 
obtener cierto entendimiento de los temas 
de salud sexual y reproductiva antes de 
convertir la teoría en la práctica.

en muchos casos, la educación ayuda a 
las niñas en su transición hacia la adultez 
pues ayuda a promover su concienciación, 
independencia y entendimiento sobre la 
participación necesaria para un ciudadano. 
además les da la información y la confianza 
necesaria para ejercer sus derechos 
productivos. Promueve las habilidades y 
experticia necesarias para ingresar en el 
mundo del trabajo y desarrollar talentos para 
la integración cultural.

Pero para muchas niñas, la educación es un 
obstáculo para la transición hacia la adultez. 
la educación sirve para inculcar valores que 
confirman que una niña debe ser humilde en 
su relación con los niños, hombres y mujeres 
mayores. esta forma de educación no desafía 
el orden político, económico o cultural 
existente; más bien sirve para que las niñas 
estén “seguras” dentro del marco de las cosas, 
protegiéndolas hasta que se conviertan en 
esposas, madres o trabajadoras.

a menudo la educación que reciben en 
realidad las niñas es una combinación de los 
dos tipos descritos arriba. su educación limita 
algunas oportunidades pero ofrece otras.

PorQUÉ APrEndEr HAbiLidAdEs dE 
vidA Es TAn iMPorTAnTE PArA LAs 
niñAs AdoLEscEnTEs
Las niñas adolescentes están en la puerta 
hacia la adultez. si se quedan en la escuela 
y obtienen las habilidades reales, la 
investigación muestra que tendrán mayores 
ingresos en el futuro, se casarán más tarde, 
y tendrán menos hijos y más saludables. 
En el largo plazo, la educación secundaria 
protege a las niñas contra el viH y sidA, el 
abuso sexual y el tráfico de seres humanos. 
En resumen, la educación secundaria, en 
combinación con los activos financieros 
y habilidades de vida, es esencial para el 
empoderamiento de las adolescentes, su 
desarrollo y protección.
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4 ¿Podemos sostener la 
revolución social de expandir la 
provisión de educación?

el número de años de educación que se 
espera que un niño o niña complete se ha 
incrementado de manera relativamente 
constante en cada región desde 1970. los 
estudios muestran que a nivel global, las 
niñas pueden ahora esperar completar más 
de 10 años de educación en su vida y los 
niños al menos 11, con grandes diferencias 
entre regiones. Por ejemplo, una niña de 
norteamérica puede esperar un año más de 
educación que un niño de su misma región, 
mientras que en África sub-sahariana las 
niñas pueden esperar un año menos de 
educación que los niños.37

en otras regiones, los amplios avances de 
nivel nacional pueden ocultar las grandes 
diferencias internas, especialmente en el nivel 
secundario y superior. en China, que tiene uno 
de los avances más grandes en la matriculación 
en la educación secundaria en el mundo, tiene 
solamente del 3 al 5 por ciento de estudiantes 
de la zona rural que asisten a la universidad, 
en comparación con el 75 por ciento de los 
estudiantes de la zona urbana.38 en américa 
latina, donde los países han hecho grandes 
avances en el acceso para los y las estudiantes, 
las niñas están superando a los niños en la 

matriculación a todos los niveles, todavía 
existen grandes diferencias entre la niñez de 
la zona rural y de la urbana. la brecha entre 
la matriculación urbana y rural de los niños 
y niñas de nivel secundario excede el 17 por 
ciento en nueve países y 35 por ciento en tres.39

la actual recesión puede representar 
una amenaza para expandir la provisión de 
educación posterior a la primaria. abundan las 
proyecciones de que habrá contradicciones en 
el crecimiento económico.40 simultáneamente, 
en algunas partes del mundo, el crecimiento 
económico es evidente, pero sin una expansión 
similar del trabajo digno.41

Cuando los recursos son escasos y se deben 
tomar decisiones, el desarrollo incluyente y a 
favor de los pobres a menudo pierde terreno 
ya que los poderosos actores lo presentan 
como algo que va a sacrificar el crecimiento.42 
aun con respecto a la expansión de la 
educación primaria, una política relativamente 
no controversial, varios estudios muestran 
cuán difícil es para los servidores civiles, 
docentes y activistas no gubernamentales 
el obtener apoyo para la expansión de la 
provisión de educación con igualdad de 
género a los muy pobres.43

en momentos de dificultad económica, 
la atmósfera política tiende a favorecer los 
beneficios de corto en lugar de largo plazo.  
un estudio estima que lograr la paridad de 
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género en la educación primaria a través de 
la matriculación universal podría requerir un 
incremento de apenas el tres por ciento al 
año en el gasto público en educación primaria 
en el sur de asia, oriente medio y norte de 
África, pero tanto como un 30 por ciento al 
año en África sub-sahariana. Y además indica 
que lograr resultados similares en la educación 
secundaria podría requerir una cantidad 
significativa de fondos adicionales.44

un documento del Banco mundial 
investigó los costos de alcanzar el objetivo de 
desarrollo del milenio (odm 3) – promover 
la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres – y determinó que los 
gobiernos no pueden esperar alcanzar 
ninguno de los odms si no ponen atención 
a las intervenciones específicas, acciones e 
inversión necesarias para llegar a las mujeres 
menos atendidas en sus grupos poblacionales. 
el informe reportó que invertir en el odm 3 es 
crucial para alcanzar todos los otros objetivos 
del milenio, ya que 90 por ciento de las 
inversiones para lograr la igualdad de género 
son, de hecho, implementados a través de las 
metas de otros odms.45

en 1992, el Banco mundial calculó los costos 
del nacimiento de niños relacionados con salud, 
la mortalidad infantil y la mortalidad materna 
que podrían evitarse a través de la educación 
de las niñas. usando Paquistán como ejemplo, 
determinaron que por un año de gastos en 
educación de 1.000 niñas – un costo estimado 

de $30.000 en los próximos 15 años – 
Paquistán podría ahorrar $48.000 evitando 
la muerte de 60 niños, $33.000 evitando 500 
embarazos y $7.500 evitando tres muertes 
maternas. el ahorro, por lo tanto, es tres veces 
más alto que el costo de la educación de 1.000 
niñas.46 es una medición cruda que sin embargo 
ha tenido el efecto de animar la inversión en la 
educación de las niñas.

después de todo, en el 2004, el monto 
requerido para la educación era menor al que 
estados unidos y europa gastan en helados 
($31 mil millones) y no mucho más alto del que 
gastan en cosméticos ($18 mil millones).47 lo 
más significativo, corresponde solamente a una 
70ma parte de los $1.6 billones que el mundo 
gastó en armas en el 2010.48 el problema no es 
únicamente el dinero; es la voluntad política y 
la imprevisión.

las metas de los odms supuestamente 
deben alcanzarse hasta el 2015. lo que se 
prevé, es que a pesar de los considerables 
avances, las metas de educación y de 
igualdad de género no se podrán alcanzar.49 
Ya existe mucha discusión entre las entidades 
internacionales, nacionales, académicas y no 
gubernamentales sobre la agenda del desarrollo 
luego del 2015. Parte de esta discusión es si 
será suficiente con un solo grupo de objetivos 
compartidos – cambiando el énfasis del acceso 
al aprendizaje – el mejor camino a seguir, o 
que si sería más apropiado tener objetivos 
regionales.50
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una escuela 
de niñas en 
Paquistán.

dEsPUÉs dEL 2015 – ¿Un objETivo dEL 
MiLEnio dE APrEndiZAjE PArA Todos?
En el 2006, tres economistas con base 
en Harvard propusieron que un nuevo 
objetivo de Aprendizaje del Milenio (oAM) 
reemplace los actuales dos objetivos de 
desarrollo del Milenio para educación.51 
Ellos propusieron exámenes estandarizados 
de logros para niños y niñas en cada grupo 
de edad como la principal medición de la 
educación en cada país. Un oAM podría 
transformar los estándares y mediciones 
internacionales sobre educación. Los países 
ya no deberían medir cuántos niños están 
en la escuela, sino que deberían examinar 
cuántos niños están alcanzando el nivel 
deseado de aprendizaje en cada grupo de 
edad.

La comunidad global necesita asegurar 
que los niños y las niñas dejan la escuela 
con las habilidades básicas de lecto-
escritura, aritmética y discernimiento. 
sin embargo, el alfabetismo por sí mismo 
no es suficiente. El hecho de que un 
niño o niña pueda leer no significa que 
automáticamente conseguirá empleo 
cuando sea adulto o tomará decisiones 
que conduzcan al cambio social en su 
comunidad. Los exámenes son una 
forma rápida de medir la adquisición 
del conocimiento o habilidades pero no 
una forma de medir si esa habilidad/ 
conocimiento pueden ser usados para 
analizar, sintetizar, evaluar y crear ideas 
o cambios. El problema no es con los 
exámenes o las evaluaciones en sí, sino con 
la forma en que son estructurados. si el niño 
o niña puede leer unas pocas oraciones, 
ella es categorizada como alfabetizada y 
consideramos que ese aprendizaje ha sido 
alcanzado. Este es un falso supuesto. si las 
pruebas (u otros métodos de evaluación) 
también evaluaran la comprensión, el 
análisis, la aplicación y síntesis de lo 
que leen, entonces podríamos tener una 
mejor medición de que se ha alcanzado el 
aprendizaje.

El hacer la prueba del “aprendizaje” 
podría desviar la inversión de las 
intervenciones que abordan un contexto 
más amplio y la experiencia de las niñas 
dentro de la educación, y enfocarse más 
bien en la “enseñanza para aprobar el 
examen”.52 se ha demostrado en muchas 
circunstancias que los exámenes como la 
única o la importante medición de la calidad 
de la educación puede tener un impacto 
negativo en el contexto más amplio de 
aprendizaje, especialmente para las niñas 

que se están esforzando.53 de hecho, la 
investigación original de Plan reino Unido 
de un estudio de línea de base en nueve 
países en áfrica, Asia y América Latina 
muestra que los exámenes de acceso son 
una de las barreras que impiden que las 
niñas, más que los niños, pueden hacer la 
transición a grados superiores.

En el 2011, el “Pacto global de 
Aprendizaje” del brookings institute 
también destacó la importancia 
del aprendizaje por encima de la 
matriculación.54 El mismo reconoce que 
la crisis el aprendizaje es peor para las 
niñas en general y para los niños y niñas 
marginados, especialmente aquellos que 
viven en estados frágiles y propensos a 
conflictos. brookings hace un llamado para 
una mayor participación en la calidad de 
la educación, la inclusión de habilidades 
de liderazgo en la enseñanza y forjando 
alianzas entre servicios y disciplinas para 
apoyar el aprendizaje.
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5 No es solamente un medio 
para un fin...

“si una niña recibe educación secundaria, ella 
será más educada y no aceptará a los niños, 
y podría haber un problema en la sociedad. 
Las niñas estarían fuera de control... haciendo 
cualquier tipo de trabajo”. 

Pescador, aldea mehar Parai, Paquistán

“La educación no es solo un arreglo para 
una capacitación que desarrolle habilidades 
(importante como es), es también un 
reconocimiento de la naturaleza del mundo, 
con su diversidad y su riqueza, y una 
apreciación de la importancia de la libertad y 
el razonamiento”. 

amartya sen55

aunque los medios económicos y la voluntad 
política son realidades dentro de las cuales 
deben funcionar las metas para la educación 
de las niñas, la expansión de la educación 
no puede ser juzgada únicamente en estos 
términos. Por más de 200 años ha habido un 
fuerte argumento moral por la educación de 
las niñas, basados en los derechos humanos y 
la igualdad. Cualquier argumento en apoyo de 
más y mejor educación para todas las niñas debe 
reconocer, por lo tanto, la importancia intrínseca 
de la educación para el empoderamiento de las 
niñas, no solamente su valor como una base 
de capacitación para las futuras trabajadoras y 
madres del mundo.56

el argumento del empoderamiento hace 
énfasis en cómo la educación debe apoyar 
la dignidad y el bienestar de cada niña 
individualmente. le da mucha importancia al 
mejoramiento de la educación de manera que 
pueda funcionar mejor como una llave para 
garantizar un rango de derechos para todas las 
personas. es una perspectiva de la educación 
estrechamente asociada con la dignidad 
humana, no simplemente como un medio para 
un fin más amplio. el pescador mencionado 
arriba puede sentirse horrorizado con la idea 
de que las niñas “estén fuera de control... 
haciendo cualquier tipo de trabajo” – en otras 
palabras afectando el balance de poder en 
la sociedad - pero ese debe ser considerado 
como uno de los principales propósitos de 
educar a las niñas y a las mujeres jóvenes.

aunque a menudo se hace un contraste 
los valores instrumentales e intrínsecos en 
el enfoque a la educación de las niñas y 
mujeres, en la práctica a menudo los dos van 
de la mano. Éste informe recogerá ambos 
puntos de vista del argumento, vinculando los 
aspectos de las opciones políticas pragmáticas 

con una mirada que se basa en los marcos y 
declaraciones de derechos humanos.

EL MArco dE dErEcHos57

•	 Derechos	a	la	educación:	Acceso	y	
participación.

•	 Derechos	dentro	de	la	educación:	
entornos educativos, procesos y 
resultados con conciencia de género.

•	 Derechos	a	través	de	la	educación:	apoya	
la igualdad de género que conduce a una 
mayor justicia social.
   

también es importante reconocer que, en la 
búsqueda de ejercer sus derechos a, dentro y 
a través de la educación, las niñas pasan por 
una amplia red de relaciones de género en las 
comunidades, familias y sociedades de las que 
viven.58 entonces la educación no opera como 
una aspiradora y aunque se puedan garantizar 
los derechos de niños y niñas a la educación, 
no necesariamente tendrá como resultado ese 
cambio social más amplio.

al organizar este informe para que analice 
tanto la promesa de educación para las niñas 
y los desafíos que enfrentan las niñas, nos 
hemos basado en este marco para analizar los 
derechos de las niñas a la educación y dentro 
de ella. esto nos permite examinar qué está 
sucediendo en y alrededor de la educación 
y cómo estos procesos tienen impacto en la 
igualdad y desigualdad de género, tanto dentro 
como fuera de la escuela.

Cuando se evalúa qué obtienen las niñas 
como resultado de su educación, analizamos las 
capacidades de las niñas más que sus derechos. 
los derechos de las niñas son cruciales, pero 
igualmente crítico es que estén equipadas para 
ejercerlos. Éste enfoque nos permite analizar 
el empoderamiento de las niñas - que quiere 
decir que las niñas están tomando acciones y 
asumiendo el control de sus vidas - en lugar 
de enfocarnos en qué logran las niñas. de esta 
manera, podemos mirar cómo las niñas operan 
en el mundo como resultado de su educación 
y, particularmente, si su educación les da la 
capacidad para vencer los obstáculos en su 
camino para vivir la vida que ellas escojan.



27

AcTivos Y HAbiLidAdEs críTicAs: 
sALvAgUArdAr sU FUTUro59

Los activos que pueden facilitar el 
empoderamiento y los derechos de las 
adolescentes a través de la adquisición 
de una amplia gama de capacidades 
necesarias para tomar decisiones sobre 
sus vidas y participar plenamente en su 
sociedad:

utilizando el marco de derechos, el Capítulo 
2 analizará el acceso para todas las niñas, 
particularmente aquellas que están quedando 
rezagadas. el capítulo 3 examina la experiencia 
de las niñas en la educación, incluyendo cómo 
los procesos de aprendizaje y enseñanza puede 
satisfacer sus necesidades. en base al enfoque 
de capacidades, el Capítulo 4 explora cómo 
la educación ayuda a las niñas a construir su 
habilidad para asegurar una salud mejor, tener 

relaciones respetuosas, encontrar un trabajo 
digno, y participar en las decisiones y política.

en cada capítulo, el análisis, aunque se 
relaciona con las experiencias de las niñas 
y con la educación en sí mismo, también 
analiza el tejido más amplio de relaciones de 
género dentro del cual funcionan las escuelas 
y las niñas, el impacto del mundo exterior, y 
los procesos asociados que contribuyen a la 
igualdad de las niñas.

La verdadera promesa de igualdad
la discriminación afecta la vida de las niñas 
y mujeres desde su infancia hasta la adultez 
y contribuye a la alta mortalidad infantil y 
de niños, a los bajos logros académicos, y al 
fracaso en proteger a niños y niñas de daños. 
también afecta la supervivencia económica 
de las familias y la participación de niños, 
niñas y jóvenes en las decisiones familiares y 
comunitarias. muchas violaciones a los derechos 
de la niñez tienen sus raíces en la desigualdad 
basada en género, exclusión e injusticia. este 
informe argumentará que la educación debe 
jugar un papel protector y transformativo 
para construir una sociedad que respete los 
derechos de todos sus miembros. al enfocarnos 
en las experiencias de las adolescentes y en las 
barreras particulares que ellas enfrentan para 
tener acceso a educación de buena calidad, 
estamos defendiendo no sólo sus derechos como 
individuos sino su derecho a ser integrantes 
activas y creativas de las comunidades en las 
que viven. las niñas que hemos conocido y con 
quien hemos hablado en el curso de nuestra 
investigación han demostrado sus capacidades, 
entusiasmo y determinación. ellas saben el 
valor de la educación, y en las historias de Faith, 
talent, suri y Harika podemos verlas luchando 
por las decisiones que desean tomar. al apoyar 
a niñas como ellas también estamos apoyando 
algo mucho más amplio – la verdadera promesa 
de igualdad.

conocimiento
Alfabetismo
Habilidades 
de vida
Autoestima
Toma de 
decisiones
Movilidad
buena salud
Tiempo
Acceso a los 
servicios

Ahorro y crédito 

conocimientos 
Financieros

servicios 
Financieros

Habilidades de 
negocio

Habilidades 
vocacionales

control y 
Acceso a activos 
financieros

Espacios seguros
red de Pares
Modelos a 
seguir
Mentores
Maestras
Apoyo social
Hombres y 
niños como 
aliados
oportunidades 
de participar

Libros y 
uniformes 
escolares
otras 
propiedades
Transporte 
seguro
Ambiente 
escolar seguro
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LAs bArrErAs A LA EdUcAción dE LAs niñAs

Pregunta 1: ¿cuál piensa usted que es la principal 
barrera que impide que las niñas vayan a la escuela?

casi la mitad de las personas encuestadas (49 por 
ciento) citó la privación económica -nivel de pobreza 
de la familia – como la principal barrera que impide 
que las niñas vayan a la escuela; seguidas por el 24 
por ciento que dijo que era la subvaloración de las 
niñas. Pocas personas encuestadas (menos de uno 
por ciento) seleccionaron el conflicto permanente o el 
malestar civil como la principal barrera que impide que 
las niñas vayan a la escuela.

se debe indicar que la mayoría de las personas 
encuestadas calificaron su respuesta con “todas las 
anteriores”, indicando que no hay solamente una barrera 
principal, sino que múltiples factores entran en juego. 

Quazi Afroz jahanara, University of dhaka: “En 
bangladesh, además de las actitudes negativas, 
las escuelas no son receptivas al género. Que 
las personas no valoren a las niñas; la privación 
económica, la discriminación de género, y el 
“acoso sexual denominado acoso de Eva” fueron 
mencionadas como las barreras que impiden que las 
niñas vayan a la escuela”. 

ijeoma Ebere-Uneze, national Universities 
commission, Abuja, niger: “Las barreras para la 
educación de la niñas no pueden ser las mismas 
en todas partes porque las circunstancias en algún 
lugar son tan únicas como ese lugar en particular. 
Por ejemplo, en nigeria las actitudes negativas 
de los padres podrían ser la razón en el noroeste 
y noroeste, mientras que la pobreza podría ser la 
razón en el sureste y suroeste”. 

Por SEr NiñA: ENcUESTA EN LíNEA 
SoBrE LA EdUcAcióN dE LAS NiñAS

Privación económica (pobreza a nivel familiar)

Carga de tareas domésticas

Distancia a la escuela

Calidad de la escuela

Actitud negativa de los padres hacia la escuela

No se valoran a las niñas

Conflicto o malestar civil en curso

inTrodUcción
Antes de preparar este informe sobre la educación de las niñas, el equipo Por ser niña realizó una encuesta en 
línea para tener una indicación sobre los puntos de vista de los expertos en educación y desarrollo sobre los 
desafíos y respuestas a la educación de las niñas.

La encuesta nos permitió seguir el rastro de algunas consistencias entre regiones lo que nos demostró que hay 
problemas que trascienden la cultura y la ubicación. Por ejemplo, casi la mitad de las personas encuestadas miran 
el problema de la pobreza como la principal barrera que impide que las niñas vayan a la escuela, mientras que otro 
24 por ciento indicó que se debía a la subvaloración de las niñas.

Al pedirles que escojan solamente una barrera, las personas encuestadas sintieron que la encuesta no capturaba 
adecuadamente la naturaleza entrelazada de las barreras a la educación de las niñas, por ejemplo la pobreza y la 
cultura interactúan y se refuerzan mutuamente. Hemos reflejado esta inconformidad en los muchos comentarios 
citados aquí.

Los resultados de la encuesta
Antecedentes:
•	 El	número	total	de	personas	encuestadas	fue	264.
•	 Tres	cuartas	partes	eran	mujeres	y	una	cuarta	parte	hombres.
•	 Más	de	un	tercio	de	las	personas	encuestadas	(39	por	ciento)	estaban	trabajando	en	África,	seguidos	por	(26	por	

ciento) en Europa / norteamérica y en Asia (21 por ciento). solamente el tres por ciento eran de América Latina, 
dos por ciento del oriente Medio, y el mismo porcentaje de oceanía.

•	 En	conjunto,	nuestras	personas	encuestadas	han	acumulado	4.540	años	de	experiencia	en	educación	y	desarrollo.
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Albert Motivans, instituto de Estadísticas de UnEsco: 
“depende del contexto y cómo estos diferentes 
aspectos (cultura/ valores/tradiciones/ roles, 
desventajas económicas, flexibilidad de la provisión 
educativa) interactúan, pero en general pienso que 
los peores casos están relacionados con la cultura 
/roles de las niñas /mujeres. La pobreza también 
aleja a los niños de la escuela, pero cuando se 
combina esto con los puntos de vista tradicionales, 
puede crear mayores desventajas”.

dr Leemamol Mathew, institute of rural Management 
Anand (irMA), india: “Uno de mis recientes 
trabajos de campo en las aldeas remotas de gujarat 
me mostró algunas de las razones, como la distancia 
de la escuela, la privación económica, el abuso 
sexual y la actitud de los padres hacia el matrimonio 
de sus hijas a una edad temprana”.

Pregunta 2: ¿cuáles piensa usted que son los 
principales problemas que afectan la asistencia y la 
retención de las niñas en la escuela?

Más	de	un	tercio	de	las	personas	encuestadas	(35	
por ciento) dijo que las tareas y las responsabilidades 
del hogar – incluyendo actividades de generación 
de ingresos – fueron los principales problemas que 
afectan la asistencia y retención de las niñas en la 
escuela, mientras que un 27 por ciento de las personas 
encuestadas seleccionaron los costos reales de enviar 
a las niñas a la escuela – uniformes, libros, transporte, 
alimentos – como el problema principal. 

nuevamente, la mayoría de personas encuestadas 
calificaron su respuesta como “todas las anteriores”, 
indicando que piensan que no hay una razón principal 
sino múltiples factores específicos de contexto 
que impactan en la asistencia y retención de las 
adolescentes.

ron Watt, cArE camboya: “nuestra investigación 
revela que todos los anteriores son problemas 
importantes que enfrentan las niñas para acceder a 
la educación secundaria”.

Hélène rama-niang, Ayuda en Acción internacional: 
“Políticas inadecuadas, porque la participación 
de las mujeres y las niñas en todos los procesos 
de desarrollo en cualquier país depende de la 
real democratización de la escuela; sobre todo, la 
asistencia y la retención de las niñas depende de 
las políticas favorables – apoyo material, técnico y 
financiero – que existan”.

nancy kendall, Universidad de Wisconsin-Madison: 
“Todos estos son problemas, aunque pienso que 
los tres últimos son los más importantes. Yo lo re-
frasearía como la “sexualización de las estudiantes 
adolescentes””.0 20 40 60 80 100

Mala calidad de
la educación

Instalaciones
escolares

inadecuadas
(Ej. Baños,

No. de estudiante
por aula)

Matrimonio precoz

Embarazo precoz 

Porcentaje

Tareas domésticas y
responsabilidades

en casa (incluyendo
las actividades
de generación

de ingresos)

Costo real de
mandar a las

niñas a la escuela
(Ej. Uniforme

escolar, libros)

Acoso sexual/
violencia escolar
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Pregunta	3:	¿cuál piensa usted que es la principal 
barrera que impide que las niñas vayan a la escuela 
por al menos nueve años?

Un 44 por ciento de las personas encuestadas dijeron 
que las actitudes tradicionales son una barrera que 
impide que las niñas se queden e la escuela por al 
menos nueve años; 18 por ciento dijeron que la carga 
de las tareas domésticas es la principal barrera.

samantha French, WaterAid: “En un estudio en 
burkina Faso encontramos que las actitudes 
tradicionales/ la falta de valoración de las niñas, 
combinada con la pobreza”.

Luz Maceira ochoa, Espacio Feminista: “Muchas 
personas en México no se quedan en la escuela 
en	ese	periodo.	Casi	33	por	ciento	de	la	población	
mexicana no ha completado la educación básica. no 
hay instalaciones del estado para hacerlo”.

Pregunta 4: En su experiencia, ¿cuál de los siguientes 
es el principal problema internacional que cree usted 
hace que las niñas dejen la escuela?

casi la mitad de las personas encuestadas (47.5 por 
ciento) dijo que la pobreza era el principal problema que 
hace que las niñas abandonen la escuela, seguidos por 
un	32	por	ciento	que	dijo	que	las	actitudes	negativas	
hacia la educación de las niñas era un problema serio 
que afecta las tasas de abandono de las niñas. 

EdUcAción dE LAs niñAs – gEnErAL 

Pregunta 5: En su opinión, ¿cuál grupo de niñas tiene 
más probabilidad de ser excluido de la escuela?

Un	tercio	de	las	personas	encuestadas	(31	por	ciento)	
dijo que las niñas del quintil más bajo de riqueza 
tenían más probabilidades de ser excluidas de la 
escuela, seguido por las niñas de regiones remotas 
aisladas (21 por ciento), y las niñas que viven con 
discapacidades (20 por ciento).
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EdUcAción dE LAs niñAs – soLUcionEs

Pregunta 6: En su opinión, ¿cuál es la mejor 
intervención para mantener a las niñas en la escuela?

casi la mitad de las personas encuestadas (48 por 
ciento) dijeron que las becas para las niñas son la 
intervención más importante para mantener a las niñas 
en la escuela. Luego de esto, las personas encuestadas 
dieron igual importancia a los incentivos para docentes 
para que enseñen en comunidades rurales (14 por 
ciento) y más escuelas para las comunidades. Unos 
pocos encuestados (menos del dos por ciento) dijeron 
que productos sanitarios gratuitos era una intervención 
que funcionaba para mantener a las niñas en la escuela.

Prof. Lynn davies, centro de investigación y Educación 
internacional, University of birmingham: “Las becas 
funcionan bien en áreas de pobreza; en otro lugar yo 
diría escuelas amigables con la niñez que combinen 
mucho de lo arriba”.

kamba, rooftops canada Foundation: “crear 
estabilidad política donde hay conflicto, y defender 
los cambios culturales”.

bridget McElroy, iFEsH (áfrica): “Existe una gran 
necesidad de capacitación pedagógica sensible 
al género para docentes jóvEnEs, nuevos y no 
calificados. Adicionalmente, es necesario reducir la 
relación estudiante-docente en el aula”.

 
Wezi Moyo, Ayuda en Acción internacional, Malawi: 

“Abordar la violencia en las escuelas que conduce 
a un interés no saludable en el cuerpo de las niñas 
como objetos sexuales”.

Pregunta 7: ¿cuál es la intervención, en su opinión, 
para asegurar que las niñas desarrollen las habilidades 
que necesitan para tener éxito en la vida?
Muchos encuestados respondieron que un currículo 
transformador del género que desafíe los estereotipos 
de género es la mejor manera de desarrollar las 
habilidades que necesitan para tener éxito en la vida. 

Lesley brewer, Universidad de nottingham: 
“sensibilizar a los líderes políticos sobre los asuntos 
de género y la importancia de educar a las niñas 
para la vida. Esto puede conducir a todo lo de 
arriba”.

sY Agathe, Plan burkino Faso: “introducir módulos 
de capacitación en educación primaria y secundaria 
sobre temas como “desarrollo de auto confianza”; 
“derechos humanos: igualdad entre hombres y 
mujeres”; “valores de la educación”; “habilidades 
de liderazgo””.

dr Leemamol Mathew, irMA, Anand, inde: 
“Ya que a muchas mujeres se les engaña porque no 
son alfabetizadas, yo argumento que junto con la 
capacitación vocacional o de oficios, las escuelas 
deben asegurarse que ellas aprenden a leer y 
escribir antes de salir de la escuela”. 
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Pregunta 8: ¿cuál piensa usted es el principal 
beneficio que la escuela brinda a las niñas?

Más de la mitad de las personas encuestadas (54 por 
ciento) seleccionaron habilidades de lecto-escritura y 
aritmética básica como el beneficio más importante 
que brinda la escuela a las niñas. Luego mencionaron 
habilidades de liderazgo (15 por ciento) y redes 
sociales (10 por ciento), mientras que solamente 

el 0.6 por ciento dijeron que el mayor beneficio 
de la educación para las niñas son las habilidades 
tecnológicas.

ogochukwu Ekwenchi, Profesor Universitario en 
áfrica: “con una preparación y un trabajo, una niña 
está financieramente lista para la vida, casada o no”.

Lois cochrane, The school club, Zambie: “Tiene que 
ser una combinación de muchas de las opciones 
mencionadas. Por ejemplo, las mujeres jóvenes 
necesitan tener un entendimiento de la salud 
reproductiva, tener habilidades de lecto-escritura 
y aritmética básica, junto con la confianza de 
empezar su propio negocio si es lo que desean hacer 
(ya que muchas de las oportunidades económicas 
en los países en desarrollo surgen dentro de la 
comunidad)”.

Wezi Moyo, Ayuda en Acción internacional, Malawi: 
“Una mujer con educación con seguridad tomará 
decisiones independientes, es menos vulnerable a la 
violencia en contra de la mujer y viH&sidA”. 

Pregunta 9: En su opinión, ¿cuál es el país que 
ha alcanzado más progreso para aumentar la 
matriculación de las niñas en la escuela secundaria 
y por qué? 

casi una décima parte de las personas encuestadas 
escogieron bangladesh como el país que ha alcanzado 
más progreso, seguido de cerca por ruanda (siete 
por ciento) y kenia (cinco por ciento). Las personas 
encuestadas mencionaron a la república de Mauricio, 
que ha alcanzado la paridad de género en el nivel 
universitario, y Afganistán, que mostró su promesa a 
inicios	del	2002	y	2003,	pero	que	gradualmente	quedó	
en nada.
bangladesh: Las personas encuestadas citaron 
que los fuertes programas de protección social 
puestos en vigencia por el gobierno, los incentivos 
financieros como los estipendios, pensión gratuita y 
la movilización social son las razones para seleccionar 
a bangladesh como el país que ha alcanzado más 
progreso en incrementar la matriculación de las niñas. 
sin embargo, nitya rao, de la Universidad de East 
Anglia, sugirió lo siguiente: “la calidad de la educación 
en bangladesh no es muy buena, y la educación no 
juega necesariamente un rol transformador”.
ruanda: Las personas encuestadas observaron la 
recuperación inspiradora del genocidio, el sistema 
político, y las políticas y los programas desarrollados 
a través de los asocios de colaboración con 
organizaciones como FAWE y UnicEF.
kenia: Las personas encuestadas citaron las campañas 
de concienciación, la política educativa de educación 
gratuita, y la presencia de un defensor para las niñas 
en el país como las razones por las cuales kenia 
era el país que más ha mejorado en términos de 
matriculación escolar.
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rEsUMEn

Los resultados de esta corta encuesta nos presentan 
un panorama desalentador sobre la situación de 
la educación de las niñas en el mundo. Múltiples 
barreras, incluyendo la cultura, la privación 
económica, el conflicto y la falta de voluntad política, 
indujeron a muchas de las personas encuestadas a 
indicar que hay muy poco por qué celebrar aún si se 
han hecho avances. 

“debe existir la voluntad para hacer un trabajo político 
en todos los países en el mundo. A menos que esto 
suceda, me temo que una declaración de victoria ahora 
en la guerra en contra de la baja asistencia de las niñas 
será muy prematura, de hecho”.

ogochukwu Ekwenchi 
Profesor Universitario en áfrica

Los expertos señalaron que algunos tópicos como 
la violencia, continúan siendo pasados por alto y 
requieren una legislación dedicada. “Yo trabajo en 
namibia, donde las niñas no deben ir a la escuela 
si se quedan embarazadas. Aún más, la alta tasa de 
violencia contra las mujeres y niñas es opresiva y 
prohibitiva. Las niñas en mis aulas dicen que cuando 
los hombres las golpean, significa que las aman”, dice 
la dra. Tara Elyssa, Profesora universitaria retirada y 
administradora. 

otros se unen a este llamado para incrementar el 
énfasis en la violencia contra las niñas: “a pesar de 
todos los factores que van en contra de la educación 
de la niña, la violencia sigue siendo la más común, 
y las instituciones y los estados deben hacer mucho 
para frenar este fenómeno; sea en la familia, escuela, 
o en la sociedad en su conjunto. Lo mejor de todo, la 
búsqueda de la educación para las niñas debe hacerse 
en conformidad con las mismas niñas en todos los 
países con la capacidad para trabajar en redes para 
compartir experiencias y aprendizajes”, dijo ngende 
nathalia dibando de Plan internacional. sin embargo, 
a pesar de estas dificultades, una cosa donde hubo 
un acuerdo unánime por parte de todos quienes 
participaron en la encuesta – es que la educación es 
absolutamente esencial para lograr la igualdad de 
género.

“El acceso a la educación es una incursión que 
vale la pena pues abre los horizontes, mucho más 
para las mujeres quienes podrán transmitirla y lograr 
un impacto en sus propias familias y en la sociedad 
más amplia”, concluyó Mary getui de la Universidad 
católica de áfrica oriental y del consejo nacional de 
control del sida, áfrica.
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2Matricularse no 
es suficiente: 
el acceso de 
las niñas a la 
educación

“Los beneficiosos que ella recibe de ir a la 
escuela no son visibles en este momento… 
después de que ella complete la educación 
necesaria, probablemente tendrá un empleo, 
lo cual me ayudará con mis problemas”.

madre de una niña de 15 años, 
Biritu, área rural de etiopia1

una de cada cuatro adolescentes ya no asiste 
a los primeros años de la escuela secundaria; 

muchas dejan la escuela primaria, otras 
durante la transición de primaria a secundaria.2 
muchas ni siquiera asisten a la escuela. una 
investigación reciente de Plan determinó que en 
un estudio de nueve países casi ocho por ciento 
de las niñas nunca habían estado matriculadas 
en la escuela y que la matriculación en sí 
misma no es una medición significativa de 
la asistencia escolar.3 no podemos conocer 
realmente cuantas chicas adolescentes asisten 
regularmente a la escuela y entendemos aún 
menos sobre que podría ayudarlas a ir a la 
escuela y mantenerse allí.

este capítulo explora la realidad detrás 
de las estadísticas globales de matriculación 
y el avance hacia la paridad de género en 
la educación. durante la adolescencia, la 
continúa participación de las niñas en el 
sistema educativo formal, o en cualquier 
sistema educativo, puede ser errática. Hay una 
demanda del tiempo de las adolescentes y esto 
se incrementa con la edad. sus roles domésticos 
y reproductivos tienen más prioridad que ir a la 
escuela.

las becas, las trasferencias condicionales de 
dinero, las escuelas comunitarias y las maestras 
son citadas como iniciativas que podrían de 
alguna manera asegurar que las adolescentes A
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•	 Ocultando	las	desigualdades:	las	niñas	
más pobres y más aisladas no están 
matriculadas en la escuela

•	 Midiendo	el	éxito:	las	cifras	de	
matriculación se incrementan, pero ¿y la 
asistencia?

•	 ¿Qué	aprendí	en	la	escuela?	
Investigación	primaria	en	cuatro	países

•	 Por	qué	las	adolescentes	dejan	la	escuela

•	 Las	continuas	limitaciones	de	género:	el	
lugar	de	una	niña	es	en	la	casa
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tengan acceso significativo a la educación. 
Pero, de hecho, la evidencia es limitada – no 
podemos simplemente asegurar que eso 
funcionaría, donde y por qué.

esto sucede a pesar del hecho que en 
los últimos diez años muchos países han 
dado grandes pasos para brindar acceso 
a la educación para todos los niños, y en 
especial para las niñas. unos 91 países están 
en el camino de cumplir con las metas de los 
objetivos de desarrollo del milenio sobre el 
acceso, la paridad de género en la educación 
primaria para el 2015.4 Hoy en día, los jóvenes 
pasan más tiempo de su adolescencia en la 
educación que antes. las adolescentes en 
el 2009 tuvieron una media de seis años de 
educación en su vida – un incremento sobre 
los menos de cuatro años en la década de los 
90.5 la tendencia global en el crecimiento 
de la población, la mejor salud y la mayor 
urbanización han contribuido a esta tendencia, 
pero los logros se deben en gran parte a los 
significativos incrementos en la inversión y en 
el compromiso con el acceso a la educación en 
todo el mundo.6

es correcto que se celebren estos logros, 
como lo harán en el 2015 cuando los jefes de 
estado se reúnan en las naciones unidas para 
reportar sobre el avance en los objetivos de 
desarrollo del milenio – pero esa no es toda la 
historia.

el gran incremento en el número de jóvenes 
matriculados en las escuelas secundarias a nivel 
global están dominados por incrementos en 
dos países: China e india. entre 1970 y el 2009, 
la matriculación en la escuela secundaria en 
China se elevó de 52 a 100 millones y en india 
creció de 21 a 102 millones.7 Con estas cifras, 
China e india dan cuenta de casi la mitad del 
crecimiento global en la matriculación en la 
escuela secundaria en esta generación – de 196 
millones en 1970 a 531 millones de estudiantes 
en el 2009 – encubriendo así la forma en que 
otros países han hecho muy poco o casi ningún 
progreso.8

mientras que el ritmo del incremento de 
la matriculación de las niñas en el sur de 
asia, en el África sub-sahariana y en el este 
de asia ha sido significativo – y más rápido 
que el de los niños – las niñas que están 
viendo el mayor incremento tienden a estar 
ubicadas en la zona urbana y ser de familias 
adineradas.9 aún en países que están en 
camino para cumplir las metas globales de 
matriculación y paridad de género, las niñas 
de las comunidades más pobres, más difíciles 
de llegar, o más discriminadas todavía están 
siendo ignoradas.10

Como muestra el gráfico a continuación hay 
inmensas diferencias entre los países en cuanto 
a las niñas que están en la escuela, y si lo están 
en qué nivel.11
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1 Una verificación de la realidad

“¡La	vida	aquí	es	dura!	La	educación	de	las	
niñas	no	era	una	prioridad	para	la	mayoría.	
La	mayor	parte	de	la	gente	hace	que	sus	
hijas	jóvenes	se	casen	para	escapar	de	los	
altos	niveles	de	pobreza,	el	agua,	la	salud	
y la alimentación son las necesidades más 
apremiantes de las comunidades”.

ayesha, 14 años, sudán del sur

Como vimos en el Capítulo 1, la vida de las 
adolescentes es dinámica, y se ve afectada 
por su nivel de madurez, por el lugar donde 
viven, por la estación, por los cambios en 
su salud, el bienestar y el ingreso del resto 
de su familia y por las costumbres y las 
prácticas nocivas.12 aunque la educación 
está potencialmente ofreciéndoles nuevas 
oportunidades, la persistencia de la pobreza y 
del estrés recurrente como las enfermedades o 
el impacto ambiental significa que las familias 
son obligadas a una serie de sacrificios. deben 
lograr un equilibrio entre la necesidad de 
supervivencia en el presente con cualquier 
futura ganancia potencial que podrían obtener 
al mantener a sus hijos e hijas en la escuela.13 
en términos del financiamiento del gobierno 
y las actitudes y expectativas de los padres 
ha habido un progreso; conocemos del 
estudio cohorte de Plan ‘opciones Reales, 
Vidas Reales’, que muchos padres están 

comprometidos con la educación de sus hijas 
y de sus hijos.14 sin embargo, las realidades 
de la vida diaria pueden devastar tanto su 
compromiso personal y la eficacia de los 
servicios nacionales y la legislación.

en este capítulo, exploramos primero, 
que ocultan las cifras globales y nacionales, 
enfocándonos en las niñas que no son 
incluidas en los métodos internacionales 
de monitoreo – aquellas marginadas por su 
ubicación, etnia o pobreza extrema. también 
analizaremos cómo el éxito se está midiendo 
y cómo estas mediciones, que solamente 
monitorean la matriculación, ayudan a 
esconder las experiencias reales de muchas 
adolescentes. Finalmente, analizaremos por 
qué ciertas niñas no se matriculan, o dejan la 
escuela, y qué se está haciendo para abordar 
estos problemas.

Para muchos niños, la adolescencia es 
una época de mayor libertad y de mayor 
independencia. Para las niñas puede ser lo 
opuesto y la educación, realmente asistir a la 
escuela, puede ser la clave para permitirles 
mantener su lugar y contribuir a un mundo 
fuera de su hogar.

“Me	gustaría	ser	un	niño.	Ellos	pueden	ir	
donde quiera sin temor – sus padres no se 
preocupan	tanto…	es	mejor	ser	un	niño.	Hay	
menos dolor en su vida”.

13 años, tailandia
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2 Ocultando a las desigualdades

“En	muchos	contextos	de	pobreza	los	
padres invierten muy poco en la educación 
de	sus	hijos	e	hijas	aún	si	es	que	no	tienen	
que	pagar	costos	escolares	y	si	es	que	las	
ganancias	educativas	son	altas.	Esto	se	debe	
a que la supervivencia básica requiere de la 
participación	de	sus	hijos	e	hijas	en	el	trabajo	
para	sostener	a	la	familia”.

Cynthia B lloyd, experta en educación15

Cuando desempacamos las estadísticas 
nacionales para analizar cómo los diferentes 
aspectos de la vida familiar y de la sociedad 
más amplia afectan la educación de las 
niñas, surge una historia muy diferente 
sobre el progreso a la educación. dentro de 
muchos países existen desigualdades sociales 
profundamente enraizadas y las niñas son las 
más afectadas.

en el 2009, 48 millones de jóvenes que no 
estaban en la escuela secundaria vivían en el 
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sur de asia y en el África sub-sahariana: esto es 
el 68 por ciento de toda la niñez en el mundo 
que no estaban asistiendo a la educación 
secundaria. estas son también las dos regiones 
con las brechas de género más grandes en la 
matriculación en la escuela secundaria.16,17

dentro de los países en estas regiones, y en 
otros lugares, hemos visto tres factores comunes 
en las niñas que tienen menos oportunidades 
de ir a la escuela y de permanecer ahí. estos 
son la pobreza, vivir en áreas rurales, y provenir 
de grupos étnicos que son discriminados o 
excluidos. Y en algunos casos las tres razones. 
muchas también viven en países o regiones 
afectadas por conflictos.

a nivel global, los niños y niñas más 
desfavorecidos tienen más probabilidades 
de dejar la escuela o de quedar rezagados 
en comparación con los niños de familias 
adineradas. dentro del 20 por ciento de las 
familias más pobres en el mundo, solamente el 
64 por ciento de niños y niñas en edad escolar 
se matriculan en la escuela, en comparación 
con el 90 por ciento de niños y niñas que 
pertenecen al 20 por ciento de hogares 
más adinerados.18 Cuando agregamos una 
dinámica de género a esta estadística surge un 
panorama deprimente. las niñas en las familias 
más pobres tienen más probabilidades de ser 
totalmente excluidas de la educación.19

Cuando los padres de bajos recursos 
toman la decisión sobre qué hijo tendrá más 
probabilidades de obtener ganancias de la 
educación, que es una inversión de largo plazo, 
la utilidad inmediata de la niña como cuidadora, 
su valor como novia o su contribución a través 
del trabajo doméstico o de otro tipo pueden ser 
considerados más valioso que el rendimiento 
inseguro y no demostrado que podrían obtener 
de su educación en futuro.20

“En	Malawi,	especialmente	en	las	zonas	
rurales,	las	niñas	tienen	muchos	desafíos	y	por	
ser	niña	me	gustaría	luchar	por	mis	derechos	y	
por	el	derecho	de	las	niñas	también.	También	
somos	seres	humanos	que	necesitamos	
respeto”.

elizabeth, estudiante de escuela 
secundaria de malawi21

las niñas pobres de zonas rurales en casi todos 
los países tienen una tasa de matriculación 
menor que aquella de sus contrapartes urbanas 
de mayores recursos. un estudio de 40 países 
determinó que tenían tasas de asistencia de 
menos del 50 por ciento en todos los países 
excepto en tres.22 Jordania, armenia y egipto 
fueron los únicos países en el estudio en los 
cuales las niñas pobres del área rural lograron 

más del 50 por ciento de asistencia a la escuela 
secundaria. de hecho, en 24 de los 40 países, las 
niñas pobres del área rural asistían a la escuela 
menos de un 10 por ciento del tiempo.23

el ingreso familiar es por lo tanto un factor 
crítico para determinar si una niña irá o se 
quedará en la escuela.

también es importante el lugar donde 
vive una niña. las niñas que viven en áreas 
rurales tienden a matricularse, asistir y 
permanecer en la escuela en un nivel inferior 
que sus contrapartes en las zonas urbanas. en 
Paquistán, una niña de la zona rural de una 
de las familias más pobres tiene 16 veces más 
probabilidades de dejar la escuela que un niño 
acomodado del área urbana.24

Varios factores relacionados con la vida 
en el área rural dan cuenta de por qué las 
niñas se matriculan y asisten a la escuela en 
menor proporción que las niñas de familias 
adineradas en la zona urbana. Por ejemplo, 
en los andes Peruanos la investigación ha 
demostrado que la pobreza en el área rural 
demanda mucho más del tiempo de las niñas 
y por lo tanto su participación en la educación 
es persistentemente menor. esto se deteriora 
cuando el agua y el combustible son cada vez 
más escasos y las niñas tienen que pasar su 
tiempo buscando estos recursos esenciales.25

Cuando la pobreza y el género se intersecan 
con el aislamiento geográfico y además con 
ser parte de un grupo étnico minoritario, 
las desventajas son magnificadas y las 
desigualdades se acentúan incluso más.

en nigeria por ejemplo, las niñas de una 
familia pobre del área rural, en promedio, 
completan tres años menos de educación que 
en las áreas urbanas, mientras que las niñas 
de familias más adineradas podrán completar 
más de seis años. si la niña también pertenece 
a una minoría étnica, recibirá menos de un año 
de educación comparado con el promedio de 
casi diez si es perteneciera a una de las familias 
más adineradas del área rural o a cualquier otro 
grupo étnico en el país.26

Cuidando 
del hogar en 
Benín.
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“Las	niñas	tienen	que	ayudar	a	sus	padres	con	
la	casa	y	con	la	agricultura.	Las	niñas	tienen	la	
obligación	de	hacer	lo	que	les	dicen.	Los	niños	
no	tienen	la	misma	obligación	de	ayudar…	
esto	a	veces	significa	que	los	niños	van	a	la	
escuela	por	más	años	que	las	niñas”.

líder de la comunidad, aldea 
Houay How, laos27

la investigación de Plan internacional muestra 
que en las comunidades aisladas de lahu, 
Khmu y Hmong en laos, las niñas enfrentan 
varias barreras para participar en la escuela 
secundaria y sus tasas de participación son 
mucho menores que el promedio nacional.28 
en algunas de las comunidades que formaron 
parte de la investigación, ninguna de las niñas 
había completado la escuela secundaria. 
siguiendo las prácticas tradicionales, se anima a 
estas niñas a que se casen cuando tienen entre 
14 y 16 años, y a las niñas casadas no se las 
incentiva para asistan a la escuela. aún más, 
se paga una dote a los padres de la niña para 
que vaya a vivir con la familia de su esposo. 
de manera que la educación de la niña no se 
la considera una contribución para el futuro de 
la familia. Finalmente, la labor doméstica de la 
niña es más valorada que su educación.29 

las niñas gitanas en europa del este 
también enfrentan formas de discriminación en 
educación debido a su estatus de minoría:
•	 En	la	República	Eslovaca,	solamente	el	9	

por ciento de las niñas gitanas, comparadas 
con el 54 por ciento de las niñas eslovacas, 
asisten a la escuela secundaria.30

•	 En	Rumania,	el	39	por	ciento	de	las	niñas	
gitanas de más de 10 años no tienen ninguna 
educación, comparadas con el 6 por ciento 
del resto de la población, y solamente una 

niña gitana (Roma) de cada 60 Romaníes 
asiste a la universidad.

•	 En	Kosovo,	solamente	el	56	por	ciento	de	las	
mujeres gitanas entre 15 a 24 años tienen 
educación, en comparación con el 98 por 
ciento del resto de la población. además 
solamente el 25 por ciento de la niñez gitana 
asiste a la escuela secundaria y solamente 
el 1.4 por ciento completa la educación 
secundaria.

este análisis muestra claramente que el 
problema no es solamente si el mismo 
número de niñas y de niños se matriculan 
en la escuela sino, más crucial, qué sucede 
con grupos particulares de niñas en etapas 
claves de su educación. mientras las niñas 
urbanas de familias más adineradas pueden 
aprovechar la expansión en la educación, sus 
contrapartes de hogares más pobres, en áreas 
rurales, y en ciertos grupos étnicos están 
siendo excluidas.

Comprometida 
para casarse a 
los 10 años en 
rumania.

Acarreando 
agua en laos.
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3 Medición del éxito

analizando las diferencias en las tasas 
de matriculación dentro de los países, 
considerando las divisiones entre el área rural, 
urbana y la prosperidad, y estudiando los 
grupos marginados tenemos un panorama 
más claro de lo que está sucediéndoles a 
los derechos de las niñas adolescentes a la 
educación. Pero aún eso no es lo suficiente.

aunque los encargados de elaborar políticas 
y los académicos han solicitado mediciones con 
más matices del acceso, en realidad la mayoría 
de países todavía simplemente hace seguimiento 
a la matriculación. Pero la matriculación es una 
medición inherentemente viciada del acceso.

se mide solo un día – a veces solo el primer 
día – del año escolar y solamente puede mostrar 
si los niños acudieron a la escuela ese día.31 
utilizando esta medición, los educadores se 
quedan esperando que los niños continúen 
regresando a clases todos los días durante todo 
el año escolar.

un grupo de otras mediciones (revise el 
gráfico a continuación) ha sido desarrollado para 
tratar de capturar el acceso significativo a la 
educación. esta lista expande el seguimiento del 

acceso más allá del primer día y también hace el 
seguimiento a la asistencia de los docentes y a 
los ‘logros’ de aprendizaje.

aunque éstas sugieren medidas que 
contribuyen a lograr un cambio en el 
pensamiento sobre el seguimiento del acceso 
y las tasas de asistencia, han dejado por fuera 
otras mediciones importantes, tales como la 
dinámica de género en el aula y las tasas de 
violencia basada en género, que son vitales 
para la educación de las niñas.

Presentes y tomadas en cuenta – 
después de la matriculación
la asistencia es un vínculo crítico que hace 
falta en nuestro entendimiento del acceso. 
al analizar la forma en que la asistencia varía 
durante todo el año escolar, los factores 
como los medios de vida relacionados con la 
agricultura y el trabajo estacional empiezan a 
surgir. Por ejemplo, en algunas partes de etiopía 
los asentamientos indígenas están dispersos y la 
movilidad es clave para el sustento económico. 
en otros casos, el matrimonio precoz de niñas 
entre 13 y 15 años de edad contribuyen a 
los patrones de asistencia y al abandono 
temprano.33 si no se hace un seguimiento de la 
asistencia durante todo el año escolar este tema 
no será visible para los encargados de formular 
políticas y el matrimonio precoz seguirá siendo 
ignorado. otros factores que pueden contribuir 
a una asistencia truncada o a un abandono 
precoz son el trabajo infantil y las tareas del 
hogar. una evaluación social para el sector de 
educación en etiopía determinó que:

“el trabajo infantil es un factor importante 
para la llegada tarde a la escuela, ausentismo y 
el abandono de la escuela en todos los niveles, 
y el abandono es mucho más alto entre las 
niñas. las niñas participan en varios aspectos 
del trabajo en el hogar – cocinar, recoger 
agua y leña, cuidar a los niños – así como ir al 
mercado. su participación en la elaboración 

Soportando 
una carga 
pesada en 
etiopía.
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La definición expandida de CREATE 
sobre el Acceso a la Educación32

un acceso útil a la educación solo tendrá 
impacto en el desarrollo cuando:

1 todos los niños y las niñas se matriculen 
a los seis años

2 todos los niños y las niñas asistan al 
menos el 80 por ciento del tiempo y los 
docentes estén presentes para enseñar al 
menos con la misma frecuencia 

3 ningún niño o niña se atrasa más de dos 
años en la escuela, y por tanto 
la repetición es rara y se maneja 
cuidadosamente

4 ningún niño o niña fracasa en alcanzar 
el aprendizaje después de dos años de su 
grado particular

5 Cualquier diferencia en los parámetros 
claves – como la relación alumno-
maestro, el tamaño de la clase y el 
acceso a materiales de aprendizaje – 
muestra una inversión igual o a favor de 
los pobres.
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de artesanías y en la industria familiar también 
contribuye a la ausencia en la escuela”.34

al analizar las razones detrás de la asistencia 
irregular de las niñas y el abandono precoz 
de la educación tenemos una imagen más 
realista de cuanto trabajo todavía queda por 
hacer para garantizar el apoyo y la promoción 
substancial a los derechos de las adolescentes 
a la educación, particularmente si pertenecen a 
las familias más pobres en el área rural.

una de las formas en las cuales las 
organizaciones de desarrollo están haciendo 
el seguimiento de las tasas de asistencia de las 
niñas es a través de tecnologías innovadoras 
que permiten el registro inmediato y el mapeo 
de los patrones de educación de las niñas.

SEguIMIEnTO	dE	La	aSISTEncIa 
dE	LaS	nIñaS35

un	reciente	desarrollo	tecnológico	en	las	
aplicaciones móviles está permitiendo el 
monitoreo	digital	de	la	asistencia	de	las	niñas	
a	la	escuela.	camfed	está	equipando	a	sus	
trabajadores	voluntarios	en	ghana	con	un	
“sistema de recolección y análisis de datos 
digitalizados	de	principio	a	fin”	diseñado	
para	dar	a	las	comunidades	las	herramientas	
y	las	habilidades	para	hacer	seguimiento	
a recursos, monitorear la calidad de la 
educación y demandar el cumplimiento de 
obligaciones	del	gobierno	y	de	las	escuelas	a	
través de la utilización de datos reales.

utilizando	el	software	de	teléfono	
EpiSurveyor,	las	personas	voluntarias	
pueden	ir	a	la	escuela	y	recoger	información	
sobre los padres, docentes y estudiantes con 
relación a los recursos que están recibiendo, 
por	ejemplo	uniformes,	zapatos	y	libros	así	
como	información	sobre	el	desempeño	y	
la	asistencia.	La	información	se	ingresa	en	
tiempo	real	a	la	base	de	datos	Salesforce,	a	
la	que	tienen	acceso	los	gerentes	regionales	
quienes	pueden	analizar	la	información	y	
las	tendencias.	Luego	de	un	exitoso	pilotaje	
de	la	tecnología	en	Zambia,	ghana	fue	
escogida	para	la	implementación	inicial	
debido a su muy buena cobertura de redes 
en	las	áreas	rurales	y	porque	camfed	ghana	
ya	estaba	utilizando	SMS	para	comunicarse	
con las escuelas y voluntarios y voluntarias 
en	esta	región.

camfed	ghana	seleccionó	a	miembros	de	
cada uno de los 14 comités de educación 
de	distrito	a	inicios	del	año,	así	como	a	
voluntarias	de	la	red	de	mujeres	jóvenes	
camfed	(cama),	para	capacitarlas	en	el	uso	
de	la	tecnología	del	teléfono.	cada	persona	
voluntaria	que	ha	sido	capacitada	visita	a	
las	escuelas	socias	camfed	en	sus	distritos	

y	recoge	la	información	cada	trimestre.	
“Las	niñas	se	sienten	más	confiadas	
hablando	con	los	miembros	cama,	ya	que	
tienen	algo	en	común”,	dijo	charles	atia,	
jefe	de	operaciones	de	camfed.	“También	
es emocionante y empoderador ver a las 
mujeres	jóvenes	utilizando	este	software.	
“El	software	está	permitiendo	recoger	los	
resultados	de	aprendizaje	y	de	asistencia	
escolar	de	las	niñas	y	se	monitorea	
instantáneamente,	garantizando	que	se	
pueda detectar inmediatamente el abandono 
precoz o la ausencia en la escuela.

Demasiado mayor y demasiado tarde
ser demasiado grande para su clase es otro 
factor que inhibe el compromiso de las 
adolescentes y el progreso en la educación. 
Cuando las niñas no inician la escuela en la 
edad correcta y en la etapa de la vida, tienen 
menos probabilidades hasta de graduarse.36 
muchas niñas se matriculan tarde o han 
repetido años y la investigación de Plan 
ha demostrado que si las niñas se atrasan 
demasiado en la escuela en las edades críticas 
de 13 y 14 años tienen riesgo de dejar la 
escuela y nunca volver. si ellas continúan 
con la educación secundaria, no se quedan 
por mucho tiempo. el nivel de abandono es 
particularmente agudo en Camboya y en mali 
donde alrededor de la cuarta parte de las niñas 
matriculadas en el primer curso de la escuela 
secundaria inferior no avanzaron hasta el 
segundo curso.37

en malawi y mozambique, casi el 60 
por ciento de estudiantes reportaron que 
habían repetido un grado.38 la evidencia 
de la investigación sugiere que la repetición 
de grados no mejora los resultados de los 
exámenes o el aprendizaje sino que más bien 
se relaciona con un bajo logro y con una 
disminución de la motivación de los niños y 
niñas que son forzados a repetir grados.39 
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Camboya.



43

Haciendo la transición
uno de los más grandes obstáculos para las 
adolescentes es la transición de primaria a 
secundaria y la finalización de los diferentes 
niveles de la educación secundaria. Por 
ejemplo, un informe de unesCo determinó 
grandes disparidades en la transición de 
primaria a secundaria en tanzania: por cada 
100 niños adinerados del área urbana que 
completan la escuela primaria, solo 53 niñas 
pobres del área rural lo hacen.41 las razones 
varían, pero la investigación de Plan en el 
vecino país de Kenia sugirió que las bajas 
expectativas de los padres y el muy poco apoyo 

para la educación de las niñas combinado con 
los exámenes decisivos donde les va mal a las 
niñas, son los factores claves que impiden la 
transición de las niñas de la escuela primaria a 
la secundaria.42 en esta investigación en nueve 
países, en todos los casos excepto para el 
salvador, menos niñas que niños pasaron sus 
exámenes de aprobación hacia la secundaria. 
las bajas tasas de aprobación en los exámenes 
para pasar a la escuela secundaria pueden ser 
una de las razones por las cuales menos niñas 
pasan de un ciclo de educación al siguiente, y 
porque la brecha de género se amplía a medida 
que avanza en el sistema educativo.

Cartas para una amiga que no asiste a la escuela40

Amiga por favor vuelve a la escuela, 
yo estoy asistiendo y estoy feliz 
estudiando y jugando con amigos 
y amigas y en mi tiempo libre 
puedo ayudar a nuestros padres a 
trabajar. Cuando tú vuelvas y trates 
de estudiar duro conseguiremos 
nuestros objetivos. Nuestro sueño 
se hará realidad. Pienso que quiero 
ser maestra y estudiaré duro para 
lograr la meta. Por favor vuelvan a la 
escuela mis amigas.

Pisei, niña de 13 años, Camboya

Estoy muy feliz ya que estoy 
aprendiendo mucho de nuestros 
maestros y maestras. Por favor 
no dejen de estudiar y vuelvan a la 
escuela ahora ya que está mucho 
mejor. La escuela es el centro del 
conocimiento y si vuelven es probable 
que salven su futuro. Yo espero que 
regresen a la escuela.
sopheak, niña de 12 años, Camboya

Amigas vuelvan a la escuela ya que yo 
estoy muy feliz asistiendo y podemos 
estudiar juntas y jugar juntas. 
Realmente deseo que regresen. 
Siempre venimos juntas a la escuela y 
es muy emocionante. Cuando estamos 
en la escuela también podemos ayudar 
al trabajo de nuestros padres cuando 
regresamos a casa. Amigas vuelvan 
a la escuela, ustedes solían decirme 
que querían ser una maestra ¿Cómo 
lo podrán lograr si no vuelven a la 
escuela? Espero que vuelvan pronto.

sron, niña de 14 años, Camboya

A
n

n
ie

 M
p

A
l

u
M

e

De primaria a 
secundaria en 
Zimbabue.



44 el estado mundial de l a s niÑa s

“Tenemos	buenos	profesores	y	aprendemos	todo	el	
tiempo. Lo malo sobre la escuela es que nos dan poca 
comida	allí.	Me	gusta	estudiar	pero	no	me	gusta	tener	
hambre”.

martha, 16 años, uganda

“En	cuanto	a	la	pobreza	se	refiere	existen	
muchas	cosas	que	no	podemos	hacer	por	razones	
financieras.	Ellos	vienen	a	la	escuela	sin	desayuno,	
a veces no tienen ni siquiera 5 pesos para comprarlo 
–	esto	es	algo	que	los	hace	sentirse	deprimidos,	
y	luego	tienes	un	niño	o	niña	que	no	puede	
desarrollarse bien”.

arelis, maestra, República dominicana

durante los últimos seis años, el estudio cohorte de 
Plan “opciones reales, Vidas reales” ha hecho el 
seguimiento a 142 niñas y sus familias, que viven en 
nueve países en desarrollo en todo el mundo. este 
año muchas de las niñas de la cohorte han empezado 
a asistir a la escuela primaria y sus padres han 
expresado sus altas aspiraciones para su futuro. de 
hecho, muchos padres esperan que sus hijas estudien 
hasta al menos el nivel secundario, obtengan un buen 
trabajo y lideren una vida libre de pobreza y penurias – 
oportunidades que en muchos casos ni ellos tuvieron. 
sin las escuelas secundarias que entreguen educación 
de calidad estas altas aspiraciones probablemente no 
se cumplirán. Para determinar qué tipo de educación 
esperan estas niñas en un plazo de seis años, 
realizamos una investigación en base a observación43 
en siete escuelas en cuatro países – uganda, Brasil, 
Republica dominicana y Camboya – en varias escuelas 

primarias y secundarias en las áreas más cercanas a las 
familias de la cohorte.

esta investigación fue realizada en cada una de las 
siete escuelas por varios días, durante una semana. 
Como parte de la investigación, recogimos información 
administrativa sobre asistencia, repetición y niveles 
de preparación del profesorado. los investigadores 
también observaron a dos clases en cada escuela. luego 
realizamos entrevistas a profundidad con el maestro 
o la maestra /de la clase observada) así como con el 
rector o rectora de la escuela. les hicimos una serie 
de preguntas como por ejemplo: ¿Cómo se hicieron 
maestros?, ¿Cuándo enviaron a sus hijos a la escuela? y 
¿Cómo se sienten cuando enseñan a niños comparado 
con las niñas? Finalmente, también entrevistamos a 
estudiantes de las siete escuelas.

uno de los principales hallazgos relacionados con el 
impacto de la pobreza en estas escuelas, especialmente 
con relación a los cobros extras que se hacen a los 
estudiantes para imprimir los documentos de los 
exámenes en el día de la investigación en dos escuelas 
en Brasil. el equipo investigador notó que estos pedidos 
de contribuciones financieras estaban afectando la clase: 
“el grupo estaba muy agitado debido a que tenían que 
pagar una contribución de 10 centavos (el equivalente 
a un centavo de dólar americano) para las copias del 
examen de portugués de la próxima semana. de acuerdo 
al estudiante que estaba recogiendo el dinero solamente 
las niñas habían traído su contribución”.

en todos los cuatro países, las familias reportaron 
un gasto sustancial de parte de su ingreso en gastos 
relacionados con la educación.

en Brasil, Camboya y uganda, todas las familias del 
estudio cohorte reportaron costos escondidos asociados 
con la educación de sus hijos e hijas, incluyendo la 
compra de uniformes, libros y útiles escolares. aunque 
el ingreso promedio varía ampliamente, los costos 
asociados con alimentos y educación absorben del 
40 al 50 por ciento del gasto semanal de una familia 
promedio.

	‘OPcIOnES	rEaLES,	vIdaS	rEaLES’

¿Qué aprendimos en la escuela?

Promedio de ingresos por semana (US$)
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las familias en Brasil gastan 41 por ciento de su 
ingreso semanal en alimentos, dejando el 59 por ciento 
para la renta, salud, imprevistos y costos educativos.

las familias en Camboya gastan 40 por ciento de su 
ingreso semanal en alimentos, dejando el 60 por ciento 
para la renta, salud, imprevistos y educación.

las familias cohorte en uganda ganan en promedio 
$14 a la semana y gastan 57 por ciento de eso en 
comida y 14 por ciento en renta, dejando el 29 por 
ciento para imprevistos incluyendo educación y salud. 
Como muestra el grafico a continuación todas las 
familias en uganda reportaron haber gastado dinero en 
libros y uniformes.

solamente el 12 por ciento de familias en República 
dominicana reportaron no tener costos. en promedio 
las familias de la cohorte en la República dominicana 
gastan 50 por ciento de su ganancia semanal en 
comida, dejando solamente la mitad de su ingreso 
combinado para renta, salud, imprevistos y educación. 
la familia de Johanna explicó que la pobreza significa 
que no pueden comprar útiles para la educación de sus 
hijos.

la madre de Johanna dijo: “Yo no podía comprar 
uniformes la situación no era buena; ellos usaron los 
mismos del año pasado”. la familia de Rudilania, por 
otro lado, reportó que los útiles fueron entregados 
por la escuela. el padre de Rudilania explicó que los 
uniformes y libros fueron “pedidos […] desde la 
escuela… el maestro los entrega”.

Brasil: porcentaje de familias que reportan
costos educativos por ítem
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Camboya: porcentaje de familias que
reportan costos educativos por ítem
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Uganda: Porcentaje de familias que
reportan costos en la educación por ítem
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República Dominicana: porcentaje de familias
que reportan costos educativos por item
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4 Iniciativas y alternativas

“Las	niñas	cosechan	enormes	beneficios	
de la educación post-primaria incluyendo 
habilidades	que	se	traducen	en	empleo	
y	empoderamiento.	además,	hay	una	
correlación entre educación más allá de la 
primaria	y	tener	familias	más	saludables	y	
tasas	de	fertilidad	más	bajas”.

uniCeF 201044

Varias iniciativas han reconocido el problema 
de la transición entre la primaria y secundaria, 
particularmente para las niñas pobres de la 
zona rural. los esfuerzos para abordar estos 
problemas incluyen ofrecer a los niños y a las 
niñas rutas aceleradas o no formales a través 
de la educación primaria. aBe en etiopía, 
CoBet en tanzania y BRaC en Bangladesh son 
ejemplos de esto.45

una	SEgunda	OPOrTunIdad	Para	La	
EducacIón	dE	LaS	nIñaS
una	ruta	alternativa	y	complementaria	a	
través de la educación básica – que prioriza 
el	que	las	niñas	vuelvan	a	encarrilarse	con	
sus	pares	–	ha	tenido	gran	éxito	en	Tanzania	
y	Bangladesh,	países	que	han	logrado	un	
enorme	avance	hacia	los	Objetivos	de	
desarrollo	del	Milenio.

cuando	Tanzania	obtuvo	su	independencia,	
hizo	el	compromiso	de	poner	a	todos	los	
niños	y	niñas	en	la	escuela	primaria.	La	
transición	de	primaria	a	secundaria	emergió	
como	un	problema	muchos	años	después	y	
el	ministro	de	educación	y	unIcEF	lanzaron	
la	Educación	Básica	complementaria	para	
Tanzania	(cOBET)	en	el	2001.46	El	programa	
da	una	segunda	oportunidad	a	los	niños	
y	niñas,	especialmente	las	adolescentes	
casadas	a	través	de	un	aprendizaje	
participativo	y	centrado	en	la	niñez	y	de	
el involucramiento de la comunidad en la 
planificación, monitoreo y evaluación del 
programa.	También	incentiva	la	integración	
con	salud,	nutrición,	agua	y	saneamiento	y	
educación	para	vIH/SIda,	y	desarrolla	mayor	
flexibilidad	y	relevancia	a	las	necesidades	de	
las	niñas.

Para	el	2006,	cerca	de	556.000	
estudiantes	que	no	asistían	a	la	escuela	–	
casi el 8 por ciento de la población en edad 
de	escuela	primaria	–	se	habían	matriculado	
en	los	centros	cOBET.	En	el	2001,	casi	el	
60	por	ciento	de	los	niños	que	ingresaron	
al	primer	grado	habían	abandonado	la	
educación	en	el	tercer	grado;	para	el	2006,	
las	tasas	de	abandono	habían	caído	hasta	
un 17 por ciento.47

En	Bangladesh,	el	problema	de	las	niñas	
que	no	asisten	o	que	dejan	la	escuela	
primaria es endémico, especialmente en las 
zonas	rurales	y	remotas	y	entre	las	minorías	
étnicas.	de	manera	que	aunque	Bangladesh	
es	una	historia	de	éxito	de	‘Educación	para	
Todos’	con	un	gran	incremento	en	las	tasas	
de	matriculación	desde	1990,	1.3	millones	
de	niños	y	niñas	se	quedan	fuera	de	la	
escuela, el abandono escolar es muy alto y 
la	asistencia	es	baja.48

En	este	contexto,	Brac	ha	estado	
ejecutando	los	centros	de	segunda	
oportunidad	para	los	niños	y	niñas	del	
área	rural,	especialmente	para	las	niñas,	
que	tienen	bajo	acceso	a	la	educación	
primaria	en	Bangladesh	desde	1985.	Hoy	
en	día	Brac	trabaja	en	los	64	distritos	de	
Bangladesh	y	llega	a	0.05	millones	de	niños	
y	niñas	al	año	y	4.95	millones	de	niños	y	
niñas	se	han	graduado	de	la	escuela	Brac	
desde	que	empezó	el	programa.49	cerca	
del	93	por	ciento	de	los	estudiantes	Brac	
se transfieren a la secundaria después 
de	completar	la	escuela	primaria	Brac,	
y	menos	del	6	por	ciento	la	abandonan.	
adicionalmente,	96	por	ciento	de	los	
estudiantes	Brac	aprueban	el	examen	de	
5to	grado	del	gobierno.	Brac	ha	estado	
enseñando	con	éxito	las	mismas	habilidades	
y	destrezas	que	las	escuelas	del	gobierno	
–	con	mejores	resultados	–	a	una	población	
difícil	de	llegar,	ya	que	el	65	por	ciento	
de	los	niños	y	niñas	Brac	son	niñas	de	
hogares	pobres	del	área	rural.50

otros países han hecho que la educación 
básica sea gratuita, han ampliado físicamente 
los edificios de las escuelas primarias para 
incluir todos los años de educación básica y 
estar más cerca de las viviendas de las niñas, 
han ofrecido becas para niñas pobres y para 
otros niños y niñas vulnerables.51,52,53
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Sur en el 
trabajo.

5 Por qué las adolescentes 
dejan la escuela

“(Me	gustaría)	estudiar	bien…	avanzar	en	mi	
futuro…	debe	haber	una	meta	para	la	vida…	a	
veces	siento	que	las	dificultades	[en	mi	hogar]	
se	debe	a	que	asisto	a	la	universidad.	a	veces	
siento	que	debo	dejar	la	universidad…	si	las	
condiciones	de	la	familia	son	difíciles,	estudiar	
se dificulta”. 

triveni, huérfana que vive con su
abuela, andhra Pradesh, india54

Con cada año que las niñas avanzan en la 
escuela, también cambia la forma en que sus 
familias dependen de ellas y por tanto en la 
adolescencia empiezan a desaparecer de las aulas.

una investigación de Plan en seis países en África 
occidental y un país en África oriental indica que 
las barreras que enfrentan las adolescentes para 
asistir a la secundaria pueden incluir:55

•	 Los	costos	relacionados	con	la	educación;
•	 La	mala	salud	y	nutrición	de	las	niñas;
•	 Las	altas	demandas	de	tareas	domésticas	y	

de cuidado en el hogar;
•	 La	falta	de	apoyo	de	los	padres;
•	 El	abuso	y	la	explotación	en	la	escuela	por	los	

maestros;
•	 El	matrimonio	precoz	y	el	embarazo;
•	 Expectativas	que	limitan	lo	que	es	apropiado	

para las niñas.56

en esta sección, analizamos algunas de estas 
barreras para el acceso desde la perspectiva de 
las adolescentes, para aclarar porque algunas 
niñas no van o no se quedan en la escuela y 
algunas de las iniciativas exitosas que están 
cambiando esta tendencia.

Demasiado costoso

“Los	niños	y	las	niñas	son	iguales	y	los	padres	
no	deben	discriminar	en	contra	de	las	niñas	en	
términos de sus costos escolares”.

Justice, 16 años, Zimbabue

una de las principales razones para que las 
adolescentes no asistan a la escuela son los 
costos. el foco de los objetivos del desarrollo 
internacional en la educación primaria y en 
el acceso universal ha significado que se han 
dedicado enormes capitales políticos y recursos 
para que la educación primaria sea gratuita ya 
accesible a todos y todas. a pesar de esto, se 
continúan aplicando varios costos, a menudo 
escondidos. esta inversión en el nivel primario 
también significa que el mismo nivel de 
recursos no ha sido gastado en la educación 
secundaria, la cual en la mayoría de los países, 
no está exenta de costos.

en Camboya, los padres y estudiantes citan 
“a los costos educativos” como la razón más 
importante para que sus hijos no vayan a la 
escuela, aun cuando no haya oficialmente 
un costo.57 en una encuesta que cubre 50 
suburbios en delhi, las limitaciones financieras 
fueron citadas como la principal razón para 
que los niños en edad escolar no asistan a la 
escuela o abandonen su educación, aunque la 
educación es normalmente gratuita.58

“Si	yo	tuviera	recursos	limitados	enviaría	a	mi	
hijo	y	no	a	mi	hija	a	la	escuela;	los	hijos	son	
para la calle y se quedan con nosotros cuando 
somos	viejos”.

Padre, afganistán59

adicionalmente, existen importantes costos 
escondidos como pensiones pagadas y clases 
extras que requieren los niños para pasar los 
exámenes.60 aún en el nivel primario, aunque no 
se apliquen tarifas oficiales, existen otros costos 
que pueden ser muy prohibitivos. en tailandia, 
por ejemplo, las familias más pobres gastan casi 
el 50 por ciento de sus ingresos en la educación 
de sus hijos cada año.61 Cuando se toma en 
consideración la poca importancia que los padres 
dan a la educación de los niños, hace que una 
niña de una familia muy pobre tenga todo en 
contra para asistir a la escuela.

las duras decisiones que las familias toman 
como resultado de esta situación son evidentes 
cuando las niñas llegan a la adolescencia. el costo 
de enviar a las niñas a la escuela se incrementa 
con la edad, el trabajo doméstico y las labores 
productivas de las niñas son críticos para que 
las familias más pobres puedan lograr subsistir. 
los padres pueden depender de sus hijas para 
cuidar de los niños o para cuidar los enfermos de 
manera que ellos puedan trabajar.62 los estudios 
han demostrado que la educación de las niñas 
sufren más cuando los padres no tienen suficiente 
dinero para pagar la educación de todos sus hijos 
e hijas.63 además, los costos de la educación 
secundaria a menudo son tres a cinco veces más 
altos que la primaria, y por tanto la pobreza juega 
un rol prominente en las bajas tasas de transición 
de las niñas y en su retiro de la educación.64

un	día	Para	Sur
Sur	tiene	13	años	y	ella	es	refugiada	
de	Birmania	que	vive	en	Tailandia.	Ella	
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desea	escribir	e	ilustrar	libros	de	niños	y	
recientemente participó en una competencia 
de	cuentos	y	ganó.

Pero	su	vida	está	muy	lejos	de	ser	un	
cuento	de	hadas.	Su	rutina	diaria	es	muy	dura:	
Se	despierta	a	las	cinco	de	la	mañana	y	cocina	
el	almuerzo.	Ella	pasa	el	día	en	la	escuela	
pero	cuando	llega	a	casa	en	la	tarde	cocina	
nuevamente	y	limpia	y	luego	es	hora	de	ir	a	
la	cama.	durante	los	fines	de	semana,	trabaja	
en	los	campos	con	sus	padres	todo	el	día.	
“no	me	gusta	trabajar,	el	sol	es	muy	fuerte	y	
me	canso	mucho”.	Ella	sabe	que	sus	padres	
necesitan	el	dinero	que	ella	gana,	“el	trabajo	
es demasiado duro para mi edad. Yo quiero 
estudiar	no	trabajar.”

Su	sueño	es	ir	a	la	universidad	pero	ella	
no cree que podrá quedarse en la escuela 
luego	del	grado	12,	cuando	cumpla	15	años,	
“porque no tenemos dinero”. 

Demasiado lejos de casa

“Las escuelas secundarias no están ubicadas en 
los	lugares	cercanos.	niños	y	niñas	tienen	que	
viajar	largas	distancias	para	asistir	a	la	escuela.	
debido	a	la	falta	de	transporte	y	a	la	pobreza	
es	difícil	para	ellos,	especialmente	para	las	
niñas,	viajar	esas	distancias	en	un	ambiente	tan	
inseguro.	Si	las	escuelas	estarían	localizadas	
cerca	podrían	ayudar	a	que	las	niñas	tengan	
educación”.

Padre, distrito muzafargarh, Paquistán65

la distancia es una barrera significativa para 
que muchas niñas asistan a la escuela. el 
tiempo que toma llegar a la escuela, los peligros 
en la vía, y los riesgos y costos de la educación, 
todos estos factores acrecientan la dificultad 
para tomar la decisión diaria de ir o no ir a la 
escuela por parte de las niñas y sus padres.66

en las áreas rurales, normalmente hay una 
escuela primaria local pero muy pocas escuelas 
secundarias y generalmente están ubicadas 
mucho más lejos. la distancia que las niñas 
deben viajar para llegar a la secundaria requiere 
costos adicionales de viaje o de internado, 
deben enfrentar peligros de largos caminos sin 
protección, y se ausentan por periodos más 
largos fuera de casa, lo que les resta tiempo para 
sus tareas domésticas, actividades de generación 
de ingresos o sus tareas escolares.

en Paquistán, el incremento de medio 
kilómetro en la distancia al a escuela reducirá en 
un 20 por ciento la matriculación de las niñas.67 
además, en un reciente estudio del consejo 
de población en Paquistán se determinó que 
una escuela primaria dentro de un kilómetro 
incrementa la asistencia escolar en un 73 por 
ciento para las niñas de 5 a 9 años de edad 
y en un 65 por ciento si la escuela media o 
secundaria está cerca del área para las niñas 
de 10 a 14 años de edad. si la escuela primaria 
está a más de cuatro kilómetros de distancia, 
la probabilidad de asistencia cae en un tres por 
ciento, y en el caso de la escuela media a un 54 
por ciento.68 a medida que las niñas empiezan 
a llegar a la pubertad las familias se preocupan 
mucho más sobre su seguridad y protegen su 
virginidad y madurez sexual, y por tanto el tema 
de la distancia se vuelve aún más pertinente.

un trabajo positivo realizado para abordar 
este problema fue hecho por Camfed, Plan 
internacional y otros que han establecido 
instalaciones para internados comunitarios para 
niñas cerca de las escuelas secundarias, lo que 
ha demostrado tener un impacto positivo no 
solo en la asistencia y matriculación de las niñas 
en la escuela secundaria si no también en su 
desempeño académico.69
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a	las	adolescentes	se	les	niega	el	derecho	a	la	
educación	por	varias	razones	que	la	legislación	y	la	
política	pueden	confrontar.	Por	ejemplo,	argentina	
aprobó	una	Ley	para	la	Protección	Integral	de	la	
niñez	y	adolescencia	en	el	2005,	que	puso	atención	
especial a las necesidades educativas de los y las 
adolescentes	de	áreas	marginadas	rurales	y	urbanas,	
de	la	niñez	indígena,	niños	de	familias	migrantes,	
particularmente	de	migrantes	ilegales.70

un	caso	emblemático	en	Hong	Kong	fue	que	
la	corte	Suprema	sostuvo	que	las	prácticas	de	
selección para las escuelas secundarias que 
calificaban	a	los	estudiantes	por	sexo	eran	
discriminatorias	ya	que	impedían	que	algunas	
de	las	niñas	con	los	mejores	rendimientos	sean	
aceptadas	por	las	mejores	escuelas.	La	corte	
mantuvo su posición de que esto era una violación a 
la	Ordenanza	de	discriminación	por	Sexo	y	el	comité	
para	la	Eliminación	de	toda	Forma	de	discriminación	
en	contra	de	la	Mujer	(cEdaW-por	sus	siglas	en	
inglés).	También	enfatizó	que	el	artículo	10	de	la	
cEdaW	crea	una	obligación	para	que	los	gobiernos	
eliminen	los	estereotipos	de	género	y	destacaba	que	
los	argumentos	sin	fundamento	de	que	los	niños	
y	las	niñas	se	desarrollan	de	manera	diferente	no	
justifican	la	discriminación	en	contra	de	las	niñas.71

El	comité	para	la	Eliminación	de	toda	forma	de	
discriminación	en	contra	de	la	Mujer	(cEdaW)	
recientemente	felicitó	al	gobierno	de	Togo	por	
ofrecer	tarifas	más	bajas	de	matriculación	para	
las	niñas.	Pero	la	revisión	Periódica	universal	
(uPr-por	sus	siglas	en	inglés)	de	Togo	ante	el	
consejo	de	derechos	Humanos	de	las	naciones	
unidas	identificó	que	una	circular	del	Ministerio	
de	Educación	todavía	prohibía	que	las	niñas	
embarazadas asistan a la escuela.72,73

cada	año,	miles	de	niñas	son	obligadas	a	dejar	
la educación porque se casan siendo menores de 
18	años,	se	embarazan	o	son	obligadas	a	realizar	
tareas	domésticas.	En	los	países	como	Liberia,	
Mali,	nigeria,	Suazilandia,	Tanzania,	Togo,	uganda	
y	Zambia	las	niñas	embarazadas	son	expulsadas	
de	la	escuela	si	es	que	se	embarazan	fuera	del	
matrimonio.	Esta	expulsión	se	basa	en	razones	
culturales	o	religiosas	y	por	lo	tanto	reingresar	a	la	
educación	es	mucho	más	difícil.

Forzar	a	las	chicas	embarazadas	a	salir	de	
la escuela contravienen los principios básicos 
establecidos	en	la	convención	de	las	naciones	

unidas	sobre	los	derechos	del	niño	(1989)	de	
proteger	el	‘interés	superior’	del	niño	o	adolescente	
así	como	reconocer	el	derecho	que	tienen	al	acceso	
a	la	educación	secundaria	en	base	a	su	‘capacidad’	
en	lugar	de	a	la	situación	de	su	familia	o	a	cualquier	
otro	factor*.74,75	aún	más,	la	carta	africana	sobre	los	
derechos	y	el	Bienestar	de	los	niños	explícitamente	
reconoce	el	derecho	de	las	adolescentes	
embarazadas	a	la	educación**.76	Países	como	
Kenia,	Zambia,	Botsuana	y	Malawi	han	reconocido	
explícitamente	el	derecho	de	las	niñas	a	reingresar	
a	la	educación	después	del	nacimiento	de	su	hijo.77 
Tanzania	cambió	sus	leyes	en	el	2010	para	permitir	
que	las	madres	jóvenes	volvieran	a	la	educación,	
estableciendo	programas	extensivos	para	sensibilizar	
sobre	los	derechos	de	las	adolescentes.78,79

Sin	embargo,	algunas	familias	que	buscan	
proteger	a	las	niñas	del	embarazo	precoz	pueden	
recurrir a nuevas medidas que realmente las ponen 
en	riesgo.	Por	ejemplo	en	camerún,	un	país	con	una	
alta	tasa	de	embarazo	adolescente	del	33	por	ciento,	
ha	surgido	recientemente	la	práctica	del	“planchado	
del	pecho”	que	utilizan	las	familias	para	esconder	
el	desarrollo	sexual	de	sus	hijas	adolescente.80 
El	comité	de	los	derechos	Económicos,	Sociales	
y	culturales	reconoció	esta	nueva	práctica	en	
su	reciente	sesión	del	2011	y	anotó	que	hay	un	
“vacío	legal”	sobre	esta	práctica.81	camerún	se	
comprometió a aprobar un proyecto de ley sobre la 
violencia	en	contra	de	la	mujer.82

El	matrimonio	precoz	también	puede	afectar	
negativamente	el	derecho	de	las	adolescentes	a	la	
educación.	En	Tanzania	la	ley	todavía	permite	que	las	
adolescentes	se	casen	a	los	14	años	de	edad.	aunque	
Tanzania	llegó	a	la	meta	de	educación	primaria	
universal	con	cinco	años	de	anticipación	a	la	meta	
del	Objetivo	del	desarrollo	del	Milenio	2015,	el	
matrimonio es una de las principales razones para el 
abandono	y	la	exclusión	de	la	educación	secundaria	
que	sufren	las	niñas.83	Esto	es	tanto	una	indicación	
de	la	mala	calidad	de	la	educación	que	se	ofrece	en	
un nivel primario y de la importancia que tiene la 
educación secundaria para prevenir el matrimonio 
precoz	y	el	embarazo.	después	de	la	ratificación	de	
la	Ley	del	código	de	la	niñez	(2009)	los	grupos	de	
la	sociedad	civil	han	destacado	que	la	educación	
secundaria universal es la solución al matrimonio 
infantil.84

el derecHo a la educaciÓn

* también revise la Conferencia internacional sobre Población y desarrollo, Cairo, 1994, Principio 10: “todas las personas tienen el derecho a la educación, la que 

estará dirigida al desarrollo pleno de los recursos humanos, de la dignidad y el potencial humano, con particular atención a las mujeres y a las niñas… el interés 

superior del niño será el principio guía de aquellos responsables por su educación y orientación; esa responsabilidad la tienen en primer lugar los padres.”  

**el artículo 11 (6) establece: “6. los estados Parte que están presentes en esta carta tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que las niñas que se 

embarazan antes de completar su educación tengan la oportunidad de continuar estudiando en base a su habilidad individual.”
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Salud y nutrición
“La papilla de avena que recibo en la escuela 
en	la	mañana	es	normalmente	mi	primera	
comida	del	día	porque	rara	vez	tenemos	
suficientes	alimentos	en	casa.	En	la	tarde	me	
dan	avena	con	vegetales	y	esto	me	anima	a	ir	
todos	los	días	a	la	escuela”.

lerato, 11 años, Bokong, lesotho85

“Si	no	habría	regresado	a	la	escuela,	habría	
terminado	como	mendiga.	Las	galletas	que	me	
dan son la razón para continuar mis estudios y 
seguir	mis	sueños”.

Rehena, 13 13 años, distrito 
Bagerhat, Bangladesh86

otra razón por la cual las niñas no asisten 
regularmente a la escuela es su salud. en el 
cohorte de las niñas de seis años que Plan está 
haciendo seguimiento desde su nacimiento, 
la salud ha sido un problema consistente. en 
los países con los indicadores de salud más 
bajos en el estudio – togo, Benín y uganda 
– las niñas no solamente enfrentan el desafío 
cotidiano de la mala nutrición, sino que 
también están luchando contra un constante 
ataque de enfermedades y condiciones. en 
esta familia particular de Camboya (consulte 
la página 51), la falta de alimento ha sido una 
lucha tanto para madres e hijas.

la discriminación en contra de las niñas 
dentro de sus familias también contribuye a 
su desnutrición y a medida que las niñas se 
acercan a la adolescencia, sus cuerpos cambian 
y empieza la menstruación, la desnutrición 
puede conducir a una anemia (deficiencia de 
hierro). las tasas de anemia para las niñas 
entre 15 y 19 años son del 55 por ciento en 
promedio en india (en algunas regiones llega 
a más del 70 por ciento), 68 por ciento en 
mali y casi 50 por ciento en tanzania, lo que 
demuestra la persistente mala nutrición de 
las niñas.87,88 la anemia puede conducir a una 
mayor fatiga, mala concentración y deficiente 
habilidad cognitiva. Por tanto, la salud afecta 
la capacidad de las niñas de ir a la escuela y de 
tener un buen desempeño una vez que está allí. 
además, los padres que no tienen asegurada 
la alimentación tendrán más probabilidades de 
enviar a sus hijas a la escuela sabiendo que allá 
recibirán al menos una comida sólida durante el 
día sin afectar el presupuesto familiar. Cuando 
en la escuela se entregan raciones para llevar 
a casa además de las alimentaciones en la 
escuela, las familias pobres tienen el incentivo 
de enviar a sus hijas a la escuela y mantener su 
asistencia.89

EL	PrOyEcTO	dE	aLIMEnTacIón	
EScOLar	y	racIOnES	Para	La	caSa,	
PrOgraMa	MundIaL	dE	aLIMEnTOS,	
gHana
En	ghana,	el	Programa	Mundial	de	
alimentos	(PMa)	ejecuta	un	programa	
de alimentación escolar, que combina la 
comida en la escuela con raciones para 
llevar a casa, que son condicionales para 
las	tasas	de	asistencia	de	las	niñas.	El	
programa	ha	tenido	un	gran	impacto	en	las	
tasas	de	asistencia	de	las	niñas,	las	cuales	
aumentaron	vertiginosamente	en	un	46	por	
ciento.	La	tasa	de	asistencia	de	las	niñas	
deben ser de más del 85 por ciento para 
calificar para las raciones para llevar a casa 
y	la	retención	de	las	niñas	se	mantuvo	en	el	
99 por ciento.90

Pero	el	éxito	del	programa	de	
alimentación	escolar	en	ghana	puede	
ser	resumido	no	por	las	estadísticas	si	
no	por	rashidatu,	una	estudiante	de	
sexto	año	de	la	escuela	primaria	nuestra	
Señora	de	la	Paz	en	Bimbilla,	ghana.	Ella	
le	dijo	al	PMa	que	en	el	pasado	varios	
estudiantes	podrían	haber	colapsado	
debido	a	la	debilidad	que	sentían	durante	
la	mañana	en	la	asamblea	escolar.	Sin	
embargo,	desde	el	inicio	del	programa	
de alimentación escolar ella dice que 
estos	incidentes	casi	han	desaparecido	
por	completo.	Otras	medidas	tales	
como	los	huertos	escolares	también	han	
demostrado	ser	útiles	para	asegurar	que	
los	niños	y	las	niñas	tengan	una	comida	
nutritiva	al	día	en	la	escuela.
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Reaksa tiene seis años y es la hija mayor de teur y teh, 
agricultores de la provincia de siem Reap de Camboya. 
la madre de Reaksa, teur, quedó huérfana durante el 
genocidio de Khmer Rouge y como resultado no tuvo 
educación formal. Reaksa, la primera hija de teur, 
nació en casa. su peso al nacer fue bajo, de 2.7 kilos, 
lo que sugirió que teur estaba desnutrida durante 
el embarazo. de hecho, con los años, los padres de 
Reaksa han explicado que, al igual que muchas otras 
familias en la zona rural de Camboya, no han podido 
alimentar a su familia bien durante todo el año. el 
principal ingreso de la familia viene de su madre, teur, 
que viaja 15 kilómetros todos los días para trabajar 
como agricultura.

desde que conocimos a Reaksa y su familia, ella 
ha sufrido de infecciones respiratorias persistentes y 
convulsiones ocasionales, que luego ocasionaron una 
sucesión de enfermedades serias. en el 2009, Reaksa 
fue llevada al hospital de niños de siem Reap, a 50 
kilómetros de su casa, donde se le diagnosticaron 
múltiples infecciones – meningitis, dengue e infección 
respiratoria aguda. luego casi murió en el 2010 

debido a una mala reacción a los medicamentos. la 
hermana menor de Reaksa, sophea tiene cuatro años 
y también sufre de mala salud y no puede caminar 
bien. teur estima que sophea pasa enferma tres 
semanas de cada mes.

aunque el tratamiento médico de Camboya es 
gratuito para las familias más pobres, el hecho de que 
el hospital más cercano esté ubicado a 50 kilómetros 
de la casa significa que la familia tiene que pagar 
costos de transporte de casi 5 dólares por viaje. en 
el 2009, teur terminó pidiendo un préstamo a su 
empleador de 50 dólares como avance de su salario 
para poder visitar a Reaksa en el hospital. teur 
confirmó que “la parte más difícil de criar a los hijos 
es conseguir dinero para alimentarlos y para ayudarlos 
cuando están enfermos”.

Cuando los investigadores visitaron a la familia 
este año, teur explicó que la situación de la familia 
está mejorando, su trabajo actual, donde recibe 
como paga 50 kilogramos de arroz por mes, les ha 
ayudado a que su familia este mejor alimentada. 
a pesar de los desafíos que enfrentan, teur está 
firmemente determinada que sus hijas vayan a la 
escuela. Reaksa nos dijo que quiere ser maestra. 
sin embargo, hasta este año, la mala salud le había 
impedido asistir regularmente al preescolar. teur nos 
cuenta que ahora Reaksa ha estado mucho mejor 
durante el último año, esta matriculada y asistiendo 
regularmente el preescolar. ella espera que Reaksa 
empiece la escuela primaria en septiembre y nos 
explica: “estoy muy orgullosa de mis hijas porque son 
muy inteligentes”.

OPcIOnES	rEaLES,	vIdaS	rEaLES

un cambio para mejor para reaksa91
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La carga del cuidado y del 
trabajo doméstico

“Enviar	a	una	niña	grande	es	una	oportunidad	
desperdiciada.	¿Para	qué	sirve	una	niña	si	no	
puede ayudar a su madre?”

abuela, mali

“realmente	quiero	estudiar.	Estudié	
hasta	quinto	grado	pero	debido	a	las	
circunstancias,	mi	familia	ahora	me	deja	en	
casa.	Hago	las	tareas	del	hogar	y	el	trabajo	
del	campo.	Mis	dos	hermanos	mayores	
estudiaron	hasta	el	octavo	grado…	pero	
mi	hermana	mayor	que	tiene	20	nunca	ha	
estudiado.	nadie	en	mi	familia	apoya	mis	
estudios,	si	es	que	yo	consigo	cuadernos	
gratis	tal	vez	pueda	estudiar	Si	otros	también	
hicieran	el	trabajo	doméstico,	entonces	
tendría	tiempo	de	estudiar”.

munni, 13 años, uttar Pradesh, india

la matriculación y la asistencia regular de las 
niñas en la escuela se ven afectadas no solo por 
su propia salud sino también por la salud de sus 
familias. en muchos países en todo el mundo, la 
carga del cuidado ha sido feminizada recayendo 
en los hombros de las niñas y las mujeres.

en 15 países del sur y este de África, por 
ejemplo, los estudiantes faltaron a clase en 
promedio 1.5 días cada mes. más del 55 por 
ciento de estos estudiantes dijeron que habían 
faltado porque estaban enfermos o habían ido 
a ver al doctor. Pero otro 15 por ciento reportó 
que estuvieron ausentes porque necesitaban 
cuidar de un familiar enfermo.92 onusida 
destacó que el 90 por ciento del cuidado de 
las personas que viven con sida, por ejemplo, 
se realiza en casa.93 la investigación ha 
demostrado que este tipo de trabajo de cuidar 
a otros lo realiza con mayor probabilidad las 
adolescentes creando así impactos severos en 
su educación.94

JEFE	dE	FaMILIa,	dE	14	añOS95

Talent,	de	Zimbabue,	cuida	de	sus	hermanos	
menores:
“yo	soy	la	jefe	de	mi	familia;	tanto	mi	
madre	y	mi	padre	se	fueron	un	día	cuando	
yo	tenía	solo	8	años	sin	decir	adiós.	no	sé	
a	dónde	se	fueron	pero	me	dejaron	a	mí	
para	cuidar	de	mis	hermanos	y	hermanas	
y	no	he	sabido	nada	de	ellos	desde	que	se	
fueron.	así	que	dependemos	de	mí	y	de	mis	
hermanos	y	hermanas	para	alimentarnos.

Todos	los	días	durante	la	estación	de	
más	trabajo	me	despierto	muy	temprano	
en	la	mañana	antes	de	que	salga	el	sol	
para	ir	a	trabajar	en	los	campos	de	otras	

personas	y	así	conseguir	suficiente	dinero	
para	mí	y	para	que	podamos	comer	mis	
hermanos	y	hermanos.	Es	un	trabajo	muy	
duro.	Me	quedo	en	el	campo	trabajando	
duro	hasta	las	4pm.	durante	la	época	
de	menos	trabajo,	lucho	por	encontrar	
trabajo	y	también	hago	la	mayor	parte	
del	trabajo	de	la	casa,	pero	a	veces	mi	
pequeño	hermano	me	ayuda	aunque	el	
solo	tiene	siete	años.

ya	no	voy	a	la	escuela	no	he	ido	
desde	el	2009.	no	hay	suficiente	dinero	
para	pagar	mis	estudios.	Tal	vez	un	día	
cuando	mis	hermanos	sean	mayores	yo	
podría	regresar	a	la	escuela.	Me	gustaría	
aprender y aprobar todas las materias para 
poder	tener	un	mejor	trabajo	y	una	mejor	
vida.	a	veces,	sueño	con	convertirme	en	
maestra	o	tal	vez	una	enfermera”.

Como talent nos cuenta en su historia, el 
trabajo de cuidar a las personas no solamente 
son para los enfermos o para los familiares ViH 
positivos. una investigación en sudáfrica, por 
ejemplo, determinó que casi una cuarta parte 
de todos los niños entrevistados menores de 
15 años que eran huérfanos, habían perdido 
a su madre o a ambos padres dejándolos 
responsables por sus familias.96

la investigación sobre la fertilidad y 
educación en Ghana también ha mostrado 
que cada hermano adicional incrementa las 
probabilidades de que una niña mayor deje 
la escuela, particularmente si los hermanos 
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menores tienen menos de seis años.97 en 
Paquistán, el alto número de hermanos 
menores incrementa el trabajo de las niñas 
adolescentes dentro de casa.98 en estas 
instancias, los programas de atención y 
desarrollo de la primera infancia o jardín de 
infantes pueden ser enormemente beneficiosos 
para liberar el tiempo de las niñas y asegurar 
que sus hermanos menores están siendo 
cuidados mientras ellas van a la escuela.

también, en muchos países el trabajo de los 
niños y niñas es diferente – los niños tienden a 
trabajar cuidando el ganado, mientras que las 
niñas hacen labores domésticos.99 es el tiempo 
que utilizan en el trabajo doméstico lo que es 
de particular importancia – el estudio realizado 
por Plan titulado “Construyendo Habilidades 
para la Vida” determinó que las niñas que van 
a la escuela pasan 65 por ciento de su tiempo 
en casa realizando tareas domésticas.100 esta 
cifra fue aún mayor – 74 por ciento – para las 
niñas que no asisten a la escuela en los mismos 
países.101 Y cuando se necesita la ayuda de las 
niñas en casa y esto se junta con la preferencia 
de educar a los hijos, las niñas tienen mucho 
menos probabilidades que los niños de ir a la 
escuela secundaria o de abandonarla.

la pobreza también es un factor importante. 
una encuesta en egipto determinó que hay 
una fuerte relación entre el nivel de pobreza 
de la familia, y que las niñas tengan que pasar 
largas horas en trabajo doméstico y reduzcan 
su asistencia a la escuela.102

Violencia en contra de las niñas
“no	tenemos	un	indicador	de	cuantas	niñas	
son	violadas	en	las	escuelas.	no	estamos	
haciendo	un	seguimiento	de	eso,	así	que	lo	
que	no	se	mide	no	se	puede	hacer…	Lo	que	
hemos	encontrado	es	que	los	indicadores	
dictaminan qué se vuelve importante… y 
aquí	es	donde	se	va	el	dinero”.

Funcionaria de sudáfrica, 2009103

“Mi	profesor	de	matemáticas	me	pidió	que	
me	enamorara	de	él,	pero	para	mí	fue	difícil	
hacerlo.	Esto	se	convirtió	en	un	problema	
entre	nosotros.	cualquier	pequeño	error	o	
algo	malo	que	yo	hacía	y	me	castigaba	casi	
siempre.	Esta	fue	una	de	las	razones	por	las	
que odie la escuela y la abandoné”.

niña adolescente, sierra leona104

a nivel mundial, la violencia en contra 
de las niñas en la escuela sigue siendo 
generalizada, particularmente la violencia 
sexual cometida por sus compañeros y 
maestros. es difícil encontrar números exactos 
pero la organización mundial de la salud 
estimó que solo en el 2002, 150 millones 
de niñas y 73 millones de niños menores de 
18 años experimentaron relaciones sexuales 
forzadas u otra forma de violencia sexual.105 
los estudios muestran que las niñas tienen 
más probabilidades de ser abusadas en su 
camino hacia o desde la escuela o dentro o 
cerca de los baños, en aulas vacías, salas de 
computación, bibliotecas o en dormitorios 
cerca del perímetro de las escuelas.106

la violencia en la escuela es en parte 
ocasionada por creencias y actitudes culturales 
profundamente arraigadas con respecto a la 
niñez.107 Como lo determinó una encuesta 
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interna realizada en el 2007 en todos los 
países en los que opera Plan, los principales 
problemas de violencia escolar que afectan 
a los niños y niñas son el castigo corporal, la 
violencia sexual y el acoso.108 esta evidencia 
llevó a Plan a crear aprender sin miedo, una 
campaña para terminar con la violencia en 
contra de la niñez en las escuelas, con un 
énfasis particular en los principales problemas 
identificados arriba.

aprender sin miedo ha encontrado que 
muchos maestros son responsables por obligar 
a las niñas a tener actos sexuales a cambio 
de buenas notas tanto así que los niños han 
desarrollado sus propias expresiones para 
describir este fenómeno. Por ejemplo, en 
Gabón, Camerún, y en la región de África 
occidental, generalmente utilizan las palabras 
“calificaciones transmitidas sexualmente”, 
jugando con el acrónimo en francés mst 
(‘maladies sexuellement transmissibles’ or 
sexually transmitted infections), y en mali, ‘la 
menace du bic rouge’, la amenaza del bolígrafo 
de punta roja, es decir malas calificaciones si es 
que las niñas no están de acuerdo en aceptar 
los avances sexuales de sus maestros.109

“TOda	La	aLdEa	ESTaBa 
HaBLandO	aL	rESPEcTO”
“Me	iba	bien	en	la	escuela	pero	tuve	
que	dejarla	debido	a	mis	maestros	–	me	
pidió	que	me	casara	con	él	y	yo	rechace	
su	propuesta.	como	no	le	gustó,	siempre	
me	retaba	en	frente	de	mis	compañeros	
y	no	lo	podía	soportar.	Hablé	con	mi	
madre,	quien	quería	influir	en	mi	decisión,	
pero	yo	tomé	mi	decisión	y	no	tengo	la	
intención	de	regresar.	como	mi	madre	
sabía	yo	me	mantendría	en	mi	decisión,	
ella	terminó	aceptando	que	yo	deje	la	
escuela.	Toda	la	aldea	hablaba	sobre	
esto,	y	esto	hizo	que	el	maestro	cambiará	
de	escuela.	Es	verdad	que	el	maestro	ya	
no	está	aquí	pero	yo	ya	la	abandoné.	Mi	
padre	no	ha	estado	feliz	desde	que	yo	
dejé	la	escuela	y	me	ha	dicho	que	necesito	
decidirme	si	me	quiero	casar	o	estudiar.	En	
ese momento yo estaba saliendo con un 
tipo de mi aldea pero uno de mis primos 
que no me cae bien, estaba tratando de 
salir	conmigo.	y	cuando	dejé	la	escuela	
una semana más tarde, mi padre me dio 
en matrimonio a ese primo sin avisarme. 
yo	decidí	escaparme	pero	no	tenía	dinero	
y mi novio me pidió que me quede ya que 
lo	culparían	a	él	si	es	que	yo	desaparecía.	
decidí	quedarme	y	seguir	su	consejo	
pero	yo	sabía	que	no	durará	mucho	en	el	
matrimonio.	Perdí	mi	virginidad	con	mi	

novio	incluso	antes	de	casarme.	después	
de	que	me	casé	me	fui	a	vivir	con	mi	
esposo	y	discutíamos	todos	los	días	ya	
que	yo	me	rehusaba	a	dormir	con	él,	y	eso	
hizo	que	me	odiaría.	Todos	los	vecinos	
saben	que	siempre	me	está	golpeando.	
anteayer	mis	vecinos	le	dijeron	a	mi	
madre y vino a verme inmediatamente. 
desde	entonces	he	estado	con	mis	padres	
otra vez y quiero divorciarme y casarme 
con mi novio porque es a él a quien 
quiero.	nunca	hubiera	sucedido	nada	de	
esto	si	no	fuera	por	mi	maestro”.

niña de 17 años, senegal

Apoyo de los padres y aspiraciones

existen razones complejas detrás de la falta de 
apoyo de los padres a la educación de sus hijas, 
así como temas de costo, salud y seguridad 
que son explorados en este capítulo y temas de 
calidad que se exploran en el siguiente capítulo.

las expectativas y aspiraciones de los 
padres para sus hijas cambian a medida 
que crecen, y que se aumenta su demanda 
del trabajo doméstico, también las 
preocupaciones sobre su salud y protección y 
las presiones para casarse empiezan a surgir. 
un estudio realizado en múltiples países 
por parte de Plan Reino unido determinó 
que las bajas expectativas de los padres 
tienen un efecto significativo en los logros 
académicos de las niñas.110 aunque la mayoría 
de adolescentes – niñas y niños – están de 
acuerdo en que los adultos piensan que la 
escuela es importante, solamente la mitad de 
los adolescentes se sintieron incentivados a 
tomar la escuela seriamente.

las niñas en Paquistán, sierra leona y mali 
tienen una actitud menos positiva hacia la 
escuela y sus maestros debido a las actitudes 
negativas de sus familias y comunidades sobre 
su educación.

el apoyo de los padres y de la comunidad 
a la educación es generalmente alta en los 
países. sin embargo, se determinó que los 
adultos animan a que los niños les vaya bien en 
la escuela más que a las niñas. en Ruanda se 
incentiva a muchos más niños (50 por ciento) 
que niñas (21 por ciento) para que vayan a la 
escuela. esto se correlaciona con los hallazgos 
en varios países incluyendo Paquistán, mali, 
el salvador y malawi donde los padres no 
creían que la educación podría tener un efecto 
positivo en las oportunidades de las niñas para 
hacer la transición y tener un empleo favorable.

entonces no es de sorprenderse que las 
adolescentes tengan que luchar para aprender; 
es un ciclo vicioso donde el mal desempeño 
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refuerza los estereotipos negativos y fomenta 
los bajos logros.

“cuando	era	pequeña,	entre	siete	u	ocho	años	
de	edad,	mi	madre	dijo	que	no	podría	ir	a	la	
escuela	porque	tenía	que	quedarme	con	ella	
trabajando	en	los	campos	de	arroz.	un	día	
recibí	un	cuaderno	y	fui	a	la	escuela	de	todas	
formas.	Mi	madre	vino	y	me	sacó	del	aula	y	
me	llevó	de	vuelta	al	campo.	Luego	una	noche	
cuando	tenía	14	años	un	hombre	vino	a	mi	
cama.	Le	pregunté	quién	era	y	el	dijo	que	iba	
a	ser	mi	esposo.	Mi	madre	había	acordado	que	
me	casaría	con	él”.

niña de 17 años, Bokeo, laos111

Varias políticas y proyectos han animado 
a los padres a involucrarse más en la 
administración escolar y en la toma de 
decisiones para aliviar sus miedos sobre 
el cuidado y protección de sus hijas en la 
escuela. uniCeF apunta a la participación 
directa de los padres en sus escuelas amigas 
de la niñez. este es un programa escolar 
integral que opera en todos los niveles de la 
escuela comunitaria, y tiene un mecanismo 
clave para animar a los padres, especialmente 
a las madres, a involucrarse en las 
escuelas. aunque el programa ha trabajado 
principalmente en el nivel básico, se está 
extendiendo a la educación secundaria y 

reporta un impacto positivo en la asistencia y 
matriculación de las niñas.112

Camfed también trabaja para motivar la 
participación de los padres en las escuelas a 
través de los comités comunitarios y grupos 
de apoyo de madres. Camfed reporta que 
las mujeres ahora tienen más probabilidades 
de incentivar a sus hijas a quedarse en la 
escuela y buscan abordar las barreras para 
la educación de las niñas a través de la 
comunidad y la escuela.113

TraBaJar	cOn	LídErES	TradIcIOnaLES	
Para	anIMar	a	LOS	PadrES
En	el	norte	de	nigeria,	unIcEF	está	
implementando	el	Programa	de	Educación	
de	niñas	que	trabaja	de	cerca	con	líderes	
tradicionales	y	religiosos	para	que	hablen	
directamente con los padres y madres 
sobre la importancia de enviar y mantener 
a	sus	hijas	en	la	escuela.	Esta	es	un	área	
predominantemente musulmana, los 
líderes	hablan	a	sus	comunidades	sobre	
el	hecho	que	no	tendrán	maestras	ni	
doctoras	que	trabajen	con	las	mujeres	en	
su	comunidad	si	no	permiten	que	sus	hijas	
reciban la educación y capacitación como 
maestras	y	doctoras.	Este	mensaje	ha	
tenido una resonancia poderosa con estas 
comunidades y un impacto positivo en la 
matriculación	y	asistencia	de	las	niñas.114
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Embarazo adolescente, matrimonio 
infantil y matrimonio forzado

“Estaba	tan	triste	cuando	mi	amiga	Limya,	
que	estaba	estudiando	en	el	séptimo	grado,	se	
casó	de	repente.	Ella	lloró	mucho.	aunque	sus	
padres	le	prometieron	que	podría	continuar	
sus	estudios	luego	del	matrimonio,	esto	no	
sucedió.	Existen	muchas	niñas	en	mi	área	
que	dejan	la	escuela	debido	a	un	matrimonio	
precoz”.

noha, 16 años, sudán115

“Quiero	decir	que	muchas	niñas	dejan	la	
escuela	porque	son	confundidas	por	los	
hombres.	no	puedes	quedarte	en	clase	cuando	
estás	embarazada	porque	los	profesores	no	lo	
permiten	y	porque	otras	niñas	no	te	apoyan	
como	amigas”.

Gloria, 20 años, sudán del sur

no hay un final más abrupto para la niñez que 
el matrimonio o convertirse en madre. Para las 
adolescentes, el matrimonio y la maternidad 
están conectados, pero no siempre. Pero 
cualquiera que venga primero – embarazo 

o matrimonio – las niñas que lo enfrentan 
generalmente tendrán que terminar su 
educación.

Como mencionamos anteriormente, una de 
cada siete niñas en el mundo está casada antes 
de los 18 años y una de cada cuatro es madre 
antes de los 18.116 el retrasar el matrimonio y 
el embarazo tiene varios beneficios para las 
niñas. una niña de menos de 16 años tiene 
cuatro veces más probabilidades de enfrentar 
riesgo de mortalidad materna que una 
mujer mayor de 20.117 el matrimonio precoz 
también está asociado con un mayor riesgo 
de violencia íntima de pareja y aislamiento 
social.118 además, mientras más joven es una 
niña cuando se casa, más probabilidades tiene 
de ingresar a una unión polígama o de casarse 
con un hombre mucho mayor que ella, lo que 
está correlacionado con una mayor violencia 
doméstica.119

entonces aunque los dos problemas, 
embarazo y matrimonio precoz, deberían 
ser tratados por separados en términos de 
experiencias y antecedentes de las niñas en 
riesgo, en términos de cómo esto afecta la vida 
y la educación de las niñas puedan ser similares.
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TEngO	MucHO	MIEdO120

naomi	vive	en	una	zona	rural	en	Etiopía.	
Ella	tiene	10	años	y	le	gustaría	ser	maestra	
y poder apoyar financieramente a sus 
padres.	Ella	no	quiere	casarse	hasta	
después y siente que “la educación es 
mejor	para	mí”.	Ella	está	preocupada	
sobre	la	situación	de	su	salud:
“a	veces	la	enfermedad	[malaria]	es	fuerte	
y	tengo	que	ausentarme	de	la	escuela	esos	
días.	Esto	me	desmotiva.	Tengo	mucho	
miedo	de	que	mi	enfermedad	continúe	
deteriorándose	en	lugar	de	mejorar	y	que	
esto impida mi educación y otros aspectos 
de mi vida”.

naomi	también	tiene	miedo	de	que	
sus	padres	la	obliguen	a	casarse.	Pero	
su	madre	quiere	que	su	hija	tenga	las	
oportunidades	que	a	ella	se	le	negaron	
debido	a	un	matrimonio	precoz:

“La educación es la cosa más 
importante	para	cambiar	su	vida;	es	
la	mejor	alternativa	para	las	niñas	al	
momento.	Ese	es	mi	deseo	pero	no	sé	
la intención de su padre… él tiene un 
fuerte	interés	en	casarlas	[a	sus	hijas]	
con	alguien;	y	conseguir	riqueza	para	la	
novia	de	parte	de	la	familia	del	esposo.	
Si	una	de	mis	hijas	es	tomada	mañana	al	
siguiente	día	la	familia	del	esposo	traerá	
una	gran	cantidad	de	dinero	–	1.000	
birr	($56.80)	al	inicio,	y	cinco	cabezas	
de	ganado	y	luego	dinero	adicional	la	
próxima	vez.	algunas	niñas	son	tomadas	
mientras	están	jugando	con	sus	amigas	
o	van	a	la	casa	de	los	vecinos	para	así	
transmitir	el	mensaje.”

Sin	embargo,	la	madre	de	naomi	siente	
que	sus	hermanos	[los	tíos	de	naomi]	le	
ayudarán a persuadir a su esposo de no 
casar	a	naomi	hasta	que	haya	completado	
su	educación.	Ella	también	explica	que	los	
hermanos	de	naomi,	particularmente	el	
mayor	le	aconsejó	que	le	de	educación	y	la	
persuadió de que continuara cuando ella 
estaba	considerando	dejar	la	escuela	para	
trabajar	y	apoyar	a	la	familia.

Para	el	siguiente	año	naomi	irá	a	
la escuela local, pero después de eso 
su	madre	cree	que	sería	mejor	para	
ella	continuar	en	la	ciudad.	Esto	le	
generan	miedos	adicionales	de	que	su	
hija	sea	violada	o	que	esté	expuesta	a	
enfermedades.	Pero	también	se	siente	
segura	de	que	naomi	“no	enfrentará	
problemas	porque	sus	hermanos,	sus	tíos	
y su abuela están allá”.

algunos gobiernos han abordado estos 
problemas tratando de remover las barreras 
para que las madres jóvenes o las niñas casadas 
asistan a la escuela. esto incluye ofrecer rutas 
alternativas a través de la educación, como se 
mencionó al inicio de este capítulo, y a través 
de políticas específicas que protegen el derecho 
de las niñas a la educación sin importar si están 
casadas o tienen hijos.

en malawi, solamente el 31 por ciento de 
las niñas completan la primaria y solamente el 
11 por ciento se gradúan de la secundaria, y 
las tasas de abandono de las niñas exceden en 
gran medida la de los niños.121,122 las madres 
adolescentes enfrentan incluso obstáculos 
más fuertes.123 aunque hay una política oficial 
que permite a las madres jóvenes volver 
a la escuela en malawi, se requieren unos 
procedimientos realmente costosos, difíciles y 
burocráticos.124

en Zambia en 1997 el gobierno adoptó 
una nueva política para ayudar a las chicas 
embarazadas y a las madres jóvenes a quedarse 
en la escuela. la política contó con el apoyo de 
la Federación de mujeres educadoras africanas 
(FaWe) – que capacita a maestros y maestras, 
crea conciencia y examina las prácticas en las 
escuelas – y ha tenido un impacto positivo en 
que las niñas se queden en la escuela por más 
tiempo y ha reducido la tasa de abandono como 
resultado del embarazo.125

EScuELa	Para	MadrES	JóvEnES	– 
FaWE,	ZaMBIa
“Tengo	18	años	y	estoy	en	el	grado	12.	
Mis	padres	están	muertos.	vivo	con	mi	tío	
y	mi	tía.	El	sobrino	de	mi	tía	también	vive	
con	nosotros	y	un	día	vino	a	mi	habitación	
y	me	violó.	Luego	no	tuve	mi	período	por	
dos	meses,	sabía	que	estaba	embarazada.	
al	siguiente	día	no	tuve	el	coraje	de	
levantarme	e	ir	a	la	escuela.	de	hecho	me	di	
cuenta	que	la	escuela	había	terminado	para	
mí.	Mi	tía	fue	a	la	escuela	y	habló	con	la	
directora	y	le	dijo	que	yo	estaba	embarazada	
y	que	no	podía	continuar	con	la	educación.	
La	directora	pidió	verme.	cuando	fui	a	verla	
me	dijo	que	yo	debería	volver	a	la	misma	
escuela después de tener a mi bebé… en 
enero	del	2004,	reingresé	a	la	escuela,	mi	
tío	me	aceptó	de	nuevo	en	su	casa.	Tengo	
suerte	de	tener	una	segunda	oportunidad	
en	mi	vida.	admito	que	antes	me	dedicaba	
solo	a	jugar,	pero	ahora	soy	más	seria.	La	
escuela	ha	sido	maravillosa	los	maestros	y	
mis	compañeros	y	compañeras	me	tratan	
normalmente.	Si	alguien	dice	algo	malo	
sobre	mí	simplemente	no	lo	escucho”.

Joven mujer, 18 años, Zambia
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“MI	MadrE	ME	IncEnTIva”	– 
Sudán	dEL	Sur
Siete	por	ciento	de	las	niñas	en	Sudán	del	
Sur	se	casan	antes	de	cumplir	15	años	y	otro	
45	por	ciento	se	casan	entre	16	y	18	años.126 
El	proyecto	de	Plan	‘El	derecho	a	Escoger’	
en	Sudán	del	Sur	trabaja	para	incrementar	el	
acceso	a	la	educación	de	las	niñas	y	mujeres	
jóvenes	reduciendo	así	los	matrimonios	
precoces	y	apoyando	a	las	niñas	casadas	
o	embarazadas	para	que	continúen	con	su	
educación.

El	proyecto	tiene	como	meta	cambiar	
la	forma	de	pensar	de	los	estudiantes	
al	compartir	mensajes	sobre	el	impacto	
negativo	de	algunas	creencias	y	
prácticas	culturales.	El	proyecto	opera	
en	los	clubes	de	niñas	en	contextos	no	
formales	utilizando	una	variedad	de	
actividades como discusiones de radio y 
de	grupos	para	hablar	sobre	temas	como	
salud,	particularmente	salud	sexual	y	
reproductiva, y educación.

gloria	es	la	madre	de	dos	niños	y	ella	
participa	en	el	proyecto:	“Me	gusta	la	
escuela,	me	gusta	estudiar	y	aprender.	
Estoy	planificando	regresar	cuando	mi	
bebé	tenga	edad	suficiente.	Solo	tiene	siete	
meses	ahora	pero	cuando	tenga	un	año	
volveré a estudiar. La educación es muy 
importante	para	las	niñas;	por	eso	yo	deseo	
volver	a	la	escuela.	Mi	madre	quiere	que	
yo	continúe	estudiando.	Ella	me	incentiva	
a	terminar	mi	educación.	a	mí	me	gustaría	
que	todos	los	niños	estudien.	Las	niñas	y	
los	niños	tienen	que	estudiar.	yo	soy	una	
madre	de	dos	niños	y	cuando	tuve	mi	hija	
sabía	que	ella	tendría	los	mismos	derechos	
que	los	niños” .127

el matrimonio precoz está vinculado con 
las prácticas nocivas y creencias con 
respecto a los roles de las niñas y mujeres 
en la sociedad. Cambiar estas actitudes 
requiere una coordinación cercana con los 
líderes tradicionales y religiosos así como un 
trabajo con múltiples sectores incluyendo 
los encargados de las políticas de salud y de 
trabajo, como lo veremos cuando analicemos 
los roles de género.

HacIa	una	SOLucIón	– 
un	‘índIcE	dE	accESO’
Para	evaluar	el	acceso	significativo	de	
manera	que	los	encargados	de	formular	las	
políticas	puedan	tener	una	imagen	real	de	si	
el	derecho	a	la	educación	de	las	niñas	está	
siendo	realizado	o	no,	los	gobiernos	y	los	
educadores necesitan medir la asistencia 
junto	con	la	matriculación,	la	transición	y	
la	finalización.	En	base	a	la	investigación	
de	Keith	Lewin,	catedrático	de	Educación	
en	la	universidad	de	Sussex,	un	‘índice	de	
acceso’	que	captura	todas	estas	mediciones	
revelará	la	consistencia	y	profundidad	del	
compromiso	hecho	con	la	educación	de	las	
niñas.	Esto	mostrará	lo	que	está	pasando	
durante	el	año	escolar	y	no	solamente	al	
inicio y al final.128

Para	darle	una	imagen	más	exacta	del	
acceso de las adolescentes a la educación, 
la	información	debe	estar	desagregada	por	
nivel de pobreza, ubicación, etnicidad dentro 
de	los	países.	La	investigación	reciente	
ha	contribuido	a	la	incidencia	para	tener	
medidas	ajustadas	a	la	equidad	para	que	los	
países	con	una	alta	desigualdad	de	ingresos,	
donde	las	niñas	pobres	tienen	tasas	mucho	
peores de matriculación o de transición que 
las	niñas	adineradas,	sean	penalizados	en	
cualquier	estadística	de	nivel	nacional.129

Las mediciones actuales no incluyen 
consideraciones de riqueza es decir que p
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permite	el	incremento	en	el	número	de	
niñas	adineradas	que	va	a	la	escuela	para	
esconder	las	cifras	tan	altas	de	las	niñas	
muy pobres que no asisten a la escuela.

6 Las continuas limitaciones 
de género

“Lo	que	emerge	de	la	información	es	que	
las	niñas	son	identificadas	con	sus	roles	
sexuales	y	domésticos	mientras	que	los	
niños	son	vistos	como	los	proveedores	y	
jefes	del	hogar.	En	nuestra	investigación,	una	
niña	como	futura	esposa	y	madre	es	poco	
valorada.	Ella	es	considerada	una	persona	
degradada	y	no	merecedora	de	derechos.	Esta	
identidad	degradada	sigue	siendo	una	barrera	
importante	para	que	las	niñas	tengan	acceso	a	
su	derecho	a	la	educación	una	vez	que	llegan	a	
la adolescencia”.
maitrayee mukhopadhyay, equipo de desarrollo 

social y de equidad de Género, 
instituto Real tropical

este sombrío resumen se basa en los 
hallazgos de un estudio realizado para Plan 
en nueve países que buscaba recoger las 
razones detrás de las tasas de abandono 
escolar que se incrementan en la pubertad 
especialmente para las niñas.130 el estudio 
determinó que en muchos países el lugar de 
las adolescentes continúa siendo su casa y 
que esto tiene consecuencias para su acceso 
a la educación. “la educación de los niños es 
más importante que la de las niñas”, dijo un 
hombre en Camboya. “el niño será el jefe de 
la familia en el futuro”.

aún dentro de los confines de una futura 
vida doméstica, las niñas como Harika, 
abajo, pueden ver los méritos de tener tanta 
educación como pueda. ella sabe que su 
familia insistirá en su matrimonio pero está 
luchando para quedarse en la escuela; su 
pragmatismo le está permitiendo conseguir lo 
que ella desea dentro de los límites de la vida 
que conoce. Quien sabe cuán lejos podrá 
viajar la próxima generación.
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un	ESPOSO	cOn	EducacIón131

Harika	vive	en	el	área	rural	de	andhra	
Pradesh	y	pertenece	a	una	comunidad	
económica	y	socialmente	desfavorecida.	
Ella	explica	que	deseaba	estudiar,	“pero	mis	
padres	dijeron	‘no’	al	inicio.	Luego,	cuando	
yo	insistí	ellos	estuvieron	de	acuerdo	en	
enviarme	a	seguir	estudiando.”	Ella	explica:	
“Si	ellos	me	envían	a	estudiar	más,	necesito	
continuar	y	si	es	que	alguna	propuesta	
de matrimonio aparece, yo tendré que 
descontinuar	mis	estudios.	Por	esa	razón	mi	
madre	dijo	que	‘no’.	Mi	padre	dijo	que	yo	
debo estudiar y ya veremos que sucede en 
el	futuro”.

El	hermano	de	Harika	ha	apoyado	su	
educación:	“Él	fue	el	que	convenció	a	
mis padres de enviarme a la educación 
superior.”	Harika	mira	la	educación	como	
un	camino	para	una	mejor	vida:	“Si	estudias	
bien, tendrás un esposo con educación”. 
Esto	le	permitirá	escapar	de	la	agricultura:	
“Si	consigues	un	marido	que	trabaje	en	
agricultura	tu	tendrás	que	ir	a	los	campos	
para	trabajar	y	si	tú	consigues	un	esposo	
con	educación,	puedes	ser	feliz	[…]	
nosotros	vemos	a	nuestros	padres	que	
trabajan	duro	y	sentimos	que	no	debería	ser	
así…	ellos	trabajan	en	el	campo	y	trabajan	
muy	duro	todos	los	días”.

a menudo a las niñas se les considera las 
guardianas del honor de la familia. los padres 
y aún los hermanos sienten que la conducta de 
las niñas, sus opciones de vida y sus actitudes 
reflejan el honor de la familia y cuán bien la 
familia está perpetuando y protegiendo su 
cultura.

“Ellos	dicen	que	es	un	asunto	de	honor	y	
que	ellas	–	las	niñas	–	no	tienen	derecho	a	
tomar	sus	propias	decisiones.	El	‘wadhera’	
(terrateniente)	de	esta	aldea	tiene	gran	
influencia	sobre	la	educación	de	las	niñas”.

Rector de un colegio, distrito 
muzafargarh, Paquistán132

los líderes tradicionales y religiosos pueden, 
pero no siempre, perpetuar esta visión de las 
niñas. un líder religioso en Paquistán dijo: “en 
nuestra aldea, las niñas no tienen derecho a 
hacer sugerencias sobre las decisiones más 
importantes de sus vidas, aunque no hay 
dicha limitación o restricción en el islam. si 
los padres han recibido educación religiosa, 
ellos no pueden privar a sus hijos e hijas de la 
educación”.133

las familias y comunidades a menudo 
sienten que la educación formal hará que 

‘pierdan’ a sus hijas, que ellas se volverán 
modernizadas u occidentalizadas. sin 
embargo, la movilidad de las niñas puede ser 
restringida por algunas comunidades religiosas 
y la educación segregada por sexo puede ser 
obligatoria.

sin importar de donde vengan, estas 
expectativas y limitaciones de género pueden 
afectar la capacidad de las niñas para acceder 
a la educación, así como su propio deseo de 
asistir.

en sociedades muy tradicionales, por 
ejemplo en el norte de nigeria, pocas niñas 
estarán en el sistema educativo formal, pero 
un gran número de niñas están matriculadas 
en escuelas islámicas.134 estas escuelas 
son solo para niñas, son manejadas por la 
comunidad y enseñan un currículo limitado 
Qur’anic. las escuelas islámicas representan 
un gran desafío para la corriente del sistema 
educativo al proporcionar educación 
alternativa para las niñas que es vista como 
segura y aceptable, pero que además enseña a 
las niñas a estar al servicio de los hombres.135 
la política actual del gobierno es trabajar para 
integrar las materias del sistema general en 
el currículum de estas escuelas extendiendo 
así las materias básicas para las niñas pero 
manteniendo la naturaleza segura y aceptable 
de las escuelas.136

aLFaBETIZacIón	rEMOTa
development	in	Literacy	(desarrollo	en	
alfabetización)	trabaja	en	algunas	de	las	
áreas	más	difíciles	de	llegar	en	Paquistán	
para	proporcionar	escuelas	seguras	y	
comunitarias	para	las	niñas.	Proporciona	
educación	de	alta	calidad,	con	un	enfoque	
en la capacitación de maestros y en la 
utilización	de	la	tecnología	más	avanzada	
en	las	escuelas.	al	mismo	tiempo,	la	
organización	trabaja	muy	de	cerca	con	
los	líderes	comunitarios	locales	y	con	los	
padres	para	garantizar	que	las	escuelas	
son	consideradas	aceptables	para	las	niñas	
en	las	comunidades.	como	resultado	de	
este	trabajo	development	in	Literacy	pudo	
establecer la primera escuela secundaria 
para	las	niñas	en	upper	dir,	un	distrito	de	
una	tribu	muy	conservadora	de	Paquistán	en	
los	límites	con	afganistán.137
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Conclusión
aunque el acceso a la educación ha 
mejorado a nivel mundial, existen un número 
significativo de niñas que cuando llegan a 
la adolescencia participan muy poco o casi 
nada de los avances. en este capítulo hemos 
ofrecido una breve perspectiva de aquellas 
niñas que se pierden en las estadísticas 
nacionales – las niñas muy pobres, las 
geográficamente aisladas y las niñas cuyas 
familias las consideran únicamente en 
términos de sus roles domésticos.

Como hemos visto, existen muchas razones 
por las cuales las niñas tienen probabilidades de 
abandonar la escuela durante la adolescencia 
particularmente cerca de los 14 y 15 años.138 en 
muchos países es en la transición entre primaria 
y secundaria cuando la tasa de matriculación 
de las niñas cae muy por debajo y es esa 

transición la que merece que pongamos mayor 
atención.139

si no analizamos los contextos sociales, 
económicos y sicológicos en los cuales las 
niñas crecen; sin analizar el contexto de sus 
vidas o los puntos de vista de sus padres y 
comunidades sobre ellas, no podremos ejercer 
su derecho a la educación. tanto las niñas y 
las sociedades en las que viven se beneficiarán 
si es que más niñas van a la escuela, pero la 
matriculación por sí sola no muestra si las 
niñas están asistiendo realmente a la escuela. 
Garantizar los derechos de las niñas a tener 
acceso a completar la educación secundaria 
sigue siendo un gran desafío y si no se abordan 
los problemas que hemos explorado en 
este capítulo, no se cumplirá esto ni en esta 
generación ni en la siguiente. 
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las transferencias condicionales de efectivo 
empezaron en américa latina a finales de los 
90 como un programa integral anti pobreza que 
combinaba la asistencia social con incentivos para la 
formación de capital humano. en muchos contextos 
pobres, los padres no invierten lo suficiente en la 
educación de sus hijos aun cuando no se cobren 
pensiones escolares y las ganancias de la educación 
sean muy altas. esto se debe a que la supervivencia 
básica requiere la participación de sus hijos e hijas en 
el trabajo para sostener a su familia. los programas 
originales de transferencia de dinero – Progresa/
oportunidades en méxico y Bolsa escola en Brasil, 
por ejemplo – fueron diseñados para proporcionar 
una red de seguridad para la gente pobre y al 
mismo tiempo animarlos a invertir más en la salud 
y educación de sus hijos. las metas de educación y 
salud del programa fueron secundarias a las metas 
antipobreza y ayudaron a incrementar el apoyo 
político para los programas.i los padres pobres – 
típicamente madres – que vivían en las áreas de 
recolección con altas tasas de pobreza – recibían 
el dinero siempre y cuando cumplan con algunas 
condiciones como por ejemplo la asistencia de sus 
hijos a la escuela o la visita a la clínica de salud. 
en años recientes, los programas se han extendido 
más allá de américa latina y han sido adaptados a 
las prioridades políticas más allá de la reducción de 
la pobreza, incluyendo la promoción directa de la 
educación de las niñas.140

tanto las transferencias de dinero y las becas reducen 
el costo de la educación pero lo hacen de diferente 
maneraii. la primera proporciona incentivos a los padres 
mientras que las becas proporcionan incentivos a los 
niños y niñas. los incentivos a los padres en forma 
de dinero probablemente no afectarán la motivación 
intrínseca de los niños y niñas hacia la educación en 
los primeros años.141 Para el momento en que los 
niños llegan a la adolescencia, sin embargo existe la 
posibilidad de que una beca pueda empoderar a las 
niñas además de reforzar sus beneficios educativos. 
en el caso de beneficios, no hay restricciones a cómo 
se gasta el dinero, siempre y cuando se cumplan con 
los requerimientos del programa sobre asistencia y 
desempeño escolar. las becas, por otro lado, están 
restringidas a gastos educativos y a veces incluso 
solo a la matriculación en escuelas particulares o en 
conjunto de escuelas. las becas son más típicas a nivel 
de post primaria cuando los costos escolares todavía 

son comunes. los fondos de las becas son provistos 
directamente a las escuelas participantes para cubrir los 
costos de estudiantes designados o se dan a los niños 
elegibles en la forma de estipendios atados al pago de 
pensiones escolares. el Fondo de Becas para niñas en 
Bangladesh que empezó en 1994, es el mejor ejemplo 
conocido.

Han emergido nuevos modelos de programas en los 
últimos años que combinan los incentivos tanto para 
padres e hijos, así como pagos en dinero y en especie, 
desdibujando las distinciones tradicionales entre las 
transferencias condicionales de dinero y los programas 
de becas.

Hace una década, el éxito inicial de los programas 
en américa latina para promover la matriculación y 
la asistencia llamaron la atención internacional. se las 
empezó a ver como un modelo promisorio no solamente 
para abordar el objetivo de desarrollo del milenio 
(odm) 1 que se dirige a la reducción de la pobreza, 
sino también al odm 2 y al odm 3, que se relacionan 
al logro de la finalización de la primaria universal y la 
equidad de género en la educación.

ahora que la información está disponible sobre 
los resultados y aprendizaje, hay un creciente 
reconocimiento de una crisis de la calidad de la 
educación.142 Como resultado, la atención internacional 
está cambiando de las metas relacionadas a la 
matriculación y a la asistencia a las metas relacionadas 
con las dimensiones claves del aprendizaje, forzando 
una reevaluación de las estrategias educativas iniciales. 
además, la rápida integración de los niños y niñas 
desfavorecidas en las ya sobrecargadas aulas está 
desafiando la meta internacional de proporcionar 
educación de calidad adecuada para todos y todas.

Las transferencias condicionadaes de dinero 
con un componente educativo
los programas de transferencia de dinero con un 
componente educativo han variado sustancialmente en 
alcance, desde iniciativas nacionales de anti pobreza 
como Progresa/oportunidades en méxico hasta los 
programas regionales o pilotos con un énfasis exclusivo 
en la educación, como el proyecto de reforma al 
sector educativo de Paquistán Punjab.143 en la mayoría 
de casos, las condiciones para la participación han 
sido definidas en términos de un nivel mínimo de 
asistencia mensual; rara vez las condiciones incluyen 
requerimientos relacionados a desempeño en las 
pruebas o adquisición de habilidades.144,145

dinero por la educaciÓn
cynthia	B	Lloyd	analiza	las	implicaciones	de	las	transferencias	condicionales 
de	efectivo	y	becas	en	apoyo	a	la	educación	de	las	niñas

i de la misma manera que el bienestar de los pobres en los estados unidos fue convertido en más que un discurso político a través de una reforma instituida durante la 

administración Clinton que incentivaba la transición de la asistencia social al trabajo .  

ii las becas son alternativamente llamadas “estipendios”. los términos “becas” y “estipendios” se pueden utilizar intercambiablemente.
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el enfocarse en metas claras y en mecanismos 
efectivos para establecer la elegibilidad y monitorear 
el cumplimiento son todos elementos críticos. los 
programas a menudo usan un énfasis combinado en 
segmentos geográficos y familiares para garantizar 
que los beneficios sean exclusivamente para quienes 
los necesitan. los programas iniciales establecían un 
alto estándar para el monitoreo y evaluación, más 
notablemente Progresa en méxico que empezó un 
piloto como una prueba al azar antes de ampliar su 
escala a una cobertura nacional.146

aquellos fueron diseñados como una red de 
seguridad para los pobres que les proporcionaba 
dinero en efectivo a los padres por el mismo valor de la 
matriculación de los niños y niñas. la única excepción 
a sido Progresa/oportunidades en méxico donde 
las madres recibían una mayor cantidad de dinero 
por sus hijas que por sus hijos para la matriculación 
en secundaria y en los últimos niveles debido a una 
brecha un poco más grande de género en esa etapa 
en que empezó el programa. no todos los estudios 
que evalúan el impacto de estos programas sobre la 
matriculación han analizado las diferencias de género en 
los resultados. Behrman, Parker y todd (2011), en una 
reciente revisión de los efectos de género, encontraron 
que en la mayoría de casos donde se medían las 

diferencias de género, los efectos en la matriculación 
han sido los mismos para las niñas y los niños. las 
excepciones han mostrado una mejora ligeramente 
mayor para los niños que para las niñas.

Varios estudios han abordado el tema de que si la 
condicionalidad mejora la eficacia del programa con 
respecto a los resultados educativos.147 la respuesta 
es un inequívoco “si”. en el caso de Progresa 
de méxico, los niños y niñas cuya asistencia era 
monitoreada tenían una asistencia significativamente 
más alta, particularmente los niños y niñas que 
hacían la transición de primaria a los primeros 
años de secundariaiii.148 más recientemente, un 
estudio piloto realizado aleatoriamente en malawi 
comparó los efectos de una transferencia de dinero 
incondicional (uCt por sus siglas en inglés) para 
niñas entre 13 y 22 años con una transferencia 
condicionada (CCt por sus siglas en inglés) en el 80 
por ciento de la asistencia mensual a la escuela y 
determinó que la condicionalidad de la transferencia 
reducía sustancialmente las tasas de abandono y 
que también tenía un modesto pero significativo 
impacto positivo en la comprensión del aprendizaje 
de inglés.149

estudios de investigación recientes que evalúan el 
impacto de los programas de transferencia condicionada 

iii estas conclusiones fueron obtenidas de la comparación de la matriculación de niños cuyos padres inadvertidamente no recibieron el formulario para monitorear la 

asistencia con la matriculación de niños cuya asistencia fue monitoreada.
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de dinero diseñados exclusivamente para las niñas en 
Paquistán y malawi nos proporcionan más detalles 
sobre la implementación en dos contextos muy 
diferentes.

en Paquistán, casi la mitad de los distritos de Punjab 
con las tasas más bajas de alfabetización fueron 
escogidos a finales del 2003 para un programa de 
transferencia condicionada de dinero para apoyar a 
las niñas matriculadas en las escuelas del gobierno.iv 
Cada niña del sexto al octavo grado que mantenía un 
promedio de asistencia a clases del 80 por ciento 
recibía un estipendio mensual valorado en Rs 200 
($2.20)v .150,151 en el 2006, el estipendio fue extendido 
a niñas que se matriculaban del noveno al décimo 
grado.152 uno de los objetivos de largo plazo fue 
incrementar la provisión de maestras y proveedoras 
de servicios de salud en las áreas pobres donde la 
educación de las mujeres ha sido históricamente baja y 
por lo tanto donde es difícil encontrar maestras para las 
escuelas de niñas.

un riguroso estudio de investigación que evalúa el 
impacto del programa paquistaní en sus primeros cuatro 
años determinó un incremento en el número de niñas 
matriculadas debido a una reducción en las tasas de 
abandono que iban del 11 al 32 por ciento dependiendo 
del cohorte.153 además, los grupos de niñas más 
jóvenes que estuvieron expuestos al programa más 
tarde tenían más probabilidades de continuar con la 
secundaria. la elegibilidad no fue verificada, así que 
todas las estudiantes podrían recibir apoyo económico. 
esto incrementó el gasto del programa porque las niñas 
que habrían asistido a la escuela de cualquier manera 
también eran beneficiarias.

otro análisis del programa exploró algunas de sus 
consecuencias no intencionadas – algunas negativas y 
otras positivas:154

1 Primero también se incentivó la matriculación de los 
niños, probablemente porque los padres se negaban 
de mandar a sus hijas a la escuela si no mandaban 
también a sus hijos.155

2 segundo, las madres de las hijas elegibles 
aumentaron el tiempo que pasan en el trabajo 
doméstico en dos horas al día para compensar la 
ausencia de sus hijas de casa.156

3 tercero, hubo un incremento en la proporción de 
estudiante-maestro en los distritos participantes 
debido al incremento en la matriculación, con 

implicaciones potencialmente negativas para la 
calidad de la educación.157 

4 Finalmente, las escuelas urbanas contribuyeron 
desproporcionadamente al incremento general en 
matriculación para el programa.

es probable que el impacto hubiera variado en cada 
distrito de acuerdo con la disponibilidad de la escuela 
media para niñas. esto porque no todas las niñas de 
la zona rural tienen acceso a una escuela media en los 
alrededores.158 estos estudios ilustran algunos de los 
potenciales problemas a considerar cuando se mide 
el impacto del programa; pocos estudios en otros 
países han ido más allá de analizar el impacto en la 
matriculación.

la evaluación más extensiva hasta la fecha de un 
programa piloto de transferencia de dinero en apoyo a 
la educación de las niñas es malawi, donde una prueba 
aleatoria ha verificado el impacto de las transferencias 
condicionales de dinero contra las transferencias 
incondicionales y contra ninguna transferencia en 176 
áreas en el distrito de Zumba en el sur de malawi. 
las niñas no casadas entre 13 a 22 años, sin importar 
el grado al que asistan, fueron el grupo metavi. el 
programa pagaba los costos escolares para cualquier 
niña elegible que asista a la escuela secundaria, porque 
todavía existen costos de educación para la escuela 
secundaria en malawi aunque la primaria es gratuita.

la evaluación midió los efectos en la matriculación, 
asistencia y calificaciones para las adolescentes que 
asisten a la escuela – representando el 87 por ciento 
de la población meta- durante dos añosvii.159 se dieron 
transferencias separadas para niñas y sus padres y 
los montos fueron variados y aleatorios para probar 
los beneficios de entregar asignaciones más altas 
así como las diferencias en entregar el dinero a los 
padres ya las niñas.160 los resultados muestran una 
mayor matriculación y mejor asistencia diaria de las 
niñas que están en la escuela así como un modesto 
incremento en las calificaciones de las pruebas. las 
transferencias condicionales fueron más costo efectivas 
para incrementar la matriculación de las niñas que las 
incondicionales, aún cuando esas transferencias sean 
relativamente modestas.

en un contexto de extrema pobreza, una cantidad 
relativamente pequeña era suficiente para inducir un 
cambio significativo en la conducta. Hubo mejoras 
similares en la matriculación sin importar quien recibió 

iv todas las escuelas del gobierno en Paquistán están divididas por sexo y solamente maestras pueden enseñar en escuelas de niñas y maestros en escuelas de niños. 

las escuelas de bajo costo privadas están siendo cada vez más comunes en Paquistán pero las niñas matriculadas en escuelas privadas no eran elegibles para el 

programa. 

v en la mayoría de los contextos las tasas de asistencia de las niñas eran similares a las de los niños y a veces mejores. aunque las estudiantes pasaban casi una 

hora más al día trabajando fuera de la escuela que los niños, la jornada escolar en Paquistán es relativamente corta (4.5 a 5 horas) y los niños y niñas son capaces 

de manejar sus responsabilidades domésticas mientras asisten a la escuela. esta cifra es ligeramente más alta que el costo por estudiante de la escuela media en el 

sistema del gobierno. 

vi en malawi, muchas estudiantes entre 13 a 22 años todavía asisten a la escuela primaria que tiene ocho grados. 

vii los ofrecimientos de dinero iniciales para las niñas y sus padres solamente se hicieron para el año escolar 2008 debido a la incertidumbre de fondos y luego se 

extendieron al año escolar 2009 pero no posteriormente.
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el pago – si la niña o sus padres. sería interesante 
conocer que sucedió después de que terminó el piloto – 
¿abandonaron la escuela las que se habían beneficiado? 
¿o continuaron en la escuela? aún si es que ellas 
habrían abandonado la escuela después, habrían 
recibido más educación que lo que hubieran hecho sin 
el programa y esperamos que por tanto tendrán un 
mejor futuro gracias al mismo.
 
Programa de becas para niñas
las becas para niñas son una característica común de 
los programas educativos diseñados para apoyar a las 
adolescentes en países pobres. lloyd y Young (2009) 
determinaron que, de las 322 iniciativas documentadas 
en su compendio de programas, 43 por ciento 
proporcionaron becas o estipendios. sin embargo, 
pocas, si alguna, habían sido evaluadas en términos de 
su impacto en la matriculación o en el aprendizaje, y 
mucho menos en su costo efectividad.

el programa más grande y mejor conocido es el 
esquema de becas para niñas en la escuela secundaria 
en Bangladesh. las tasas de matriculación de las 
niñas en la escuela secundaria incrementaron 
substancialmente como respuesta al programa.161 Como 
resultado, la paridad de género ha sido alcanzada en la 
matriculación en escuela secundaria en Bangladesh.162 
esto no habría sido posible sin una rápida expansión de 
plazas en la escuela secundaria parcialmente lograda 
a través de la feminización de las escuelas islámicas. 
en 1994, las estudiantes que asistían a las “madrasas” 
reconocidas (escuelas árabes) se volvieron elegibles 
para recibir un estipendio en el programa de becas del 
gobierno, lo que expandía el acceso de las niñas a las 
escuelas secundarias y al mismo tiempo que se hacía 
que la asistencia a la escuela secundaria sea asequible 

para las niñas. las preguntas han surgido sobre los 
mecanismos para enfocarse en la población meta, ya 
que muchos de los beneficios del programa realmente 
se dieron para niñas de familias más prósperas.163 
también han surgido otras preguntas sobre la calidad 
educativa dado que se conoce muy poco sobre cómo 
las madrasas se comparan con otros tipos de escuela en 
términos de resultados de aprendizaje o de diferencias 
de género.

desde el 2004, el Programa de Becas de niñas 
embajadoras Financiadas por usaid ha proporcionado 
casi 500.000 becas a niñas en 41 países africanos.164 
la implementación, que fue responsabilidad de onGs 
locales varió de país a país. una revisión en varios países 
participantes – incluyendo sierra leona y djibouti – 
generó varias preguntas sobre la implementación del 
criterio de elegibilidad para el programa así como su 
sostenibilidad al final del período del proyectovii.165

en contextos donde la pobreza es estructurada, los 
fondos rara vez cubren a todas las niñas ‘elegibles’, 
y crean conflictos entre las receptoras de las becas y 
otras, particularmente dentro de la misma escuela. 
aún más, no se conoce qué porcentaje de las 
receptoras de las becas habrían asistido a la escuela de 
cualquier modo o qué ha sucedido en las comunidades 
beneficiarias desde que el programa terminó. Varios 
estudios de investigación que evaluaron el impacto 
del programa de becas en las niñas en diferentes 
contextos en Camboya y Kenia, dan ejemplos de 
experiencias recientes con becas diseñadas para 
objetivos muy diferentes. en el caso de Camboya, la 
meta fue incrementar los logros académicos entre las 
niñas mientras que en Kenia la meta fue mejorar los 
resultados de aprendizaje.

en el 2004, el Fondo de Japón para la Reducción 
de la Pobreza estableció un programa de becas para 
niñas en los primeros años de secundaria en Camboya. 
aproximadamente 93 – o el 15 por ciento – de las 
escuelas secundarias participaron en el programa, y 
con 45 niñas elegibles para becas en cada escuela.ix 
las niñas que buscas becas necesitan aplicar durante 
su sexto grado para ingresar en una de las escuelas 
básicas secundarias. Cada comité escolar de la escuela 
tiene la tarea de identificar a las niñas que más 
necesitan la beca. Filmer y achady (2008) estimaron 
que las tasas de matriculación y asistencia entre las 
receptoras de las becas fueron de aproximadamente 30 
puntos porcentuales más altas de lo que habrían sido 
en ausencia del programa y se determinó un mayor 
impacto entre las niñas más pobres. estos efectos son 
grandes, y sugieren que el alcance de la mejora en la 
matriculación y la asistencia fueron más grandes en 

viii los criterios de elegibilidad incluían niñas (1) huérfanas o de hogares con un solo padre o madre, (2) con discapacidad, (3) económicamente desfavorecidas y (4) 

mérito de acuerdo al desempeño escolar anterior.

ix aunque se los conoce como un programa de becas, no subsidia el costo que pagan los padres a la escuela sino que proporciona dinero a los padres condicionados 

en la buena asistencia (menos de 10 días de ausencia al año) y en la aprobación de los grados.
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lugares como Camboya donde las niñas habían sufrido 
las mayores desventajas. el impacto en los resultados 
de aprendizaje no ha sido evaluado y no se conoce si es 
que el programa todavía existe.

un enfoque muy diferente al programa de becas para 
niñas fue piloteado en dos distritos rurales pobres en 
Kenia, donde una onG local concedió becas al 15 por 
ciento de niñas con calificaciones más altas matriculadas 
en el sexto grado en una selección aleatoria de escuelas. 
las niñas con mejor desempeño que asistían a la 
escuela recibieron las becas para el séptimo y octavo 
grado – los dos últimos grados de escuela primaria en 
Kenia.x.166

el programa pagó directamente los costos escolares 
de las niñas y también se dio una donación a los padres 
para gastos escolares. el programa, que se implementó 
por dos años y se terminó, mostró mejoras en los 
exámenes no solo para las receptoras de las becas sino 
también para otras niñas y hasta niños que asistían a la 
escuela.xi

estos efectos colaterales positivos probablemente se 
deben a las mejoras en la asistencia de maestros y en el 
efecto positivo entre los estudiantes. en un seguimiento 
que se hizo cinco años después de que terminara el 
piloto, se determinó que las niñas que asistían a las 
escuelas del programa mostraban evidencias de tener 
un mayor empoderamiento en comparación con las 
niñas que asistían a las escuelas fuera del programa 
esto fue medido en el porcentaje de niñas que habían 
aceptado un matrimonio arreglado y el porcentaje 
de niñas que pensaba que la violencia doméstica era 
aceptable.xii.167

muchas onGs internacionales tienen becas para 
niñas y cada programa tiene diferentes criterios de 
elegibilidad, incluyendo rangos de grados o de edad 
apoyados por el programa, condiciones para recibir la 
beca y el enfoque de implementación.168 ninguno de 
estos programas ha completado todavía una evaluación 
de impacto rigurosa que podría determinar sus efectos 
en la matriculación, logros y aprendizaje y su costo 
de efectividad medida por los dólares gastados con 
relación a los años adicionales de educación por persona 
o a las mejoras en las calificaciones en las pruebas por 
beneficiario.

rOOM	TO	rEad
En	el	2011	room	to	read	reportó	haber	tenido	más	
de	13.500	niñas	matriculadas	en	su	programa	de	
educación	para	niñas	en	ocho	países,	principalmente	
en	asia.	actualmente	la	organización	está	haciendo	
la transición a un modelo basado en la escuela para 
proporcionar	apoyo	educativo	para	niñasxiii.	Este	
modelo	fortalecido	ha	surgido	de	un	período	de	
autoevaluación	y	refleja	una	nueva	visión	estratégica	
con	el	objetivo	de	incrementar	las	oportunidades	
de	las	niñas	de	completar	la	escuela	secundaria	con	
las	habilidades	necesarias	para	negociar	decisiones	
claves	en	su	vida	y	una	transición	exitosa	hacia	la	
adultez. Junto con el desarrollo de este modelo 
más	holístico,	room	to	read	se	ha	comprometido	
a	realizar	una	evaluación	externa	de	múltiples	años	
para	continuar	mejorando	su	programa	educativo	
para	las	niñas.

El	primer	paso	en	la	implementación	del	nuevo	
modelo es identificar comunidades con necesidades 
económicas	y	persistentes	desigualdades	de	género	
en la educación que también muestren el potencial 
de	éxito	en	términos	de	participación	comunitaria	
y	funcionalidad	institucional.	En	las	comunidades	
seleccionadas,	room	to	read	planifica	el	trabajo	
con	las	escuelas	del	gobierno	típicamente	con	los	
primeros	años	de	secundaria,	para	proporcionar	
un	paquete	de	mejoras	educativas	incluyendo,	
entre	otros,	habilidades	de	vida,	mentoreo,	
apoyo académico y capacitación a maestros con 
sensibilidad	de	género.	Para	un	grupo	pequeño	de	
las	niñas	más	necesitadas	en	cada	escuela	que	serán	
seleccionadas a través de un proceso comunitario 
transparente, también les proporcionarán ‘material 
de	apoyo’.xiv

Las comunidades que se están beneficiando 
deben	hacer	una	‘donación	de	desafío’	en	señal	de	
su	co-inversión	y	compromiso	con	los	objetivos	
del	programa	y	el	apoyo	material	para	la	niña	
individualmente	se	mantiene	al	mínimo	para	
promover la equidad dentro de la escuela y la 
sostenibilidad.xv

x las calificaciones se basan en los exámenes del ministerio de educación para los distritos en cinco materias.  

xi Por otra parte, las receptoras de becas al mérito tienden a venir de familias cuyos padres han tenido significativamente más años de educación. 

xii (e.j. Room to Read, CamFed, dil, FaWe, Visión mundial)

xiii al mismo tiempo, están comprometidos a continuar apoyando a su primera cohorte de niñas a través de la finalización de la escuela secundaria. 

xiv el apoyo material incluye cobertura de costos tanto directos como indirectos de educación. los costos directos incluyen las pensiones escolares y de los 

exámenes, libros, útiles escolares y uniformes. los costos indirectos incluyen transporte (pasajes de bus o bicicletas) e internados. 

xv Gracias a emily leys, directora del Programa de educación de niñas en Room to Read, por su información sobre el programa.
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Implicaciones de experiencias pasadas para 
futuros diseños de programas
de la literatura revisada se pueden obtener una gama 
de conclusiones sobre las transferencias condicionales 
de dinero y las becas para niños, mucho de lo cual se 
basa en la evidencia de los programas pilotos que han 
durado solamente pocos años. estos son:

1 1.la condicionalidad fortalece el impacto
2 el impacto es mayor si se enfoca en niñas en punto de 

transición en el sistema educativo
3 los beneficios son mayores en los contextos más 

pobres y entre las niñas más pobres
4 la accesibilidad a la 

escuela puede limitar el 
impacto

5 los beneficios en la 
matriculación y asistencia 
no necesariamente se 
traducen en mejoras 
en los resultados de 
aprendizaje.

sin embargo, los temas 
de costo efectividad y 
sostenibilidad siguen siendo 
difíciles de monitorear. en 
la mayoría de casos, las 
transferencias condicionales 
de dinero y las becas son 
financiadas externamente. 
ninguno de los programas 
descritos arriba han sido 
sostenidos sin la asistencia 
de donantes.

en particular, no he 
encontrado ningún 
estudio que mida el costo 
efectividad de las becas 
o de las transferencias 
condicionales de dinero 
excepto el estudio de 
malawi. en malawi, se 
determinó que por el 
mismo costo una transferencia condicional podría 
alcanzar un mayor beneficio en la matriculación que una 
no condicional.

la medición del costo efectividad requiere no 
solamente la medición del impacto sino también una 
contabilidad completa de costos. si conseguir un mayor 
logro académico fuera la meta, una medición del costo 
efectividad requeriría que conozcamos cuántos años 
adicionales de educación por persona pueden ser 
únicamente atribuibles a un programa en particular 
por cada dólar gastado. esto para nada coincide 
con el número de niñas que reciben las becas o las 
transferencias de dinero puesto que algunas de ellas 
habrían asistido o continuado la escuela de cualquier 
forma.

en muchos de los contextos en asia y África, donde 
las niñas todavía sufren de desventajas educativas, 
los sistemas escolares son disfuncionales, las altas 
tasas de ausentismo de maestros, la escasez de 
docentes, la falta de capacitación adecuada, la mala 
infraestructura de útiles adecuados se ven reflejados en 
los malos resultados de aprendizaje.169 dichos sistemas 
se enfrentan a mayores dificultades en comunidades 
donde las transferencias condicionales de dinero y/o los 
programas de becas han sido exitosos en aumentar la 
matriculación y asistencia particularmente en distritos 
desfavorecidos donde las escuelas tienen una limitación 
de recursos. aún los padres sin educación pueden darse 

cuenta cuando sus hijos e 
hijas no están aprendiendo, 
y por tanto serán menos 
receptivos a incentivos 
si es que perciben que la 
calidad de la educación está 
declinando.

Mirando al futuro
estos desarrollos generan 
preguntas sobre cuál es 
la mejor forma de apoyar 
la educación de las niñas 
en el futuro. dadas las 
limitaciones en recursos 
por parte de los gobiernos 
y donantes, hace sentido 
concentrar recursos en 
los más necesitados – es 
decir los más necesitados 
entre los más pobres y 
entre las comunidades 
más marginadas. las 
transferencias condicionales 
de dinero y/o becas 
serán insuficientes para 
abordar las necesidades 
más críticas de las niñas, 
particularmente para las 
más pobres entre ellos, 
si no hay la contribución 

complementaria para fortalecer la calidad educativa. 
esto se debe a que las niñas más pobres asisten a las 
escuelas más pobres y vienen de familias con la menor 
capacidad en términos de tiempo y educación de 
apoyar y reforzar su aprendizaje. esto puede sugerir 
un enfoque basado en la escuela tal como el que está 
siendo pionero Room to Read en el cual las escuelas 
marginadas son identificadas para recibir apoyo 
pero recursos suplementarios aunque limitados son 
también entregados a las niñas más necesitadas. la 
sostenibilidad requerirá tiempo; de hecho el tiempo de 
una próxima generación de niñas que serán educadas 
y empoderadas para asumir posiciones de influencia y 
liderazgo en sus comunidades.
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3¿Aprendiendo?
La experiencia 
de educación 
de las niñas

“Sin educación yo no estaría en ninguna 
parte…La educación me dio la confianza y me 
hizo una persona más responsable”.

Penélope, distrito samfya, Zambia1

en el Capítulo 1 les presentamos a nargis, una 
niña que nació en la zona rural de india el año 
pasado y que fue recibida como la bebé que 
completó los siete mil millones de habitantes en 
el mundo. Para el 2024, si ella sobrevive a los 
potenciales peligros de su primera infancia, será 
una adolescente en el borde de su vida adulta. 
a pesar de que nació en una familia pobre, ella 
habrá tenido una probabilidad razonable de 
haber asistido a la escuela primaria pero ¿Podrá 
ella hacer la transición a la escuela secundaria 
con la confianza de que aprenderá lo que 
necesita para estar preparada para su vida?

¿demostrarán las declaraciones 
internacionales y las inversiones en los próximos 
12 años ser lo suficientemente poderosas y 

enfocadas para poner la calidad y la equidad 
en el corazón de la educación de manera que 
los recursos lleguen a aquellas como nargis que 
más lo necesitan?

Para las niñas en particular, la escuela puede 
ser un lugar hostil donde compiten, sin éxito, 
con los niños por los recursos y la atención, 
donde enfrentan violencia y donde la calidad 
de la educación no les da las habilidades y 
conocimientos que ellas necesitan para tener 
éxito en la vida. en la adolescencia, muchas 
niñas y sus padres se dan por vencidos. no 
están aprendiendo nada, no ven un futuro y 
se las necesita en casa. las privaciones que las 
niñas han sufrido en sus vidas y la discriminación 
que enfrentan hacen que el aprendizaje sea 
cada vez más difícil. ¿Cómo podemos entonces 
asegurar que la educación les da a las niñas lo 
que necesitan? el enviarlas a la escuela y aún 
mantenerlas allí por unos pocos años es un inicio 
pero no es una garantía que ellas aprenderán y 
este es el desafío que queda por delante.

lo que los niños y las niñas aprenden en la 
escuela es una parte crítica de su educación 
y les influirá para el resto de sus vidas pero 
hasta el momento ese no ha sido el enfoque de 
los objetivos y compromisos mundiales. esto 
podría estar a punto de cambiar ya que hay una 
presión creciente de muchas partes del mundo 
para que el concepto de ‘aprendizaje’ se vuelva 
el principio central en las metas educativas.2 
Por lo tanto es mucho más importante 
examinar primero qué necesitan las niñas para 
aprender.A
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•	 ¿Qué	es	el	aprendizaje	y	qué	es	una	
escuela?

•	 Hablando	con	los	docentes,	investigación	
primaria en cuatro países

•	 El	currículo	en	las	escuelas

•	 Aprender	fuera	de	la	escuela

•	 Las	escuelas	no	estatales	y	las	niñas

•	 La	agenda	escondida	del	género
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1 ¿Qué es el aprendizaje?

el aprendizaje no se trata solamente de 
matemáticas, saber leer y escribir o incluso 
habilidades de vida. lo que las niñas aprenden 
sobre ellas mismas – como niñas y como 
miembros de comunidades y de sociedades en 
las cuales viven – es también crítico. los valores 
que la escuela transmite a los estudiantes, tanto 
a niños como a niñas, son tan importantes 
como el currículo oficial.

¿se les enseña a las niñas que ellas no son 
tan inteligentes como los niños? ¿se les dice 
a las niñas que ellas no pueden aprender 
matemáticas y ciencias? ¿aprenden las niñas 
que las mujeres deben estar subordinadas a los 
hombres porque todos los dibujos en los textos 
escolares muestran esto o porque siempre son 
las niñas a quienes los maestros piden que 
limpien el aula o traigan el té? ¿o están las niñas 
aprendiendo cómo tomar decisiones, escoger 
opciones y entender el mundo de manera que 
cuando dejen la escuela ellas tengan el poder 
de liderar las vidas que ellas valoran? estas 
preguntas demuestran algunas de las diferentes 
formas en que la educación puede promover el 
empoderamiento de las niñas en su camino a 
convertirse en mujeres o bloquear ciertas rutas 
con la discriminación y prejuicios. la educación 
por sí sola no es una cura para todos los males 
de la sociedad, pero una buena educación puede 
darles a las niñas las habilidades y competencias 
que necesitan para escoger su propia carrera, 
tener relaciones positivas y saludables con sus 
parejas, familias y amigos, y permitirles tomar 
decisiones positivas sobre sus cuerpos y su salud.

Como tal, la educación de calidad – lo 
que se aprende y lo que significa la escuela 
para el niño o niña – es la clave para abrir las 
oportunidades en la adultez.

Por qué es importante la igualdad de género en 
las escuelas:3

•	 La	igualdad	de	género	es	central	para	lograr	
los derechos de todos los niños y niñas 
no solo al acceso sino a la participación, 
reconocimiento y apreciación;

•	 La	igualdad	de	género	es	integral	para	
mejorar la calidad de la educación básica;

•	 La	igualdad	de	género	y	la	calidad	de	la	
educación se basan en la democracia en el 
aula y en el aprendizaje democrático;

•	 La	igualdad	de	género	significa	reconocer	las	
desigualdades de raza, clase y género y no 
tratar de ignorarlas.

las niñas tienen el derecho a un ambiente 
seguro, en el cual puedan aprender sin 
miedo o sin abusos. ellas tienen el derecho a 
tener un igual acceso a recursos adecuados 
de aprendizaje y a docentes que tengan las 
habilidades y las actitudes necesarias para 
enseñarles adecuadamente. ellas tienen el 
derecho a ser tratadas de manera justa y a 
participar totalmente en su aprendizaje.4

este Capítulo explorará los derechos dentro 
de la educación. esto incluye lo que se les 
enseña a las niñas, cómo se les enseña y 
quién lo hace. además analiza los recursos 
que necesita una niña para aprender y su 
experiencia real en el aula.

Un	PActo	GLobAL	sobrE	EL	
APrEndizAjE
El	reciente	informe	del	instituto	brookings	
determina	que,	a	pesar	de	los	avances	
globales en el acceso a la educación 
primaria,	millones	de	niños	y	niñas	todavía	
dejan	la	escuela	sin	haber	adquirido	las	
habilidades	básicas.	El	énfasis	en	las	tasas	
de	matriculación,	incluyendo	la	paridad	de	
género	en	la	matriculación,	ha	significado	
que	el	tema	de	qué	aprenden	en	realidad	
los	niños	y	las	niñas	en	la	escuela	ha	
sido	pasado	por	alto.	Existe	un	acuerdo	
generalizado	de	que	es	necesario	un	cambio	
en	el	énfasis	hacia	la	educación	de	calidad	
para	garantizar	que	niños	y	niñas	dejan	la	
escuela con las habilidades y conocimientos 
necesarios	para	tener	una	vida	feliz,	
saludable	y	productiva.

El	informe	señala	tres	intervenciones	
claves	para	mejorar	los	resultados	
educativos:	la	importancia	de	una	mejor	
educación	de	la	primera	infancia,	un	mayor	
énfasis	en	las	habilidades	básicas	de	lecto-
escritura	y	aritmética	básica	para	niñas	y	
niños	pequeños,	y	garantizar	la	transición	
exitosa	hacia	la	educación	post-primaria.El	
informe	también	destaca	que	se	requiere	una	
investigación	más	enfocada	para	evaluar	por	
qué	las	niñas	demuestran	consistentemente	
un	peor	desempeño	escolar	que	los	niños	
en	muchos	países	en	desarrollo,	y	para	
promover	enfoques	innovadores	para	abordar	
dichas disparidades.
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en nicaragua.
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El	comité	sobre	los	derechos	del	niño	identificó	en	su	
comentario	General	no.	3	que	los	niños	deben	recibir	
una	educación	adecuada	sobre	‘habilidades	de	vida’,	
incluyendo	los	temas	de	sexualidad:	“Los	Estados	
Parte	deben	asegurar	que	los	niños	y	niñas	tienen	la	
habilidad	de	adquirir	el	conocimiento	y	las	habilidades	
para protegerse a sí mismos y a otros cuando 
empiezan	a	expresar	su	sexualidad.”5

La	información	sobre	la	salud	reproductiva	es	
crucial	para	el	desarrollo	de	las	niñas	adolescentes.	
como	parte	de	su	Plan	nacional	2007	para	la	
Prevención	de	Embarazos	Adolescentes,	Ecuador	
ha estado implementando una serie de programas 
educativos	diseñados	para	crear	conciencia	sobre	la	
atención	de	salud	reproductiva	
específicamente entre 
adolescentes.	El	programa	
asume	un	enfoque	centrado	
en	derechos	que	se	basa	en	
el derecho a un sistema de 
provisión	de	salud	que	no	
discrimine	por	edad	o	género.6 
En	un	paso	sin	precedentes	para	
los	países	de	América	Latina,	
colombia	aprobó	en	el	2010	
una	nueva	ley	que	proporciona	
anticonceptivos	gratuitos	y	
educación	en	salud	sexual	
para	que	las	jóvenes	mujeres	
tomen	decisiones	informadas	y	
continúen sus estudios por más 
tiempo.7

En	los	territorios	ocupados	de	
Palestina	UnFPA	se	ha	enfocado	
en la educación de adolescentes 
y de las comunidades locales 
más amplias sobre las 
necesidades	de	salud	reproductiva	de	las	adolescentes,	
involucrando	a	los	medios	y	la	introducción	de	la	
materia en el currículo escolar.8

El	Artículo	17	de	la	convención	sobre	los	derechos	
del	niño	(cdn)	estipula	que	todos	los	niños	y	niñas	
tienen	el	derecho	a	acceder	a	la	información	con	el	
objetivo	de	promover	su	salud	mental	y	física.9 La 
cdn	también	destaca	en	el	Artículo	2910 el derecho 
a	la	educación	que	ayuda	a	los	y	las	adolescentes	a	
desarrollar	su	personalidad,	talentos	y	habilidades	
físicas	y	mentales	en	su	plenitud.

El	contexto	y	la	entrega	de	educación	son	cruciales.	
Esto	ha	sido	reconocido	por	el	Ministerio	de	Educación	
de	Yemen	que	en	el	2008	contrató	a	1.000	maestras	
para	atraer	a	las	niñas	a	la	escuela,	crear	un	ambiente	
de	aprendizaje	con	equilibrio	de	género	y	enseñarlas	
de	una	manera	sensible	al	género.11

El	contenido	de	los	libros	de	texto	juega	un	papel	
importante	al	promover	una	atmósfera	de	igualdad	

en	el	cual	tanto	niñas	y	niños	puedan	aprender.	En	el	
2007,	el	comité	sobre	los	derechos	del	niño	expresó	
preocupaciones	sobre	los	prejuicios	de	género	y	el	
refuerzo	de	estereotipos	en	los	libros	escolares	en	las	
Maldivas.	El	comité	estuvo	‘desilusionado’	con	dichas	
actitudes	estereotípicas	que	estaban	siendo	ejercidas	
por	los	líderes	locales	y	religiosos,	y	que	en	algunos	
casos	las	escuelas	secundarias	religiosas	impedían	que	
las	niñas	asistan	a	la	escuela.12

La	convención	sobre	la	Eliminación	de	toda	forma	
de	discriminación	en	contra	de	la	Mujer	establece	
que	todos	los	Estados	Parte	deben	eliminar	conceptos	
estereotipados	de	los	roles	de	hombres	y	mujeres	en	
todos	los	niveles	y	en	todas	las	formas	de	educación,	

incluyendo	la	revisión	de	textos	
escolares y programas escolares 
(artículo	10(c)).13

La calidad de la educación 
también	puede	ser	determinada	
por	su	relevancia.	En	
Marruecos,	hay	informes	de	
que	la	asistencia	a	la	escuela	
secundaria decayó cuando el 
idioma principal de instrucción 
se	cambió	de	francés	a	árabe.	El	
informe	sugiere	que	esto	se	debe	
a	que	el	francés	es	considerado	
más	valioso	en	la	búsqueda	de	
empleo	y	ofrece	una	mejora	
substancial	en	los	salarios.	El	
caso	también	fue	analizado	
en	india,	donde	debido	a	las	
crecientes oportunidades de 
trabajo	jóvenes	mujeres	de	
castas	inferiores	se	cambiaban	
de	escuelas	donde	enseñaban	
Marathi	a	escuelas	donde	

enseñan	inglés.14	En	el	2005,	el	banco	Mundial	hizo	
críticas	a	los	currículos	escolares	nacionales	en	Haití,	
chad,	ruanda,	tanzania,	Mozambique,	Etiopía,	
Malawi,	Kenia	y	Uganda	que	no	habían	cambiado	o	
actualizado	su	currículo	desde	épocas	coloniales.15

En	el	2011	el	relator	Especial	de	onU	sobre	el	
derecho	a	la	Educación	expresó	su	preocupación	sobre	
la	calidad	de	la	educación	en	senegal	que	se	había	
debilitado,	según	dijo,	por	la	escasez	de	manuales	y	
materiales	de	aprendizaje,	y	sobre	todo	por	la	falta	de	
maestros y maestras calificadas y bien capacitadas.16

La	educación	debe	contener	información	que	aborde	
las	dificultades	económicas	únicas	que	enfrentan	las	
adolescentes	y	prepararlas	para	lo	que	viene	luego	de	
su	educación.	El	Marco	para	la	Acción	de	dakar,	por	lo	
tanto,	hace	un	llamado	a	la	provisión	de	información	
sobre	trabajo	explotador,	falta	de	empleo	y	mercados	
laborales discriminatorios.17

LOS DERECHOS EN LA EDUCACIÓN
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2 ¿Qué es una escuela?

“Una	escuela	es	un	grupo	de	personas	que	
luchan	por	la	educación	desde	el	conserje	
hasta el rector”.

isánea, Rectora de un colegio, Brasil

analizar los derechos dentro de la escuela, 
incluyendo la escuela primaria y secundaria 
formal y otras instituciones educativas donde 
las adolescentes están aprendiendo, requiere 
una definición de escuela tanto como un lugar 
y como un concepto. en parte, la escuela es 
un espacio físico, completada con el número 
‘correcto’ de libros, maestros, maestras, baños 
y demás. este espacio físico puede ser visto 
como una especie de fábrica con insumos, 
tales como la duración de la clase y las tasas 
de matriculación y con productos como los 
resultados de los exámenes. la imagen de 
una fábrica nos lleva a pensar que las escuelas 
podrían ser eficientes en el proceso de 
entrada/salida, particularmente asegurando 
que la economía funcione bien al producir 
estudiantes con las habilidades de vida 
adecuadas para el trabajo.

Pero lo más apropiado sería pensar en la 
escuela en términos de la forma en que el 
espacio físico en el cual los niños aprenden, 
y los recursos que allí existen interactúan 
con ellos y son utilizadas por los estudiantes. 
Crucialmente para todas las adolescentes, el 
mirar a la escuela en términos de relaciones 
les permite reflexionar sobre las dinámicas de 
género en el aula y en las escuelas.

esta visión también permite a los 
educadores pensar en el proceso de educación 
como la transmisión de conocimientos y 
un entendimiento de las identidades de 
género, de una manera que va más allá 
de lo que el currículo oficial enseña. esta 
visión hace posible analizar el contexto 
dentro del cual la escuela opera y como ésta 
influye en el ambiente escolar y cómo el 
contexto de la propia vida de niños y niñas 
afecta su habilidad para funcionar dentro 
de este espacio. este punto de vista, por lo 
tanto, establece el alcance para analizar las 
experiencias de educación que viven muchas 
niñas de diferentes familias y comunidades.

Por ejemplo, dentro de la educación, las 
niñas tienen el derecho a que los recursos sean 

escuela 
secundaria de 
niñas en sierra 
leona.
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distribuidos equitativamente y utilizados de 
manera justa. esto no tiene que ver solo con 
tener suficientes recursos sino sobre cómo se 
utilizan los recursos. entonces, en lugar de 
simplemente contar el número de escritorios y 
estudiantes, las escuelas deben preguntarse a 
sí mismas: ¿aún si entregamos un asiento para 
cada niño, estarían las niñas sentadas en la 
parte de atrás donde no puedan oír o ver? la 
relación entre un escritorio y la capacidad de 
una niña de aprender es más complicada de lo 
que el modelo de fábrica de la educación podría 
sugerir. la investigación ha demostrado que un 
ambiente equitativo de género, en combinación 
con recursos e interacciones positivas, tiene 
un efecto más significativo en las niñas que en 
los niños, en una variedad de formas.18 Y los 
problemas son más pronunciados a medida que 
las niñas ingresan en el complejo período de la 
adolescencia.

cArActErísticAs	dE	UnA	EscUELA	con	
EQUidAd	dE	GénEro19

•	 se	hacen	cambios	en	el	currículo	y	en	la	
organización	de	las	aulas	que	permiten	
una	mayor	participación	de	las	niñas	y	de	
las	mujeres;

•	 se	incentiva	el	cuestionamiento	al	
currículo	y	a	lo	que	se	considera	el	
conocimiento	de	la	escuela;

•	 se	rompen	las	jerarquías	y	las	redes	de	
poder	que	excluyen	a	las	niñas	y	a	las	
mujeres	entre	docentes	y	estudiantes,	y	
entre	estudiantes;

•	 Hay	un	mayor	entendimiento	de	
las	condiciones	que	llevan	al	acoso	
(bullying),	racismo	y	sexismo,	y	a	la	
conducta	homofóbica,	y	formas	más	
exitosas	de	intervención;

•	 Una	mayor	valoración	de	la	experiencia	
y conocimiento de los estudiantes 
y una participación más cercana de 
los estudiantes en la planificación y 
evaluación	de	su	trabajo	educativo;	 
Una mayor conciencia crítica entre 
estudiantes y la habilidad de desafiar 
concepciones	de	mentes	cerradas,	
prejuicios	y	estereotipos;

•	 Un	mayor	sentido	de	agencia	a	través	
del	cual	los	estudiantes	(y	sus	docentes	
y	padres),	prevén	un	futuro	expandido	y	
divergente.

3 ¿Realmente cuadran las cifras?

en el nivel más superficial – pero más fácil 
de evaluar – podemos contar el número de 
escritorios, libros y baños. Podemos revisar el 
balance entre alumnos y alumnas, maestros 
y maestras, y de funcionarios y funcionarias 
en el sistema educativo. Podemos notar 
las diferencias en las calificaciones de los 
exámenes entre los y las estudiantes, en 
las materias que toman, y en los trabajos y 
estudios superiores que persiguen. esta clase 
de cálculos – con dos columnas fácilmente 
comparables – puede ser útil pero lo que 
nos da en su mayor parte es solamente una 
indicación mínima de las experiencias de las 
niñas en la educación y cómo podríamos 
mejorarlas.

las cifras pueden decir a los funcionarios 
escolares que un aula tiene solamente la 
mitad de escritorios como de estudiantes, 
pero solamente un análisis más profundo les 
indicará cómo esto está afectando al logro 
de los estudiantes. las cifras dicen a los 
encargados de formular las políticas que en 
países como Botsuana o mauricio, las niñas 
tienen un mejor desempeño que los niños 
en inglés y en matemáticas, mientras que en 
países como malawi o tanzania, los niños 
tienen un mejor desempeño que las niñas, 
pero las cifras no nos dicen las razones de 
estas diferencias en los logros.20

Con esto no queremos decir que los 
recursos no importan; por supuesto niños y 
niñas aprenden mejor con libros y con otros 
materiales de aprendizaje. sabemos que si cada 
niño o niña tiene sus propios libros de ejercicios, 
cuadernos, lápices y bolígrafos ellos tendrán 
un mejor desempeño estudiantil.21 Yendo más 
allá de la disponibilidad de libros de texto y 
otros materiales de aprendizaje, sin embargo, 
nos cuestionamos la capacidad de los docentes 
para asegurar que los estudiantes tienen igual 
acceso a los recursos existentes y son sensibles 
a las dinámicas de género en el aula. 

urmila de 20 
años se une 
a la clase en 
nepal.P
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BAñOS pARA NIñAS
Por	Elaine	Unterhalter,	instituto	de	Educación,	Universidad	de	Londres

Baños 
separados en 
indonesia.

uniCeF y el Banco mundial han destacado que proveer 
de baños solo para niñas o baños adicionales en una 
escuela puede aumentar la asistencia de las niñas 
al reducir el número de días que faltan debido a la 
menstruación.22 estos programas están haciendo un 
vínculo importante entre una conducta saludable y la 
provisión de agua, saneamiento e higiene (WasH) en 
las escuelas, y las ganancias en el aprendizaje que estos 
pueden producir.

Pocos estudios académicos, sin embargo, han 
analizado el impacto que los baños tienen en la 
matriculación, asistencia y resultados de aprendizaje 
de las niñas. aunque se han evaluado varias iniciativas 
WasH apoyadas por uniCeF en india, nepal, 
Zambia, malawi y Kenia, analizando las escuelas de 
la intervención y las escuelas de control con respecto 
a la asistencia y resultados de aprendizaje, debido 
a problemas con el diseño de la investigación no 
se pudo aislar el impacto específico de tener baños 
separados para niñas.23 lo que esto nos dice no es que 
las iniciativas WasH no sean importantes sino que no 
sabemos de hecho cuales fueron sus efectos.

aún más, la cantidad de atención dada a esta sola 
intervención, los baños de las niñas, sugeriría que 
si solamente pudiéramos arreglar la plomería, no 
necesitaríamos trabajar en las actitudes más difíciles y 
complejas relacionadas con si las niñas se sienten seguras 
y lo suficientemente confiadas para utilizar los baños, 
o cómo abordar la pobreza en comunidades asociadas, 
donde no hay instalaciones sanitarias suficientes y seguras.

lo que la investigación sobre los baños de las niñas 
resalta tiene que ver con otras varias preocupaciones 
como la incidencia del acoso y violencia sexual en los 
baños en las escuelas y las percepciones de las niñas 
sobre la falta de seguridad y privacidad.24,25

esto hallazgos nos dan información sobre una 
amplia cultura de desigualdad de género dentro y 
alrededor de la escuela. una investigación en Kenia 
destaca la considerable hostilidad hacia las niñas 
pobres que reciben toallas sanitarias y nuevos baños, 
sugiriendo problemas con las intervenciones que son 
implementadas en escuelas sin la capacitación adecuada 
a los funcionarios de las mismas. en ausencia de esta 
capacitación surge un discurso corrosivo de ‘culpar al 
pobre’ tanto por sus condiciones como por lo que se 
considera el mal uso de recursos.26

la provisión de baños es importante. los baños son 
claramente vitales para hacer más cómoda la vida de 
los niños y niñas en las escuelas y además permiten que 
las niñas vayan a la escuela sin sentir vergüenza, dolor 
o tener riesgos de salud, sin embargo es un mito de que 
simplemente excavar baños va a promover la educación 
de las niñas.

los encargados de formular políticas deben abordar 
las desigualdades de género asociadas con el acoso 
sexual y enfermedades de largo plazo, motivos por 
los cuales las niñas se pueden sentir avergonzadas de 
usar los baños en la escuela, y las ideas preconcebidas 
de maestros o funcionarios educativos sobre las niñas 
pobres – y no solamente llamar a los plomeros.
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4 El tiempo es también un recurso

el tiempo que se pasa en la escuela aprendiendo 
es un recurso crítico. ‘la oportunidad de 
aprender’ (oda) es un concepto que examina 
los factores que dan a la niña el tiempo para 
conseguir su educación. sin un suficiente 
‘tiempo para las tareas’, ningún niño puede 
aprender.27

los ambientes escolares sexistas y dominados 
por hombres también pueden poner a las 
adolescentes en una posición que socava su 
‘tiempo para la tarea’. Por ejemplo, dentro de 
muchas escuelas, se les pide a las niñas que 
recojan agua, barran las aulas y realicen otras 
tareas que rara vez se les pide a los niños.28 en 
el aula, los maestros a menudo no incentivan 
a las niñas a participar y pueden discriminar y 
minimizar a las niñas.29 en y alrededor de las 
escuelas, los hombres, los niños y los maestros 
pueden acosar y abusar de las niñas.30 el 
ambiente escolar dominado por hombres 
entonces resquebraja la confianza de las 
niñas y su capacidad para participar, y crea 
una atmósfera que desdeña a las niñas como 
estudiantes.

P.	“¡Los	niños	son	mejores	matemáticos!	
¿Está	de	acuerdo?	¿Por	qué?	¿Por	qué	no?” 
r.	En	cierta	medida	estoy	de	acuerdo	con	
esto y probablemente la razón para esto es 
que	Alá	ha	hecho	a	los	hombres	superiores	a	
las	mujeres.	Es	natural	desde	la	infancia	que	
ellos	[los	niños]	hagan	preguntas:	‘¿Por	qué?’,	
‘¿Qué?’,	‘¿cómo?’.	Y	comparativamente	las	
niñas	desde	el	inicio	tú	les	explicas	y	ellas	
aceptan	las	cosas.	Ellas	tienen	curiosidad	
pero	desde	el	inicio,	este	elemento	de	
curiosidad	está	limitado	así	que	se	
detiene.	Esa	es	la	razón	en	nuestra	
experiencia	por	la	cual	los	niños	
aprenden	mejor.”

Profesor, Paquistán31

en respuesta a estos cuestionamientos, la 
pregunta de si las niñas aprenden mejor solo 
con niñas ha sido mencionada repetidamente. 
unesCo dedicó un manual de promoción 
al tópico, analizando tanto los argumentos a 
favor y en contra de la promoción de educación 
diferenciada por sexo. en sus reflexiones ellos 
notan que: “las instalaciones separadas para 
niñas son más seguras que las escuelas mixtas 
únicamente si la comunidad local y el sistema 
educativo invierten de manera consistente en 
garantizar la seguridad. en el sur de África, las 
escuelas de las niñas y los dormitorios de las 
niñas han sido el blanco de hombres agresores. 
algunos han sido referidos como ‘tiendas de 
dulces’.32 un informe global del 2004 realizado 
por el Centro Canadiense de movilización de 
Conocimiento que buscaba descubrir si a las 
niñas les va mejor en escuelas diferenciadas 
por sexo y si la escuela diferenciada por sexo 
tiene algún efecto en su ‘logro’, determinó 
qué: “existen beneficios sicológicos y sociales 
para las niñas en clases diferenciadas por 
sexo; cuando se les da la opción, las niñas 

generalmente prefieren clases solo con 
niñas mientras que los niños típicamente 

prefieren clases mixtas; las clases 
diferenciadas por sexo ayudan a 

romper los estereotipos sobre los 
roles de sexo y la ‘generización’ 

de las materias, mientras 
que la educación mixta las 

refuerza.”33

tareas 
escolares en el 
internado en 
laos.

Más
complejas

pero también
fundamentales:

•	Participación	de	la	familia
en el aprendizaje y la escuela
•	Nivel	de	educación	de
la madre & alfabetismo

•	Altas	expectativas	&	aspiraciones

Fundamental:
•	Los	docentes	asisten	y	se	comprometen	con	las	niñas

•	Están	presentes	las	maestras	y	las	estudiantes
•	Los	materiales	están	disponibles	por

igual para todos los estudiantes
•	Se	les	da	el	mismo	tiempo	para	trabajos	en	clase	y	para	los	deberes

•	La	asistencia	de	los	estudiantes	es	igual
•	Seguridad	y	protección	en	y	en	el	camino	hacia	la	escuela
•	No	hay	políticas	discriminatorias	en	la	escuela	y	el	aula
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Intervenciones que tal vez mejoren la oportunidad de aprender de las niñas34
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EscUELAs	AMiGAs	dE	LAs	niñAs35

El	proyecto	briGHt	de	Plan	–	respuesta	
de	burkina	Faso	para	mejorar	las	
probabilidades	de	las	Mujeres	a	tener	éxito	
–	burkina	Faso	ha	logrado	altos	niveles	de	
matriculación escolar y tasas de graduación 
para	las	niñas	al	crear	ambientes	de	
aprendizaje	receptivos	en	132	comunidades	
en	10	provincias.36

trabajando	muy	de	cerca	con	las	
comunidades	y	el	gobierno	local,	el	
proyecto	briGHt	asegura	que	las	escuelas	
tengan	aulas	adecuadas	para	la	niñez	
equipadas	con	muebles	apropiados	y	libros	
de	texto,	un	pozo	para	brindar	agua	segura,	
bloques	separados	de	letrinas	para	hombres	
y	mujeres	y	unidades	de	vivienda	para	
maestros y maestras.

Los	niños	también	reciben	una	comida	
al	mediodía	y	hay	una	ración	para	llevar	a	
casa	que	se	entrega	a	las	niñas	que	logran	
una	tasa	de	asistencia	del	90	por	ciento	o	
más.

Algunas	de	las	escuelas	también	tienen	
guarderías dentro de sus instalaciones 
que	permiten	que	las	madres	dejen	a	sus	
hijos	más	pequeños	bajo	una	supervisión	
segura	y	que	sus	hijas	mayores	vayan	a	
la	escuela	mientras	ellas	trabajan	en	el	
campo.

Además,	Plan	ha	desarrollado	
recientemente	la	‘tabla	de	calificación	de	
la	igualdad	Escolar’	que	permite	que	las	
escuelas	verifiquen	fácil	y	rápidamente	
si están cumpliendo con los criterios 
requeridos	para	promover	la	igualdad	de	
género	y	los	derechos	de	las	niñas	en	el	
aula.

5 Los docentes son importantes

“Ella	solía	enseñarnos	bien	y	de	tiempo	en	
tiempo nos sentíamos inspirados por ella. 
Ella	nos	hacía	seguir	adelante.	Generalmente	
íbamos	por	ella,	la	escuchábamos	y	estábamos	
en	deuda	con	ella.	Ella	siempre	decía,	‘Miren	
niños	y	niñas	ustedes	deben	estudiar	bien,	
esforzarse	y	tener	como	meta	cosas	más	
grandes	en	la	vida	pero	no	sean	como	yo.’	
Pero	nosotros	queríamos	ser	como	ella,	como	
una dama”. 

Preethi, 15 años, andhra Pradesh37

aunque pocos países en desarrollo han logrado 
el ratio ideal de docentes por estudiantes 
de 1:40 en escuelas secundarias,38 se ha 
determinado que para las niñas la presencia de 
una maestra es más importante que la de un 
maestro.39

el contratar y desplegar suficientes maestras, 
especialmente en las áreas rurales, por lo 
tanto sigue siendo un desafío que los sistemas 
educativos en la mayoría de regiones deben 
abordar. aunque el tema de las maestras es 
más complicado que simplemente los números 
fríos, sin embargo es un indicador importante 
de la calidad de la escuela. los ratios de 
maestro-estudiante, así como la asistencia 
regular del profesorado, son factores que 
afectan el aprendizaje de los estudiantes.40 
aunque más niñas que niños escogen 
estudiar la educación en un centro superior o 
universidad, esto todavía no ha sido traducido 
en un mayor número de maestras en las áreas 
donde más se necesitan.41

la ausencia de los maestros y maestras es 
una razón importante por la cual los niños 

Burkina faso.f
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no aprenden en la escuela. en un estudio 
sobre el ausentismo de los maestros de la 
escuela primaria en seis países en desarrollo – 
Bangladesh, ecuador, india, indonesia, Perú, 
y uganda – un promedio de 19 por ciento de 
docentes estuvieron ausentes durante un día. 
a pesar de esto, en una muestra de 3.000 
escuelas del gobierno en india, solamente un 
maestro fue reportado despedido debido a 
repetidas ausencias.42

en la escuela primaria del gobierno en 
Paquistán, solo las maestras enseñan en las 
escuelas para niñas y solo hombres enseñan 
en las escuelas de niños.43 Por lo tanto, el 
hecho de que las maestras estén ausentes 
casi el doble de veces que los maestros 
podría tener un impacto significativo en 
el aprendizaje de las niñas. Paquistán 
también tiene una de las más grandes y 
más persistentes brechas de género en la 
matriculación y desempeño en cada nivel 
de la educación.44 la ausencia de docentes 
claramente contribuye significativamente a 
este problema.
“En	la	escuela,	tenemos	problemas	
relacionados con el pago del salario de 
nuestros	maestros	que	no	se	hace	a	tiempo.	
cuando	sus	salarios	están	retrasados,	ellos	no	
vienen	a	clases;	a	veces	por	meses	o	semanas,	
hasta	que	les	pagan.	como	resultado,	tengo	
que	quedarme	en	casa	hasta	que	los	docentes	
reciban	su	paga	y	estén	listos	para	volver	a	
enseñarnos”.

Josephine, 22 años, liberia45

sin embargo, es demasiado fácil analizar 
estas cifras y culpar a los docentes de que 
no asisten a la escuela. las estadísticas no 
nos dicen nada sobre las razones de este 
ausentismo o cómo podemos mejorar su 
asistencia. no es de sorprender, que las tasas 
de ausentismo de maestros y estudiantes sean 
mucho más altas en las zonas rurales o en la 
áreas con mayor número de estudiantes de 
familias de bajo nivel socioeconómico.46 los 
directores escolares entrevistados en cinco 
países en África occidental (Chad, Guinea, 
mali, mauritania y níger), por ejemplo, 
reportaron que cuatro de las razones más 
comunes para la ausencia de los docentes 
fueron: salud, problemas familiares (como 
nacimientos o muertes en la familia, así 
como enfermedades); huelgas; y tiempo para 
recibir salarios, ya que en algunas regiones los 
maestros tienen que viajar un largo camino 
para recoger sus salarios.47

una investigación realizada por Cynthia lloyd 
determinó que para las maestras, mientras más 
lejos vivían de la escuela, más probabilidades 
de faltar a su trabajo.48 estos hallazgos indican 
que a pesar de la importancia que tiene una 
maestra en la enseñanza de las niñas, cómo se 
ha demostrado, se complica por el hecho de que 
dichas maestras están atrapadas en sus propios 
roles de género y en los desafíos de ser mujeres 
trabajadoras y madres.49

una manera clave para abordar algunos de 
estos problemas es la capacitación de docentes 
que no solamente se enfoque en el conocimiento 
de la materia y en metodologías de enseñanza 
sino también en desarrollar la autoestima y el 
estatus de los docentes. la investigación en 
cinco países de África occidental citada arriba 
destaca una asociación entre la capacitación 
de docentes y la finalización autoevaluada del 
currículo, señalando tanto un incremento en 
el conocimiento de las materias y una mejor 
autoestima de los docentes.50

capacitación 
de maestros 
en togo.

enseñando 
inglés en 
sudán del sur.
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el estudio cohorte de Plan ‘opciones Reales, Vidas 
Reales’ hace un seguimiento a 142 niñas en nueve 
países desde su nacimiento. ellas están ya asistiendo 
a la escuela primaria y sus experiencias en la escuela 
están empezando a dar forma a sus vidas. Para tratar 
de anticipar cómo será su educación futura, Plan realizó 
una investigación observacional durante un período 
de una semana en cuatro países: uganda, República 
dominicana, Brasil y Camboya. estas escuelas están al 
servicio de comunidades muy pobres, muchas de ellas 
en áreas remotas, y la rutina diaria del profesorado 
en estas escuelas primarias y secundarias explican la 
medida en la cual a menudo ellos también luchan con 
los mismos problemas que sus pobres estudiantes. está 
claro de las entrevistas que las comunidades en las 
que ellos trabajan son muy importantes para maestros 
y maestras así como la necesidad de involucrar a los 
padres y madres en la educación de sus hijos.

“La	escuela	es	una	institución	educativa	y	necesita	
brindar un lugar agradable para una educación 
apropiada	y	a	la	vez	crear	un	asocio	con	la	comunidad	
y	las	familias,	involucrándolos	en	proyectos	
interactivos	y	en	actividades”.

maría, Rectora de un colegio, Brasil

ninguno de los maestros entrevistados mencionó 
sentirse bien pagado, excepto por miguelina en la 
República dominicana que trabajaba tanto en el día y 
en la noche, en escuelas públicas y privadas.

“La	educación	está	mejor	ahora	–	las	personas	tienen	
más	oportunidades	para	desarrollarse	en	la	escuela,	
para	obtener	un	título,	para	asistir	a	una	capacitación	
continua;	sin	embargo	todavía	mucho	debe	cambiar.	

Los	docentes	no	son	valorados,	y	para	tener	un	salario	
digno,	necesitan	trabajar	en	varias	escuelas,	enseñar	a	
muchos	grupos,	y	esto	causa	un	estrés	físico	y	mental.	
después	de	un	largo	tiempo	en	la	profesión,	muchos	
docentes	(incluyendo	algunos	compañeros	míos),	
están	dejando	su	carrera	como	docentes	debido	a	las	
malas	condiciones	de	trabajo	y	a	los	bajos	salarios”.

Ronald, maestro, Brasil

Para muchos de los maestros, el pago no solamente 
tiene que ver con poder mantenerse a sí mismos, sino 
que tiene un lazo intrínseco con el grado en el cual la 
profesión es valorada.

“Los	maestros	y	maestras	deben	ser	más	valorados.	
Yo	veo	que	los	profesionales	de	la	educación	son	los	
menos	valorados	y	menos	reconocidos	en	el	ámbito	
profesional.	Pienso	que	debemos	recibir	un	salario	
digno”.

Kelma, maestra, Brasil

otra preocupación importante para muchos fue el tema 
de la capacitación.

“Nosotros los maestros somos la piedra angular y 
tenemos	que	estar	bien	capacitados.	Aún	más	cuando	
estás	trabajando	con	niños	grandes	en	la	secundaria	
quienes	reconocen	las	debilidades.	Pero	si	tú	sabes	lo	
que	estás	haciendo	y	tomas	el	control	ellos	dicen:	‘no,	
él	sí	sabe’”.

miguelina, maestra, República dominicana

los estudiantes identificaron a maestros no capacitados 
o descalificados como aquellos que tienden a utilizar 
más el castigo corporal y tienen menos capacidad de 
apoyarlos a través de sus exámenes. los maestros 
explicaron que la capacitación es esencial para darles 
confianza, familiarizarse con el currículo, y una 
manera importante de mejorar su práctica en el aula. 
Cuando analizamos el nivel en el cual los maestros 
fueron capacitados así como el número de hombres y 
mujeres en funciones de una condición alta, surgen las 
imágenes de género. en uganda, había 30 maestras y 
20 maestros en la escuela pero todos los profesores de 
más jerarquía y el rector eran hombres. mientras todos 
los profesores fueron capacitados solo tres de las treinta 
maestras habían recibido capacitación o algún tipo de 
educación posterior a la secundaria. solamente dos 
maestras tenían un diploma y solamente una maestra 
tenía un título en comparación con 16 maestros con 
diplomas y cuatro con títulos.

‘oPcionEs	rEALEs,	VidAs	rEALEs’

HABLANDO CON LOS DOCENtES
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“Las sesiones de capacitación son siempre necesarias 
para	que	los	docentes	puedan	tener	más	información	
y	hacer	mejor	su	trabajo.	Yo	creo	esto	porque	ahora	
las	tecnologías	de	la	información	son	muy	populares	y	
necesitamos estar capacitados en ese tema”.

Ronald, maestro, Brasil

la ausencia de los docentes es evidente en la 
mayoría de las escuelas que observamos, lo que 
tuvo implicaciones claras para el aprendizaje de 
los estudiantes. en una escuela en Brasil, nuestros 
investigadores notaron que: “en ese día, el maestro 
tuvo que ser responsable por dos grupos ya que otro 
estaba ausente. la clase se vio afectada porque el 
maestro a cargo tenía que salir varias veces del aula 
para controlar al otro grupo que estaba realizando las 
actividades que él les determinó en ausencia del otro 
profesor”.

en una de las clases observadas en uganda, un 
maestro solo estuvo presente 40 de los 80 minutos. 
esto se debía a que él fue enviado a la capital a entregar 
unos formularios. muchos de los maestros habían 
trabajado extremadamente duro para llegar donde 
están hoy. Para las maestras que entrevistamos, el 
seguir en la carrera de la enseñanza ha sido un acto 
complejo de equilibrio entre las finanzas, la familia 
y la carrera. muchas habían interrumpido su propia 
educación para tener hijos o casarse, y todavía estaban 
en proceso de estudiar, o expresaron su esperanza de 
volver a continuar su educación en el futuro.

“Pasé	tres	años	en	la	capacitación	de	maestros	y	
viajaba	todos	los	días.	tuve	que	dejar	de	asistir	a	la	
capacitación	por	un	tiempo,	porque	tuve	un	aborto.	
tuve	un	problema	durante	la	tesis	porque	estaba	
embarazada	de	mi	hija	y	mi	hijo	fue	operado	del	brazo.	
Esos	fueron	unos	pequeños	conflictos,	pero	yo	le	
agradezco	a	dios	porque	los	pude	sobrellevar	y	nunca	
me	detuve,	nunca	me	di	por	vencida”.

miguelina, maestra, República dominicana

Para las niñas de nuestra cohorte, la mayor fuente 
de esperanza es el compromiso apasionado con su 
trabajo y con la educación que han expresado todos los 
docentes y rectores.

“En	mi	tiempo,	yo	era	vista	como	‘revolucionaria’	
porque	solía	luchar	por	mis	derechos.	si	yo	llegaba	
al	aula	y	encontraba	algún	problema,	yo	demandaba	
acciones	de	los	directores	y	maestros.	siempre	tuve	
la	vocación	de	ser	maestra	desde	que	era	niña.	Es	una	
profesión	que	ayuda	a	las	personas	a	ser	alguien	en	la	
vida.	Ayuda	a	la	sociedad	en	general”.

maría, Rectora, Brasil

“La	escuela	me	está	ofreciendo	un	título	de	postgrado	
en	gerencia	educativa,	pero	yo	quiero	estar	en	el	aula	
porque	es	allí	donde	hago	mejor	mi	trabajo.	Lo	mejor	
sobre ser maestra es la relación con mis estudiantes. 
cuando	ellos	vienen	a	agradecerme	–	esas	son	las	
cosas	que	te	llenan	de	orgullo”.

miguelina, maestra, República dominicana
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en 1991, algunas de las investigaciones comparativas 
sobre las niñas que no estudiaban sugirió que la 
contratación de maestras estaba relacionada con tasas 
más altas de matriculación de niñas.51 una década más 
tarde, la ortodoxia aceptada fue que al contratar más 
maestras en países con grandes brechas de género se 
podría incentivar a los padres a enviar a las niñas a la 
escuela.52

a pesar de esto, a nivel mundial, el número de 
maestras disponibles se reduce en la escuela secundaria 
y el estatus de la enseñanza en este nivel se incrementa. 
a medida que la educación deja de ser considerada 
como el cuidado de niños y es vista como una profesión, 
con rigor académico, menos mujeres están siendo 
empleadas para esta tarea.53

Recientemente, varios estudios han sugerido que el 
empleo de docentes no profesionales o ayudantes de 
maestros pueden traer un nivel mínimo de educación 
para la niñez pobre a bajo costo.54 Como las mujeres 
comprenden una gran proporción de ayudantes de 
maestros, y dado el gran numero de niñas de las 
familias más pobres que asisten a la escuela bajo 
estas condiciones, uno puede asumir que el emplear 
a mujeres como ayudantes de maestros hace que la 
educación sea más accesible a las niñas más pobres.

de hecho, este fue el modelo desarrollado por las 
escuelas BRaC en Bangladesh, que establecieron 
escuelas cercanas a los lugares donde vivían los niños, 
emplearon a mujeres como maestras y a través de un 
programa riguroso de enseñanza garantizaron que los 
niños y niñas podrían reingresar al sistema formal en un 
nivel equivalente al de sus pares.55

antes de que esta investigación sobre mujeres 
maestras y ayudantes de maestras se pueda convertir en 
una política educativa, sin embargo, se deben examinar 
con mucha atención las consecuencias de lo que esto 
implica.

Por ejemplo, sería muy riesgoso concluir que la 
implicación política del trabajo de BRaC o de estudios 
similares de ayudantes de maestras en los estados del 
norte de la india es que emplear a mujeres con un 
salario bajo es una manera de hacer que la educación 
esté disponible para un gran número de niñas.56

los resultados positivos en el aprendizaje de todos 
estos estudios también están asociados con unas 
buenas condiciones de trabajo para las mujeres 
empleadas, oportunidades de capacitación, seguridad 
laboral y promoción. de hecho, otros estudios 
demuestran que docentes capacitados, sin importar 
su género, pueden crear una atmósfera en la cual 
las niñas deseen expresar su preocupaciones sobre 
los obstáculos que enfrentan en su educación.57 
Como tal, la implicación de estos estudios no es 
que emplear a más mujeres a bajo costo es la mejor 
manera de lograr educación asequible para todas las 
poblaciones meta.

Por lo tanto, es un mito conveniente el decir que 
de por sí el empleo de más mujeres – a menudo como 
ayudantes de maestras – tendrá como resultado que 
más niñas asistan y aprendan. aunque aparentemente 
si haya una relación entre expandir la educación para 
las niñas y ampliar las oportunidades de empleo 
para las mujeres en el área de la enseñanza y en 
otros sectores sociales, esto debe incluir el mejorar 
la condición de los docentes, su capacitación y 
condiciones de empleo. de esta manera su empleo 
puede contribuir a un mayor entendimiento de la 
igualdad de género y preocupación por los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género.

Por tanto, la política educativa deberá buscar una 
manera de abordar todas estas áreas relacionadas, por 
ejemplo al unirse con la política y la práctica laboral. 
la solución no es disminuir las oportunidades y el 
salario de las mujeres para implementar una educación 
mínima para la niñez más pobre a bajo costo. la 
solución no es elegir entre más acceso para las niñas 
o mejores empleos y condiciones de trabajo para las 
mujeres.
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Por	Elaine	Unterhalter,	instituto	de	Educación,	Universidad	de	Londres

en frente de 
su clase en 
zambia.
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LA	bELLEzA	dE	Un	inicio	PrEcoz
El	preescolar	ha	sido	publicitado	como	
una	manera	de	preparar	a	niños	y	niñas	
para	su	aprendizaje	a	lo	largo	de	su	
educación.	sus	beneficios	se	extienden	
a	cada	parte	de	la	educación	de	un	niño	
o	niña,	incluyendo	su	capacidad	de	
aprender y la participación de sus padres 
en	su	educación.	Un	estudio	de	save	the	
children	en	nepal	determinó	que	a	los	
niños	y	niñas	que	se	matriculan	en	centros	
de	desarrollo	de	la	primera	infancia	(Ecd	–	
por	sus	siglas	en	inglés)	les	iba	mejor	que	
sus	pares	en	la	matriculación,	retención	
y	lo	más	importante,	en	su	aprendizaje	y	
transición de grado a grado.58

El	estudio	encontró	que	en	las	
comunidades	dalit	(tradicionalmente	el	
grupo más discriminado en el sistema 
de	castas)	el	impacto	de	los	centros	de	
desarrollo	de	la	primera	infancia	era	el	más	
importante.	La	niñez	dalit	que	asistía	a	los	
centros tenía el doble de probabilidades 
de	otros	niños	de	pasar	de	primero	a	
segundo	grado,	y	cinco	veces	menos	de	
abandonar	la	educación.	Esto	es	respaldado	
por	los	hallazgos	de	otros	países	que	han	
demostrado	que	la	niñez	más	desfavorecida	
es	quién	se	beneficia	dramáticamente	de	los	
programas	de	Ecd.

6 El currículo en las escuelas

“[Yo	pienso	que]	los	hombres	con	educación	
y	aquellos	que	no	han	recibido	educación	son	
diferentes.	Porque	si	tú	le	dices	algo	al	que	
es	educado,	él	lo	pensará	y	te	dirá	si	“está	
correcto	o	incorrecto”.	Pero	un	hombre	que	no	
tiene	educación	es	tan	difícil	de	cambiar”.

niña maasai, 16 años, tanzania

existen varias características importantes de un 
currículum que empoderan a las niñas; debe 
tener conciencia de género; ser relevante para 
su vida y a las necesidades de las niñas; y debe 
aprovechar la capacidad de la niñez de analizar 
el mundo que les rodea.

Con demasiada frecuencia, los libros de texto 
muestran a mujeres en roles pasivos o de cuidar 
a otros y a los hombres en roles activos y trabajo 
pagado fuera de casa.59 Pero los libros de texto se 
pueden utilizar para elevar las aspiraciones de las 
niñas, para comprometerlas con su autoestima y 
sentido de sí mismas, y para empezar a expandir 
sus horizontes a través de su propia imaginación.

a veces, las prácticas de igualdad de género 
en la escuela están desfasadas con las ideas 
de que niños y niñas aprenden en casa y las 
responsabilidades que tienen dentro del hogar – 
muchas de las cuales están marcadas por unas 
fuertes divisiones de género. las comunidades 
que piensan que su cultura está siendo atacada 
en las escuelas se rehusarían a apoyar la 
educación de las niñas porque parecerían que 
socava sus prácticas culturales tan valoradas. Ya 
que los problemas concernientes al género y a 
la sexualidad tienen que ver con las esperanzas 
y temores de las familias por sus hijos e hijas, es 
importante no ignorar su oposición y encontrar 
formas de garantizar que se toman en cuenta 
los puntos de vista de padres y madres. la 
participación de padres y madres en las escuelas 
y consultar con la comunidad en general es crítico 
para encontrar formas de abordar problemas de 
género, raza, clase y otros temas sensibles en las 
pedagogías amplias e integradas.60 Cuando se 

tasas	de	aprobación niños niños
del	1er	Grado con eCd sin eCd

niños que aprueban 79% 58%

niñas que aprueban 83% 64%

tasas	de	Aprobación	del	2do	Grado

niños que aprueban 96% 70%

niñas que aprueban 91% 66%
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han consultado a líderes tradicionales y ancianos, 
ha habido un éxito considerable en el cambio 
de actitudes sobre la educación formal para 
las niñas, especialmente creando lazos con las 
mujeres mayores que inician a las niñas en la 
pubertad.

el currículo además de ser sensible al 
género necesita ser relevante.61 una definición 
importante de un plan curricular relevante y 
valioso es aquel que proporciona habilidades 
prácticas, técnicas y vocacionales que sean 
relevantes el mercado. los docentes, los 
encargados de elaborar la política y los 
gobiernos están tomando nota con gran 
preocupación de la brecha en habilidades 
dentro y entre los países.62 Para resolver esta 
desventaja, los sistemas educativos deben 
entender cuáles habilidades son valoradas 
y entregarlas como parte de una educación 
de calidad que prepara adecuadamente a las 
adolescentes para una vida adulta productiva 
y económicamente activa. en el capítulo 4, 
analizaremos el impacto de la educación en 
las opciones que tienen las niñas después de 
la escuela. es igualmente importante pensar 
sobre las diferencias entre las niñas cuando se 
diseñan currículos relevantes de tal manera que 
todas las niñas puedan adquirir habilidades y 
capacidades valiosas.63

si los padres no piensan que la educación es 
relevante para las oportunidades y opciones de 
vida de sus hijos e hijas, lo más probable será que 
den preferencia a retirar a sus hijas más que a sus 
hijos de la escuela.64 los padres y madres son los 
principales guardianes, ellos pueden mantener a 
sus hijas dentro o fuera de la escuela.65 mientras 
los padres perciban la educación de su hija como 

relevante y valiosa, probablemente le ayudarán 
a quedarse en la escuela y le apoyará en su 
aprendizaje.

LA	PArticiPAción	dE	LA	coMUnidAd	
En	LA	EdUcAción	dE	LAs	niñAs66

Los	nueve	países	que	participan	en	la	
investigación	de	Plan	“construyendo	
Habilidades	de	Vida”	reportaron	que	
además	de	la	falta	de	recursos	y	la	pobreza	
de	las	familias,	una	barrera	importante	
para	que	las	niñas	completen	los	primeros	
años	de	secundaria	es	la	falta	de	interés	
y apoyo de sus padres y de los miembros 
de	la	comunidad.	cada	vez	más,	las	
organizaciones	locales	como	los	comités	
de	gestión	escolar	están	incentivando	a	los	
padres a interesarse en la educación de sus 
hijos.	En	Mali,	ellos	están	involucrados	en	
temas	de	la	educación	de	las	niñas	como	la	
recaudación	de	fondos,	aconsejar	a	los	niños	
a asistir a la escuela y hacer incidencia en 
contra	del	matrimonio	precoz	y	la	violencia	
sexual.

En	sierra	Leona,	un	grupo	llamado	
‘teko	concerned	Group	for	development’	
ejerce	presión	en	padres	y	en	autoridades	
escolares	sobre	temas	que	tienen	que	ver	
con	la	educación.	Este	grupo	fue	fundado	
por	una	chica	de	17	años.	Los	investigadores	
determinaron	que	ella	juega	un	papel	
central	en	las	vidas	de	algunas	de	sus	pares.	
Ella	las	asesora	sobre	los	peligros	del	sexo	
precoz	y	desprotegido	y	cree	que	se	debe	
abordar	el	embarazo	adolescente	para	que	
la	mayoría	de	las	niñas	puedan	completar	la	
escuela secundaria.
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los estereotipos de género dentro de los textos del 
currículo a menudo son mencionados como una 
de las principales formas a través de las cuales los 
estudiantes internalizan la desigualdad de género. Pero 
los textos también pueden ofrecer a los estudiantes la 
oportunidad de imaginar alternativas y pueden ayudar a 
generar aspiraciones y determinación de cambio.

“La	literatura	indica	a	la	sociedad	qué	está	bien	o	qué	
está	mal;	en	esta	manera	la	sociedad	sabe	que	es	su	
responsabilidad hacerlo”.

niña, 14 años, escuela secundaria de tanzania

aunque el sistema educativo en tanzania se basa 
históricamente en los antiguos niveles británicos de 
“o” y “a”, ahora los textos en el currículo son escritos 
por autores africanos, y son estudiados en clases 
de literatura inglesa en Kiswahili. Van desde la 
ficción que explora temas altamente políticos, 
como que el gobierno destruyó las viviendas en los 
suburbios en Kenia; tensiones entre costumbres 
tradicionales y educación moderna; 
y las dificultades que enfrentan las 
familias que viven en la pobreza hasta 
una simple historia sobre las dificultades 
que una mujer conductora de un bus 
enfrenta “en un mundo de hombres” pero 
que finalmente supera, las novelas y obras 
en el currículo están relacionados con 
temas altamente relevantes ahora la vida 
de los estudiantes.67,68,69,70

“La	literatura	tiene	el	rol	de	promover	buenas	
relaciones	sociales	en	la	sociedad,	[por]	ejemplo,	la	
literatura	nos	enseña	sobre	las	clases,	el	tribalismo.	
consideramos	a	la	literatura	como	un	tema	serio	
dentro	de	nuestra	vida”.

Hombre, 19 años, escuela secundaria de tanzania

en la investigación realizada en una escuela secundaria 
en la zona rural de maasai en el distrito monduli, 
habían dos textos en particular que generaron 
discusiones sobre los roles y la condición de los hombres 
y las mujeres en la sociedad.71 estos textos tenían 
como protagonistas a chicas adolescentes y se hacían 
eco o reflejaban directamente las situaciones que las 
estudiantes habían experimentado en sus propias vidas. 
los textos ofrecían una manera distanciada de examinar 
temas altamente personales.

“realmente,	este	libro	nos	ayudó	porque	crea	una	
imagen…	nos	muestra	las	cosas	que	suceden…	que	
teníamos en nuestra sociedad”.

niño, 16 años, escuela secundaria de tanzania

el libro ‘Passed like a shadow’ (Pasó como una 
sombra), escrito por Bernard mapalala en el 2006, 
explora la historia de una familia afectada por el ViH/
sida. Primero fue afectado el padre, quien transmite el 
virus a su esposa; el hijo más joven luego se convierte 
en ViH positivo a través de sexo sin protección con 
una trabajadora sexual. la hija de la familia, abooki, 
tiene miedo de que ella también se infecte con el ViH 
después de que fue violada. sin embargo, solamente 
abooki va a una clínica. su prueba sale negativa y 
sobrevive. ella aprende de las mujeres que le rodean 
que las relaciones deben estar basadas en la confianza 

y respeto mutuo, y el libro termina con 
sus esperanzas para el futuro. los 
mensajes de salud sobre las diferentes 
formas en las cuales el ViH/sida 
puede ser transmitido, refuerzan 
las lecciones que los estudiantes ya 
aprenden en biología o en cívica, pero 
también abren un espacio mayor para 
discutir las relaciones de poder en 
base al género. en última instancia, el 
mensaje tiene que ver sobre relaciones 

positivas en las cuales las estudiantes deben 
enfocarse.

“La	relación	de	Abooki	con	su	novio	es	muy	
buena.	nos	enseña	a	amar	al	verdadero	amor	y	no	a	
tratar de conseguir algo de esa persona”.

niña, 17 años, escuela secundaria tanzania

el libro ‘unanswered Cries’ (lágrimas sin Respuesta), 
escrito por osman Conteh en el 2002, ganó el premio 
macmillan para la literatura africana. explora el poder 
de una niña de 14 años, olabisi, para tomar decisiones 
sobre su propia vida. Cuando olabisi regresa a la aldea 
de su madre desde el hogar de su padre en la ciudad, 
su madre trata de convencerla y la obliga a que sea 
circuncidada. olabisi regresa de nuevo a la ciudad y 
lleva el asunto a la corte, reclamando su libertad de 
elección. Cuando era una estudiante de 16 años escribió 
en un ensayo sobre este texto “para construir un futuro, 
los niños y niñas con educación y con información 
tienen derechos a escoger”. este énfasis en el derecho a 
escoger fue algo personal para ella, ya que ella mismo 
tuvo que escapar de un matrimonio precoz y obligado.

los textos ofrecen oportunidades para discutir temas 
críticos relevantes a las vidas de los y las adolescentes 
que les permiten explorar sus propias situaciones pero 
de manera segura. una forma importante de garantizar 
que se maximiza el valor de estos textos es garantizar 
que los maestros y maestras son capacitados en 
metodologías pedagógicas que les ayudan a aprovechar 
al máximo estas discusiones.72

“LOS LIBROS NOS mUEStRAN qUé SUCEDE EN 
LA SOCIEDAD”
Por	charley	nussey,	instituto	de	Educación,	Universidad	de	Londres
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Aprendiendo 
en el ‘Agujero 
en la pared’.

7 Aprender fuera de la escuela

a veces, la escuela no es el lugar apropiado 
donde una niña pueda aprender. Por varias 
razones, a menudo vinculadas al hecho de 
haber estado fuera de la escuela o sobrepasar 
la edad, las niñas encontraran que no hay una 
educación formal disponible que se ajuste a sus 
necesidades.

Un	AGUjEro	En	LA	PArEd73

En	1999,	el	dr.	sugata	Mitra	desarrolló	
una	teoría	sobre	qué	grupos	de	niños	
y	niñas	con	muy	poco	o	ningún	
conocimiento	de	computación,	podrán	
aprender por sí mismos a usar la 
tecnología si se les da el acceso a 
computadoras compartidas y accesibles 
en	áreas	públicas.	El	primer	experimento	
puso una computadora dentro de un 
agujero	en	la	pared	en	un	suburbio	de	
nueva	delhi	en	1999.

trabajando	en	grupos	auto	organizados	
y	ayudándose	unos	a	otros,	los	niños	y	
niñas	empezaban	a	navegar	en	cuestión	
de	pocos	minutos	y	a	hacer	búsquedas	en	

cuestión	de	una	hora.	En	un	período	de	
tres meses lograron conocimientos básicos 
de	computación	y	a	los	nueve	meses	ya	
lograron	un	nivel	de	proficiencia	equivalente	
a las habilidades de los empleados 
de	oficinas	más	modernas.	también	
aprendieron una cantidad considerable del 
idioma	inglés	a	través	de	un	software	de	
multimedia.

Una	evaluación	de	este	experimento	
determinó	que	las	niñas	tienden	a	usar	
estas computadoras solamente si estaban 
colocadas en áreas públicas seguras 
donde	podrían	estar	con	otras	niñas,	
pero	no	donde	estén	a	solas	con	niños.	
también	se	determinó	que	aunque	las	
niñas	aprenden	tan	rápidamente	como	los	
niños,	sus	patrones	de	actividades	tienden	
a	ser	diferentes.	Las	niñas	de	más	de	15	
años	rara	vez	vienen	a	las	computadoras,	
posiblemente debido al control de los 
padres.	sin	embargo,	en	aquellas	áreas	
donde	las	niñas	mayores	podían	usar	la	
computadora,	la	tendencia	era	usarla	para	
el	correo	electrónico	y	los	foros	de	chat.	
Además,	las	niñas	generalmente	usan	la	
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computadora	para	completar	su	trabajo	de	la	
escuela.

En	Kalikuppam,	una	aldea	donde	se	habla	
tamil	al	sur	de	la	india,	los	investigadores	
colocaron una computadora de acceso 
gratuito	que	solamente	tenía	información	
sobre biología molecular en inglès.74

después	de	75	días	los	niños	y	niñas	
podían identificar palabras como “neuronas” 
y	“bacterias”,	y	además	pudieron	clasificar	
los	efectos	buenos	y	malos	de	las	bacterias,	
habían	empezado	a	utilizar	términos	en	
inglés	en	su	lenguaje	cotidiano	y	estaban	
tratando	de	leer	en	inglés.

Una	niña	de	14	años	llamada	“Amita”	fue	sin	
duda	el	factor	más	importante	en	el	aprendizaje	
de	los	niños,	ya	que	ella	asumió	el	rol	de	
“maestra”	en	el	experimento	sin	supervisión.	
Al	inicio	del	proceso,	los	niños	habían	sugerido	
que	ella	no	podría	entender	la	materia	y	que	
ellos	“la	ayudarían”.	Ella	pasó	mucho	tiempo	y	
se	esforzó	bastante	para	cambiar	esta	actitud	
hacia	ella,	y	con	el	tiempo,	ella	misma	se	
transformó	en	una	maestra	de	esta	materia.

Los	investigadores	reportaron	que	cuando	
le	preguntaron	a	una	niña	de	12	años	si	
había	entendido	algo	de	este	experimento,	
ella	contestó:	“no,	nada.	Aparte	del	hecho	
de	que	la	replicación	inadecuada	de	las	
moléculas	causa	enfermedades	genéticas,	no	
entendimos nada más”.75

sin	la	ayuda	de	los	adultos	y	maestros,	
los	niños	pudieron	elevar	sus	calificaciones	
en	los	exámenes	–	en	términos	de	
conocimiento de la materia de la biología 
molecular	y	del	idioma	inglés	–	de	un	siete	
por	ciento	a	cerca	de	un	30	por	ciento	
en	75	días.	Y	otro	periodo	adicional	de	
75	días	con	un	mediador	incremento	sus	
calificaciones	en	casi	un	51	por	ciento.	
Estas	calificaciones	fueron	comparables	
con	aquellos	niñas	y	niñas	de	la	misma	
edad,	que	recibían	clases	con	un	maestro	
capacitado	y	experimentado,	en	una	escuela	
privada	y	privilegiada	en	la	capital	de	la	
nación,	a	pesar	de	que	los	niños	y	niñas	de	
Kalikuppam	no	tenían	acceso	a	tener	un	
maestro de biología.76

los foros alternativos de aprendizaje tales como 
clubes, escuelas comunitarias y programas de 
capacitación vocacional, pueden ofrecerles una 
importantísima segunda oportunidad. al igual 
que los sistemas formales, estas plataformas 
pueden empoderar o limitar a las niñas a través 
de lo que les enseñan.

capacitación 
vocacional en 
Bangladesh.
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EsPAcios	sEGUros	En	EL	sUbUrbio 
Más	GrAndE	dE	áFricA
Kibera	es	el	suburbio	más	grande	en	áfrica,	
y	uno	de	los	más	grandes	en	el	mundo,	
que	alberga	a	más	del	60	por	ciento	de	
la	población	de	nairobi	en	pequeñas	
chozas echas de barro con techos de zinc 
corrugado.	sus	condiciones	son	precarias:	
menos	del	20	por	ciento	de	las	casas	tienen	
electricidad,	solamente	hay	dos	grifos	de	
públicos	de	agua,	no	existen	instalaciones	
sanitarias.	Kibera	también	tiene	una	de	las	
tasas más altas de embarazo adolescente en 
el	mundo,	es	el	50	por	ciento	de	todas	las	
niñas	de	16	a	24	años.

binti	Pamoja	–	‘hijas	unidas’	–	fue	
establecida para proporcionar a las 
adolescentes un espacio seguro donde 
pueda	reunirse	con	niñas	de	la	misma	edad	
y	aprender	para	la	vida,	habilidades	de	
liderazgo	y	financieras.	Las	niñas	también	
reciben	educación	sexual	apropiada	a	su	
edad,	acceso	a	anticonceptivos	para	niñas	
mayores	de	14	años	si	es	que	los	necesitan,	
y	acceso	a	clínicas	y	enfermeras.	cuando	
surgen	temas	de	violencia,	una	trabajadora	
social	específica	es	enviada	a	realizar	una	
visita	familiar	y	hacer	el	seguimiento	con	
las	autoridades	si	fuera	necesario.	A	través	

de	un	foro	de	padres	y	de	una	presentación	
de teatro comunitaria se llega al resto de 
Kiberia,	reclutando	así	más	niñas	para	el	
proyecto.

Hasta	la	fecha,	binti	ha	abierto	más	de	38	
espacios	seguros	que	son	operados	por	68	
niñas	graduadas.	Linnet	tiene	24	años;	ella	
se	unió	a	binti	cuando	abrió	por	primera	vez	
sus	puertas	en	el	2003.	desde	entonces	ella	
se ha graduado y está implementando sus 
propios	grupos	de	espacios	seguros.	Ella	nos	
dice:	“Existen	muchos	hombres	holgazanes	
cerca	de	los	bares,	mucha	droga	y	alcohol	
en algunas zonas. Los hombres nos acosan 
en la calle. Nosotras simplemente nos 
alejamos”.

binti	está	brindando	a	las	niñas	dos	
servicios	importantes	–	becas	y	habilidades	
de	vida	–	lo	cual	podría	reducir	el	embarazo	
precoz	y	el	abandono	escolar.	“binti	me	
ha	empoderado”,	dice	siama,	que	tiene	
22	años	y	ha	estado	con	binti	por	más	de	
una	década.	“La	edad	más	difícil	son	los	
14	años;	es	cuando	las	niñas	tienen	más	
probabilidades de abandonar la escuela 
y	embarazarse.	Pero	si	se	quedaran	en	la	
escuela,	tendrían	menos	probabilidades	de	
terminar embarazadas y más probabilidades 
de	encontrar	un	buen	trabajo”.
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8 Escuelas privadas vs. estatales

las escuelas privadas – que no son regidas 
por el estado y a menudo tienen un costo – 
proporcionan educación alternativa en muchas 
comunidades. este es un tema polémico ya que 
el derecho al acceso universal y gratuito a la 
educación – definida como un bien público que 
es el deber del gobierno proveer – ha sido la raíz 
del debate sobre la educación por muchos años. 
Pero está claro que debido al nivel de demanda 
o, en algunos casos, debido a las preferencias de 
los padres, la provisión estatal no es suficiente.

en 23 de los 48 países donde Plan trabaja, 
el 35 por ciento del total de matrículas en los 
primeros años de secundaria es en escuelas 
privadas, donde las niñas conforman el 51 
por ciento de estudiantes*.77 en contraste, las 
niñas en estos países solamente comprenden 
el 45 por ciento de estudiantes en los primeros 
años de secundaria en las escuelas regidas por 
el estado.78 esto se debe a que las escuelas 
privadas son más sensibles a la preocupación 
de sus padres sobre la seguridad de las niñas, 
o porque están más cerca del lugar donde 
viven. al mismo tiempo, es importante reiterar 
que la educación es un derecho básico que 
el gobierno tiene la obligación de brindar a 
toda la niñez y que la educación privada es 
una alternativa que pocas personas pueden 
pagar. el riesgo de privatizar la educación es 
que aquellos marginados estarían aún más 
desaventajados.

EscUELAs	no	EstAtALEs	– 
¿UnA	oPción	PArA	LAs	niñAs?
En	el	2007	habían	69	millones	más	de	
niñas	en	la	escuela	primaria	que	en	1991.	
de	estas,	casi	23	millones	–	un	tercio	del	
incremento	–	estaban	realmente	en	escuelas	
no regidas por el estado.79	Por	ejemplo,	
en	india	un	poco	más	de	23	millones	de	
niñas	asisten	a	escuelas	primarias	privadas	
y	en	bangladesh	el	96	por	ciento	de	la	
matriculación en la secundaria ocurre en 
escuelas no públicas.80

La	baja	calidad	de	las	escuelas	del	
gobierno es citada como la razón principal 
para el crecimiento en el número de 
escuelas	privadas.81 Una encuesta de 
UnicEF	en	ocho	estados	en	india	menciona	
la	calidad	de	la	enseñanza	en	las	escuelas	
públicas,	así	como	la	mejor	provisión	de	
baños	para	docentes	y	para	niñas	en	las	
escuelas	privadas.82	En	algunos	países,	
las	escuelas	privadas	son	una	opción	de	
educación	de	mejor	calidad	para	las	niñas	

pobres.	Por	ejemplo,	muchas	de	las	escuelas	
de	los	servicios	educativos	Aga	Khan,	
específicamente	están	dirigidas	a	niñas	
en áreas remotas donde las escuelas del 
gobierno no tienen alcance.83

En	una	encuesta	de	escuelas	privadas	en	
india,	nigeria	y	Kenia,	los	investigadores	
james	tooley	y	Pauline	dixon	determinaron	
que	había	paridad	entre	los	sexos	en	la	
matriculación.84	Ellos	encontraron	que	estas	
escuelas	tenían	mejores	ratios	estudiante-
docente,	mayor	compromiso	de	los	maestros	
y	mejores	instalaciones	que	las	escuelas	
de	gobierno.	Para	las	niñas,	esto	incluía	
docentes	mejor	capacitados,	y	generalmente	
baños	separados.	La	fundación	Aga	Khan	
concluye	que	el	asocio	público-privado	
ofrece	opciones	y	acceso	para	la	niñez	
excluida,	especialmente	las	niñas.85

sin	embargo,	el	panorama	es	combinado.	
La	investigación	del	consejo	de	Población	
en	Paquistán	demostró	que	las	escuelas	
privadas	no	siempre	llegan	a	las	niñas	
pobres,	aun	en	áreas	urbanas.	En	tres	
diferentes	distritos,	los	investigadores	
determinaron	que	las	escuelas	privadas	
florecieron	en	comunidades	relativamente	
más prósperas pero no estaban disponibles 
o	no	estaban	al	acceso	de	las	niñas	más	
pobres	y	de	sus	familias.86

Alumnos de 
una escuela 
privada en 
india.
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9 La agenda escondida del género

“Yo	pienso	que	los	niños	tienen	la	suficiente	
confianza en sí mismos y pueden hacer 
preguntas	en	la	clase.	Esto	les	da	a	los	docentes	
la	idea	de	que	ellos	están	entendiendo	el	tema	
y	que	los	niños	son	inteligentes.	nosotras	las	
niñas	también	queremos	hacer	preguntas,	pero	
somos tímidas y no podemos hacer preguntas. 
Por	lo	tanto,	nos	convertimos	simplemente	en	
oyentes en la clase”.

niña, Paquistán87

existen varias formas en las cuales las 
escuelas replican y cultivan las normas y los 
estereotipos de género. estas incluyen las 
actitudes, expectativas y aspiraciones de 
los padres, madres, estudiantes y docentes, 
las imágenes y los mensajes dentro de la 
escuela, las imágenes y los mensajes dentro 
del currículum, y los métodos de enseñanza 
y procesos dentro del aula.88 la visión de los 
maestros sobre el género juega un rol para dar 
forma a cada una de estas áreas.

los problemas de género en el aula y 
cómo estos afectan al aprendizaje han sido 
examinados para este informe en las escuelas en 
Brasil, uganda y Camboya (revise página 92). 
esta investigación muestra que al igual que los 
miembros de las comunidades y sociedades en 
las cuales trabajamos, los docentes pueden ser 
un vector para replicar y reforzar los estereotipos 
de género. Por el contrario, si es que los 
docentes tienen el espacio para reflexionar, 
junto con la capacitación apropiada y se vuelven 
conscientes de estos prejuicios, podrán ayudar 
a las niñas y a los niños a empezar a cuestionar 
sus roles en la sociedad y analizar el impacto que 
estos estereotipos tienen en su vida.

el trabajo inicial sobre la manera eficaz de 
enseñar a las niñas se enfocaba en “cambiar 

a las niñas” al persuadirlas de involucrarse 
con las materias típicamente “masculinas” 
como ciencias y matemáticas. la atención 
luego pasó a “cambiar las asignaturas” al 
cuestionar el currículo tradicional y los puntos 
de vista del conocimiento. sin embargo, 
existe ahora un énfasis emergente en adaptar 
la forma de enseñanza de las asignaturas para 
ajustarse a una amplia gama de estudiantes, 
y animar así varias formas de aprendizaje y 
enseñanza.89

en un estudio sobre “escuelas sensibles 
al Género” se observaron diferencias en las 
cuatro escuelas del estudio en la manera cómo 
los varones y mujeres estudiantes ocupaban el 
espacio.90

las observaciones de la enseñanza y 
aprendizaje en el aula, juegos, lecciones y 
horas de receso revelaron un patrón de género 
en este aspecto.91 Por ejemplo, las niñas se 
encontraban más amontonadas tanto dentro 
como fuera del aula, mientras que los niños 
ocupaban un espacio más confortable al estar 
más dispersos. esto también fue explícito en 
las descripciones que hicieron los docentes 
sobre cómo niños y niñas ocupaban el espacio 
disponible en el laboratorio de ciencias. de 
acuerdo con un profesor de ciencias citado en 
el estudio, generalmente las niñas rondaban 
alrededor de una mesa mientras realizaban 
los experimentos. los niños, por su lado, se 
extendían y ocupaban todas las mesas. el 
profesor de ciencias interpretó esto como el 
intento de las niñas por buscar seguridad y 
ayuda de sus pares.

el estudio analizó siete países y encontró 
que en cada país, los docentes estaban 
reproduciendo activamente los estereotipos 
hegemónicos de género en su enseñanza, 
disciplina y prácticas generales en el aula.92 
en un análisis a profundidad de los puntos de 
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vista de docentes y estudiantes en Paquistán, 
la investigación determinó que los maestros 
y las maestras aceptaban y reforzaban los 
estereotipos de género. de hecho, la mayoría 
no reconocían el concepto de género o su 
impacto en el aprendizaje y en el ambiente 
escolar.93

los maestros consciente o inconscientemente 
transmiten estereotipos a sus estudiantes 
que pueden ser un factor adverso en sus 
resultados de aprendizaje. si un docente asume 
que las niñas tendrán menos aptitud natural 
para las matemáticas, ya que se considera 
una asignatura “masculina”, las niñas no se 
desempeñarán tan bien en los exámenes. 
las pruebas Pisa han demostrado que 
hubo diferencias en el rendimiento, y que la 
tendencia general global es que los niños se 
desempeñan mejor en matemáticas mientras 
que las niñas se desempeñan mejor en la 
lectura.94

Pero el contexto sí importa – las niñas en 
sudáfrica y lesoto se desempeñan mejor 
que los niños en las pruebas estándar tanto 
de matemáticas y de lectura, mientras que 
sucede lo contrario en los países de África 
oriental como uganda y Kenia. las condiciones 
sociales socaban el desempeño tanto de niños 
como de niñas en los diferentes contextos y 
en diferentes formas.95 la investigación en 
malawi destaca que cuando a las niñas se les 
enseña independientemente de los niños, y los 
docentes son capacitados para abordar estos 
problemas, el desempeño de las niñas mejora 
en matemáticas.96

una vez que empecemos a entender cómo 
la socialización de género afecta la elección 
de las asignaturas, nos daremos cuenta que 
a menudo, la elección que hacen no refleja 
lo que las niñas quieren hacer, si no que sus 
aspiraciones se ven limitadas por la idea 
concebida de lo que es apropiado para ellas. 
amartya sen ha llamado a esto “la preferencia 
adaptada” que demuestra cómo nuestros 
deseos se limitan cuando las oportunidades son 
reducidas.97 esta clase de socialización, y no la 
aptitud natural o peor aun la elección, se refleja 
en lo que las niñas y los niños estudian en la 
educación superior.

los coetáneos son tan importantes como 
los docentes al transmitir estos supuestos. 
las dinámicas espaciales del aula han sido 
discutidas arriba, pero la dinámica verbal – lo 
que se dice, lo que no y quién habla – son 
igualmente importantes. la investigación en 
Botsuana y Ghana determinó que los niños 
dominaban tanto el espacio físico del aula 
y el espacio verbal.98 los niños gritan sus 
respuestas, abuchean o gritan “shh” cuando 
las niñas tratan de participar activamente, y 
las ridiculizan si responden equivocadamente. 
a menudo los docentes no hacen un esfuerzo 
para controlar el uso de los espacios públicos 
o moderar las dinámicas verbales en el aula. 
esta clase de limitaciones refuerza las ideas 
dominantes de qué conductas son apropiadas 
para niños y niñas, en detrimento de los y 
las adolescentes y limitan las oportunidades 
educativas y las aspiraciones futuras de todos 
los estudiantes.

Segregación de género en el campo del estudio: En la mayoría de países, las 
mujeres dominan los estudios en salud y educación y los hombres dominan la 
ingeniería y las ciencias
 Fracción de países donde número  
  el campo de estudio es de países

 dominado dominado 
 por mujeres por hombres neutral 
Campo de estudio % % %

agricultura 03 74 22 89

educación 84 06 10 97

ingeniería, manufactura y construcción 00 1000 00 97

salud y bienestar 82 04 13 97

artes y humanidades 55 06 39 96

Ciencias 13 68 20 96

servicios 21 59 21 87

Ciencias sociales; administración y leyes 23 16 61 97

* el Programa para la evaluación internacional de estudiantes (Pisa – por sus siglas en inglés) de la organización para la Cooperación económica y el desarrollo (oeCd 

– por sus siglas en inglés) es un estudio internacional que empezó en el año 2000 cuyo objetivo es evaluar los sistemas educativos en todo el mundo haciendo pruebas 

de habilidades y conocimientos a los estudiantes de 15 años en más de 70 países participantes.
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GLoriA	LA	MEcánicA
“A	veces	cuando	voy	a	mi	casa	usando	los	
overoles,	todos	empiezan	a	reírse	de	mí.	
Ellos	me	gritan	“¡las	mujeres	no	deben	usar	
overoles!	¡Eso	no	es	para	una	mujer!	¡Ese	
es	trabajo	de	hombres!	Ellos	piensan	que	
yo	soy	un	motivo	de	gran	vergüenza.	Pero	
yo	me	mantengo	firme	porque	sé	que	estoy	
haciendo	lo	correcto.	Estoy	muy	feliz	y	muy	
orgullosa:	lo	que	un	hombre	puede	hacer,	
una	mujer	también.

soy	una	de	las	primeras	mujeres	
mecánicas	que	estudia	en	la	secundaria	juba	
technical.	Mire	alrededor	de	sudán	del	sur	
y	usted	verá	mecánicos	por	donde	quiera,	ni	
una	sola	mujer,	pero	yo	digo	que	es	bueno	
para mí asumir este papel.

Estoy	estudiando	todo	sobre	autos	y	
he	aprendido	muchas	cosas	–	sé	cómo	
desmontar	un	motor;	la	palanca	de	cambio;	
el	radiador.	si	un	carro	se	daña	sé	cómo	
arreglarlo. Yo aprendí durante la guerra 
que	si	una	no	tiene	trabajo	se	sufrirá	más.	
En	sudán	del	sur,	si	tú	no	tienes	contactos,	
buscas por todos lados y no encontrarás 
un	trabajo.	Pero	si	tú	sabes	cómo	construir	
o	ser	carpintero	o	ser	mecánico	de	auto,	
es	mucho	más	fácil:	obtendrás	un	empleo.	
Por	eso	yo	decidí	venir	a	esta	escuela	de	
entrenamiento.

Aquí	las	mujeres	generalmente	no	tienen	
buenos	empleos.	A	veces	encuentras	a	
una	mujer	que	trabaja	pero	que	no	ha	
estudiado.	o	encuentras	que	una	mujer	
con	educación	que	no	puede	encontrar	
un	empleo.	Ella	será	pobre	aunque	tenga	
mucho	conocimiento.	En	este	país,	cuando	
estás	casada,	el	esposo	no	te	permitirá	
trabajar.	Aun	si	sabes	leer	y	aunque	hayas	
completado	toda	tu	escuela,	él	no	te	
permitirá	trabajar.	En	el	futuro,	yo	quiero	
ser	una	mecánica	de	autos	exitosa	y	quiero	
ser un buen modelo a seguir.

A	veces	las	personas	en	las	altas	posiciones	
me	animan	y	me	aconsejan	y	me	dicen	que	
soy	un	buen	ejemplo.	¡Yo	los	hago	felices	
ya	que	ellos	no	pueden	creer	que	una	mujer	
pueda	hacer	cosas	tan	buenas!”

Gloria Joy, 18 años, aprendiz de mecánica, 
en la escuela Juba technical de Plan 

internacional, sudán del sur
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Lo que Gloria tuvo que vencer para ser
la primera mecánica en su comunidad:

Ella tiene la
    inspiración
        de tratar de
        conseguir un
    trabajo muy
respetado

Ella
    solicita un
        préstamo
        para
    abrir un
negocio

Ella
    solicita
       ingresar
    como
aprendiz

Entonces pide
apoyo a su
profesor que le
ayuda a encontrar
una ONG que le
da el préstamo

Entonces ella le dice
que si él la apoya, él
será un pionero…
y el jefe local también
le da su apoyo

Ella va de puerta en
puerta para contratar a
mujeres locales quienes
luego les cuentan a sus
hijos y esposos

Ella
recibe
educación NO ES PARA

NIÑAS

Ella abre
    su taller
        pero
    nadie
viene

¡Ahora la comunidad de Gloria
    alardea de su éxito, ella gana 
       lo suficiente para cuidar
         de su familia, capacita
       a mujeres jóvenes para que sean
    mecánicas y es su mentora
en su camino al éxito!

NO ES PARA
NIÑAS

NO ES PARA
NIÑAS
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Conclusión

las niñas no aprenderán solamente al 
matricularse y al asistir a la escuela regularmente. 
Como este capítulo ha demostrado, existen varios 
obstáculos y desafíos que las adolescentes deben 
enfrentar mientras se educan. si colocamos la 
igualdad de género en el corazón del aprendizaje, 
cada uno de estos desafíos pueden ser 
convertidos en una oportunidad.

es difícil desafiar o aun descubrir las 
presunciones profundamente arraigadas 
sobre las niñas. los cursos de capacitación 
para maestros deben explorar el género de 
una manera tal que les permita a los docentes 
reflexionar sobre su propio entendimiento 
y, a la vez, desafiar la discriminación y 
las creencias que dan como resultado 
la desigualdad. el brindar un ambiente 
educativo correcto es complejo pero no 
imposible.

se puede hacer que los recursos sean 
relevantes y estén disponibles; que el lugar 
donde las niñas aprenden sea seguro y 
ofrezca educación cuándo, dónde y cómo 
las niñas lo necesitan; sus docentes pueden 
incentivarlas para anhelar hacer lo que ellas 
quieran hacer. los docentes pueden fijarse 
no solamente en el número de recursos y 
maestros o maestras, si no en la forma cómo 
se utilizan estos recursos y quién los usa, y 
fijarse en qué y cómo enseñan los docentes. 
al analizar estos temas desde la perspectiva 
de las adolescentes, los sistemas educativos 
pueden eliminar las barreras que impiden el 
aprendizaje de las niñas.

un énfasis en los temas de acceso, como lo 
exploramos en el Capítulo 2, puede conducir 
a un análisis que coloca la responsabilidad y 
hasta la culpa en los padres y madres por no 
apoyar a sus hijas, o en la cultura o religión 
por limitar las oportunidades de las niñas. 
un análisis de la calidad de la educación, sin 

embargo, revela que se pueden modificar 
las aspiraciones, expectativas y actitudes de 
los padres, madres y comunidades hacia la 
educación de las niñas cuando la educación 
que está disponible para las niñas es relevante, 
sensible al género y respetuosa de sus 
preocupaciones.

Cuando las niñas aprenden en un lugar que 
las entiende, cumple con sus necesidades y 
las desafía de una manera constructiva en vez 
de limitarlas, ellas están recibiendo una llave. 
Pero como veremos en el próximo capítulo 
encontrar la puerta en la que esa llave calza 
es una tarea que no puede ser cumplida 
solamente por los educadores y las escuelas.
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en la escuela 
en india.

Lo que Gloria tuvo que vencer para ser
la primera mecánica en su comunidad:

Ella tiene la
    inspiración
        de tratar de
        conseguir un
    trabajo muy
respetado

Ella
    solicita un
        préstamo
        para
    abrir un
negocio

Ella
    solicita
       ingresar
    como
aprendiz

Entonces pide
apoyo a su
profesor que le
ayuda a encontrar
una ONG que le
da el préstamo

Entonces ella le dice
que si él la apoya, él
será un pionero…
y el jefe local también
le da su apoyo

Ella va de puerta en
puerta para contratar a
mujeres locales quienes
luego les cuentan a sus
hijos y esposos

Ella
recibe
educación NO ES PARA

NIÑAS

Ella abre
    su taller
        pero
    nadie
viene

¡Ahora la comunidad de Gloria
    alardea de su éxito, ella gana 
       lo suficiente para cuidar
         de su familia, capacita
       a mujeres jóvenes para que sean
    mecánicas y es su mentora
en su camino al éxito!

NO ES PARA
NIÑAS

NO ES PARA
NIÑAS
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la investigación de observación en las escuelas que hizo 
Plan en quatro países – uganda, República dominicana, 
Brasil y Camboya – buscó revelar algunos de los 
mensajes informales y subliminales que los docentes y 
estudiantes envían a las niñas, y cómo estos pueden 
influir en los logros de aprendizaje de las niñas. los 
hallazgos mostraron que las aulas son un “espacio 
generizado” que puede desafiar enérgicamente o 
alternativamente apoyar, los estereotipos tradicionales 
de género, como por ejemplo “las niñas deben sentarse 
en la parte de atrás”.

los diagramas a continuación destacan cómo el espacio 
refleja las amplias dinámicas sociales que existen fuera del 
aula y que son “exportadas” a las escuelas por parte de 
docentes y estudiantes.

Escuela 1: Escuela Urbana en Brasil
lo que este diagrama nos muestra es la cantidad 
desproporcionada de tiempo que una maestra 
dedica a los estudiantes que estaban perturbando 
el desarrollo de la clase. la flecha muestra que 
durante la clase, la maestra pasó por al frente de las 
estudiantes generalmente agrupadas, y no dedicó su 
tiempo a ellas.

en otra clase con el mismo grupo de estudiantes, 
el investigador observó que más de 20 estudiantes 
varones no participaban para nada en la clase, y que 
la clase empezó cuando un estudiante regresó de 
haber sido reprendido por el rector de la escuela. los 
investigadores comentaron:

  

“Fue una clase muy agitada, con estudiantes muy 
nerviosos y agresivos – tanto niños y niñas. la 
presencia de la maestra en el aula no los afectó para 
nada y no mostraron ningún respeto o consideración 
para ella. Hubo muchos insultos y lenguaje ofensivo, 
y el uso de apodos crueles y degradantes. estas 
actitudes fueron mostradas mayormente por los niños 
hacia otro niño. las niñas (dos de un total de 10) 
les ponían apodos y los golpeaban en la espalda. la 
maestra no pudo hacer mucho en medio de este caos. 
al final se expulsó de clase a tres estudiantes y en 
retribución ellos escupieron a través de la ventana, sin 
preocuparse a quién podrían afectarle. una niña que 
fue escupida empezó a gritar y a maldecir y salió de la 
clase para ir a limpiarse”.

Escuela 2: Escuela Rural en 
República Dominicana
Como muestra el diagrama, en esta aula la maestra se 
dirige hacia las estudiantes, moviéndose alrededor de 
ellas durante la clase y a su vez ellas están enfocadas 
en la maestra. en esta clase nuestros investigadores 
notaron: “es probable que no todos los estudiantes 
escuchen claramente debido al ruido en el aula de 
al lado. se observa un alto nivel de participación en 
las niñas. es claro que la maestra pone más atención 
al grupo de estudiantes mujeres, como si fuera 
obvio para ella que las niñas le van a responder a la 
pregunta”.

durante otra clase de ciencias sociales, cuatro 
estudiantes varones tenían sus teléfonos a la mano y 
uno estaba escuchando música. todas las estudiantes 
mujeres excepto dos tenían su tarea lista para ser 
revisada por la maestra, en comparación a solamente 
dos estudiantes varones. los varones en esta 
clase también respondían con más frecuencia con 
monosílabas “sí” o “no” mientras que las mujeres 
respondían con una oración completa.

‘oPcionEs	rEALEs,	VidAs	rEALEs’
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Escuela 3: Zona periurbana en Brasil
en esta clase había 35 estudiantes y 20 libros, pero el 
investigador anotó que eran compartidos por parejas 
de estudiantes. la profesora de matemáticas había 
estado en la escuela por nueve años y tenía una 
relación muy positiva con los estudiantes. ella bromeó 
diciendo que si ellos podían calcular un 10 por ciento 
de descuento cuando fueran de compras, ellos debían 
recordar que eran sus alumnos. ella los animaba a 
hacer preguntas – esta clase tenía el número más 
alto de preguntas y respuesta hechas por hombres y 
mujeres de aquellas que habíamos observado. Cuando 
una estudiante preguntó cómo resolver un problema, 
ella le animó a tratar de hacerlo sola y luego lo explicó 
para toda la clase. su maestra le dijo: “¡lo hiciste!, tú 
tienes mucho potencial”. 

Por supuesto, las dinámicas generizadas del espacio 
no son el único factor. en la escuela 1, por ejemplo 
la maestra estaba en su primer año de enseñanza 
y no había recibido capacitación anterior. en la 
escuela 3, por otro lado la maestra tenía un primer 
título y un diploma de enseñanza, así como 9 años 
de experiencia. sin embargo lo que es interesante 
es que una mejora en la calidad de las clases está 
correlacionada con la forma en la cual el espacio 
estaba organizado en términos de género – algo que 
los maestros experimentados conocen bien.
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4La vida 
después de 
la escuela: 
la promesa de una 
sociedad mejor

“La Educación es el gran motor para el 
desarrollo personal. Es a través de la 
educación cómo la hija de un campesino 
puede convertirse en una médica, el hijo de 
un minero puede convertirse en jefe de la 
mina, el hijo de agricultores puede llegar a 
ser presidente de una gran nación. Lo que 
diferencia a una persona de otra no es lo que 
le dan sino lo que logra conseguir con lo que 
tiene”.

nelson mandela

“Somos un grupo de soñadoras y un grupo 
de amigas. Rabia quiere ser veterinaria; Sena 
quiere ser oficial de policía; Intissar espera 
convertirse en maestra de ciencias; Fátima 
quiere ser maestra de ciencias de la tierra 
y de la vida; Meriem espera convertirse en 
psicóloga; y Faraud desea convertirse en 
maestra de ciencias también. Y yo quiero 
ser ingeniera científica. La educación es 
imperativa para lograr nuestros sueños y 
saber más”.

niña adolescente, marruecos1

¿Qué deseas ser cuando crezcas? es la 
pregunta que hacemos a todos los niños y 
niñas. esperamos que las respuestas que 
nos den incluyan grandes sueños y grandes 
aspiraciones.

Cada niña debe soñar con ser una doctora 
o maestra o jefa de estado así como tener 
un hogar y la seguridad que espera. estos 
sueños capturan el rol vital que tienen la 
educación para ayudar a las niñas a imaginar, 
a esforzarse y a dar forma a sus propias vidas.  
la forma cómo la educación abre – o por lo 
contrario cierra – las aspiraciones de las niñas 
es compleja y se relaciona con lo que sucede 
mientras las niñas están en la escuela así como 
con lo que sucede alrededor de ellas.M

a
r

k
 P

e
n

g
e

l
l

y

•	 Cómo	la	educación	equipa	a	las	niñas	
para la vida: enfoque de capacidades

•	 Salud	sexual	y	reproductiva:	el	impacto	
de la educación

•	 Relaciones:	el	impacto	de	la	educación	
en las amistades y vida familiar

•	 ¿Prepara	la	educación	a	las	niñas	para	el	
mundo del trabajo?

•	 América	Latina:	las	niñas	con	educación	
todavía van detrás de los niños en el 
mercado laboral

•	 ¿Crea	la	educación	ciudadanos	y	
ciudadanas activas?



96 el estado mundial de l a s niÑa s

Hasta el momento en este informe, nos 
hemos concentrado en analizar la política y 
las prácticas dentro de la escuela y cómo el 
sistema educativo podría responder mejor 
a las necesidades de las adolescentes. los 
gobiernos tienen la obligación de cumplir con 
el derecho de la niña a la educación regular en 
un lugar que anime y promueva el aprendizaje. 
las señales que se dan a las niñas en las 
escuelas, por parte de adultos y de otros niños, 
son vitales para decidir si la educación está 
reduciendo las oportunidades para las niñas 
o ayudándolas a encontrar la llave para abrir 
nuevas oportunidades.

este capítulo explora el rol que la 
educación juega para apoyar a que las 
niñas efectúen cambios por el resto de sus 
vidas en el mundo que los rodea. también 
argumentará que el resultado esencial de 
la educación debe estar relacionado con 
la amplia justicia social. sin educación, las 
metas de igualdad no son alcanzables. Pero 
la educación por sí sola no es suficiente. 
tanto en américa latina como en el medio 
oriente, los recientes incrementos en los 
niveles de educación de las mujeres no han 
conducido a una correspondiente igualdad 
en el lugar de trabajo o en casa.2 las niñas 

y las mujeres jóvenes todavía se desarrollan 
luchando con la idea de que son ciudadanas 
de segunda clase. si ellas van a cumplir un 
papel igualitario en la sociedad una vez 
que terminen su educación, esa educación 
debe ser verdaderamente empoderadora y 
equiparlas con la capacidad y determinación 
de desafiar la discriminación que enfrentarán 
inevitablemente.

Las niñas toman el control

“La idea de la capacidad es que tú hagas la 
pregunta:	¿Qué	puede	la	gente	hacer	y	ser	en	
realidad? Yo especifico 10 cosas centrales que 
pienso son indicadores básicos que cualquier 
sociedad digna debería considerarlos como 
esenciales…”

martha nussbaum3

lo que las niñas puedan realmente hacer y ser 
es el corazón del asunto. en este capítulo, no 
solamente analizamos qué derechos tienen las 
niñas y las mujeres jóvenes, si no qué pueden 
hacer con esos derechos, utilizando el enfoque 
de capacidades articulado por amartya 
sen y desarrollado en forma de una lista de 
indicadores por martha nussbaum.4,5

Colegialas en 
Zimbabue.
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EL	EnfoQuE	En	CAPACidAdES6

1 Vida – ser capaz de vivir hasta el final de 
una vida humana de duración normal.7

2 Salud corporal – ser capaz de 
tener una buena salud, incluyendo 
salud reproductiva; ser alimentado 
adecuadamente, poder tener una vivienda 
adecuada.

3 Integridad corporal – ser capaz de 
moverse libremente de un lugar a otro; 
ser capaz de protegerse en contra de la 
agresión violenta, incluyendo la agresión 
sexual;	tener	oportunidades	para	la	
satisfacción	sexual	y	tomar	opciones	en	
materias de reproducción.

4 Sentidos, imaginación, pensamiento – 
ser capaz de imaginar, pensar y razonar 
y hacer estas cosas de una manera 
informada y cultivada por una adecuada 
educación.

5 Razonamiento práctico – poder 
formarse una concepción de lo bueno y 
participar	en	la	reflexión	crítica	sobre	la	
planificación de su propia vida.

6	 Afiliación	–	poder	vivir	para	y	en	
relación con otros, reconocer y mostrar 
preocupación por otros seres humanos, 
participar en varias formas de interacción 
social; tener la capacidad tanto para la 
justicia y la amistad.

7 Otras especies – poder vivir con 
preocupación y en relación con animales, 
plantas y el mundo de la naturaleza.

8 Jugar – ser capaz de reír, jugar y disfrutar 
actividades recreativas. 

9	Control	sobre	su	ambiente	–	Político:	
ser capaz de participar efectivamente en 
las opciones políticas que gobiernan su 
vida; tener los derechos de participación 
política,	libre	expresión	y	libertad	de	
asociación. Material: ser capaz de 
tener propiedades (tanto tierra y bienes 
transportables); tener el derecho a buscar 
empleo en igualdad de condiciones con 
otros.

10 Emociones – ser capaz de tener lazos con 
las cosas y personas fuera de nosotros 
mismos; ser capaz de amar a aquellos 
que nos aman y nos cuidan; ser capaz de 
tener	dolor	en	su	ausencia,	experimentar	
nostalgia, gratitud e ira justificada; que 
el desarrollo emocional de uno no sea 
arruinado por el miedo o la ansiedad.

estos 10 indicadores cubren todos los aspectos 
de la vida de una adolescente y su capacidad 
de desarrollo emocional, intelectual, creativo y 
físico cuando se va convirtiendo en adulta. el 
control sobre su vida y su capacidad de lograr 
cambios se fundamentará ampliamente en 
lo que ella pueda hacer y ser en estas cuatro 
áreas críticas: salud física y reproductiva, 
vida emocional y relaciones, vida laboral, 
participación y política.

la sección uno de este capítulo analizará a 
las niñas que toman control de su cuerpo. se 
revisa cómo la educación apoya a las niñas 
a protegerse a sí mismas y su salud, y cómo 
ésta se relaciona con sus perspectivas sobre la 
violencia.

la segunda sección analiza a las niñas 
en relaciones, dentro de su familia y con 
sus parejas, y cómo la educación las apoya 
para formar relaciones más igualitarias y 
respetuosas.

la tercera sección analiza a las niñas en el 
trabajo y cómo la educación apoya a las niñas 
a garantizar un acceso igualitario a un trabajo 
digno y bien pagado. esto incluye la obtención 
de habilidades valiosas y adecuadas al mercado 
así como la autoconfianza para demandar un 
salario igualitario.

la sección final estudia el rol de la educación 
para apoyar la toma de decisiones de las 
niñas, incluyendo el ganar el acceso, justo e 
igualitario, la representación, y la consideración 
ante la ley y en la elaboración de políticas.

Fútbol luego 
de la escuela 
en Brasil.P
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1 Es mi cuerpo

al tomar decisiones sobre su salud y escoger 
sus opciones sobre el sexo y la reproducción, las 
niñas ejercen mayor control sobre sus cuerpos y 
mejoran su calidad de vida.

la educación es vital para la salud de las 
niñas, ya que hace posible que ellas tomen sus 
propias decisiones y opciones en el cuidado de 
la salud y la reproducción.8 las adolescentes 
que están en la escuela probablemente se 
casen más tarde, tengan menos probabilidades 
de tener sexo premarital y más probabilidades 
de utilizar anticonceptivos. incluso hay una 
fuerte vinculación entre la finalización de la 
escuela primaria y el casarse y tener el primer 
parto a una edad mayor y también con tener 
una menor fertilidad.9,10 la investigación 
muestra que a medida que las mujeres ganan 
años adicionales de educación, las tasas de 
fertilidad bajan a un hijo menos pero las niñas 
con menos de siete años de educación tienen 
más posibilidades de estar casadas a los 18 
años.11,12 un estudio realizado en ocho países 
desde 1987 a 1999 concluyó que la educación 
de las niñas del nivel secundario en adelante 
es el factor más consistente para determinar si 
ella tendrá o no su primer hijo mientras sigue 
siendo adolescente.13

aún la lecto-escritura y la aritmética básica 
incrementa la capacidad de las niñas de 
participar en el sistema de atención de salud 
y tener información de salud; esto les ayuda a 
escoger un estilo de vida y una alimentación 
saludables.14

un bajo nivel de educación, junto con las 
limitaciones culturales y de la sociedad, significa 
que demasiadas adolescentes tienen control 
limitado sobre su propia salud. en Benín, senegal 
y Burkina Faso, por ejemplo, menos del 10 por 
ciento de las niñas entre 15 y 19 años sintieron 
que podían ser capaces de tomar sus propias 
decisiones sobre su salud.15

a medida que crecen, las niñas con educación 
tienen más capacidad de manejar y sostener su 
propia salud. los estudios muestran una relación 
inversa entre la susceptibilidad a enfermedades, 
tal como el ViH, malaria y cólera, y el nivel de 
educación.16 Por ejemplo, en suazilandia, un 
estudio determinó que dos terceras partes de 
las niñas adolescentes en las escuelas no están 
contagiadas con ViH, mientras que dos tercios 
de las niñas que no asisten a la escuela son ViH 
positivas.17 las niñas con más educación saben 
cómo protegerse en contra del ViH, y tienen 
más probabilidades de retardar la actividad 
sexual y tener hijos más adelante.18

“Me gustaría casarme cuando tenga 25 o 
27… porque tengo mis metas, como te dije 
ya graduarme [de la secundaria] y también 
graduarme de la universidad”.

niña adolescente indígena, Guatemala19

existen varias formas en las cuales la educación 
de las niñas puede afectar el número de hijos 
que van a tener. Por ejemplo, un nivel más alto 
de educación aumentará el ingreso de la niña, 
abriéndole una gama de opciones y dándole 
más posibilidades de escoger tener menos 
hijos. la educación también puede mejorar 
su habilidad de entender la información sobre 
las opciones de fertilidad y sobre embarazos 
saludables.20

“A	través	de	hablar	con	un	consejero,	
mi maestra y el Imam, mi familia acordó 
participar en una reunión… para hablar sobre 
el sufrimiento que podría yo enfrentar durante 
el embarazo y la ilegalidad del matrimonio 
infantil”.

Hosna, de 14 años, Bangladesh, que se las 
arregló para evitar el matrimonio precoz 

después de buscar orientación y apoyo 
de un consejero escolar21

educación 
para la salud 
en india.

Trabajadora 
comunitaria  
de salud en 
Camboya.
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Pero la educación no siempre ayuda a las 
niñas a evitar el embarazo precoz o a retardar 
la iniciación sexual. una investigación sobre 
las niñas que intercambian sexo a cambio de 
matrículas escolares – el fenómeno conocido 
como ‘sugar daddy’ (el tío rico) donde hombres 
mayores protegen a las niñas a cambio de 
favores sexuales – muestra una alta correlación 
con la pobreza, a pesar del nivel de educación 
de las niñas y a veces debido a su deseo de 
quedarse en la escuela.22 en una reciente 
investigación en África occidental, Plan ha 
encontrado que las niñas que participan en el 
sexo transaccional tienen muy poco poder en 
estas relaciones y no pueden insistir en el uso 
de preservativos. ellas, por tanto, enfrentan 
altos riesgos de enfermedades de transmisión 
sexual y de embarazo.23

La capacidad de negociar

“Human Rights Watch y otros activistas 
señalan que todo programa enfocado 
únicamente en la abstinencia que ha sido 
evaluado ha constituido un fracaso en 
la reducción de las tasas de embarazo 
adolescente o de enfermedades transmitidas 
sexualmente”.

Helen epstein24

durante los últimos 10 años, se han lanzado 
muchas iniciativas sobre la salud de las niñas. 
algunas apoyan la capacidad de las niñas de 
escoger con respecto a sus actividades sexuales 

o salud, tales como el programa safe spaces 
en Kenia mencionado en el Capítulo 3. Pero 
muchos de estos programas simplemente se 
enfocan en impartir conocimientos o presentar 
un dictamen religioso o moral sobre cómo las 
niñas se deben comportar. aunque el nivel de 
conocimiento de las niñas y su actitud hacia 
la actividad sexual pueden verse afectados 
por estos tipos de programas, aparentemente 
tienen muy poco impacto en la conducta de 
las niñas. esto puede deberse a que tantos 
programas han promovido la abstinencia y no 
han ofrecido una discusión para ayudar a las 
niñas a desarrollar su capacidad de escoger o 
de negociar dentro de las relaciones sexuales.25 
algo interesante, un experimento realizado en 
un grupo de escuelas seleccionadas al azar en 
Kenia encontró que la entrega de información 
a las niñas sobre el hecho que la prevalencia 
de ViH entre los hombres adultos es mayor a 
la de los chicos adolescentes, condujo, luego 
de un año, a una reducción del 61,7 por ciento 
en la incidencia de embarazos con parejas 
adultas con relación al grupo de comparación. 
la información fue proporcionada a estudiantes 
de las escuelas primarias en el octavo grado 
por parte de un funcionario capacitado de una 
onG local en lugar de por un maestro.26

Por ejemplo, una investigación sobre el 
descenso de tasas de ViH en uganda durante 
los años 90 muestra que los programas de 
abstinencia tenían muy poco impacto, mientras 
que los programas que abordaban la fidelidad 
en las relaciones y desafiaban la condición de 
sometimiento de las mujeres ante los hombres 
fueron muy eficaces.27,28

de manera similar, un número de estudios 
ha demostrado que no hubo cambio de 
actitudes hacia la violencia en contra de 
las mujeres como resultado de programas 
escolares que específicamente abordaban ese 
problema, en lugar de generar una discusión a 

hablando 
sobre salud en 
india.

aprendiendo 
sobre Vih/
SiDa a través 
del teatro.
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profundidad, por ejemplo sobre la feminidad y 
la masculinidad.29

Como hemos visto en el Capítulo 3, el 
currículo escondido de género es crítico. 
Con el ambiente educativo correcto, con la 
capacitación de docentes y con los materiales 
disponibles, los niños y las niñas pueden 
desarrollar su capacidad y confianza para 
participar en la sociedad en sus roles. sin 
embargo, si la educación de una niña refuerza 
el rol estereotípico, es decir que el rol primario 
de las mujeres es ser madres y esposas, 
esto realmente debilita el vínculo entre más 
educación y baja fertilidad.30 los estudios 
han demostrado que si los docentes tratan a 
los niños y niñas por igual, y si se previene el 
acoso, el efecto es que las niñas retrasan el 
sexo premarital y permanecen en la escuela.31 
Por ejemplo, un estudio en Benín determinó 
que la violencia de género en la escuela 
causa que el 40 por ciento de las estudiantes 
abandonen la misma.32

la educación de buena calidad parece 
ser la manera más eficaz para desarrollar la 
autoconfianza de las niñas, sus perspectivas y 
trabajo en redes, particularmente les permite 
abordar los temas de poder y la violencia 
basada en género. la información sobre los 
niveles de educación en correlación con las 
respuestas de las mujeres a las preguntas 
sobre sus experiencias de violencia, corroboran 
esto, tal como lo demuestra la investigación a 
continuación.
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El rol protEctor 
dE la Educación
Por	Charley	nussey,	instituto	de	Educación,	
universidad	de	Londres

Ha habido mucho trabajo para romper el silencio 
sobre la violencia en contra de las niñas la cual puede 
ocurrir dentro y alrededor de las escuelas. las niñas 
experimentan violencia basada en género en el camino 
a la escuela, en la escuela, y como consecuencia de 
las aspiraciones que se cultivan en la escuela.33 lo que 
oculta este énfasis de la investigación, sin embargo, 
es el valor de la educación ya que brinda a las niñas 
autoconfianza, perspectiva y trabajo en redes que les 
permitan desafiar las normas inequitativas de género y 
los desequilibrios que están asociados con la violencia. 
algunos de estos efectos son evidentes cuando la 
información de la encuesta demográfica y de salud 
sobre el nivel de educación de las mujeres es analizada 
junto con las respuestas a las preguntas sobre la 
experiencia de diferentes formas de violencia.

la violencia en contra de la mujer es un problema 
inmensamente complejo. según lo analizamos a 
continuación, aunque un nivel más alto de educación 
parece brindar a las mujeres cierta protección en contra 
de las formas de violencia, los logros educativos no 
son suficientes, sino se abordan simultáneamente los 
problemas de poder, representación y socialización.

las tendencias en la información de dHs en las 
tablas a continuación34 , sin embargo, destacan que 
la educación tiene un rol de protección en términos 
de violencia basada en género, con relación al nivel 
educativo de hombres y mujeres. Por ejemplo, 
las mujeres que reciben educación hasta el nivel 
secundario o superior tienen menos probabilidades 
que aquellas sin educación o con educación primaria 
de experimentar violencia, y además los hombres que 
reciben educación hasta nivel secundario o superior 
tienen menos probabilidades que aquellos sin educación 
o con educación primaria de cometer violencia. 
estas tendencias se relacionan específicamente con 
la educación y no son equivalentes a los niveles 
socioeconómicos o de empleo. los datos sugieren 
que la educación secundaria tiene un mayor impacto 
en la violencia basada en género que el impacto más 
complejo de grandes posesiones de una familia o del 
empleo de las mujeres.

en 11 de los 14 países analizados, las mujeres que 
habían recibido educación hasta el nivel secundario o 
superior, tenían menos probabilidades de experimentar 
violencia. Para los hombres, los datos indican que en 
nueve de los 14 países una proporción más pequeña 
de esposos con más altos niveles de educación 
habían cometido violencia física o sexual. aunque 
hay excepciones, y en algunos países el porcentaje 
de diferencia es pequeño, se sugiere que una mayor 
educación para los hombres puede limitar algunos 

el viaje a la escuela.
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La	experiencia	de	violencia	de	las	mujeres 
+ su propio nivel de educación

 % de mujeres que se casaron alguna 
 vez entre 15 a 49 años que han 
	 sufrido	de	violencia	física	o	sexual, 
País	 por	su	nivel	de	educación

	 Sin	educación	 Primaria	 Educación 
  (completa) secundaria +

Bangladesh 61.9 52.8 36.4

Camboya 29.3 22.8 10.0

Ghana 21.1 27.1 11.3

Kenia 49.4 40.5 29.8

liberia 35.0 42.3 42.7

malawi 23.6 32.9 32.8

nigeria 11.7 26.9 19.3

Filipinas 19.8 21.3 15.9

Ruanda 33.5 34.9 25.5

tanzania 41.6 44.5 32.9

uganda 58.5 62.5 44.8

ucrania n/a 16.9 10.9

Zambia 41.4 52.2 44.1

Zimbabue 42.1 41.9 29.8

La	experiencia	de	violencia	de	las	mujeres 
+ el nivel de educación del esposo

 % de mujeres que se casaron alguna 
 vez entre 15 a 49 años que han 
	 sufrido	de	violencia	física	o	sexual, 
País	 por	el	nivel	de	educación	de	su	esposo

	 Sin	educación	 Primaria	 Educación 
  (completa) secundaria +

Bangladesh 61.5 52.0 38.2

Camboya 14.9 16.1 9.6

Ghana 20.4 31.9 18.3

Kenia 46.7 38.1 no data

liberia 36.1 39.8 38.9

malawi 31.3 30.8 31.5

nigeria 11.7 23.5 22.1

Filipinas 22.2 22.8 15.4

Ruanda 36.5 35.1 21.7

tanzania 40.7 46.3 32.5

uganda 17.3 26.9 19.3

ucrania n/a 17.3 9.5

Zambia 47.7 49.6 46.9

Zimbabue 38.3 43.8 35.1

niveles de violencia física y sexual en contra de sus 
esposas. Por ejemplo en la mayoría de países, continuar 
la educación más allá del nivel de primaria reduce el 
riesgo de cometer violencia.

la educación parece cambiar actitudes y los ciclos 
de violencia se pueden romper ya que las mujeres 
tienen más probabilidades de reportarlo y de juntarse 
para luchar en contra de la violencia basada en 
género y hacer campañas para leyes progresistas. 
en muchos países, la proporción de las mujeres con 
educación secundaria que piensan que la violencia está 
justificada es menos de la mitad que la proporción de 
mujeres que solamente han tenido educación hasta 
el nivel primario. estos datos* señalan claramente la 
importancia de la educación secundaria para cambiar 
las creencias de que la violencia en contra de la mujer 
es justificada.

Por ejemplo, en etiopía, 68 por ciento de las mujeres 
que no tienen educación piensan que la violencia es 
justificada cuando una mujer ha quemado la comida, 
en comparación con el 61 por ciento de las mujeres con 
educación primaria pero con el 24 por ciento de mujeres 
con educación secundaria o superior.

en nigeria, 71 por ciento de las mujeres que no 
tienen educación piensan que la violencia es justificada 
cuando una mujer sale de la casa sin decirle a su esposo, 
en comparación con el 33 por ciento de mujeres con 
educación secundaria o superior.

en Kenia, 61 por ciento de mujeres que no tienen 
educación piensan que la violencia se justifica si una 
mujer discute con su esposo en comparación con el 
52 por ciento de las mujeres con educación primaria, 
pero con el 27 por ciento de las mujeres que tienen 
educación secundaria o superior.

* de 35 diferentes países a nivel global, 22 de ellos están en África sub-sahariana
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2 Estas son mis relaciones

“Lo que nos ayuda a realizar nuestro sueño es 
la motivación de la familia”.

niña adolescente de una escuela 
secundaria, marruecos35

la educación juega un papel importante para 
aumentar el estatus de una niña dentro de su 
familia y también en la sociedad más amplia, 
especialmente en términos de compartir 
recursos y negociaciones de poder. 

Por ejemplo, un mejor acceso a la educación 
ha demostrado que incrementa la edad en las 
cuales las niñas se casan, y cuando las niñas se 
casan más tarde tienen más posibilidades de 
escoger a su pareja, de casarse con un hombre 
de una edad más contemporánea, y de tener 
un rol más equitativo en sus relaciones.36,37 
las niñas con mayor educación tienen más 
posibilidades de decir que su opinión tiene 
peso en las decisiones de la familia, y tienen 
más probabilidades de pensar que las niñas y 
las mujeres deben tener una influencia en las 
decisiones sobre asuntos tanto dentro y fuera 
del dominio tradicionalmente femenino.38 
similarmente, los niños y hombres con 
educación le dan más peso a las opiniones de 
las mujeres y de las niñas en sus vidas.39 Y los 
padres con educación secundaria tienen más 

probabilidades de ver el valor de la misma para 
sus hijas e hijos.40

Para las adolescentes, las aspiraciones, 
los objetivos de la vida son profundamente 
afectados por las personas que les rodean 
y con quienes ellas tienen una relación 
importante. Por ejemplo, las expectativas de 
los padres juegan un rol crítico para limitar 
o promover las aspiraciones de las niñas. si 
los padres señalan a su hija al inicio de su 
carrera educativa que no es probable que ellos 
consigan hacer la inversión necesaria para que 
ella continúe más allá de la escuela secundaria, 
la niña reducirá sus expectativas según los 
objetivos de sus padres y podría dejar la escuela 
tempranamente. los programas que vinculan 
a las niñas con mentores y que hacen que las 
madres y padres participen más en la gestión 
escolar, han demostrado tener un impacto en 
las niñas en una diversidad de formas.41 ellos 
abren los caminos para que los padres, madres 
y las niñas tengan un mejor entendimiento del 
rol y del potencial de educación de las niñas y 
se aumenta el compromiso de sus padres para 
ayudar a sus hijas a aprovechar de la mejor 
forma la educación que han completado.42 
también pueden convertir a las escuelas 
en espacios más amigables para las niñas, 
animándolas así a ellas a aprender y a construir 
su confianza.

aprender 
a leer en 
Vietnam.
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CAMA	–	jóvEnES	MujERES	LídERES43

Cuando	Camfed	empezó	a	trabajar	en	
Zimbabue en 1992, su meta fue conseguir 
más niñas que se matriculen y completen 
la escuela secundaria en las zonas rurales. 
Camfed	abordó	este	problema	con	tres	
intervenciones claves: brindar becas 
para niñas en base a la necesidad; hacer 
un compromiso con la duración de su 
educación para cualquier niña a quien 
apoyaban; hacer que los líderes poderosos 
de la comunidad se involucren.

En 1998, cuando el primer grupo de 
niñas	apoyadas	por	Camfed	salieron	de	la	
secundaria logrando una impresionante 
tasa de finalización del 98 por ciento, ellas 
se	miraron	unas	a	otras	y	a	Camfed	para	
responder	la	pregunta:	¿Y	ahora	qué?44 
Como	respuesta,	este	grupo	de	niñas	se	
unieron	para	formar	CAMA,	una	asociación	
de mujeres jóvenes con educación del área 
rural.	Los	miembros	de	CAMA	ofrecen	
trabajo en red y se apoyan mutuamente, 
ellas son mentoras de las niñas más 
jóvenes de la escuela, asumen posiciones 
de liderazgo en sus comunidades – 
especialmente en temas que afectan a las 
niñas y a las mujeres jóvenes; y sirven 
como poderosos modelos a seguir para las 
niñas jóvenes y las mujeres adultas por 
igual.

Hoy	en	día,	existen	más	de	17.000	
miembros	de	CAMA	en	Zimbabue,	
Zambia, Malawi, Tanzania y Ghana y 
trabajan juntas como un movimiento 
juvenil poderoso, de mujeres africanas con 
educación para cambiar las oportunidades 
y las aspiraciones de sus pares y de las 

niñas más jóvenes. 1.845 de ellas están 
capacitadas como activistas de salud, 
llegando así a miles de niñas y niños en 
las escuelas rurales para dar información 
práctica sobre cómo protegerse del VIH. 
Con	fondos	de	sus	propias	ganancias,	las	
mujeres	miembros	de	CAMA	hoy	en	día	
devuelven a sus comunidades la ayuda de 
una manera muy tangible: financian becas 
y apoyan los costos educativos de 220.184 
niños y niñas en sus comunidades.

Para desarrollar la capacidad de las niñas de 
establecer relaciones de respeto y ser valoradas 
en sus familias y comunidades, la manera en 
que la educación enseña a niños y niñas sobre 
lo que es socialmente apropiado podría ser 
aún más importante que las habilidades o 
conocimientos reales que se les enseñan. esto 
aplica igualmente al darles a los niños una 
oportunidad para involucrarse en la discusión 
de temas de masculinidad y así como darles 
a las niñas una oportunidad de pensar sobre 
sus roles en la sociedad. la educación puede, 
especialmente durante la etapa crucial de la 
adolescencia, establecer patrones de conducta 
que afectan las opciones a lo largo de la vida 
adulta. 

“El presidente del club de reporteros juveniles 
se acercó a mí para preguntarme si quería 
unirme… fue la primera vez en mi vida que me 
reuní y hablé con mis pares de esa manera. El 
unirme al club ha cambiado muchas cosas en 
mi vida y en los años por venir”.

Rama, Burkina Faso, Participante en el ‘Club 
de Reporteros Juveniles’ de Plan’45

Miembros de 
Cama realizan 
sesión de 
capacitación 
en ghana.

Jóvenes 
reporteros.
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3 Yo deseo trabajar

“Ayudar	a	mis	padres	cuando	crezca	y	
conseguirme un trabajo es lo que me importa. 
Yo quiero ayudar a mis padres que me 
cuidaron cuando era pequeña”.

niña, de 14 años, uganda46

los beneficios de la educación de las niñas han 
sido demostrados por una amplia gama de 
estudios, tanto en términos del porcentaje de 
incremento en el PiB nacional y la contribución 
que las madres con educación hacen al sacar 
a sus familias fuera de la pobreza.47,48 Cuánto 
más puede ganar una niña con educación 
sigue siendo el argumento central para que los 
gobiernos inviertan en la educación de las niñas.

LoS	bEnEfiCioS	dE	LA	EduCACión 
dE	LAS	niñAS
•	 Si	más	niñas	adolescentes	tuvieran	acceso	

a educación secundaria de calidad, sus 
futuros ingresos podrían incrementarse. 
un	año	extra	de	educación	secundaria	
para las niñas adolescentes puede 
significar un incremento de un 10 a un 
20 por ciento.49 Los beneficios de la 
educación	crecen	exponencialmente	en	
proporción al nivel de educación que 
completan.

•	 Si	las	mujeres	jóvenes	pudieran	empezar	
un	negocio	exitoso,	el	crecimiento	
económico podría incrementar. En 
Tanzania se agregaría un 1 por ciento 
a la tasa de crecimiento económico 
anual si las barreras para las mujeres 
emprendedoras fueran eliminadas.50

•	 Si	más	mujeres	tuvieran	trabajos	
dignos con buenos salarios, el producto 
interno	bruto	(Pib)	crecería.	En	india,	
si la relación de mujeres a hombres 
trabajadores se incrementara solamente 
en un 10 por ciento el resultado total per 
cápita podría incrementarse en un ocho 
por ciento.51

•	 Si	la	participación	de	las	mujeres	en	
la fuerza laboral se incrementara al 
mismo ritmo que la educación durante 
los años 90 en el Oriente Medio y en el 
Norte de África, el promedio de ingresos 
familiares habría sido 25 por ciento más 
alto.52

•	 Si	las	mujeres	jóvenes	tuvieran	un	mejor	
acceso a la tierra para la agricultura, 
fertilizante, crédito y capacitación 
agrícola, habrían más alimentos 
disponibles y mejoraría la nutrición de 
los niños y niñas. Si las mujeres granjeras 
en Kenia tendrían el mismo nivel de 
educación que los hombres, sus ganancias 
por el cultivo de maíz, fréjol y caupi (una 
variedad de fréjol) se incrementarían en 
un 22 por ciento.53

•	 La	educación	y	el	empleo	están	
vinculados a que las mujeres jóvenes 
pospongan el matrimonio y programen 
los embarazos para más adelante 
en su vida.54 Se ha estimado que un 
año adicional de educación para las 
mujeres reduce la tasa de fertilidad en 
un 10 por ciento. En Mali, las mujeres 
con educación secundaria tienen, en 
promedio, tres hijos, mientras que 
aquellas que no tienen educación 
tienen un promedio de 7.55	Posponer	el	
matrimonio y tener menos hijos significa 
una mayor oportunidad de incrementar el 
ingreso per cápita, los ahorros, y lograr 
un crecimiento más rápido.56

•	 Si	las	mujeres	jóvenes	tuvieran	más	
capacidades de acceder al crédito, más 
niños irían a la escuela y las familias 
tendrían más dinero en efectivo. Los 
préstamos que las instituciones de 
microcrédito hacen a las mujeres 
generan un impacto más grande en la 
matriculación de los niños y niñas en la 
escuela que los préstamos que se hacen a 
los hombres.57
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Y de hecho, como se ha incrementado el 
acceso de las niñas a la educación, igualmente 
lo han hecho sus actividades económicas y sus 
ingresos. la participación de las mujeres en 
la fuerza laboral se ha incrementado a nivel 
mundial durante las pocas décadas pasadas. 
en países desarrollados, subió del 38 por 
ciento en los años 70 al 45 por ciento en los 
90 y en los países en desarrollo, subió de un 
20 por ciento a un 30 por ciento en el mismo 
periódo.58 este incremento puede deberse a 
una multiplicidad de factores, incluyendo la 
relativa importancia del sector de servicios 
en la economía. Pero sigue siendo verdad 
que sin un mayor acceso a la educación, 
las mujeres y las niñas no estarían en una 
posición de aprovechar las oportunidades 
económicas del siglo XXi. sin embargo, estas 
‘tasas de retorno de la educación en el ámbito 
económico’ (RoRes) han estado en el centro 
de la política para enfocarse en la primaria. 
durante los pasados 10 años, se han utilizado 
los RoRes para apoyar la perspectiva de que 
la educación primaria es suficiente – o que 
hasta cuatro años de educación es suficiente, 
pues es este el punto en el cual los beneficios 
marginales en el ingreso debido a años 
adicionales de educación aparentemente 
se reducen.59 esta conclusión política ha 
ido en detrimento para las adolescentes. 
adicionalmente, una investigación inicial, que 
tuvo mucha influencia en la política educativa, 
se fundamentó en datos de los años 60. la 
información más reciente muestra que las 
tasas de retorno a nivel secundario están 
incrementando.60,61

un estudio de investigación en el 2007 
demostró que, en el mercado laboral actual, 
la educación secundaria tiene tasas más altas 
de retorno en comparación con la educación 
primaria. existe una escasez de mano de obra 
calificada y una reducción en el número de 
puestos que pueden ser llenados por aquellos 
con el nivel básico de educación. las personas 

que se gradúan de la educación secundaria y 
superior son, cada vez más, un componente 
vital de una economía exitosa.62

la medición del potencial ingreso de las 
niñas con educación limita nuestra visión de 
cómo las niñas y las mujeres interactúan con 
el trabajo. aunque parece obvio que mayor 
educación conduce a un mejor prospecto de 
empleo, la relación entre las oportunidades 
de las niñas y de las mujeres en el mercado 
laboral y su nivel de educación es realmente 
mucho más compleja.

EduCACión	Y	dESEMPLEo	–	MujERES	
jóvEnES	En	ARAbiA	SAuditA
Por	nikki	van	der	Gaag
fawziah	al	bakr	fue	una	niña	con	suerte.	
Cuando	ella	estaba	creciendo,	ella	dice,	
“El gobierno estaba abriendo escuelas 
y no solamente que eran gratis sino que 
recibíamos una compensación mensual. 
Necesitaban desesperadamente maestras 
para las escuelas de niñas así que yo tenía 
garantizado un trabajo al final”.

Hoy	en	día,	fawziah	es	Catedrática	de	
educación	en	la	universidad	King	Saud	en	
Riyadh,	Arabia	Saudita.	Ella	sale	de	lo	común	
al tener un puesto académico tan alto en un 
país donde las mujeres todavía no pueden 
conducir o votar o salir sin un hombre 
chaperón y en donde las universidades son 
separadas	por	sexo	para	que	las	mujeres	y	
los	hombres	no	puedan	estudiar	juntos.	Por	
lo tanto, ella es una mujer fuera de lo común. 
Ella atribuye todo esto a la influencia de 
su madre. “Mi madre no tenía educación, 
pero cuando mi padre la dejó con siete hijos 
ella tuvo la determinación no solamente de 
que todos vayamos a la escuela sino de que 
consigamos una educación universitaria”.

Ella siente que muchas cosas han 
mejorado desde que ella era pequeña. “Las 
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niñas ahora están recibiendo educación, la 
calidad de la educación es mucho mejor de 
lo que fue en mi época y en las universidades 
hay apertura de las diferentes especialidades, 
lo que significa que en teoría al menos, la 
enseñanza no es la única profesión abierta a 
las mujeres”.

Pero	está	preocupada	sobre	el	futuro	
de las jóvenes a quienes ella enseña. “Es 
mucho más difícil para una mujer conseguir 
un trabajo hoy en día que cuando yo era 
joven. Hay miles de docentes calificados 
que postulan para cada puesto y hay pocos 
puestos que las mujeres pueden desempeñar 
aquí”.

una	encuesta	en	el	2010	mostró	que	
aunque el 93 por ciento tienen un título 
secundario o universitario, solo el 18 por 
ciento	de	las	mujeres	de	Arabia	Saudita	
tienen empleos, comparados con Kuwait (41 
por	ciento),	Qatar	(40	por	ciento)	y	los	EAu	
(38 por ciento).63

Las estrictas leyes del país sobre las 
mujeres hacen difícil el tener un empleo. La 
catedrática	fawziah	dice:	“A	las	mujeres	no	
les gusta salir a las calles porque podrían ser 
acosadas”.

las mujeres todavía ganan menos que los 
hombres en casi todos los países, con una 
brecha global en los ingresos de 22 por ciento, 
incrementándose a 38.5 por ciento en algunos 
países en desarrollo.64 Por lo tanto, aunque las 
niñas con educación pueden estar ganando más 
que las niñas sin educación, todavía no significa 
que las niñas ganarán tanto como los niños 
por el mismo trabajo o que puedan acceder al 
mismo trabajo que los niños. ejemplos de estas 
brechas en la paga y en la diferencia de género 
en el acceso a los diferentes tipos de empleo se 
los encuentra en casi todos los países.65

“Muchas	mujeres	en	uganda	todavía	están	
limitadas por los recursos inadecuados, la 
falta de capital, las normas tradicionales 
y culturales que dictaminan que debemos 
ser sumisas y actuar como mujeres. Estos 
estereotipos continuarán limitando nuestra 
lucha por la igualdad”.

Rebecca namayanja, pescadora, 
lago Victoria, uganda66

Para las mujeres en sociedades donde los roles 
masculinos y femeninos y el estatus están 
más que claramente divididos, las brechas son 
aún mayores. las mujeres ganan apenas un 
50 por ciento de los ingresos de los hombres 
en el sector agrícola, que es donde la mayor 
parte de las mujeres de comunidades pobres 

y marginadas trabajan.67 también hay prueba 
de que la educación de las niñas contribuye 
más al crecimiento económico y a un mayor 
ingreso familiar, cuando la sociedad y la cultura 
permiten que las niñas y las mujeres trabajen 
fuera de casa.68 la naturaleza del empleo 
informal e irregular – que es menos seguro y que 
a menudo no está regulado y puede ser hecho 
en casa – significa que esta forma de empleo 
puede contribuir muy poco al empoderamiento y 
agencia de las niñas.69

MujERES	dE	MALASiA	– 
un	PASo	HACiA	AdELAntE
En Malasia, las mujeres han logrado 
paridad en la educación, pues las niñas 
representan el 50 por ciento de los 
estudiantes matriculados en educación 
primaria y secundaria.70 En educación 
superior	ha	habido	una	enorme	expansión	
en la matriculación de los niños en las 
décadas crecientes, elevándose del 29 por 
ciento de estudiantes en los años 70 al 61 
por ciento de estudiantes en el 2006. Sin 
embargo, hay señales de que los hombres 
se están separando de la educación, de que 
las niñas tienen mejores logros académicos 
que los niños, y la población masculina en 
educación de tercer nivel se ha reducido del 
casi 50 por ciento en los 80 a 40 por ciento 
en el 2000.

A	pesar	de	los	avances	en	la	educación	
de las niñas, persiste una brecha de 
género en el empleo y en los salarios. 
La participación de las mujeres en la 
fuerza laboral tuvo un declive del 47 
por ciento en los 90 al 45 por ciento 
en el 2006. La mayoría de las mujeres 
que tienen empleo tienen ocupaciones 
de ingresos inferiores y en posiciones 
administrativas	y	de	servicios.	Aunque	
las mujeres ocupan solamente la mitad de 
las posiciones gerenciales en los servicios 
públicos, ocupan solamente un cuarto de 
las posiciones de alta gerencia. Mientras 
las mujeres reciben los mismos ingresos 
y privilegios que los hombres en el sector 
público, en el sector privado están sujetas 
a prácticas discriminatorias.71

Por	lo	tanto,	aunque	las	mujeres	de	
Malasia han alcanzado los derechos a tener 
y a quedarse en la educación, parece que 
no han obtenido la habilidad de garantizar 
mayor igualdad en el trabajo como resultado 
de esto. Le siguen cerrando las puertas al 
acceso y al igual pago en un trabajo digno y 
valioso. El gobierno está intentando abordar 
esto al instituir una cuota del 30 por ciento 
para las mujeres en puestos de toma de 
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decisiones en el sector público, pero esta 
política debe estar apoyada por medidas para 
garantizar la igualdad de género y las normas 
de género en la educación.

en algunos países, la positiva relación entre 
los años de educación y el acceso de las 
mujeres a mayor trabajo y mejor remunerado, 
no se convirtió en realidad. la proporción de 
niñas versus niños con al menos educación 
secundaria se ha incrementado en China e 
india de 1995 al 2010. 72 sin embargo durante 
el mismo periodo, la tasa de participación de 
las niñas en la fuerza de trabajo se redujo de 
manera constante de un 79 a un 75 por ciento 
en China y de un 37 a un 30 por ciento en 
india.73

en Kerala, que tiene la más alta tasa de 
educación de las niñas entre todos los estados 
de la india, la participación de las mujeres en la 
fuerza laboral es también una de las más bajas 
y el desempleo de las niñas es el más alto.74 
aunque la tasa de participación en el trabajo 
para los hombres ha incrementado en las 
pasadas dos décadas, la tasa de las mujeres ha 
declinado, en contra de la tendencia general en 
otros estados de la india. en sri lanka, las tasas 
de desempleo son más altas para los niños con 
un nivel de preparación de escuela secundaria 
y superior, lo que se atribuye a la reducida 
variedad de ocupaciones en las cuales las niñas 

y las mujeres reciben y aceptan ofertas de 
trabajo.75

el Banco mundial ha argumentado que una 
de las razones para que los salarios difieran 
para hombres y mujeres es que la elección de 
carreras todavía hace diferencia por género, 
particularmente a nivel terciario. las mujeres 
tienen más probabilidades de graduarse con 
un titulo en educación o en humanidades, 
que conducen a trayectorias de carreras con 
diferentes promedios de salarios.76

Pero la segregación de empleo no explica 
totalmente la brecha en el pago. aún para 
hombres y mujeres que tienen el mismo título, 
las opciones de ingresos y empleo todavía 
pueden ser significativamente diferentes. la 
investigación en los estados unidos determinó 
que aún en los puestos con salarios más altos, 
las mujeres que hacen el mismo trabajo que 
los hombres ganan hasta un 25 por ciento 
menos.77 Para mujeres y hombres con títulos 
en ciencias, el 55 por ciento de los hombres y 
el 33 por ciento de las mujeres ocupan puestos 
relacionado a matemáticas, física o ingeniería; 
por otro lado, 22 por ciento de las mujeres y 
13 por ciento de los hombres con títulos en 
ciencias decidieron convertirse en docentes.78

los campos de trabajo que son considerados 
“femeninos” (o que se vuelven así) también 
son menos valorados y menos remunerados.79 
entonces, ¿cómo puede la educación contribuir 
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a mayor igualdad y opciones abiertas para las 
niñas en el trabajo?

Primero, al desarrollar una amplia gama 
de habilidades que las niñas puedan utilizar 
en el mercado laboral, la educación puede 
incrementar la capacidad productiva de las 
niñas, y conducir así a mejores prospectos 
de empleo.80 segundo, la educación puede 
promover actitudes, valores e ideas que darán 
mayor flexibilidad y harán la transición hacia un 
empleo asalariado más fácil para las niñas.

esto es tanto en términos del mismo trabajo 
y de equipar a las niñas para tener éxito en un 
contexto todavía desigual, con mayor confianza 
y redes de apoyo.81 Como vimos en el Capítulo 
3, el igual acceso a la capacitación técnica y 
vocacional para niñas y niños, sin supuestos 
de género sobre el tipo de capacitación que es 
apropiado, será un largo camino para cambiar 
las actitudes fuera de la educación también.

“Yo estaba realmente desanimada en la 
aldea cuando escuché un mensaje en nuestra 
radio de la comunidad sobre un proyecto que 
matriculaba a niñas que deseaban aprender 
ciertas habilidades. Mi hermano, que estaba 
tratando de casarme, no me incentivó para 
nada. Yo fui y tomé la prueba, la cual la 
aprobé. La gente me miraba mal, porque 
aquí en la parte norte de Sierra Leona, a las 
mujeres no se les incentiva para que vayan a 
la escuela, pero es aún peor cuando tratan de 
hacer algún trabajo que es “supuestamente 
trabajo de hombres”, como un electricista, 
mecánico o ingeniero”.

aissata, 21 años, sierra leona82

el contenido del currículo formal tiene un 
impacto en el retorno económico que una niña 
puede ver de su educación. Por ejemplo, el 
idioma en el que ella aprende puede afectar 
las oportunidades de trabajo que estén 
disponibles.83 si la educación también tiene que 
ver con la transformación social, puede ayudar 
a las niñas a vencer las desventajas históricas y 
los estereotipos que persisten en las economías. 
este tipo de educación, primero, abordaría 
directamente los problemas de género, 
particularmente en la opción de las asignaturas 
y profesiones (tal como las niñas en la ciencia) 
y, en segundo lugar, brindaría capacitación 
adicional para las niñas en liderazgo y toma 
de decisiones. si los educadores abordan 
estos temas directamente, las niñas podrían 
dejar la escuela con una mayor capacidad 
para reconocer la discriminación y tener las 
habilidades para demandar un trato justo, 
digno e igualitario en el trabajo.84

SuPERAndo	LA	tRAdiCión	–	CERo	
difEREnCiA	dE	GénERo	En	viCtoRiA
El	estado	de	victoria	en	Australia	ofrece	un	
currículo básico que promueve ciencias y 
matemáticas como asignaturas críticas para 
niñas y también para niños, superando así 
los estereotipos tradicionales de género 
sobre las opciones de estas asignaturas. 
En los primeros cuatro años de educación 
secundaria, ciencias es una parte obligatoria 
y esencial del currículo. El plan de estudios 
de ciencias para cada asignatura está 
diseñado para apoyar el vínculo entre 
ciencias y la sociedad, por lo tanto aborda 
explícitamente	la	aversión	que	las	niñas	
tienen tradicionalmente hacia materias 
como	ciencias	físicas.	Consecuentemente,	
Australia	ha	logrado	casi	cero	diferencias	
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de género en la preparación en ciencias, 
aunque todavía persisten algunas 
diferencias estereotípicas sobre la elección 
de las asignaturas de ciencias, cuando más 
niñas prefieren biología y los niños prefieren 
física.85

Pero el rol que la educación puede jugar puede 
ser visto junto con las políticas que afectan 
el trabajo de las mujeres jóvenes, tales como 
las leyes de empleo, derechos de maternidad 
y paternidad, cuidado de niños y aceptación 
social y apoyo para madres trabajadoras. la 
política de empleo y el contexto social son 
cruciales para determinar cómo y cuándo las 
niñas pueden usar la educación para mejorar 
sus condiciones de trabajo y oportunidades.

esto es más importante porque cuando 
las niñas y las mujeres vienen y dominan en 
cualquier esfera – ya sea un área de trabajo, 
tal como la enseñanza, o en un logro en la 
educación por ejemplo la alfabetización – esa 
área puede rápidamente volverse devaluada, 
con una baja en el pago y una reducción de los 
rendimientos.86

es bien conocida la feminización de la 
pobreza, donde las mujeres forman parte de 
un porcentaje desproporcionado de la pobreza 
del mundo, como lo es el hecho de que cuando 
las economías se contraen o cuando surge la 
violencia, las mujeres y los niñas y niños sufren 
en mayor proporción que los hombres.87

existe menos investigación sobre la 
“feminización de los logros” – el fenómeno 
por el cual el valor e impacto de un titulo o un 
trabajo se reduce a medida que se incrementa 
el número de mujeres que llegan a ese nivel. 
américa latina es el principal ejemplo. Hoy en 
día en la mayoría de países de américa latina, 
más niñas se matriculan en la escuela, tienen 

un mejor desempeño y continúan hasta los 
niveles superiores de la educación en mayor 
número que los niños. sin embargo los niños 
y los hombres todavía ganan mucho más que 
las niñas y las mujeres, mientras la violencia en 
contra de las mujeres sigue siendo alta.

la investigación del Foro económico mundial 
muestra que los logros educativos para las 
niñas en américa latina están solamente por 
detrás de norte américa pero son más altos 
que en europa.88 sin embargo, en tres países en 
américa latina ninguna mujer ocupa un cargo 
ministerial; en toda la región solamente 13 
mujeres por cada 100 hombres tienen un cargo 
político.

las mujeres en algunos países de américa 
latina y el Caribe ganan hasta el 40 por ciento 
menos que los hombres.89 Puede ser que la 
seguridad que los hombres y los niños sienten 
en sus posiciones sociales más altas brinda a 
las niñas y a las mujeres el espacio para tener 
logros educativos. los niños y los hombres no 
tienen miedo de que sus propios privilegios se 
vean amenazados de alguna manera por niñas 
y mujeres con mayor educación.90

el tema real aquí es el poder. la igualdad 
entre los sexos se trata de mayor acceso 
igualitario a los recursos o servicios. Como 
muestra el ejemplo de américa latina, la 
desigualdad de las niñas tiene su origen en 
las actitudes profundamente arraigadas que 
dan mayor valor a las opciones que escogen 
hombres y niños por encima de aquellas de las 
mujeres y niñas. a pesar de que numerosos 
estudios demuestran que cuando las mujeres 
tienen más acceso y hay más igualdad, hacen 
una contribución mayor a la sociedad y mejoran 
las oportunidades para todos.91
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Cerrar la brecha de género ha estado, y todavía está, 
en la agenda de las mujeres latinoamericanas. sin 
embargo, a pesar del significativo progreso – américa 
latina es considerada como una historia de éxito en la 
educación – la realidad es compleja. las relaciones entre 
el acceso de las niñas y mujeres jóvenes a la educación 
y la continua presencia en la escuela, y su situación 
socioeconómica una vez que dejan el sistema educativo, 
son limitadas.

en años recientes, la región ha dado pasos gigantes 
en términos de educación para todos y se muestran 
altos niveles de paridad, especialmente en educación 
primaria, donde las niñas tienden a sobresalir más 
que los niños; aún las tasas de aquellos que terminan 
la escuela secundaria son más altas para las mujeres 
jóvenes. ellas se quedan más tiempo en la escuela, 
y en la mayoría de países las tasas de abandono es 
más alta entre los niños; las mujeres también tienen 
más probabilidades de asistir a la universidad que los 
hombres.

sin embargo, un numero de factores asociados con 
la recurrencia de las desigualdades de género y de etnia 
y las jerarquías significa que el acceso a la educación 
y su permanencia no necesariamente contribuyen 
mucho a su futuro estatus socioeconómico. uno de 
los indicadores más significativos respecto a este es 
la brecha de género en los ingresos. en promedio, 
comparando hombres y mujeres de la misma edad y 
niveles de educación, la brecha de género en el ingreso 
es 17 por ciento. mientras que en Brasil la brecha es del 
30 por ciento, las diferencias son mínimas en Bolivia y 
Guatemala, como lo muestra la siguiente información.

Brechas de salarios por género92

en general, los hombres ganan más que las mujeres 
en cualquier grupo de edad, en cualquier nivel 
de educación, en cualquier campo de empleo, en 
compañías grandes y pequeñas por igual. la brecha 
en el salario es más baja entre los jóvenes con títulos 
universitarios. las brechas mas grandes aparecen entre 
trabajadores de nivel bajo con educacion secundaria 
incompleta, que viven en zonas rurales. en general, la 
brecha más grande en el salario se da entre las personas 
auto empleadas, lo que contradice la noción tradicional 
de que las brechas de ingreso son causadas por la 
discriminación de los empleadores.

Brechas de salarios por etnicidad93

las brechas en los salarios que corresponden a la 
etnicidad son ampliamente marcadas en países con 
poblaciones indígenas. Brasil tiene la brecha más alta en el 
salario debido a la etnicidad y ecuador tiene la más baja. 
estos datos indican que en estos contextos, la situación de 
las mujeres indígenas es doblemente compleja.

Educación - ¿una varita mágica?
Por	Martha	Lanza	Meneses i

américa latina 17.2 %
Bolivia -1.8 %
Guatemala 0.3 %
Colombia 7.1 %
méxico 7.8 %
el salvador 11.9 %
Panamá 13.6 %
Costa Rica 13.7 %
Venezuela 13.9 %
argentina 14.2 %

Paraguay 16.0 %
Honduras 16.3 %
ecuador 16.4 %
Rep. dominicana 16.6 %
Chile 19.3 %
Perú 19.4 %
nicaragua 20.3 %
uruguay 26.3 %
Brasil 29.7 %

américa latina 28 %
ecuador 4 %
Bolivia 17 %
Perú 21 %

Paraguay 22 %
Guatemala 24 %
Brasil 30 %

i especialista de educación, Género y Política para la región de américa latina.
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se han hecho varios esfuerzos para explicar las causas 
de esta situación que pone un énfasis en el sistema 
educativo y en la escritura y dinámica del mercado 
laboral, ambas estructuras generan y reproducen la 
discriminación y la subordinación de las mujeres.

La escuela y la reproducción de la desigualdad
un factor subyacente es la construcción de las escuelas 
diseñadas para preservar las diferencias sociales, étnicas 
y de género y las jerarquías, un producto del largo 
proceso de colonialismo en américa latina y el Caribe. 
los sistemas educativos dan forma y reproducen los 
estereotipos de género y desalientan el empleo de 
mujeres en áreas no tradicionales.

en general, las expectativas de los docentes sobre 
las futuras opciones de empleo tienen un sesgo de 
género. la tendencia entre las mujeres jóvenes que 
entran a la educación de tercer nivel es ingresar en 
áreas relacionadas con roles reproductivos, mientras 
que la presencia de las mujeres en ingenierías o en 
campos técnicos, por ejemplo, es menor. aun más 
preocupante es, sin embargo, el hecho de que en las 
escuelas públicas, que proporcionan educación a los 
sectores más pobres de la sociedad, las expectativas de 
los docentes para la vida futura de los estudiantes es 
perversa: en general los docentes piensan que una vez 
terminada la escuela los estudiantes pobres solamente 
pueden aspirar a ser trabajadores de la construcción, 
vendedores ambulantes, trabajadores domésticos – 
lo que significa que terminarán en las áreas menos 
valoradas y menos pagadas del 
mercado laboralii.94

de igual modo, las expectativas 
de los padres sobre el futuro de 
sus hijos e hijas, en el mejor de 
los escenarios, están dirigidas 
a su integración en roles 
tradicionalmente femeninos y 
masculinos. esto es especialmente 
cierto en el caso de las familias 
migrantes de origen indígena o 
de personas pobres. las opciones 
de las carreras universitarias 
para las mujeres jóvenes también 
demuestran esta tendencia.95

mientras tanto, la escuela 
no incorpora la cosmovisión 
o el conocimiento científico 
y tecnológico de los pueblos 
indígenas – especialmente de 
las mujeres – en la composición 
del currículo escolar. Como 
resultado, en las áreas rurales, 
el conocimiento y las prácticas 
requeridas para la reproducción 
de la vida económica, social 
y familiar no se aprende en la 

escuela por lo tanto los padres se rehúsan a dejar 
que sus hijos, especialmente sus hijas, se queden en 
la escuela hasta que completen la secundaria. una 
inversión en la educación no tiene beneficios inmediatos 
para la familia, aun en casos cuando los hijos y las hijas 
completan su educación secundaria, la clase de empleos 
que tienen no necesariamente mejoran en relación a la 
mayor inversión en la educación.

Empleo para las mujeres
en la mayoría de los países de la región, la participación 
de las mujeres en la fuerza laboral se ha incrementado 
desde los inicios de los 90 en una tasa cercana al 
uno por ciento por año, especialmente entre mujeres 
de mediana edad y aquellas con nivel más bajo de 

educación. la participación en 
la fuerza laboral siempre ha 
sido mayor entre las mujeres 
con niveles más altos niveles de 
educación; por tanto, una mayor 
matriculación ha conducido a 
un mayor número de mujeres 
en la fuerza laboral. se estima 
que los cambios en los niveles de 
educación dan cuenta de entre 
el 30 por ciento y 40 por ciento 
de incremento en la participación 
de las mujeres en la fuerza de 
trabajo.96

en general, esta expansión ha 
estado orientada por una mayor 
participación de las mujeres en 
todos los sectores y no solamente 
en las áreas tradicionalmente 
femeninas, aunque continúa 
existiendo una concentración en 
ocupaciones tradicionalmente 
femeninas en las cuales el salario 
es bajo. estas tendencias sugieren 
que una mayor participación 
está más relacionada con la 
eliminación de los obstáculos que 

ii especialmente en áreas rurales o escuelas con grandes poblaciones de migrantes.
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con la expansión del empleo en ciertos sectores abiertos 
a las mujeres.

el empleo de las mujeres se ha incrementado de 
manera constante, a pesar de la fluctuación en la 
actividad económica. este patrón indica que las 
principales causas del incremento en la participación 
femenina deben ser factores de largo plazo tales como 
un mejor acceso a la educación, menores tasas de 
fertilidad y mayor disponibilidad de agua apta para 
el consumo. también hay un mayor uso de aparatos 
eléctricos que ahorran tiempo a las mujeres para que 
puedan dedicar ese tiempo a un trabajo remunerado, 
además de motivar un cambio en el rol de las mujeres 
en la casa.

la participación de las mujeres en el mercado laboral 
está en su nivel más alto en el sector informal de la 
economía en casi toda la región. esto significa que las 
mujeres ocupan puestos que generan menos ingresos, 
son menos valorados, donde el uso de la tecnología es 
bajo, que requiere un menor nivel educativo y que les 
permite hacer el trabajo de casa y cuidar a los niños y 
ganar dinero. las brechas más grandes de género se 
registran en este sector.

las mujeres tienen menos probabilidades de ser 
dueñas de negocios y emplear a otros trabajadores y 
más probabilidades de tener su propio empleo, sin la 
oportunidad de expandir sus negocios, posiblemente 
debido a la carga de trabajo doméstico y de cuidar 
a otros que afectan negativamente el tamaño y el 
desempeño de una compañía.

Por otra parte, las mujeres que migran y participan 
en la industria agrícola lo hacen bajo condiciones 
precarias, sin seguridad social y otros beneficios, y en 
ocupaciones que requieren ‘habilidades femeninas’, 
mientras que los hombres se vuelven técnicos y 
similares. esto nuevamente crea brechas en los ingresos 
y segregación ocupacional. en el caso de la industria de 
la manufactura, la tendencia es la misma.  

determinar por qué las mujeres se están uniendo al 
mercado laboral con estas características requiere 
recoger diferentes puntos de vista y posibles 
explicaciones.

Las opciones para las mujeres
las preguntas básicas sobre las características del 
empleo femenino están relacionadas a lo siguiente: 
si es una cuestión de elección o una falta de mejores 
opciones; si es que tienen menos oportunidades en 
contextos formales o buscan esas oportunidades 
tratando de conseguir horarios o condiciones más 
flexibles; y finalmente si los empleadores tienen menos 
probabilidades de emplear a mujeres con hijos o con 
personas a quién cuidar.

de acuerdo a esta tendencia, parece que las mujeres 
que entran en el mercado laboral lo hacen como 
resultado de una o de dos formas de razonamiento 
opuestas: la lógica de la necesidad en el caso de las más 
pobres, especialmente que tienen menos educación y 
son jefas de hogar; y la lógica de elección y autonomía 
en el caso de las mujeres de la zona urbana, con niveles 
más altos de educación y quienes no tienen hijos 
pequeños. el problema es que en ambos casos persisten 
las brechas de género, tanto en el lugar de trabajo 
y en términos de los ingresos, lo que sugiere que las 
‘opciones’ para las mujeres están condicionadas por una 
variedad de otros factores.

La construcción social de ‘calificaciones’
las desigualdades de género en el trabajo están 
relacionadas con el proceso social de calificacióniii. la 
distinción masculina/femenina es el centro alrededor 
del cual se define la noción de calificación. desde 
esta perspectiva, su socialización y capacitación en el 
sistema educativo fortalece y estimula ciertas áreas 
de calificación, que están asignadas a un valor social 
menor. Por lo tanto, existe una apropiación de la esfera 
tecnológica por parte de los hombres lo que conduce a 
una construcción social de mujeres como técnicamente 
incompetentes. esto tiene un efecto en la identidad de 
las mujeres, y sus futuros prospectos de empleo y su 
integración a los procesos productivos.

las consecuencias de estas percepciones están 
claramente manifestadas en los salarios y en estructuras 
jerárquicas, que determinan una diferencia entre la 
percepción de habilidades y las calificaciones requeridas 
y aquellas que tienen las personas de cualquier sexo. 
esta es la cultura que prevalece en las compañías o en 
instituciones en las cuales hombres y mujeres trabajan.

iii la calificación no es solamente una definición técnica de la calidad del trabajo sino una relación entre ciertas operaciones técnicas y la estimación de su valor 

social, que establece que el valor del trabajo corresponde a una construcción social que está sujeta a conflictos y negociaciones, como un proceso de diferenciación y 

construcción de distinciones entre tipos de trabajo, pero también entre trabajadores que desempeñan estas tareas.
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Estrategias familiares y redes sociales 
la migración rural-urbana, un fenómeno ampliamente 
generalizado en américa latina, está caracterizado 
en general porque las familias migrantes o los niños 
usualmente entran en el mercado laboral en base a 
las estrategias familiares determinadas por las redes 
sociales. nuevas mujeres migrantes usualmente 
ingresan en un proceso de aprendices que son muy mal 
pagadas, a pesar de haber completado la primaria o la 
secundaria en su región de origen.

en casos donde estas redes tienen una base 
económica en negocios rentables pero informales 
usualmente gestionados por mujeres, la educación, en 
forma de universidad u otros estudios, no es parte de 
sus expectativas, ya que el éxito de sus negocios no 
depende de la educación. esto significa que las mujeres 
que lideran negocios exitosos no necesariamente 
han completado la secundaria. mientras que, el 
éxito económico no define relaciones de género 
más equitativas. Por contraste, tiende a acentuar el 
machismo y la subordinación de la mujer.97

Migración y señales en el mercado laboral
en el área rural, el ingreso de las mujeres por hora 
es menor que el de los hombres y sus opciones para 
conseguir salario más alto se encuentran en las áreas 
urbanas, ya sea como empleadas auto-gestionadas, o 
quedándose en las zonas rurales como asalariadas.

el número de años que pasan en la educación tiene 
relativamente menos importancia para explicar el 
ingreso promedio por hora – esto quiere decir, que no 
hay diferencia entre cuatro u 11 años de educación, 
o no tener educación. Por tanto la motivación de una 
migrante no parece ser la esperanza de tener mayores 
retornos en el capital humano sino tener la oportunidad 

de salir de un contexto a otro, para pasar de un área 
donde los ingresos son bajos a otra donde estos podrían 
ser un poco más altos.

en zonas urbanas, las condiciones económicas 
pueden ser de alguna manera mejores, pero persisten 
las diferencias en las oportunidades. esto sugiere que 
aunque la demanda por educación facilita la migración, 
la educación por sí sola no es suficiente para acceder 
a iguales oportunidades. esto indica que en contextos 
con poblaciones indígenas, ‘la teoría de la señalización 
del mercado’ parece funcionariv. esto quiere decir, que 
a pesar que una persona trate de mejorar su ‘señal’ a 
través de la educación, ella no puede cambiar su ‘signo’: 
ser una persona indígena o una mujer. Por tanto ser 
indígena, o una mujer con cualquier nivel de educación, 
esto determina que ella enfrentará condiciones adversas 
en el mercado laboral en la zona urbana.

Las economías con baja demanda 
por capital humano
en países donde una gran cantidad de la actividad 
económica está caracterizada por mano de obra no 
calificada que requiere de poca educación, donde 
la economía no demanda capital humano como 
materia prima, y donde solo el mercado laboral está 
segregado por género y etnicidad, el éxito de las 
niñas, y especialmente de las niñas indígenas, en la 
escuela probablemente no se traducirá en mejores 
oportunidades de empleo y por tanto en mejores 
ingresos en el futuro. las políticas para promover 
la educación para todos deben por lo tanto ir 
acompañadas de medidas en la esfera económica.

Pensamientos finales
el conjunto de factores relacionados tanto en educación 
y a la estructura y dinámica del mercado laboral 
ayudan a explicar más o menos con exactitud – dadas 
las diferencias entre países de la región – por qué 
la igualdad en la educación es necesaria, pero no 
suficiente, como un factor para el empoderamiento 
de las mujeres. todo indica que la complejidad de 
este problema requiere medidas para desarticular los 
mecanismos y sistemas que actúan para preservar la 
discriminación y la subordinación de las mujeres, y 
que consolidan la división sexual del trabajo como un 
factor estructural dentro de las relaciones de género, 
conduciendo a la naturalización de la desigualdad y las 
jerarquías. la división sexual del trabajo, como en el 
caso de américa latina, está entretejida con factores 
de raza, etnicidad, y clase social, para construir una 
realidad compleja en la cual, cotidianamente las mujeres 
sienten las consecuencias de ser mujeres, indígenas y 
pobres.

iv de acuerdo con la teoría de la señalización en el mercado laboral, una persona tiene signos y señales que son vistas cuando busca trabajo; los signos son 

imposibles de cambiar (sexo, color de la piel, etc.) las señales son modificables (ej. educación).
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4 Yo tengo una voz

las niñas deben ser involucradas de manera 
igual y libremente en la toma de decisiones 
y en la elaboración de políticas para que 
puedan jugar un rol activo en la definición del 
mundo que las rodea. si una niña no tiene 
voz y no tiene poder, entonces su habilidad 
para proteger su salud, a ser valorada en sus 
relaciones, y a obtener un empleo igual y digno 
pueden ser fácilmente socavadas. si las niñas 
y las mujeres no pueden representarse a sí 
mismas, sus puntos de vista y preocupaciones 
serán marginados, mal entendidos o silenciados 
de una vez. al involucrarse en la toma de 
decisiones, sea a través de estructuras 
políticas formales o en otros espacios cívicos 
o comunitarios, las niñas pueden influir en las 
políticas y prácticas que son centrales para su 
bienestar.

GiRLS	MAKinG	MEdiA	(niñAS	QuE	
HACEn	MEdioS)	–	PLAn	GHAnA,	SiERRA	
LEonA,	toGo	Y	LibERiA
Las Niñas que Hacen Medios (Girls 
Making	Media)	es	un	proyecto	de	tres	
años establecido en el 2010 que tiene 
como objetivo fortalecer la capacidad 
de las adolescentes involucradas en 
organizaciones de niñez y juventud en 
Ghana, Liberia, Sierra Leona y Togo. El 
proyecto hace incidencia en contra de la 
discriminación y violencia basada en género 
al utilizar eficientemente las diferentes 
formas de los medios de comunicación. 
Además	el	proyecto	trabaja	para	apoyar	
el establecimiento de un grupo base de 
mujeres	oradoras.	Al	final	de	los	tres	
años el proyecto espera incrementar las 
oportunidades de las niñas para acceder 
a trabajos relacionados con los medios, 
capacitar a las mujeres periodistas adultas 
sobre los problemas que enfrentan las 
adolescentes en la región de África 
Occidental, e incrementar la conciencia 
pública sobre las necesidades de las 
adolescentes en la región.

“Nosotras aprendemos cómo encontrar 
información y sacar a la luz los problemas y 
obtener soluciones”.

niña participante, Proyecto 
niñas Haciendo medios

El programa beneficia directamente a 
más de 560 chicas adolescentes y a 140 
periodistas adultos y llega indirectamente 
a	una	audiencia	aproximada	de	600.000	
personas a través de la radio nacional y 

comunitaria y a 400.000 
a través de la televisión 
nacional. El proyecto 
capacita a chicas 
adolescentes con talento 
para ingresar en el campo 
del periodismo, al luchar 
contra la discriminación de 
género y las desigualdades, 
a mejorar la calidad de 
los informes sobre los 
temas de las adolescentes 
en África Occidental. 
Aunque	el	proyecto	está	
principalmente enfocado en las niñas, 25 
por ciento de los miembros de los clubes 
están abiertos a los niños. Esto es para 
asegurar representación y particularmente 
para incluir a los niños en la lucha contra la 
discriminación de género.

En el 2010, Niñas Haciendo Medios 
empezó con un taller para 20 mujeres 
jóvenes sobre habilidades de medios y 
género, y desde entonces ha crecido para 
servir a más de una docena de escuelas. El 
proyecto proporciona cámaras digitales, 
grabadoras de voz, una radio, un pizarrón 
y cámaras Flip así como la oportunidad de 
conocer y entrevistar a personajes locales 
y nacionales, con énfasis en mujeres 
periodistas, funcionarias de gobiernos y 

P
l

a
n

P
l

a
n



115

mujeres de negocios. El proyecto también 
ayuda a diseminar medios o reportajes 
hechos por niñas a través de la comunidad, 
y los medios nacionales e internacionales.

“Yo solía caminar por aquí sin ver nada pero 
ahora miro todo porque estoy buscando 
noticias, mi mente se ha abierto”.

niña Participante, Proyecto 
niñas Haciendo medios

la educación imparte habilidades básicas 
importantes que permiten a las niñas 
involucrarse en el mundo más amplio. saber 
leer y escribir y tener pensamiento crítico, por 
ejemplo, son las habilidades de una educación 
de buena calidad y son necesarias para que las 
niñas puedan participar en toma de decisiones 
y en la política. las niñas deben ser capaces de 
leer, entender y criticar a los partidos políticos y 
la literatura de campañas, discutir y reflexionar 
sobre sus opciones y votos. la aritmética básica 
puede ayudar a las niñas a pedir cuentas a 
los gobiernos y demandar transparencia en 
los presupuestos del gobierno, ayudándolas a 
identificar dónde y cómo se pueden priorizar 
sus necesidades.

más allá de las habilidades básicas, la 
educación también puede actuar como 
una capacitación de base para desarrollar 
habilidades políticas. Por ejemplo, la 
participación en los consejos escolares 
desarrolla habilidades para hablar en público y 
también para la organización colectiva. dichas 
habilidades pueden inspirar mayores niveles 
de autoconfianza y conocimiento en las niñas 
así como un mayor deseo de defender sus 
intereses. el efecto también puede ser una 
mayor negociación de las niñas en cuanto al 
poder dentro de su casa, junto con un mayor 
razonamiento, autoestima y articulación.98

similarmente, en india, un estudio determinó 
que, a pesar de la casta, religión, clase o 
afiliación política, existe una clara relación 
positiva entre el nivel de educación de una 
niña y su probabilidad para votar o postularse 
para un puesto público.99 Como tal, está claro 
que ir a la escuela realmente empodera a las 
niñas a participar en la toma de decisiones y 
conduce a una mayor movilización de las niñas 
y mujeres.100

Fuera de la educación formal, campañas 
de alfabetización y educación cívica 
han demostrado contribuir a una mayor 
participación de las mujeres y las niñas en 
la sociedad cívica y política.101 Por ejemplo, 
en uganda en los 80, las campañas de 
concienciación política resultaron en un 
marcado incremento en la participación de las 

mujeres en las elecciones locales y nacionales, 
así cómo en que las mujeres se unieran a 
las protestas y formaran organizaciones de 
la sociedad civil.102 en andhra Pradesh, la 
Campaña de alfabetización total en los 80 y 90 
resultaron en que las mujeres tomen acciones 
políticas directas en contra de la venta de 
alcohol en un intento por controlar el consumo 
de los hombres que está fuertemente asociado 
con la violencia doméstica.103
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El	Comité	de	derechos	Económicos,	Sociales	y	
Culturales	ha	establecido	que	“la	educación	es	
tanto un derecho humano en sí mismo y un medio 
indispensable para ejercer otros derechos humanos”.104 
Tan fundamental es para el desarrollo humano, que 
el acceso a la educación puede ser visto como una 
“puerta”	para	el	empoderamiento,	expandiendo	
el	espectro	total	de	los	derechos.	La	Conferencia	
internacional	Sobre	Población	y	desarrollo	de	1994	
promovió los derechos de las adolescentes a continuar 
con su educación “para equiparlas para una vida 
mejor, para incrementar su potencial humano, para 
ayudar a prevenir embarazos precoces y maternidades 
de alto riesgo y para reducir la mortalidad y morbilidad 
asociados”.105

El objetivo 6.7 (b) del mismo documento de 
resultados desarrolló esta idea, haciendo un llamado 
a todos los estados a satisfacer 
las necesidades especiales de los 
adolescentes y jóvenes, especialmente 
de las mujeres jóvenes, con debida 
consideración a sus propias 
capacidades creativas, al apoyo social, 
familiar y comunitario, oportunidades 
de empleo, participación en el proceso 
político y acceso a la educación y 
salud, servicios de consejería y de 
salud reproductiva de alta calidad”.106

En la conferencia internacional 
del	foro	de	la	Política	de	Género	en	
el 2011 sobre el acceso de las niñas 
adolescentes a la educación, un orador 
enfatizó que “la igualdad de género 
en la enseñanza y aprendizaje y la 
igualdad de género en el liderazgo 
y la gestión son complementarias”, 
diciendo que las niñas solamente 
serán futuras líderes si son capaces de pasar a través 
del sistema educativo que promueve su desarrollo de 
manera igualitaria con los niños.107

La	Agencia	de	Cooperación	para	el	desarrollo	de	
Noruega ha establecido un programa que concientiza 
a las comunidades locales sobre la importancia 
de permitir que las niñas reciban educación y las 
incentivas a convertirse en maestras y así representan 
modelos a seguir para las niñas más pequeñas que 
todavía están en la escuela.108

La representación femenina en la educación no 
necesariamente conduce a una igual representación en 
el mercado de trabajo más amplio. El Relator Especial 
de	naciones	unidas	para	el	derecho	a	la	Educación	en	
Mongolia recientemente indicó que las representación 
de las mujeres en el sistema educativo está “en 
contradicción con la falta de participación de las 
mujeres en los asuntos públicos del país”.109

Las mujeres jóvenes continúan teniendo 
dificultades para tener acceso a ciertos mercados 

laborales que han sido tradicionalmente dominados 
por	hombres.	un	informe	de	la	oECd	del	2011	indicó	
que los niños todavía tienen más probabilidades de 
involucrarse en las industrias de computación o de 
ingeniería, sugiriendo la necesidad de campañas 
escolares que atraigan a las niñas hacia esas áreas 
combinadas con políticas de apoyo familiares y de 
empleo.110

El	Ministerio	de	jordania	de	Planificación	y	
Cooperación	internacional	ha	creado	un	nuevo	
proyecto para mejorar los prospectos de trabajo de 
900 mujeres graduadas, proporcionando capacitación 
sobre habilidades de empleo y cupones de empleo 
para animar a las firmas a contratar a nuevas mujeres 
graduadas y ayudar a reducir los estereotipos de 
género.111

A	menudo	es	difícil	desafiar	los	estereotipos	de	
género sobre la separación del trabajo. 
unESCo	recientemente	reconoció	que	
el progreso hacia la equidad de género 
en los mercados laborales ha sido 
mucho más lento que en los sistemas 
educativos.112

En Sudán del Sur, un nuevo 
programa está actualmente siendo 
implementado para brindar espacios 
seguros para que las mujeres 
socialicen y busquen capacitación 
laboral. La capacitación vocacional 
se enfoca en puestos no tradicionales 
para las mujeres en Sudán del Sur, 
como carpintería, soldadura, y 
elaboración de ladrillos.113

En Noruega, un sistema de cuotas 
para animar a más mujeres a perseguir 
una carrera en la política ha tenido 
tanto	éxito	que	ahora	se	ha	cancelado.	

dichas	cuotas	son	divisivas,	pero	también	se	ha	
determinado que funcionaron como ‘incubadoras’ 
para animar a las mujeres a participar. En Ruanda, 
un cambio a la constitución del 2003, posterior al 
genocidio, estableció una cuota del 30 por ciento para 
las mujeres en el parlamento. El número se elevó al 
56 por ciento en las últimas elecciones en el 2008, 
siendo el mayor porcentaje en el mundo.114	un	comité	
de	mujeres	parlamentarias	en	Ruanda	(ffRP)	también	
ha	liderado	un	“esfuerzo	exitoso	de	aprobar	leyes	
innovadoras sobre la violencia basada en género en 
parte al involucrar y promover el apoyo de sus colegas 
hombres”.115

Las mujeres todavía enfrentan a la posibilidad 
de ‘techos de cristal’ en muchas industrias y en 
muchos países. En Kenia, aunque la constitución ha 
determinado que ninguno de los géneros puede ocupar 
más de las dos terceras partes de las posiciones de 
liderazgo/gerenciales, y a pesar del gran número de 
maestras, muy pocas son directoras de escuela.116

loS dErEcHoS a travÉS dE la Educación
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Ocupar cargos públicos
de acuerdo a la información global, existe, 
siendo optimistas, un vínculo indirecto 
entre las tasas de educación secundaria y 
las proporciones de mujeres en la asamblea 
legislativa.117 País por país, hay una amplia 
variación.118 en algunos lugares, las niñas con 
educación y de familias adineradas muestran 
indiferencia a la política o muestran un alto 
grado de desconfianza sobre la eficacia de 
cualquier tipo de participación política.119 
en el estado de Kerala al sur de la india, por 
ejemplo, a pesar de que las niñas tienen un 
alto nivel de educación, hay una ‘paradoja 
de género’ pues las niñas tienen un estatus 
social alto pero el movimiento de mujeres 
es débil y pocas mujeres ocupan cargos 
públicos.120 similarmente, en los estados 
unidos, sobrepasan en número a los niños en 
la educación superior pero las mujeres tienen 
persistentemente una baja representación en la 
política.121

en contraste, en uganda, Ruanda y 
mozambique, los países más pobres en el 
mundo y con niveles más bajos de educación y 
alfabetización de niñas y mujeres, cada uno tiene 
entre el 25 y 30 por ciento de representación 
de mujeres en el parlamento. este alto nivel de 
representación se debe en parte a las cuotas 
(Ruanda) y también puede deberse, en parte, a 
los altos niveles del activismo y movilización de 
las mujeres en estos países. dicho esto, todavía 
hay muy poca evidencia de que más mujeres en 
el poder político se traducen en mejores políticas 
para las mujeres y las niñas en general. es 
importante preguntar qué se está representando 
y cómo y quién lo está haciendo.122

“Las mujeres han obtenido cuatro 
representantes en el parlamento – ningún 
feminismo”.

Gyrithe lemche, líder de la campaña de 
sufragio en dinamarca en 1918123

sin embargo, la presencia de las mujeres en el 
poder puede contribuir a un mejor entendimiento 
de la igualdad de género y la democracia genuina, 
a pesar de las políticas de los gobiernos de los 
cuales son parte.

Expresar una opinión
aunque el vínculo entre la educación y ocupar 
cargos públicos no es directo, el vínculo entre 
la educación de las niñas y su participación 
en la vida cívica y en la incidencia para el 
mejoramiento de la comunidad es muy fuerte. 
en algunas partes de india, por ejemplo, la 
calidad de los servicios de salud mejoró y se 
incrementó el nivel educativo de las niñas, 
debido a que las niñas y las mujeres hacen 
demandas informadas y presionan a los 
servicios locales.124 las mujeres y las niñas con 
educación en Bangladesh tienen tres veces 
más de probabilidades de participar en las 
reuniones políticas que las niñas y mujeres que 
no saben leer o escribir o que tienen menos 
educación.125

Con	LA	CAbEZA	En	ALto	–	tuSEME126

Tuseme es la palabra en Swahili para 
‘expresemos	nuestra	opinión’.	fAWE	
denominó a su programa Tuseme y su meta 
es promover en las niñas el coraje y las 
habilidades	para	expresar	su	opinión	sobre	
la opresión y vencer la tradición del silencio 
de las mujeres en la mayor parte del África 
Sub Sahariana.127
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desde	1996,	tuseme	ha	trabajado	a	
través	de	un	asocio	entre	el	departamento	
de	bellas	Artes	de	la	universidad	de	
dar	es	Salaam	y	fAWE	para	animar	la	
participación de las niñas en la escuela 
secundaria a través de esta metodología 
de	empoderamiento.	utilizando	el	teatro,	
el proyecto ayuda a las niñas y niños a 
trabajar juntos para analizar los obstáculos 
para el desempeño de las niñas y su 
participación en la secundaria. También les 
ayuda a buscar formas para discutir estos 
temas con sus padres y los mayores en 
su comunidad y trabajar hacia soluciones 
orientadas por las niñas.

Para	finales	del	2006,	más	de	70	
escuelas en Tanzania habían adoptado 
el programa. Estas escuelas vieron 
mejoras en el desempeño de las niñas 
en	los	exámenes,	un	mayor	compromiso	
de los docentes, una reducción en el 
abandono debido a embarazos, y cambios 
de la actitud entre docentes y padres. El 
gobierno de Tanzania tomó el programa 
con la meta de implementarlo en todas las 
escuelas	secundarias	para	el	2009,	y	fAWE	
ha probado el enfoque en otros países en 
la región.

El programa Tuseme ha ayudado a 
empoderar a las niñas a decir ‘No’ y 
las ha liberado de las prácticas nocivas 
culturales que les limitaban su educación 
y les impedía su desarrollo económico. 
Las niñas ya no tienen que caminar con su 
cabeza agachada o cavar el piso con sus 
talones cuando hablan con los hombres. 
Con	su	variedad	de	actividades,	entre	las	
cuales está el teatro para el desarrollo, 
Tuseme es una herramienta efectiva para 
empoderar	a	las	niñas	a	‘expresar	su	
opinión’.

el impacto de la educación puede extenderse 
más allá de las niñas que realmente consiguen 
la educación. lo que estas niñas hacen, lo 
que ellas logran, y el ejemplo que establecen, 
podrían cambiar las actitudes sobre los roles 
de las mujeres y las niñas en la sociedad con el 
tiempo.128 a medida que las mujeres consiguen 
más educación e ingresan en la fuerza laboral, 
las familias y las estructuras sociales pueden 
reconfigurarse y se pueden cambiar los roles de 
género.129

dicho esto, no hay ningún lugar en el mundo 
donde las mujeres sean iguales a los hombres. 
Cuatro categorías de empoderamiento han 
sido identificadas por el Foro económico 
mundial. estas son: igualdad en la participación 
económica y oportunidad, logros educativos, 

salud, supervivencia, y empoderamiento político. 
Pero en ningún país los logros de las mujeres van 
a la par o exceden al de los hombres.131

esto significa que cuando quiera y donde 
quiera que las niñas y mujeres se esfuercen por 
tener el mismo trato y acceso que los niños y 
hombres, todavía siguen estando rezagadas, 
reciben menos salarios, o no son escuchadas. 
esto a pesar del hecho de que “las brechas 
de género más pequeñas están directamente 
correlacionadas con una mayor competitividad 
económica.”132

Desempeño Regional sobre el Índice Global
de Brecha de Género 2011130
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¿Educación = Empoderamiento?
entonces la educación no es la varita mágica: 
no puede compensar totalmente o cancelar las 
otras fuerzas en la sociedad que trabajan en 
contra de la capacidad de las niñas para tomar 
más control sobre su vida. Como este Capítulo 
ha demostrado, son necesarias varias otras 
medidas para promover el ambiente habilitante 
en el cual las adolescentes puedan hacer la 
transición hacia una vida adulta floreciente, con 
agencia y decisión.

esto no quiere decir que la educación no 
tiene un rol vital que jugar. Hay una diferencia 
marcada entre que la niña ingrese al mundo 
de los adultos con pocas habilidades y poca 
confianza (o aún peor, con una cantidad de 
malas experiencias detrás de ella), e ingresar 
equipada para manejar estas desigualdades e 
injusticias. la educación con la cual una niña 
sale de la escuela es el fundamento que le 
servirá para el resto de su vida.

existe una distinción importante entre las 
habilidades reales con las que la adolescente 
deja la escuela, y las otras formas en las 
cuales su educación puede abrirle las 
opciones. la alfabetización es crucial en 
todas las áreas en las cuales las niñas 
necesitan ser capaces de decidir por una 
opción. otras habilidades, tales como la 
auto-confianza en las nuevas tecnologías, son 
también fundamentos importantes para el 
empoderamiento en la adultez en el mundo 
de hoy.

más allá de impartir habilidades, la 
educación puede hacer una contribución 
más crucial. el contenido transformador de la 
educación es esencial. sin él, cualquier otra 
habilidad que obtenga una niña simplemente 
le ayudará a adaptarse exitosamente en 
las desiguales estructuras existentes. Por 
demasiado tiempo, el éxito en la educación 
de las niñas y aún el valor de las niñas con 
educación, ha sido medido en términos de las 
ganancias para las sociedades y las familias, 
tales como una reducción en la fertilidad, una 
mejor salud de los niños y un incremento en 
el PiB. estos hallazgos han contribuido a un 
número importante de avances en la política 
para apoyar a las niñas.

Pero los gobiernos y los encargados de 
las políticas deben afrontar el desafío de 
monitorear lo que la educación entrega a 
las niñas en el largo plazo. la odm 3 pone 
a la igualdad de género en el centro de la 
política internacional. es una meta ambiciosa 
que tiene que ser abordada a todos los 
niveles de la sociedad y que significará 
cambios de amplio alcance en el mundo 
en el que vivimos. ¿Cómo podemos medir 

el estatus de las niñas y mujeres dentro de 
las familias y comunidades para monitorear 
una verdadera igualdad de género? ¿Cómo 
se pueden reducir los niveles de violencia 
basada en género e incrementar la igualdad 
en la toma de decisiones en casa y en el 
trabajo? ¿Cómo podemos asegurarnos que 
las mujeres reciban un salario igual y que 
las niñas estén equipadas para jugar un rol 
equitativo en la sociedad? la clave es la 
educación de las niñas y de los niños. la 
igualdad de oportunidades en la escuela, 
darles una educación de buena calidad y 
garantizar que las niñas se beneficien de ella 
es crucial. la educación sola puede no ser 
suficiente para transformar la sociedad en 
que vivimos pero la transformación nunca se 
podrá lograr sin educación. al preocuparnos 
sobre cómo la educación puede contribuir a 
una mayor agencia de las niñas, los docentes 
y los gobiernos y las mismas niñas pueden 
encontrar formas para diseñar una educación 
que verdaderamente apoye a las niñas a vivir 
con más libertad, a tener vidas más plenas y a 
transformar el mundo que las rodea.

“Podemos	cambiar	el	mundo	si	nos	unimos	
y presionamos para que el tema esté como 
punto principal de la agenda. La verdadera 
promesa de igualdad para la mujer es una 
promesa de una sociedad mejor”.

Cherie Blair

“Soy la única en mi familia que fue a la 
universidad. Soy un ejemplo en mi familia 
y mi comunidad, y siempre trato de animar 
a las niñas de mi aldea a esforzarse por lo 
mejor, a pesar de la pobreza que parece ser 
una barrera para sus sueños”.

Firehiwot Yemane, 24 años, etiopía133

recibiendo 
educación en 
etiopía.
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5Trasladar 
la ambición 
a la acción
en los últimos 20 años los países han hecho 
grandes inversiones para incrementar el acceso 
de las niñas a la escuela, pero todavía existen 
unos 39 millones de niñas entre 11 y 15 años 
de edad que siguen sin recibir educación. 
las razones son complejas y se encuentran 
en la intersección de las barreras entre la 
pobreza y la discriminación. se necesita un 
análisis detallado y mejores datos, así como 
un enfoque en la calidad que vaya más allá del 
acceso.

Como muestra este informe, los objetivos 
de desarrollo global que dan forma a la 
recopilación de datos nacionales sobre 
educación ocultan grandes disparidades. 
los datos de matriculación no proporcionan 
suficiente información sobre la asistencia, 
ignorando la experiencia de las niñas que no 
pueden asistir diariamente a la escuela debido 
al costo, distancia, a las tareas domésticas 
o a la falta de apoyo. además, enfocarse 
simplemente en el número de niños y niñas que 
asisten a la escuela, y la resultante afluencia 
de estudiantes a escuelas inadecuadas, con 
insuficiente personal y recursos, ha creado una 
crisis de aprendizaje. los niños y niñas que 
están saliendo de la escuela primaria no pueden 
leer una oración simple.

esta educación de mala calidad no solamente 
está obstaculizando las posibilidades de que 
las niñas hagan una transición exitosa para 
convertirse en adultas empoderadas, sino que 
también amenaza con socavar la capacidad de 
la educación para ofrecer el tipo de progreso 
para el desarrollo que el mundo espera. el 

hecho de que muchas niñas salgan de la 
escuela sin poder leer ni escribir una oración 
sencilla también hace difícil que los padres 
de escasos recursos continúen haciendo 
una inversión en su educación cuando el 
rendimiento parece incierto.

sin embargo, la educación sigue siendo la 
ruta más conocida hacia el empoderamiento 
y ofrece a las niñas de todo el mundo la 
mejor oportunidad de romper el ciclo inter-
generacional de la pobreza. la educación 
tiene el potencial de transformar la sociedad y 
promover objetivos más amplios de igualdad de 
género.

la agenda posterior a los odm tratará 
de aprovechar los recientes logros en la 
matriculación en la escuela primaria. el 
enfoque natural para el futuro es garantizar 
el acceso universal y la igualdad de género 
en la educación secundaria. sin embargo, no 
es suficiente concentrarse únicamente en los 
números de niñas que asisten a la escuela; 
una mirada crítica a la calidad de lo que están 
aprendiendo y cómo lo hacen, y si se promueve 
el empoderamiento de las niñas, debe ser un 
componente esencial en cualquier marco de 
desarrollo global en el futuro.

en las siguientes secciones hacemos 
recomendaciones para el sector de la 
educación, trabajando a nivel internacional, 
nacional y local, y con el apoyo del sector 
privado cuando sea el caso, lo cual podría 
transformar las experiencias de las adolescentes 
en la escuela y la eficacia de las inversiones en 
el sector en general.A
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Recomendación 1

la comunidad global, incluidos los estados 
miembros de las naciones unidas, los 
organismos de las naciones unidas, las 
instituciones multilaterales y los donantes 
deben:
Asegurar que todo marco posterior a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (post-
ODM) mantenga a la educación como un 
objetivo prioritario que claramente:
•	 Asuma	un	enfoque	de	equidad	e	incluya	

indicadores de igualdad de género, tanto 
cuantitativos como cualitativos;

•	 Redefina	la	educación	básica	para	incluir	la	
educación post-primaria;

•	 Enfatice	la	calidad	del	aprendizaje	además	
de	la	matriculación	y	el	acceso.

Justificación: a medida que el mundo 
considera una nueva generación de objetivos 
de desarrollo, la educación debe seguir estando 
en el centro de nuestro enfoque, pero también 
debemos ampliar el alcance de nuestra 
ambición para conseguir no solamente que 
más niñas asistan a la escuela primaria, sino 
que hagan la transición a la escuela secundaria 
y completen una educación de calidad. un 
enfoque de equidad que llegue a las personas 
más marginadas, pero especialmente a las 
niñas, es fundamental en este momento si 
queremos garantizar el acceso universal a 
la educación. la culminación exitosa de al 
menos nueve años de educación de calidad es 
la clave para liberar el potencial de una niña, 
llevándola de una vida de pobreza a una de 
oportunidades. Como numerosos estudios han 
demostrado, una niña educada puede ayudar 
a transformar el mundo a su alrededor, y 
desempeñar un papel clave para romper el ciclo 
inter-generacional de la pobreza.

Cuando están disponibles en un mismo lugar 
los primeros nueve años de educación, es decir 
primaria y secundaria básica, existe el potencial 
de reducir los costos tanto para los padres 
como para el sector de la educación, y aumenta 
la accesibilidad..

PRácticA	PRomEtEdoRA:
Plan	Sectorial	de	Educación	de	Ruanda	
(2010-15)
como	parte	del	mayor	impulso	para	el	
Programa	de	Educación	Básica	de	Nueve	
Años	(9YBE),	algunas	escuelas	primarias	
se	han	transformado	en	escuelas	de	nueve	
años	(“groupes	scolaires”)	que	ofrecen	
los	nueve	años	de	educación	básica	(seis	
años	de	primaria	y	tres	años	de	secundaria	
básica),	mientras	que	otras	son	escuelas	
secundarias	básicas	formales	(“écoles	
secondaires	inférieures”)	integradas	dentro	
de	la	9YBE.	El	último	Plan	Sectorial	de	
Educación	(ESP	por	sus	siglas	en	inglés),	
especifica	que	el	sistema	de	educación	
post-básica	(PBE	por	sus	siglas	en	inglés)	
debe	adaptarse	más	a	las	necesidades	del	
mercado	laboral,	fomentando	una	mayor	
participación de la empresa privada en 
la	educación	post-básica,	incluyendo	
la	enseñanza	secundaria	superior,	la	
educación	al	docente,	la	expansión	y	
fortalecimiento	de	la	capacitación	en	
Educación	técnica	y	Vocacional	(tVEt	por	
sus siglas en inglés), la expansión de un 
sistema sostenible de préstamos dirigido a 
estudiantes	desfavorecidos	matriculados	en	
estudios	prioritarios,	y	la	introducción	de	la	
educación	abierta,	a	distancia	y	por	internet.

Alumnos de 
escuela en 
ruanda.

1	 Asegurar	que	cualquier	marco	posterior	a	los	odm	mantenga	una	fuerte	prioridad	en	Educación,	pero	que	
amplíe nuestro objetivo de incluir la terminación exitosa de por lo menos nueve años de educación de calidad, 
enfatizando	deliberadamente	la	igualdad	de	género.

2	 comprometerse	a	realizar	una	revisión	de	género	de	los	Planes	Sectoriales	de	Educación	del	gobierno	y	de	
apoyar	la	acción	para	abordar	las	brechas	identificadas.	

3	 Ampliar	los	mecanismos	de	financiación	para	apoyar	la	educación	de	calidad	para	las	niñas.

Llamado a la acción
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Recomendación 2

los ministerios de educación deben: 
comprometerse	a	realizar	una	revisión	
de género de los Planes Sectoriales de 
Educación	de	sus	gobiernos	a	fin	de	
garantizar	que	todas	las	niñas	completen	
con éxito al menos nueve años de educación 
de	calidad.	La	revisión	debe	evaluar	los	
planes en relación con criterios adecuados 
para	las	niñas	(ver	“tabla	de	calificaciones	
adecuada para las niñas”) tales como: 
facilidad	de	acceso,	rendición	de	cuentas,	
gestión escolar participativa, medidas 
de	seguridad	y	protección,	programas	de	
estudios	sensibles	al	género,	y	personal	bien	
apoyado	y	calificado.

PRácticA	PRomEtEdoRA	:
iniciativa	para	la	educación	de	las	niñas	
(“Escuelas	amigas	de	las	niñas”),	Egipto1

El	programa,	implementado	a	través	
del	consejo	Nacional	para	la	Niñez	
y	la	maternidad	en	colaboración	con	
siete	oNGs	regionales,	ya	ha	abierto	
1.063	escuelas	y	matriculado	a	27.784	
estudiantes,	75	por	ciento	de	los	cuales	
eran	niñas	en	el	2005.	El	programa	se	
ha	ampliado	recientemente	y	tiene	como	
objetivo	construir	más	de	1.000	escuelas	
“amigas	de	las	niñas”	adicionales.	
Estas	escuelas	deben	cumplir	con	una	
lista de criterios, tanto en términos de 
estructura (proximidad a la comunidad, 
patios	de	juego	seguros,	etc.),	prácticas	
de	enseñanza,	y	participación	de	
la comunidad local a través de los 
“comités	de	Educación”.	La	iniciativa	
de	Educación	de	las	Niñas	encontró	
que	la	participación	de	los	padres	y	de	
otros “líderes comunitarios naturales” 
(tales como los líderes religiosos) en las 
estructuras de gobierno escolar ha tenido 
un	efecto	positivo	en	el	logro	educativo	
de	las	niñas.	Una	evaluación2 encontró 
que los comités de educación juegan un 
papel	fundamental	en	el	seguimiento	de	
las niñas que no asisten a la escuela – “a 
menudo cuando entran en la pubertad” 
–	y	en	muchos	casos	convencen	a	los	
padres de que sus hijas deben continuar 
asistiendo	a	la	escuela.

A.	Facilidad	de	acceso	para	todas	las	niñas,	
especialmente	las	más	marginadas

– Asequible
–	 Físicamente	accesible
–	 inclusiva
–	 Social	y	culturalmente	aceptable

B.	Responsable	ante	todas	las	niñas,	
gobernabilidad escolar

–	 involucra	a	las	estudiantes,	sus	familias	y	
comunidades en la gestión escolar

– Se han establecido sistemas de gobernabilidad 
para	apoyar	a	las	niñas	que	tienen	ausencias	
prolongadas o que abandonan la escuela

–	 La	escuela	incluye	en	sus	estatutos	el	
compromiso explícito de promover la educación 
de las niñas

c.	Apoya	el	aprendizaje	y	el	éxito	de	todas	las	niñas
– Suministro de materiales escolares
–	 capacitación	en	tic	y	vocacional
–	 Apoyo	de	mentores	y	pares

d.	Es	un	lugar	seguro	para	todas	las	niñas
–	 Políticas	claras	para	prevenir	y	responder	a	la	

violencia contra las niñas perpetrada por el 
personal	o	los	estudiantes,	incluyendo	todas	las	
formas	de	coerción	sexual

– Sistemas apropiados de denuncia
–	 Baños	separados	para	las	niñas
–	 Asignar	un	miembro	femenino	del	personal	

como consejera

E.	 El	plan	de	estudios	y	las	políticas	están	libres	
de	discriminación	y	estereotipos

–	 Los	materiales	escolares	promueven	la	igualdad	
de género

–	 La	salud	sexual	y	reproductiva	integral	es	una	
parte	fundamental	de	los	planes	de	estudio

–	 Las	niñas	y	niños	tienen	igual	acceso	a	todos	
los	suministros	de	la	escuela	y	a	igual	apoyo	del	
personal

–	 Las	niñas	y	los	niños	son	igualmente	animados	
a participar en la clase

F.	 tiene	personal	motivado	que	apoya	a	todas	las	
niñas

–	 Por	lo	menos	40	por	ciento	de	personal	femenino
–	 capacitación	en	igualdad	de	género	para	todos	

los docentes
–	 La	proporción	de	docentes	y	alumnos	se	fija	en	

1:40
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1. asegurar que el Plan sectorial de educación 
se actualice con acciones específicas para 
abordar los problemas identificados por la 
revisión de género.

 Justificación: la revisión del plan sectorial 
de educación identificará las áreas claras 
de acción para apoyar la educación de las 
niñas. abordar esas brechas permitirá que los 
ministerios de educación, consejos escolares 
y comités de padres identifiquen, y se unan 
a las comunidades para brindar apoyo para 
la culminación exitosa de una educación de 
calidad para las niñas.

2. identificar y ampliar las mejores prácticas que 
permitan una fácil transición de las niñas de la 
educación no formal a la formal.

 Justificación: en muchos países, las 
organizaciones de la sociedad civil han estado 
al frente de intervenciones innovadoras de 
educación no formal para apoyar a las niñas 
que han abandonado el sistema escolar formal. 
los gobiernos deben comprometerse con las 
organizaciones que trabajan en esta área para 
identificar las prácticas más efectivas y apoyar 
la ampliación de aquellas iniciativas que tienen 
como objetivo hacer la transición de las niñas 
nuevamente a la educación formal cuando sea 
posible. Garantizar que las adolescentes tengan 
oportunidades para involucrarse en el aprendizaje 
y educación es una estrategia vital para 
incrementar el número de niñas que acceden, y 
permanecen en la educación secundaria.

PRácticA	PRomEtEdoRA:
La	iniciativa	diphalana	(Botsuana)
La	iniciativa	tiene	como	objetivo	reintegrar	
a	las	jóvenes	que	han	quedado	embarazadas	
a	temprana	edad	y	que	han	abandonado	la	
escuela,	al	sistema	de	educación	formal.	Se	
exige que las jóvenes regresen a la escuela 
lo	más	pronto	posible	después	de	haber	
dado	a	luz,	aunque	durante	un	período	
de permiso por maternidad sus tareas 
escolares	son	enviadas	a	sus	hogares	y	
escuelas.	La	iniciativa	ha	desarrollado	un	
plan de estudios de educación a distancia 
para	satisfacer	las	necesidades	de	las	
niñas que no pueden asistir a la educación 
formal.	cuando	un	doctor	certifica	que	se	
encuentran aptas para volver a la escuela, 
ellas	lo	hacen	con	sus	bebés,	y	si	el	padre	
está	en	la	escuela	también	se	le	exige	pasar	
tiempo	con	su	bebé	en	la	hora	del	almuerzo	
o	de	los	recesos.	En	la	escuela	Pekelele	se	
ha implementado una guardería que cuida a 
bebés	desde	los	cuatro	meses	de	edad.

3. incrementar el número y calidad de los 
docentes, con un enfoque particular en las 
profesoras. las medidas deben incluir:

•	 incentivos	o	apoyo	adicional	para	atraer	
y	retener	a	las	profesoras	en	las	escuelas,	
especialmente en los niveles superiores;

•	 capacitación	de	calidad	para	todos	los	
docentes	y	personal	administrativo	sobre	
temas	que	incluyan	los	derechos	de	la	niñez,	
métodos	positivos	de	disciplina	y	educación	
integral	sobre	salud	sexual	y	reproductiva;

•	 Elevar	la	posición	social	de	la	profesión	de	
la docencia en las comunidades;

•	 Promover	la	progresión	de	la	carrera	de	
docencia entre las mujeres;

•	 Remuneración	y	condiciones	de	trabajo	
adecuados para los docentes, incluida la 
vivienda.

Justificación: dotar a las escuelas con 
profesoras bien capacitadas es una manera 
efectiva y directa de incrementar la 
asistencia, retención, aprendizaje y seguridad 
de las niñas. las profesoras aumentan la 
confianza de los padres para enviar a sus 
hijas a la escuela, especialmente en la etapa 
de la adolescencia. la evidencia muestra 
que el incremento de profesoras conduce a 
una mayor matriculación de niñas, que las 
profesoras proporcionan a las niñas modelos 
a seguir muy necesarios, y que pueden 
ayudar a promover los objetivos generales 
de la igualdad de género (ver Buena 
Práctica: Programa de asistencia a la escuela 
secundaria en Bangladesh, en la página 126.)

enseñando 
en Togo.M
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4. apoyar al ministerio de educación, los 
gobiernos nacionales deben:

Fortalecer	la	capacidad	de	las	instituciones	
nacionales que trabajan por la igualdad de 
género	para	apoyar,	monitorear	e	informar	
sobre	su	marco	de	políticas,	su	legislación	y	el	
gasto	en	los	derechos	de	las	niñas.

Justificación: mediante el apoyo a la igualdad 
de género, las oficinas, puntos focales y 
funcionarios, así como los gobiernos, pueden 
fortalecer tanto la eficacia de sus políticas 
nacionales sobre educación de las niñas, como 
incrementar el compromiso político con la 
igualdad de género en los más altos niveles.
 
PRácticA	PRomEtEdoRA:
Promover	la	igualdad	de	género	y	fomentar	
la	educación	de	las	niñas	van	de	la	mano.	
Los	compromisos	políticos	para	reparar	la	
discriminación arraigada que deja a la mitad 
de la población privada de sus derechos, 
deben	estar	respaldados	por	políticas	y	
medidas	legislativas	eficaces.	Estas	incluyen	
el	establecimiento	de	oficinas	para	la	igualdad	
de género a nivel nacional, así como puntos 
focales	a	nivel	ministerial.
 
maquinaria	de	igualdad	de	Género	de	
Sudáfrica3

Sudáfrica	tiene	un	marco	sólido	de	políticas	
para la igualdad de género en educación, 
con políticas basadas en compromisos con 
la	equidad	y	los	derechos	humanos	en	la	
educación.	A	pesar	de	que	los	avances	en	la	
educación de las niñas han sido desiguales, 
no	hay	duda	de	que	la	maquinaria	de	igualdad	
de	Género	y	las	Políticas	de	igualdad	de	
Género	son	las	más	integrales	de	la	región.	En	
el	año	2000	se	creó	una	dirección	de	Equidad	
de	Género	(GEd	por	sus	siglas	en	inglés)	
en	el	departamento	nacional	de	Educación.	
Las	personas	focales	de	género	de	los	nueve	
departamentos	provinciales	de	educación	y	
la	GEd	nacional	se	reúnen	trimestralmente	
como un grupo interprovincial para discutir 
sobre	el	trabajo	de	todas	las	unidades.	La	
GEd	nacional	tiene	la	responsabilidad	de	
monitorear	el	sistema	y	su	desempeño	
mientras	coordina	las	actividades	y	el	
desarrollo	de	políticas	en	todo	el	sistema.	
El	proceso	de	crear	una	maquinaria	eficaz	
de género ha dado lugar a la creación de un 
nuevo	ministerio	para	la	mujer,	la	Niñez	y	las	
Personas con Discapacidad después de las 
elecciones	del	2009.

Recomendación 3

1. mejorar los mecanismos de financiamiento para 
apoyar la educación de calidad para las niñas.

Los	gobiernos	nacionales	deberían:
•	 Asignar	por	lo	menos	el	11,4	por	ciento*	

del	Presupuesto	Nacional	para	educación,	
enfatizando	el	financiamiento	adecuado	de	
la	educación	secundaria	básica;

•	 Proteger	los	presupuestos	nacionales	de	
educación contra las medidas de austeridad, 
reconociendo que la educación sustenta el 
crecimiento económico;

•	 Revisar	la	asignación	presupuestaria	actual	
para	llenar	los	vacíos	de	financiamiento	
identificados	por	la	revisión	de	género	de	
los	Planes	Sectoriales	de	Educación;

•	 Financiar	nueve	años	de	educación	
obligatoria	y	gratuita	para	todos	y	todas,	y	
eliminar progresivamente otras barreras de 
costos para las niñas;

•	 mejorar	la	gestión	de	los	recursos	asignados	
a	la	educación	y	garantizar	la	transparencia,	
rendición	de	cuentas	y	cero	tolerancia	a	la	
corrupción;

•	 incrementar	la	base	imponible	en	todos	los	
niveles	para	financiar	los	aumentos	en	el	
presupuesto	de	educación.

Justificación: los gobiernos que desean 
salir de la crisis económica actual con una 
fuerza de trabajo fuerte y productiva no 
pueden permitirse el lujo de recortar el 
gasto en educación. es a través de un gasto 
mayor y enfocado que los gobiernos pueden 
garantizar que las niñas y niños que están 
ingresando a las aulas el día de hoy harán la 
transición hacia un trabajo digno que impulse 
el crecimiento económico y reduzca la deuda 
nacional a largo plazo. esto es especialmente 
importante para las niñas, quienes 
transmitirán los beneficios de su educación a 
sus futuros hijos y a sus comunidades.

*este es el gasto promedio del presupuesto nacional en educación de los países de bajos ingresos.

Clase de 
Tecnología 
en Ciudad del 
Cabo.
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PRácticA	PRomEtEdoRA:
Programa	de	Asistencia	para	Niñas	en	una	
Escuela	Secundaria	en	Bangladesh4

Una	revisión	del	plan	sectorial	de	
educación	en	Bangladesh	junto	con	un	
gran	apoyo	de	los	donantes,	condujo	a	la	
creación de un exitoso programa nacional 
de	becas,	el	cual	aumentó	dramáticamente	
la	matriculación	escolar	de	las	niñas.

En	1993,	con	el	apoyo	del	gobierno	
de	Bangladesh	se	lanzó	el	Programa	de	
Asistencia	Escolar	para	Niñas	en	Escuelas	
Secundarias	(FSSAP	por	sus	siglas	en	
inglés), con el objetivo de mejorar el acceso 
y	matriculación	en	la	escuela	secundaria	
para las niñas mediante la subvención del 
costo	de	la	matrícula.	también	se	abordaron	
temas relacionados con la educación 
de calidad mediante la capacitación 
de docentes, entrega de incentivos por 
desempeño	a	las	escuelas	y	estudiantes,	
así	como	agua	e	instalaciones	sanitarias.	
El	proyecto	cubrió	121	de	los	507	sub-
distritos	de	Bangladesh.	El	resultado	fue	
que la matriculación de las niñas en las 
escuelas secundarias se incrementó de 
1,1 millones en 1991 a 3,9 millones en 
el	2005,	incluyendo	un	número	cada	vez	
mayor	de	niñas	de	áreas	desfavorecidas	o	
aisladas.	Además,	la	iniciativa	establece	la	
introducción	gradual	de	profesoras	en	las	
escuelas secundarias, con el objetivo de 
contratar	30	por	ciento	más	de	profesoras	a	
nivel	nacional.5	Esta	iniciativa	ha	permitido	
que	Bangladesh	alcance	uno	de	sus	
Objetivos de Desarrollo del Milenio antes 
de tiempo – la paridad de género en la 
educación.

PRácticA	PRomEtEdoRA:
costa	Rica6

El	aumento	de	fondos	lleva	a	mayores	tasas	
de	asistencia	y	terminación	de	la	escuela.	
Para las niñas, que son las menos propensas 
a	sentir	los	efectos	del	gasto	a	nivel	
nacional	y	de	los	donantes	en	educación,	
un incremento general en los compromisos 
de	gasto	significa	una	mayor	posibilidad	de	
llegar	a	quienes	más	necesitan	educación.

En	costa	Rica,	la	educación	gratuita	y	
obligatoria	para	los	niños	y	niñas	en	la	
escuela	primaria	ha	estado	garantizada	
por	la	constitución	por	décadas,	y	esto	
también se ha extendido a la educación 
secundaria, la cual es actualmente gratuita 
y	obligatoria.	desde	la	década	de	1970,	el	
gobierno ha invertido casi el 30 por ciento 
del presupuesto nacional en la educación 
primaria	y	secundaria.	El	país	se	jacta	de	
tener	una	tasa	de	alfabetismo	del	93	por	
ciento	entre	los	mayores	de	10	años	de	
edad:	la	población	con	mayor	alfabetización	
en	América	central.

2. los gobiernos donantes deberían:

•	 incrementar	la	ayuda	para	la	educación	
secundaria	básica*	y	garantizar	que	toda	
la	ayuda	a	la	educación	ponga	énfasis	en	
mejorar las posibilidades de las niñas para 
terminar	la	escuela	secundaria	básica;

•	 incrementar	el	porcentaje	de	ayuda	
predecible para la educación preprimaria, 
primaria	y	secundaria	básica	para	que	
coincida con la inversión de los países socios, 
la	cual	se	sitúa	en	un	promedio	del	11,4	por	
ciento de sus presupuestos nacionales;

•	 canalizar	más	fondos	a	través	de	la	Alianza	
mundial	por	la	Educación	(GPE	por	sus	
siglas en inglés), como una manera de 
alinear	los	esfuerzos	de	ayuda,	y	trabajar	
para	asegurarse	que	la	GPE	fortalezca	su	
monitoreo	de	los	estándares	de	igualdad	de	
género	y	participación	de	la	sociedad	civil;

•	 Adoptar	mecanismos	innovadores	de	
financiación7 para aumentar los ingresos 
para	apoyar	la	educación	de	las	niñas;

•	 Garantizar	la	apropiación	de	los	países	
mediante	el	apoyo	a	los	planes	nacionales	
de	educación	y	la	promoción	de	un	entorno	
propicio para la participación de la sociedad 
civil,	incluidas	las	organizaciones	que	
promueven	los	derechos	de	las	niñas	y	
mujeres, en consonancia con los Principios 
de	París.8
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* el código de la oCde/Cad para la educación secundaria se debe dividir en educación secundaria básica y superior para poder 
monitorear esto.
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Justificación: los donantes pueden desempeñar 
un papel importante para garantizar que las 
niñas disfruten de educación de buena calidad 
a través de mecanismos de financiamiento y 
desarrollo de capacidades (incluyendo el apoyo 
directo a las organizaciones de la sociedad civil), 
y elevando el perfil de la educación de las niñas, 
especialmente cuando existe falta de voluntad 
política a nivel nacional.

PRácticA	PRomEtEdoRA:
Programa	para	la	creación	de	Redes	de	
Género	en	tanzania9

Los	presupuestos	sensibles	al	género	son	
una herramienta excelente para involucrar 
a actores no tradicionales (especialmente 
los	ministerios	de	Finanzas	y	bancos	
centrales),	influir	en	las	políticas	fiscales,	
promover	la	rendición	de	cuentas	y	apoyar	
las	organizaciones	de	mujeres	de	la	sociedad	
civil.	Los	presupuestos	de	género	permiten	
que	las	organizaciones	de	mujeres	cambien	
la	pregunta	de	“¿Por	qué	mi	pedazo	de	
pastel es tan pequeño?” a “¿Por qué 
es	tan	pequeño	todo	este	pastel?”	Este	
proceso	permite	que	las	organizaciones	de	
mujeres,	junto	con	los	ministerios	y	oficinas	
a	nivel	nacional,	influyan	en	procesos	
macroeconómicos que tienen un impacto real 
sobre	dónde	y	cómo	se	asigna	el	dinero,	y	
si	llega	a	quienes	se	suelen	dejar	fuera	de	la	
agenda	política	–	las	niñas.

La	iniciativa	de	Presupuestos	Sensibles	
al	Género	en	tanzania	comenzó	en	el	1997	
como	una	iniciativa	de	cabildeo	de	las	oNGs	
que se desarrolló como parte de la visión 
de	la	coalición	de	Activismo	Feminista	
del	Programa	para	la	creación	de	Redes	
de	Género	(tGNP)	–	(Ley	Fem)	para	influir	
en	los	encargados	de	formular	políticas,	
economistas, estadísticos e investigadores 
para	adoptar	enfoques	de	género	más	
progresivos.	Se	establecieron	una	serie	de	
campañas	con	el	objetivo	de	“popularizar”	
la elaboración de presupuestos de género, 
llamadas	“devolver	los	Recursos	al	Pueblo”,	
uniendo	temas	de	ViH/SidA,	agua,	educación	
y	mortalidad	materna.	En	varios	pueblos	y	
ciudades	se	realizaron	reuniones	abiertas	en	
la	calle,	donde	las	personas	fueron	invitadas	
a escuchar en términos sencillos acerca del 
trabajo de elaboración de presupuestos 
sensibles	al	género	que	se	está	llevando	a	
cabo	y	para	que	tomen	medidas	para	apoyar	
este	proceso.	Una	evaluación	realizada	a	
nivel	de	las	Naciones	Unidas10 encontró que 
la	tGNP	tuvo	éxito	en	varios	frentes.	En	el	
sector del agua, la asignación se incrementó 
del tres al seis por ciento del presupuesto 

nacional – los hogares con bajos ingresos 
ahora	tienen	acceso,	sin	costo,	a	80	baldes	de	
agua, reduciendo así la carga de tiempo para 
las	niñas.	La	asignación	para	el	sector	salud	se	
incrementó al 15 por ciento del presupuesto 
nacional.	La	tGNP	se	comprometió	con	el	
ministerio	de	Planificación	para	producir	una	
matriz	de	contabilidad	social	más	sensible	
al género que llevó al gobierno a incluir un 
análisis	del	uso	del	tiempo	en	las	encuestas	
nacionales que reconoce el costo del trabajo 
(doméstico	y	de	brindar	cuidados)	no	
remunerado.

3. el sector privado y la comunidad empresarial 
deberían:

•	 Financiar	y	aumentar	el	apoyo	en	especie	
para los programas que tienen como objetivo 
hacer	que	la	capacitación	en	destrezas	sea	
más	relevante	para	las	adolescentes,	dentro	y	
fuera	de	la	educación	formal,	y	empoderarlas	
para	desarrollar	las	competencias	y	destrezas	
necesarias para pasar a la vida adulta;

•	 Aprovechar	la	experticia	empresarial	para	
desarrollar	una	tecnología	de	bajo	costo	y	
accesible que responda a las necesidades 
de	las	niñas	y	mejore	las	oportunidades	de	
aprendizaje	en	entornos	de	bajos	recursos;

•	 Participar	en	diálogos	de	políticas	
multisectoriales	para	apoyar	de	manera	
conjunta la importancia de que las niñas 
terminen por lo menos nueve años de 
educación de calidad;

•	 incrementar	el	apoyo	filantrópico	que	está	en	
línea con los planes nacionales de educación, 
en coordinación con los gobiernos, donantes 
y	sociedad	civil,	con	especial	atención	en	
garantizar	que	las	niñas	alcancen	por	lo	
menos	nueve	años	de	educación	de	calidad.
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Justificación: el sector privado y la 
comunidad empresarial tienen un papel 
importante que desempeñar en el desarrollo, 
el cual es cada vez más reconocido por 
los organismos multilaterales, donantes, 
gobiernos, y por la sociedad civil. la inversión 
en educación de calidad es de importancia 
estratégica para el sector privado, con un 
número cada vez mayor de actores del sector 
privado que prestan atención a resultados de 
aprendizaje de calidad y mejorados.

sin embargo, en comparación con otros 
sectores tales como la salud, la comunidad 
empresarial y los filántropos todavía tienen 
que desempeñar un fuerte papel catalizador 
en la educación. un cambio radical en el 
financiamiento y actividades de promoción 
del sector privado será crucial para alcanzar 
mejores resultados en la educación de calidad 
para niñas y niños.

más allá del financiamiento y la incidencia, 
el sector privado y la comunidad empresarial 
también son esenciales para el desarrollo de 
soluciones tecnológicas que podrían mejorar 
los ambientes de aprendizaje, así como los 
conocimientos técnicos para el mejoramiento 
de la educación formal y no formal. estas 
contribuciones garantizan que la educación 
sea relevante y proporcione a las niñas las 
destrezas necesarias para hacer una transición 
exitosa dentro del mercado laboral y de un 
trabajo digno. Por ejemplo, las tecnologías de 
información y Comunicación (tiCs), pueden 
transformar no solamente los métodos de 
aprendizaje mediante el empoderamiento de 
los docentes, sino también dinamizar el proceso 
de aprendizaje más amplio a través de la 
innovación.

PRácticA	PRomEtEdoRA:
SmS	para	la	Alfabetización	en	Paquistán*
En	el	2009,	mobilink,	el	más	grande	
proveedor de servicios móviles de 
Paquistán,	se	asoció	con	la	UNESco	para	
elaborar	un	proyecto	piloto	de	educación	
básica	en	el	sur	de	la	provincia	de	Punjab.	
El	proyecto	fue	diseñado	para	mejorar	las	
tasas	de	alfabetización	de	las	adolescentes,	
incrementar	la	retención	de	la	alfabetización	
entre	las	adolescentes	y	motivarlas.	cada	
una	de	las	niñas	recibió	un	teléfono	celular	
de	bajo	costo	con	conexión	de	prepago,	y	
profesores	capacitados	enviaban	hasta	seis	
mensajes por día sobre una variedad de 
temas	para	poner	a	prueba	sus	capacidades.	
Las	niñas	estaban	obligadas	a	practicar	

copiando	los	mensajes	y	leyéndolos	en	voz	
alta.	después	las	niñas	respondían	a	los	
docentes	a	través	de	SmS,	y	se	realizaban	
evaluaciones mensuales del avance en el 
aprendizaje	de	las	niñas.	Una	evaluación	
del	proyecto	reveló	que	había	contribuido	
en gran medida tanto a aumentar los 
niveles	de	alfabetización	como	la	fluidez	
tecnológica.	Un	examen	formal	de	su	nivel	
de	alfabetización	mostró	un	80	por	ciento	
de	mejora,	donde	más	del	60	por	ciento	de	
las	niñas	tuvieron	una	calificación	de	“A”,	
en	comparación	con	sólo	el	28	por	ciento	de	
las	niñas	que	alcanzaron	esta	calificación	
antes	del	inicio	del	proyecto.

conclusión
sobre la base de la evidencia de este informe, 
y los pasos claros descritos en este capítulo, los 
encargados de tomar decisiones y los garantes 
de derechos en todos los niveles pueden 
tomar medidas hoy en día para garantizar que 
las niñas disfruten de al menos nueve años 
de educación de calidad. el rendimiento de 
invertir en la educación de las niñas ya ha sido 
bien documentado. sin embargo, el progreso 
para garantizar que las niñas accedan a sus 
derechos educativos es bajo. este capítulo ha 
proporcionado un modelo para la prestación 
de mejores resultados para las niñas y para 
garantizar que el sector de la educación no 
sufra recortes debido a la crisis financiera 
mundial. ahora es el momento de brindar 
mayor atención e inversión para la educación 
y el empoderamiento de las niñas – como 
una estrategia clave para reducir la pobreza y 
entregar beneficios económicos.
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* Para una descripción más detallada de este proyecto, vea la sección 3, página 162 de este informe.
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Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 
(1989)

Artículo 28 : afirma el derecho del niño a la educación 
y, cuando se lee conjuntamente con el artículo 2, aborda 
enérgicamente la discriminación en el acceso de los niños 
y niños a la educación.

el artículo 28 define que todos los estados Partes están 
obligados a establecer sistemas educativos y a garantizar 
el acceso a los mismos.  en el contexto de la educación, 
es importante recordar y comprender que los niños y las 
niñas tienen derecho a gozar de sus derechos humanos 
tanto en la escuela como fuera de ella.  la educación 
también se debe impartir de tal manera que respete los 
límites estrictos de disciplina que se recogen en el artículo 
28 (2), el cual promueve la no violencia en la escuela.

Artículo 29 (1) : “…subraya el derecho individual y 
subjetivo a una determinada calidad de educación”. el 
cumplimiento de los valores reconocidos en el artículo 
29 (1) requiere que las escuelas sean amigables con 
la niñez en el más amplio sentido de la palabra, y que 
sean compatibles en todos los aspectos con la dignidad 
del niño o niña.  además, el artículo 29 (1d) describe la 
igualdad de género al referirse a “preparar al niño para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 
espíritu de tolerancia, igualdad de los sexos y amistad 
entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y 
religiosas, y personas de origen indígena”.

Artículo 2 : “1. los estados Partes respetarán los 
derechos enunciados en la presente Convención 
y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 
jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente 
de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos 
físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del 
niño, de sus padres, o de sus representantes legales”.  
los artículos adicionales pertinentes a la educación 
son los relacionados con el trabajo infantil (artículo 
32), responsabilidad penal (artículo 40) y prácticas 
tradicionales nocivas (artículo 24).  además, la 
observación General no.1 del Comité de los derechos 
del niño, en Propósitos de la educación CrC/gC/2001/1 
párrafo 10 establece que:

“un caso extremo sería el de la discriminación por 
motivo de género reforzada por un programa de estudios 
incompatible con los principios de la igualdad de género, 
por disposiciones que limiten las ventajas que pueden 
obtener las niñas de las oportunidades de educación 
ofrecidas y por un medio peligroso u hostil que desaliente 
la participación de las niñas. […] todas estas prácticas 
discriminatorias están en directa contradicción con los 
requerimientos establecidos en el artículo 29 (1) (a).”

también es importante tener en cuenta la observación 
General no.13 (2001) del Comité de los derechos 
del niño sobre el derecho del niño a no ser objeto 
de ninguna forma de violencia, CrC/C/gC/13 el cual 
aborda el problema de la violencia en las escuelas y su 
componente de género.

Instrumentos Internacionales 
de Derechos Humanos

Declaración de Beijing

Educación y Capacitación de la Mujer:

objetivo estratégico B1: asegurar la igualdad de acceso a 
la educación

objetivo estratégico B2: eliminar el analfabetismo entre 
las mujeres

objetivo estratégico B3: aumentar el acceso de las 
mujeres a la formación profesional, la ciencia y la 
tecnología y la educación permanente

objetivo estratégico B4: establecer sistemas de educación 
y capacitación no discriminatorios

objetivo estratégico B5: asignar recursos suficientes para 
las reformas de la educación y vigilar la aplicación de esas 
reformas

objetivo estratégico B6: Promover la educación y la 
capacitación permanentes de las niñas y las mujeres

Declaraciones Intergubernamentales 
Internacionales y Programas de Acción
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Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
(1979)

Artículo 10 obliga a los estados a “adoptar todas las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el 
hombre en la esfera de la educación y en particular para 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres…”

también es importante destacar la Recomendación 
General 19, a/47/38 de la CedaW sobre la violencia 
contra la mujer.

Instrumentos Internacionales 
de Derechos Humanos

Marco de Acción de Dakar - Educación para 
Todos (EFA) – Plataforma para la Acción (2000)

seis objetivos de educación acordados internacionalmente 
tienen por objeto satisfacer las necesidades de 
aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos 
para el año 2015.

Objetivo 1 
extender y mejorar la protección y educación integrales 
de la primera infancia, especialmente para los niños más 
vulnerables y desfavorecidos;
 
Objetivo 2
Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y 
sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en 
situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza 
primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la 
terminen.

Objetivo 3
Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos 
los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso 
equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de 
preparación para la vida activa.

objetivo	4
aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos 
alfabetizados 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;

Objetivo 5
suprimir las disparidades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2015 y 
lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros 
en relación con la educación, en particular garantizando a 
las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación 
básica de buena calidad, así como un buen rendimiento.

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 básicas esenciales.

Declaraciones Intergubernamentales 
Internacionales y Programas de Acción
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Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CRPD)

Artículo 24

1. los estados Partes reconocen el derecho de las personas 
con discapacidad a la educación…
2. al hacer efectivo este derecho, los estados Partes 
asegurarán que:
(a) las personas con discapacidad no queden excluidas 

del sistema general de educación por motivos 
de discapacidad, y que los niños y las niñas con 
discapacidad no queden excluidos de la enseñanza 
primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza 
secundaria por motivos de discapacidad;

(b) las personas con discapacidad puedan acceder a una 
educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y 
gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en 
la comunidad en que vivan;

(c) se hagan ajustes razonables en función de las 
necesidades individuales;

(d) se preste el apoyo necesario a las personas con 
discapacidad, en el marco del sistema general de 
educación, para facilitar su formación efectiva;

(e) se faciliten medidas de apoyo personalizadas y 
efectivas en entornos que fomenten al máximo el 
desarrollo académico y social, de conformidad con el 
objetivo de la plena inclusión.

3. los estados Partes brindarán a las personas con 
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la 
vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación 
plena y en igualdad de condiciones en la educación y como 
miembros de la comunidad.  a este fin, los estados Partes 
adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
(a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, 

otros modos, medios y formatos de comunicación 
aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y 
de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;

(b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción 
de la identidad lingüística de las personas sordas;

(c) asegurar que la educación de las personas, y en 
particular los niños y las niñas ciegos, sordos o 
sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos 
y medios de comunicación más apropiados para cada 
persona y en entornos que permitan alcanzar su 
máximo desarrollo académico y social.

4. a fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los 
estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para 
emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, 
que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para 
formar a profesionales y personal que trabajen en todos 
los niveles educativos.  esa formación incluirá la toma de 
conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios 
y formatos de comunicación aumentativos y alternativos 
apropiados, y de técnicas y materiales educativos para 
apoyar a las personas con discapacidad.
5. los estados Partes asegurarán que las personas con 
discapacidad tengan acceso general a la educación 
superior, la formación profesional, la educación para 
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin 
discriminación y en igualdad de condiciones con los demás.  
a tal fin, los estados Partes asegurarán que se realicen 
ajustes razonables para las personas con discapacidad.
también son de importancia el artículo 5 sobre igualdad 
ante la ley, y el artículo 7 sobre los derechos de expresión.

Instrumentos Internacionales 
de Derechos Humanos

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) 
(2000)

Objetivo 2 
lograr la enseñanza primaria universal

meta 2.a:
asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el 
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria.

Objetivo 3  
Promover la igualdad entre los sexos y el 
empoderamiento de la mujer

meta 3.a:
eliminar las desigualdades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el 
año 2015, y en todos los niveles de la enseñanza antes de 
finales de 2015

Declaraciones Intergubernamentales 
Internacionales y Programas de Acción
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC) 1976

Artículo 13

1. los estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a la educación.  Convienen en 
que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, 
y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos 
y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en 
que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos, y promover las actividades de las naciones 
unidas en pro del mantenimiento de la paz.

2. los estados Partes en el presente Pacto reconocen que, 
con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:
(a) la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible 

a todos gratuitamente;
(b) la enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, 

incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, 
debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por 
cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

(c) la enseñanza superior debe hacerse igualmente 
accesible a todos, sobre la base de la capacidad de 
cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y 
en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita;

(d) debe fomentarse o intensificarse, en la medida de 
lo posible, la educación fundamental para aquellas 
personas que no hayan recibido o terminado el ciclo 
completo de instrucción primaria;

(e) se debe proseguir activamente el desarrollo del 
sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, 
implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar 
continuamente las condiciones materiales del cuerpo 
docente.

3. los estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la libertad de los padres y, 
en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus 
hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las 
autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan 
las normas mínimas que el estado prescriba o apruebe 
en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o 
pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones.

4. nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará 
como una restricción de la libertad de los particulares 
y entidades para establecer y dirigir instituciones de 
enseñanza, a condición de que se respeten los principios 
enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada 
en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que 
prescriba el estado.

también es importante destacar el plan de acción del 
PidesC para la educación primaria en el artículo 14 
(e/C.12/1999/4) y el Comentario General no.13 (1999) 
sobre el derecho a la educación (art.13).

Instrumentos Internacionales 
de Derechos Humanos

Alianza Mundial para la Educación

Fundada en el 2002, la alianza mundial para la educación 
está compuesta por 46 países en desarrollo, y más de 
30 organismos bilaterales, regionales e internacionales, 
bancos de desarrollo, el sector privado, docentes, y 
grupos de la sociedad civil local y global. 
 
la estrategia de la alianza mundial para la educación se 
propone lograr tres objetivos:
 
1. incrementar	el	apoyo	a	los	estados	frágiles
¿Por qué es esencial? más del 40 por ciento de los 67 
millones de niños y niñas fuera de la escuela, actualmente 
viven en países afectados por conflictos o frágiles, y están 
en mayor riesgo de ser marginados.
 
2. mejorar	los	resultados	del	aprendizaje
y	la	educación	de	calidad
¿Por qué es esencial? 200 millones de niños y niñas 
se encuentran actualmente en la escuela, pero están 
aprendiendo muy poco.
 
3. Apoyar	la	educación	de	las	niñas
¿Por qué es esencial? millones de niñas todavía están 
fuera de la escuela, sus tasas de terminación y nivel de 
aprendizaje siguen siendo bajas, y su participación en la 
escuela secundaria superior, un factor fundamental para 
reducir las tasas de natalidad y mejorar la mortalidad 
infantil y materna, es baja.

1. incrementar la paridad de género y la matriculación 
general;

2. Proporcionar incentivos fuertes, apoyo técnico y 
financiero a los socios de los países en desarrollo, 
para incluir estrategias de género en sus planes 
educativos;

3. apoyar la matriculación de las niñas que están fuera 
de la escuela, en la escuela primaria;

4. asegurar que las niñas hagan la transición 
fundamental a, y a través de la escuela secundaria.

Declaraciones Intergubernamentales 
Internacionales y Programas de Acción
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Déclaration universelle des droits de l’homme

Artículo 26

1, toda persona tiene derecho a la educación. la 
educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. la instrucción 
elemental será obligatoria. la instrucción técnica y 
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de 
los méritos respectivos.

2. la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, 
y promoverá el desarrollo de las actividades de las 
naciones unidas para el mantenimiento de la paz.

3. los padres tendrán derecho preferente a escoger el 
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Convención Internacional sobre la Protección 
de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (CMW) (1990)

Artículo 30
 
todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán 
del derecho fundamental de acceso a la educación en 
condiciones de igualdad de trato con los nacionales 
del estado de que se trate. el acceso de los hijos de 
trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza 
preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse 
ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que 
respecta a la permanencia o al empleo de cualquiera de 
los padres, ni del carácter irregular de la permanencia del 
hijo en el estado de empleo.

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2007)

Artículo 14
 
1. los pueblos indígenas tienen derecho a establecer 
y controlar sus sistemas e instituciones docentes 
que impartan educación en sus propios idiomas, en 
consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje.

2. los indígenas, en particular los niños, tienen derecho 
a todos los niveles y formas de educación del estado sin 
discriminación.

3. los estados adoptarán medidas eficaces, 
conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las 
personas indígenas, en particular los niños, incluidos 
los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, 
cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y 
en su propio idioma.

Instrumentos Internacionales 
de Derechos Humanos

Declaración de Dakar de la Iniciativa de las 
Naciones Unidas para la Educación de las Niñas 
(2010)

a pesar del progreso que se ha logrado, la mala calidad 
de la educación, la pobreza extrema, la desigualdad 
estructural y la violencia contra las niñas, siguen 
poniendo en peligro el logro de los objetivos de desarrollo 
del milenio de educación y de y educación de género 
para todos, para el 2015.  las niñas indefensas y pobres 
constituyen el grupo más desfavorecido en la educación.  
el logro de la equidad en educación supondrá el 
establecimiento de un marco de empoderamiento basado 
en derechos que estará dirigido hacia los más vulnerables 
y transformará las jerarquías de poder en los espacios 
de aprendizaje, en las comunidades y en las estructuras 
de políticas, a fin de dar a las niñas pobres y vulnerables 
una voz, y para garantizar que su derecho a educación de 
calidad se mantenga.

la equidad de género está en el centro de la educación 
transformadora y de calidad.  es necesario prestar 
atención a los aspectos físicos, sociales y académicos de 
los múltiples entornos de aprendizaje para mejorar las 
oportunidades, especialmente para las adolescentes, de 
ir más allá de la educación básica.  el reconocimiento 
de los docentes como profesionales, con el apoyo de un 
currículo escolar con perspectiva de género, es también 
clave para garantizar la igualdad de género.

dado que la pobreza es a la vez estructural y 
multidimensional y que su impacto es diferente en 
las niñas y en las mujeres, las intervenciones para 
la educación de las niñas deben cubrir múltiples 
sectores.  las políticas educativas, estrategias, planes y 
presupuestos, deben ser sensibles al género.

la violencia de género sigue siendo un obstáculo 
para la plena realización de los derechos de las niñas 
a la educación.  Hacemos un llamado para estrategias 
efectivas y para la aplicación de leyes y políticas para 
garantizar un entorno de aprendizaje seguro para 
las niñas.  también se deben crear oportunidades de 
aprendizaje innovadoras y protectoras para los niños, 
niñas y mujeres jóvenes afectados por el ViH y el sida 
y para aquellos en conflictos armados y situaciones de 
emergencia.

tenemos la visión de un mundo en el que ya no se 
necesite una iniciativa especial para la educación de 
las niñas – un mundo donde todas las niñas y los niños 
están empoderados a través de la educación de calidad 
para desarrollar todo su potencial y contribuir a la 
transformación de sus sociedades, de tal manera que la 
igualdad de género sea una realidad.

Declaraciones Intergubernamentales 
Internacionales y Programas de Acción
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Sipha con su mamá 
y su hermano.
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“Esta nueva generación tiene la oportunidad 
de acceder a la educación. Yo siempre les 
aconsejo que estudien mucho”.

Hean, madre de sipha, Camboya

este año, las niñas que participan en el 
estudio cohorte de Plan están cumpliendo seis 
años – todo un hito en sus vidas. la mayoría 
de ellas están asistiendo a la escuela, por 
lo que este es el año en que las influencias 
externas a su hogar comienzan a tener un 
mayor impacto en sus vidas. ellas conocerán 
una variedad más amplia de personas aunque 
sus madres seguirán siendo las principales 
influencias y modelos a seguir, sus profesores 
y profesoras, sus amistades y los niños y 
niñas mayores también serán cada vez más 
importantes para ellas.

en el hogar, son las mujeres de la familia con 
quienes las niñas pasan su tiempo; ellas ya están 
imitando el trabajo doméstico de las mujeres 
mientras juegan y algunas de ellas, incluso a 
la edad de seis años, tienen tareas domésticas 
claramente definidas por género. Chhea de 
Camboya quiere ser profesora, pero también 
nos dijo, “Me gusta lavar platos y ayudar a mi 
madre a recoger leña”.

este año vamos a considerar cómo las 
historias de vida, actitudes y acciones de las 
madres de las niñas han influido en su crianza 
y en sus vidas diarias hasta el momento, y 
cómo las experiencias pasadas de las madres 
determinarán el futuro de sus hijas.

Hemos realizado entrevistas en 
profundidad con las madres de las niñas, 
llevándolas desde su propia infancia, a través 
de los cambios en sus vidas y las decisiones 
críticas realizadas durante la adolescencia, 
hasta sus vidas hoy en día como madres. el 
año pasado hablamos con casi 100 de los 

padres de las niñas. las diferencias entre 
estos dos conjuntos de entrevistas son 
reveladoras, especialmente en términos de 
las experiencias en la adolescencia de los 
hombres. es ahí cuando las oportunidades de 
vida parecen abrirse para los niños y cuando 
se cierran para las niñas.

en este informe vamos a enfocarnos en cuatro 
áreas críticas:
•	 Los	primeros	años	de	vida	de	las	madres	de	

las niñas;
•	 El	impacto	de	la	adolescencia	en	sus	

esperanzas y sueños;
•	 Las	actitudes	hacia	los	roles	de	género	en	sus	

hogares hoy en día;
•	 Sus	ambiciones	para	sus	propias	hijas.

también analizaremos el impacto de un 
cambio más amplio en la sociedad a lo largo de 
sus vidas.

Todo será diferente en su vida: 
¿Pueden las actitudes 
cambiantes de una generación 
de madres ayudar a transformar 
las vidas de las niñas?

Chhea.
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la determinación de las madres de enviar 
a sus hijas a la escuela es obvia, así como su 
reconocimiento de que las niñas y mujeres 
todavía enfrentan muchos desafíos. Josephine, 
la madre de Charnel en Benín, habla sobre 
cómo “la pobreza y la miseria” han sido las 
experiencias más influyentes en su propia vida 
hasta el momento. ella no recibió ninguna 
educación formal, pero está decidida a que 
todos sus cinco hijos salgan adelante. ella 
explica cómo la vida podría ser diferente para 
Charnel, su hija de seis años de edad: “espero 
que logre progresar hasta que tenga un título y 
un trabajo. todo va a ser diferente en su vida”.

1 Primera Infancia de las niñas

los primeros recuerdos de la mayoría de las 
mujeres estaban relacionados con la dinámica 
entre sus madres y padres. la mayoría 
dijeron que las relaciones entre sus padres 
eran respetuosas y amorosas, a diferencia 
de los recuerdos de violencia doméstica 
que recordaban sus esposos cuando los 
entrevistamos el año pasado. sin embargo, 
algunas hablaron sobre hogares menos 
armoniosos. edna, la madre de maría en 
Brasil, recuerda: “era una relación en la que mi 
padre daba las órdenes y mi madre solamente 
obedecía. a veces se peleaban. Había algo 
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ACtuAlIzACIÓN dE OpCIONES REAlES, VIdAS REAlES
Ahora en su sexto año, el estudio “Opciones Reales, Vidas Reales”, sigue a 142 niñas que viven en nueve 
países alrededor del mundo – Benín, Brasil, Camboya, República dominicana, El Salvador, Filipinas, togo, 
uganda y Vietnam. El estudio busca lograr una mejor comprensión de las vidas de las niñas a través de 
entrevistas a profundidad y discusiones de grupos focales con sus parientes y otras personas que viven a su 
alrededor.

la mayoría de las niñas que participan en el estudio están actualmente asistiendo a un centro de 
educación preescolar o a la escuela primaria. un pequeño número de niñas todavía no están matriculadas 
en la escuela, y sus padres mencionan la distancia hasta la escuela y la mala salud de las niñas como 
razones para ello.

Generalmente los padres siguen expresando su orgullo por el progreso de sus hijas en la escuela. Al mismo 
tiempo, cada vez son más enfáticos con respecto a la calidad de la educación que sus hijas reciben. Algunos 
padres afirmaron repetidamente que enviarían sus hijas a la escuela si pudieran costearlo o si fuera seguro 
para las niñas viajar solas hasta una mejor escuela lejos de casa.

Muchas de las niñas han tenido enfermedades de poca importancia en el último año, que no requirieron 
más que una visita al centro de salud local o a la farmacia para recibir tratamiento. Como hemos informado 
en años anteriores, las niñas de tres países – Benín, togo y uganda – siguen sufriendo regularmente de 
malaria. En estos países los padres hablan sobre el gasto continuo que implica llevar a sus hijas a centros 
de salud y a hospitales para recibir tratamiento médico como una restricción importante para las finanzas 
de su familia.

Muchas de las familias que participan en el estudio han informado que el costo de vida se ha incrementado 
en el último año, y muchas han tenido que cubrir costos médicos adicionales. para la mayoría, la mayor parte 
de sus ingresos se gastan en alimentos, pero para muchas, criar una familia joven también significa tener que 
cubrir algunos de los costos relacionados con enviar a sus hijos e hijas a la escuela.

Charnel y sus 
padres.

Maria y su mamá.
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que empeoraba las cosas: mi padre solía beber 
mucho, y eso causó mucho sufrimiento a 
nuestra familia”.

thuy, la madre de thi thuy Van en Vietnam, 
dice: “mi padre no le prestaba mucha atención 
a mi madre. se preocupaba poco por mi madre. 
Él trabajaba y pasaba el tiempo divirtiéndose. 
Parecía que no le importaba su familia. sin 
embargo, nunca golpeó a mi madre”.

las mujeres recordaron un panorama mixto 
con respecto a cómo se tomaban las decisiones 
en el hogar de su infancia. en la mayoría de las 
familias, los hombres tomaban las principales 
decisiones. en algunos hogares, la toma de 
decisiones era conjunta y de mutuo acuerdo. 
solamente en unos pocos hogares las mujeres 
tenían el control de las finanzas y decisiones 
familiares, y éstos eran principalmente los 
hogares encabezados por mujeres. elena, 
la madre de Rudilania de la República 
dominicana, explica cómo fue crecer con sus 
abuelos: “mi abuela siempre ha tomado las 
decisiones. ella ha sido el hombre y la mujer de 
la casa”.

Generalmente, las madres de las niñas 
señalan que quienes toman las decisiones son 
las mujeres solamente cuando la mujer es jefe 
de familia.

la mayoría de mujeres hablaron sobre una 
primera infancia donde los roles domésticos de 
las niñas y niños estaban claramente definidos. 
Cuando eran niñas, ellas se dieron cuenta 
pronto que tenían menos tiempo para jugar 
y para las actividades escolares que los niños. 
los códigos de género más estrictos parecen 
ser los de togo. Bella, la madre de Brenam, 
dice: “mi padre prohibió que los niños 
realizaran las tareas domésticas. las mujeres 
trabajaban en la cocina. todos trabajaban 
en la granja. los niños eran académicamente 

privilegiados”. los roles claramente definidos 
fueron perpetuados tanto por los hombres 
como por las mujeres. edna, la madre de 
maría en Brasil, explica: “mi madre todavía 
hace todo en la casa, pero ella cree que las 
cosas han sido así desde el comienzo de los 
tiempos”.

un pequeño número de mujeres crecieron 
en hogares donde las disposiciones domésticas 
eran diferentes. delphine, la madre de 
Huguette en Benín, explica: “mi hermana 
mayor y yo realizábamos algunas tareas 
domésticas. Pero cuando teníamos tarea de 
la escuela, mi madre cocinaba y nuestro tío 
menor también solía ayudarnos con las tareas 
del hogar. Yo solía barrer y lavar ropa. no se 
me encomendó ninguna gran responsabilidad, 
por lo que tenía suficiente tiempo para jugar, 
para descansar, y para realizar mis tareas de la 
escuela”.

Por lo general, las divisiones estrictas del 
trabajo siguen teniendo un impacto en las 
vidas de las mujeres de hoy, mientras que los 
hombres o no están preparados o no están 
dispuestos a apoyar a sus familias con las tareas 
del hogar.

Trabajo en red
Complejas redes sociales continúan, no solo 
proporcionando apoyo material a muchas de 
las familias que participan en el estudio, sino 
también incluyendo a personas que actúan 
como modelos a seguir y mentores influyentes 
para las niñas. estas redes están constituidas 
por personas que viven en las comunidades de 
las familias, desde los miembros de la familia 
extendida y los vecinos, hasta los docentes y 
políticos locales. en uganda, alisat, la madre 
de anna maria, explica cómo su tía apoyó 
su educación y cómo, cuando era niña, ella 
admiraba la forma en que su tía se hizo cargo 
de su propia familia: “mi modelo a seguir era la 
esposa de mi tío, quien solía cuidar a sus hijos a 
pesar de que su esposo no se ocupaba de ellos. 
ella acudía a sus familiares para asegurarse de 
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que sus hijos estudiaran hasta que obtuvieran 
una educación formal”.

a medida que crecían, la mayoría de las 
mujeres a quienes entrevistamos admiraban 
a mujeres fuera de sus familias – profesoras, 
enfermeras, parteras y mujeres de negocios. 
Con frecuencia ellas eran las mujeres líderes 
de sus comunidades, y para aquellas con 
acceso a la televisión y al internet, podrían ser 
personalidades mundiales, tales como estrellas 
de la música y del mundo del cine.

emily, la madre de mikaela en las Filipinas, 
relata su admiración por su profesora de 
estudios Bíblicos en la escuela, una influencia 
tan fuerte que emily es ahora una pastora con 
educación universitaria. en Brasil, Kaulle, la 
madre de Kevyllen, dice: “mi modelo a seguir 
fue mi madre… yo quise ser abogaba porque 
tengo un tío que trabaja en esta área”.

MARIE
Marie es la madre de Consolata, una niña 
de seis años en Benín. la historia de Marie 
muestra cómo la influencia de un modelo 
a seguir femenino en una profesión no-
convencional le dio el impulso para alcanzar 
la educación secundaria. Ella estudió hasta 
el tercer año de educación secundaria, y es la 
única madre en el grupo cohorte de Benín que 
ha logrado este nivel de educación. El padre 
de Marie fue un fotógrafo, pero su modelo a 
seguir fue en realidad una mujer fotógrafa. Su 
sueño, dice, “era convertirse en periodista”.

Sin embargo, su educación formal llegó 
a su fin cuando ella y sus padres no se 
pusieron de acuerdo acerca de dónde podría 
continuar con sus estudios. Marie quería 
ir a la escuela en Cotonou, la capital de 
Benín, y sus padres querían que se quedara 
en el pueblo más cercano a la casa de la 

familia. Ahora, Marie es una fotógrafa. Ella 
reflexiona sobre lo que ha influido en su 
vida hasta el momento y cómo el hecho de 
haber abandonado la escuela ha impactado 
en su vida. Su mayor esperanza para su 
hija Consolata, es que “ella tenga una 
mejor educación”. Aunque reconoce que la 
sociedad tiene límites estrictos con respecto 
a los roles y responsabilidades de género, 
ella tiene claro que en su familia se está 
invirtiendo de igual manera en la educación 
de las niñas y de los niños. Marie espera 
que sus hijos vean la inversión que sus 
padres están haciendo en su educación.

la mayoría de las madres de las niñas hablan 
de vidas llenas de ambiciones interrumpidas 
y sueños fallidos. muchas informaron que 
habían trabajado como empleadas domésticas 
en su adolescencia. Recordaron que esto no 
solamente había tenido un impacto negativo en 
su educación formal, sino también que muchas 
de ellas habían sido abusadas y maltratadas, a 
veces por sus propios familiares.

2 Adolescencia

“Ellos cometieron el error de llevarme a otra 
familia”.

austria, abuela de estefani de
la República dominicana

la adolescencia conlleva un conjunto 
particular de desafíos para las niñas. muchas 
de las mujeres relataron que eran cada vez 
más responsables del trabajo doméstico 
no remunerado, incluso asumiendo la 
responsabilidad principal de sus hermanos y 
hermanas menores, primos, sobrinos y sobrinas 
mientras sus propias madres trabajaban, ya sea 
dentro o fuera del hogar.

a lo largo del tiempo, las responsabilidades 
domésticas de las adolescentes tuvieron 
prioridad sobre su educación, juego y ocio. 
un número más pequeño dejó de asistir a la 
escuela por completo para asumir las tareas 
domésticas, cuidar a sus propios hermanos 
y hermanas, o trabajar como empleadas 
domésticas.

en la República dominicana, elena, la madre 
de Rudilania, habla sobre sus primeros años: 
“Cuando yo tenía 10 u 11 años, mi abuela me 
envió a la casa de una de sus hijas. mi tía era 
la única que sabía todo de la casa pero no se 
quedaba en el hogar, así que yo era la persona 
responsable. tuve que limpiar, cocinar, lavar 
ropa, hacer todo en la casa”.

Justine es la madre de Judith en Benín. ella 
soñaba con ser enfermera y admiraba a la p
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enfermera de la comunidad. sin embargo, dejó 
pronto la escuela para cuidar a su hermano 
menor. Cuando Justine se convirtió en una 
adolescente, las cosas cambiaron. “me quedé 
con mi tía materna y cuidaba a su hijo por ella. 
luego fui a vivir con una señora en Cotonou 
y la ayudaba a vender maíz y fréjol. no me 
gustaba llevar cosas pesadas en mi cabeza, 
caminar por ahí y venderlas porque era muy 
cansado”.

elise, la madre de abigael en Benín, habla 
de su infancia: “me quedé con mi tía materna 
en avegamey, no lejos de mi pueblo, donde la 
ayudaba a cuidar a sus hijos. ella no era buena 
conmigo. Yo solía ayudar a algunas mujeres a 
hacer tortas de maní para ganar algo de dinero 
para comprar ropa interior. Yo no tenía ropa. 
Casi no podía comer y tenía que terminar todo 
antes de recibir un poco de comida”.

también en Benín, Josephine, la madre de 
Charnel, nunca fue a la escuela. ella era la hija 
menor de sus padres. explica cómo eran sus 
días. “Yo sola hacía las tareas domésticas. era 
encargada de preparar la comida y limpiar la 
casa. solía cuidar de mis hermanos y de mí 
misma. a veces era muy duro, pero estaba 
obligada a hacerlo”. ella continúa: “Yo soñaba 
con volverme rica. Fui a nigeria a trabajar en 
una casa y mi sueldo era de 22 dólares al mes. 
tenía 15 años cuando me fui. estaba a cargo 
de la limpieza de la casa de una pareja sin hijos. 
no tuve ninguna dificultad porque solamente 
estaba a cargo de esa tarea en la casa. era mi 
patrona quien estaba a cargo de la cocina”.

“ME CONVERtí EN uNA MujERCItA 
CuANdO tENíA SIEtE AñOS”
Esta es la historia de Austria, la abuela 
de Estefani de la República dominicana. 
Ella nunca fue a la escuela y tenía 
responsabilidades domesticas desde casi la 
misma edad que ahora tiene su nieta.

“Me convertí en una mujercita cuando 
tenía siete años porque ayudaba a mi 
madre a criar a todos los niños y niñas 
después de que sus hijos mayores 
comenzaron a dejarlos aquí… Yo ayudaba 
a mi madre cuidando a los niños porque 
yo era la que me quedaba en casa. Antes 
las personas no se preocupaban como 
nosotros lo hacemos ahora. Ahora nos 
aseguramos de que los niños y niñas vayan 
a la escuela.

“Fui a la casa de mi abuela por un 
tiempo porque mi padre me llevó ahí. En 
ese lugar tuve que hacer de todo, limpiar, 
lavar platos, desplumar pollos… porque 
era joven”. Ese fue un momento triste para 
ella: “Yo solía soñar que ellos venían y me 
llevaban, siempre dando excusas de por 
qué no podían venir y llevarme a casa. Me 
sentía mal. Me enfermaba a menudo. tuve 
una gran cantidad de resfriados y fiebres”.

pero, ella agrega: “No todo el 
mundo tiene la oportunidad – ellos me 
escogieron. Hay muchas niñas que se 
quedan en el camino, porque hay padres 
quienes, a fin de dar una buena vida a 
uno de sus hijos, dan una peor vida a 
otro. Ellos cometieron el error de llevarme 
a otra familia. [Mis padres] no podían 
darme lo que yo quería, pero cometieron 
un grave error. Yo no voy a hacer esto con 
mis hijos”.
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existen vínculos complejos entre la pobreza, 
la pubertad y la sexualidad de las niñas, y su 
educación, como lo evidencian las experiencias 
de estas mujeres. muchos padres que están 
dispuestos a enviar a una hija a la escuela, 
la retiran al llegar a la pubertad por temor a 
los embarazos no deseados o a que se case 
a temprana edad. unos 82 millones de niñas 
que actualmente tienen entre 10 y 17 años 
de edad se casarán antes de su cumpleaños 
número dieciocho1. esta situación se refleja en 
las experiencias de las madres que participan 
en el estudio – independientemente del nivel de 
educación alcanzado, la mayoría de las mujeres 
dejaron de estudiar cuando se casaron o cuando 
quedaron embarazadas. Para aquellas que se 
quedan embarazadas, el ambiente escolar se 
convierte en un lugar despiadado, y el embarazo 
efectivamente termina con su carrera escolar. al 
mismo tiempo, muchos de los padres de familia 
que participan en el estudio todavía no ven 
una justificación económica para invertir en la 
educación de sus hijas, especialmente más allá 
de los años de la escuela primaria.

pOR qué dEjé lA ESCuElA
delphine, la madre de Huguette en Benín, 
confirma: “Yo dejé la escuela cuando tenía 
13 años porque fui expulsada por no pagar 
la pensión escolar. Eso fue en 1999”. Su 
tía, quien vivía en Francia, había estado 
apoyando a la familia con el pago de los 
costos escolares hasta ese momento.

duong, la madre de tuong Vi en Vietnam, 
dice: “Yo terminé el noveno grado a la edad 
de 17 ó 18 años porque mi madre tenía 
grandes dificultades para ganar dinero para 
la familia”.

justine es la madre de judith en Benín. 
Ella dejó de estudiar luego del segundo 
grado de primaria y se le encargó realizar 
el trabajo doméstico de la familia. “Yo 
solía realizar las tareas domésticas sola. Mi 
madre estaba a cargo de preparar la comida 
y yo limpiaba la casa. Yo también cuidaba a 
mi hermano menor”.

En El Salvador, Katerin, la madre de Hilda, 
asistió a la escuela secundaria hasta el 
séptimo año, pero dejó de estudiar cuando 
su novio se lo sugirió: “él tenía miedo de 
que yo lo traicionara”. Ellos comenzaron 
a vivir juntos cuando ella tenía 15 años y 
pronto tuvo a su primera hija, Hilda. A la 
edad de 17 años ya había tenido su segunda 
hija. Katerin no ha considerado regresar a la 
escuela.

la mayoría de las mujeres que informaron haber 
dejado los estudios prematuramente, recuerdan 
que la interrupción de su educación formal fue 
el incidente más importante que experimentaron 
de niñas. a través de las historias de vida de 
las mujeres, vemos cómo la adolescencia fue 
un momento crítico para ellas. Fue entonces 
cuando se les asignaron más responsabilidades 
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domésticas, las cuales en última instancia 
afectaron sus perspectivas de educación. Por 
ejemplo, algunas de ellas se casaron alrededor 
de los 14 años de edad, y esto también marcó el 
punto en el cual su educación formal se detuvo.

silvana, la madre de Cintia en Brasil, recuerda 
cómo conoció a su esposo y las circunstancias 
de su matrimonio. “lo conocí en la casa de mi 
abuela, donde fui criada. Él era un buen amigo 
de mi tío. Yo todavía era una adolescente y 
no sabía nada – yo tenía 14 años. Creo que 
casarme fue algo loco”.

Y continúa: “Él decidió casarse conmigo 
debido al sufrimiento que vio en mí. Él sentía 
pena por mí, por mi infancia. Él vio cuánto yo 
sufría, trabajando para sobrevivir. Cuando yo 
vivía ahí, él me ayudó mucho y me compró 
comida para que yo pudiera comer. Creo que es 
por eso que él quiso vivir conmigo”.

estas historias son muy diferentes a los 
recuerdos que tienen sus esposos de su 
adolescencia. en gran medida, los hombres 
recordaron su adolescencia como un tiempo de 
mayor libertad y oportunidades para trabajar 
fuera del hogar. en las Filipinas, el padre de 
Girlie recuerda: “comencé a ir de pesca con 
mi padre. Pasábamos las noches en medio 
del mar”. el padre de sokhea en Camboya 
recuerda: “desde que era un niño, me gustaba 
seguir a mi padre en sus actividades e ideas 
porque mi padre era amigable y respetado por 
muchos de los habitantes de la aldea”.

el padre de oumou en togo, explica: “Yo 
tenía que cuidar de las ovejas y de los pollos. 
también llevaba las vacas a pastar con mis otros 
hermanos”. el padre de naream de Camboya 
relata cómo, a pesar de haber desertado 
de la escuela, pudo cumplir algunas de sus 
ambiciones: “mi padre fue mi modelo a seguir 
porque yo deseaba ser médico cuando creciera, 
al igual que mi padre. mi sueño no pudo hacerse 
realidad después de que abandoné la escuela. a 
pesar de que no pude lograr su visión, mi primer 
trabajo fue como trabajador de salud atendiendo 
a las personas de la aldea y siempre tuve éxito 

en salvar la vida de esos pacientes. Yo tenía los 
conocimientos médicos que me transmitió mi 
padre pero no tenía un título formal reconocido 
por el gobierno”.

Cuando las niñas siguen asistiendo a la 
escuela durante su adolescencia, su vida 
cotidiana es razonablemente similar a la de los 
niños. la asistencia a la escuela puede ser un 
primer paso importante hacia una experiencia 
de mayor igualdad de género, ya que reúne a 
las niñas y niños para que pasen su tiempo de 
manera similar durante una etapa crítica de 
su transición hacia la adultez2. los datos sobre 
uso del tiempo de varios países muestran cómo 
la asistencia a la escuela de las niñas durante 
su adolescencia también les brinda protección 
frente a la pesada carga del trabajo doméstico3. 
Para muchas niñas, continuar con su educación 
formal podría haber creado una trayectoria 
muy diferente, tal vez una como la de emily.

emily, la madre de mikaela en las Filipinas, 
demuestra lo que una mujer joven puede 
lograr cuando tiene acceso a varios activos 
económicos durante la adolescencia – modelos 
a seguir positivos, oportunidades educativas y 
apoyo de la familia. a diferencia de la mayoría 
de las otras madres que participan en el 
estudio, emily ha tenido más educación formal 
que su esposo Roy, quien llegó al segundo año 
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del mismo curso que ella hizo. emily se capacitó 
para ser pastora después de terminar una 
carrera universitaria en teología y capacitación 
de postgrado para ser profesora. ella es la 
única madre del estudio que tiene un título 
universitario. emily recuerda la influencia que 
recibió a edad temprana. “mi ídolo era la mujer 
que nos enseñaba a estudiar la Biblia… Yo la 
admiraba desde que yo tenía unos cinco años 
de edad. ella cantaba bien y era bondadosa”.

la ambición de emily siempre fue ser profesora 
de estudios bíblicos de la escuela y pastora, y lo 
logró. ahora la familia vive en una pequeña casa 
parroquial junto a la iglesia de emily. aunque 
emily se aferra a las actitudes comunes con 
respecto a los roles de género en su matrimonio – 
“Roy es la cabeza de esta familia” – la suya es una 
de las pocas familias en el estudio donde la carga 
del trabajo doméstico parece ser compartida y el 
equilibrio de poder parece ser equitativo.

3 La vida familiar ahora

Cuando las madres de las niñas se convirtieron 
en mujeres jóvenes y finalmente dejaron sus 
hogares de la infancia para casarse y tener 
sus propias familias, debieron seguir haciendo 
frente a las presiones sociales de género, por 
ejemplo las expectativas con respecto al trabajo 
remunerado y no remunerado, las cuales son 
ineludibles.

la mayoría de las mujeres se casaron 
jóvenes, y su papel en los acuerdos 
matrimoniales era en gran parte pasivo. noelie, 
la madre de albine en Benín, dice: “Él quería 
que nos casemos; Yo estaba de acuerdo. Él 
pagó mi dote y nos casamos cuando yo tenía 
15 años de edad, de acuerdo con las reglas de 
la iglesia y el código civil”.

la madre de Fridos is en togo, explica: 
“Fue una propuesta de mi madre. ella 
quería que yo me casara para que pudiera 
mantenerla en su vejez. se trajeron nueces 

de cola y telas, y después se celebró el 
matrimonio religioso”.

la historia de lantana, la madre de Yasmine 
en togo, es similar: “Fue una propuesta de 
mi padre. Pero lo que me gustaba era el 
comportamiento de mi pareja. Yo acepté la 
propuesta de mi padre. ellos trajeron la dote y 
luego las telas, y se celebró nuestro matrimonio 
religioso”.

EduCACIÓN SExuAl
Muchas de las mujeres informaron que 
no habían recibido ninguna educación 
sobre salud sexual y reproductiva. Algunas 
se enteraron sobre la menstruación por 
sus amigas o hermanas y hermanos 
mayores, pero la mayoría no habían 
recibido ninguna preparación para esta 
etapa crítica de sus vidas. En algunos de 
los países que participan en el estudio 
– Brasil, la República dominicana y 
Vietnam – las mujeres (y los hombres) han 
participado en clases de educación sexual y 
reproductiva ya sea en preparación para el 
matrimonio o para el parto. la experiencia 
de Samaria, la madre de Charolyn de la 
República dominicana, es común entre las 
mujeres dominicanas: “Cuando yo estaba 
embarazada me dieron una charla sobre 

p
l

a
n

p
l

a
n

p
l

a
n

Yasmine y 
su madre.

Charolyn y su 
madre.

Frido is. y su 
familia.



144 el estado mundial de l a s niÑa s   S E C C I Ó N  2

todas las cosas que le suceden a una mujer. 
Antes yo no tenía ninguna información. Mi 
madre nunca me habló sobre ello. Cuando 
estuve embarazada de las dos niñas fue 
cuando comenzaron a decirme”.

las mujeres que han participado en las 
clases son las únicas que informaron que 
hablaban sobre salud sexual y reproductiva 
con sus parejas, una oportunidad 
importante para que las mujeres tengan un 
mayor control de sus derechos reproductivos 
y para que tengan más influencia en la toma 
de decisiones en sus matrimonios. Adia, la 
madre de Beretchissou en togo, informa que 
recibe información sobre su salud sexual 
y reproductiva “cuando voy a la consulta 
prenatal por parte del personal del centro 
de salud. A menudo hablo con mi esposo 
acerca de esto”.  

si bien la gran mayoría de las mujeres estuvo 
de acuerdo con la afirmación “el hombre 
es la cabeza de la familia”, una proporción 
significativa añadió una declaración de valor, 
reconociendo que el papel de la mujer está 
cambiando en términos de las relaciones de 
poder en el hogar y de negociación. Cuando 
se les preguntó sobre la toma de decisiones en 
el hogar, la mayoría de las mujeres dijeron que 
mientras sus maridos eran los responsables 
de tomar las decisiones importantes, algunas 
de las decisiones eran conjuntas. esto parece 
ser un alejamiento de su recuerdo de las 
relaciones de sus padres, la cuales eran mucho 
más dominadas por los hombres. un pequeño 
número de mujeres describen relaciones más 
equitativas, donde las tareas del hogar se 
comparten y las decisiones se toman juntos. 
Kaulle, la madre de Kevyllen en Brasil, va un 
paso más allá y explica: “aquí en nuestro 
hogar la situación es diferente, yo soy la cabeza 
del hogar porque soy más decidida”, pero su 
opinión es poco común.

muchas de las mujeres informaron que sus 
esposos ayudan con el cuidado de los niños y 
niñas pequeños cuando sus esposas no están 
en el hogar, y en algunas comunidades – en 
las Filipinas y Vietnam – los hombres acarrean 
agua y cocinan de vez en cuando. algunos 
de los hombres entrevistados el año pasado 
reconocieron la importancia de ayudar y 
apoyar a sus esposas. sin embargo, es claro 
que la responsabilidad principal de las tareas 
domésticas sigue siendo trabajo de las niñas 
y mujeres. neidijane, la madre de lorena en 
Brasil, explica: “aquí en casa, yo soy la única 
que realiza las tareas domésticas. mi esposo no 
puede hacer nada. Creo que no está interesado 
en aprender”.

sour, la madre de Konthea en Camboya, 
dice: “si yo tuviera la oportunidad de elegir, me 
gustaría tener dos hijas y dos hijos. el propósito 
de tener un número igual de niños en mi familia 
sería que tengan diferentes tareas, como por 
ejemplo que las niñas ayuden con las tareas 
domésticas mientras que los niños podrían 
ayudar con las tareas agrícolas y otros trabajos 
pesados”. 

Rema es la madre de Bhea en las Filipinas 
y explica cómo su hija de seis años reflexiona 
sobre lo que ve a su alrededor: “es realmente 
Bhea quien me dice: “mamá, cuando yo crezca 
voy a ser la que lave la ropa y limpie la casa”, y 
su hermano mayor, dice ella, será quien vaya a 
buscar agua y ayude a su padre en la granja”.

mientras que las mujeres describen divisiones 
del trabajo en el hogar claramente definidas – y 
es evidente que estas divisiones masculinas/
femeninas son seguidas ampliamente – lo 
que parece estar emergiendo poco a poco es 
el reconocimiento de que las niñas en edad 
escolar necesitan más tiempo para sus tareas 
escolares, el ocio y el descanso. mercedes, la 
abuela de noelia en la República dominicana, 
dice: “me gustaría que ellas siempre recuerden 
lo que yo quería que fueran. Que ellas 
aprendan, que estudien, que yo nunca diga: 
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hoy no vas a la escuela porque tienes que lavar 
la ropa, porque tienes que lavar los platos, o 
porque tienes que hacer algo. no, yo las dejo 
solas para que puedan estudiar”.

4 El futuro

“No hay diferencia [entre las niñas y niños]. 
todos son seres humanos y todos tienen los 
mismos deberes y derechos”.

Bella, madre de Brenam, de togo

Como mujeres que en su mayoría tienen entre 
veinte y cuarenta años, las madres de las niñas 
han crecido en una época de rápido cambio 
social. en general, las mujeres reconocen que 
están viviendo en una época de cambios y que 
ahora existen mayores oportunidades para las 
mujeres y para las niñas. muchas de ellas han 
participado en programas de igualdad de género 
de algún tipo, y también pueden haber estado 
expuestas a estas ideas a través de seminarios, 
campañas de sensibilización pública y los medios 
de comunicación.

Bella, la madre de Brenam de togo, cree 
que: “no existe diferencia [entre los niños 
y niñas]. todos los seres humanos y todos 
tenemos los mismos derechos y deberes”. al 
mismo tiempo, dice, “todos tienen deberes. 
tareas agrícolas para los hombres y la venta de 
cerveza local “tchouk” y el trabajo doméstico 
para las mujeres”. su visión es típica de las 
mujeres y este es un tema crítico que surge de 
la investigación – si las mujeres logran conciliar 
sus ideas de igualdad de género con sus propias 
nociones de feminidad y masculinidad. ¿en 
qué medida van a ser capaces de adaptar sus 
propias actitudes y acciones en el hogar a fin 
de apoyar a sus hijas jóvenes para que puedan 
permanecer en la escuela?

teniendo en cuenta las constantes mejoras en 
la educación en las últimas décadas, los padres 

de las niñas de hoy son mucho más educados 
que lo que fueron sus padres. a pesar de que 
sus niveles de educación son relativamente 
bajos, muchas de estas mujeres son la primera 
cohorte de mujeres en sus familias que tienen 
algún tipo de educación formal. esto por si solo 
tiene un importante impacto en los prospectos 
educativos de las niñas de hoy. en Brasil, por 
ejemplo, el nivel educativo de las madres de los 
niños y niñas en edad escolar es más del doble 
que en los 20 años entre 1977 y 1999, donde 
este aumento en la escolaridad de los padres 
explica una proporción sustancial de las mejoras 
en la matriculación escolar durante el mismo 
período4.

Ya estamos viendo algunos de los beneficios 
de la educación de las niñas a través de 
las generaciones a partir del cambio de 
comportamiento y actitudes dentro de las 
familias que participan en el estudio. las 
respuestas más sorprendentes son, en general, 
las actitudes abrumadoramente positivas de 
las mujeres con respecto a la educación de las 
niñas. Casi todas las mujeres entrevistadas 
respondieron a la pregunta “¿Cuáles son sus 
esperanzas para el futuro de su hija?” diciendo 
que esperan que sus hijas sean mejor educadas 
de lo que ellas fueron. algunas continuaron 
explicando que, a través de pequeñas cosas, 
ellas están alterando el status quo al preparar a 
sus hijas para un futuro mejor. Rose, la madre 
de Juliet en uganda, explica: “Yo siempre 
pienso sobre su futuro. siempre los he animado 
para que vayan a la escuela. Compré chivos y 
gallinas para los niños y lotes de terreno para 
las niñas, ya que los niños siempre pueden 
encontrar un terreno en la casa de su padre”.

elise, la madre de abigael en Benín, explica: 
“lo que será diferente con abigael es que 
ella va a terminar sus estudios y conseguir un 
trabajo antes de casarse. ella no debe casarse 
demasiado pronto”.
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Charolyn de seis años de la República 
dominicana está sin duda recogiendo las 
aspiraciones de la generación de su madre. 
Cuando se le pregunta qué quiere hacer cuando 
crezca, su respuesta confiada es, “quiero ir a la 
universidad”.

está claro que las familias que participan 
en el estudio están comprometidas con la 
educación de las niñas. la mayoría de familias 
tienen poco dinero en efectivo pero están 
dispuestas a invertir en la educación de sus 
hijas, y la mayoría informan que invierten en la 
educación de sus hijos e hijas – ver el siguiente 
cuadro. austria, la madre de estefani en la 
República dominicana, explica: “Yo solía decir 
que quería lo mejor para mis hijas. Yo habría 
hecho cualquier cosa para poder costear la 
educación de mis hijas”.  
está por demás decir que las familias todavía 
deben tomar decisiones complejas y difíciles 
acerca de la educación de sus hijos e hijas. se 
puede argumentar que la presión económica 
es ahora mayor, y que las familias más pobres 
gastan una mayor proporción de sus ingresos 
en necesidades básicas tales como alimentos y 
vivienda que la generación anterior.

Como se explica en más detalle en el informe 
principal, si los sistemas de educación van a 
apoyar el desarrollo, la igualdad de género y la 
reducción de la pobreza – en otras palabras, a 
cambiar la sociedad – lo que los niños y niñas 
están aprendiendo debería poder brindarles 
las herramientas y destrezas que les permitan 
alcanzar todo su potencial. las mujeres 
reconocen que la educación que reciben las 
niñas (y los niños) debe ser de la más alta 
calidad y capaz de transformar sus vidas. edna, 
la madre de maría de Brasil, cree que: “existe 
la libertad para los niños y las niñas. el acceso 
a la educación es ahora mejor y 
más amplio, y estos cambios son 
buenos”.

muchos estudios han demostrado cómo el 
acceso a educación post-primaria, en especial, 
no solamente conduce a mejores resultados 
de aprendizaje, sino también a un cambio 
de actitud y comportamiento que tendrá un 
impacto en la misma niña y en sus hijos e hijas. 
madres con más educación tienen hijos e hijas 
con mejor nivel educativo, medido por los años 
de escolaridad5.

Como hemos visto año tras año en el 
estudio, los padres de las niñas tienen grandes 
ambiciones para ellas, la mayoría de ellos 
esperan que sus hijas terminen la escuela 
secundaria. sin embargo, se desprende de las 
experiencias de sus madres que la ambición 
no es suficiente para que las niñas tengan 
éxito. el apoyo paterno, pero especialmente 
materno, es fundamental. mercedes, la abuela 
de noelia de República dominicana, explica 
que las cosas eran muy diferentes cuando ella 
era una niña: “en el pasado no se molestaban 
en decirte [sobre las aspiraciones] como hacen 
hoy en día. [actualmente] las personas se 

preocupan por sus hijos e hijas, porque 
ella me dice “mamá, yo quiero ser 
doctora”. entonces te interesas porque 
a ella le gusta, y si a ella le gusta, a ti 
también. Pero en mi tiempo nadie me 
decía nada”.

esta ambición es evidente en las 
opiniones de las mismas niñas, quienes 
a la edad de seis años aspiran a ser 
profesoras, enfermeras y parteras. sus 
aspiraciones están en línea con las de 

las niñas de todo el mundo. encuestas recientes 
realizadas con niñas en el último año de escuela 
primaria en tanzania y nigeria, revelaron que el 
100 por ciento aspiraban a terminar la escuela 
secundaria y que el 88,5 por ciento querían 
continuar con la educación superior6. tapenensi 
de uganda quiere ser profesora de guardería. 
ella necesitará tener educación secundaria pero 
por el momento no puede asistir a la escuela, 
“dejé de hacerlo por los costos”.

Porcentaje de familias que reportan gastos
para enviar a los niños y niñas a la escuela
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las respuestas de las mujeres a las 
preguntas sobre su visión para el futuro dejan 
en claro que, aunque reconocen que existen 
posibilidades reales para que las vidas de sus 
hijas sean diferentes a las de ellas mismas, la 
mayoría de ellas hacen referencia a los aspectos 
prácticos de la vida cotidiana y a la realidad 
de sus vidas donde las mujeres y niñas ocupan 
el espacio doméstico, y los hombres y niños 
el espacio externo. esto refleja sus propias 
experiencias como niñas y mujeres jóvenes. 
ellas son enfáticas en sus respuestas acerca 
de las posibilidades reales de éxito para las 
mujeres jóvenes de hoy, mencionando las 
responsabilidades reproductivas y domésticas 
como las principales barreras para las mujeres 
jóvenes. Julienne, la madre de marcelle en 
Benín, insinúa que cree que simplemente hay 
menores expectativas para las niñas: “un niño 
puede completar sus estudios, mientras que 
una niña puede abandonar la escuela”.

Josefina, la madre de Johanna en la 
República dominicana, resume la opinión 
general: “nosotras, las mujeres, quisiéramos 
tener éxito en la vida, pero no podemos. mira 
ahora, a mí me gustaría estudiar, y ¿qué me 
detiene? los tres niños. no puedo dejarlos así 
como así, abandonarlos e ir a estudiar. Primero 
tengo que dejarlos crecer y luego, si quiero 
hacer algo, voy a hacerlo. Pero los hombres se 
alejan y se van, nada los detiene”.

mercedes tiene 53 años es la abuela 
de noelia de la República dominicana. su 
historia ejemplifica tanto el desafío como las 
posibilidades futuras para la educación de las 
niñas. mercedes nos dijo cómo sus esfuerzos 
enfocados en educarse a sí misma, así como a su 
hijo, sus hijas y su nieta están dando sus frutos. 
ella ingresó en la escuela nocturna después de 
tener sus propios hijos. sus tres hijos están ahora 
en la universidad o a punto de matricularse. ella 
recuerda cómo, incluso cuando era niña, se dijo 
a sí misma: “Cuando tenga mis hijos no voy a 
tener hijos ignorantes, mis hijos van a estudiar… 
yo siempre pensaba en eso. envié a mi hija a 
la escuela a los tres años de edad – la que está 
estudiando enfermería – y siempre he querido 
que mis hijos aprendan”.

ella tiene claro que las cosas están cambiando, 
que no todo será diferente pero que sus hijas 
y nietas, si están bien apoyadas, tendrán 
oportunidades en las que ella solamente puede 
soñar. “anteriormente, las niñas tenían más 
limitaciones y no continuaban en la escuela. la 
educación ha hecho a los hombres y mujeres 
más iguales. mediante el estudio, mis hijas 
pueden recibir un salario y poner algo para una 
casa. antes, los hombres tenían más privilegios. 
ahora esto está cambiando”.

a lo largo de casi todas las familias con hijas 
en el estudio cohorte, la frase recurrente de que 
“las cosas están cambiando” es un motivo de 
optimismo. las madres, en particular, quieren 
una vida diferente y mejor para sus hijas y 
consideran que la educación es el camino 
para esto. ¿será suficiente su compromiso 
para superar los obstáculos combinados de 
la pobreza y las ideas arraigadas de los roles 
masculinos y femeninos? ¿están ocurriendo los 
cambios de actitud lo suficientemente rápida 
y consistentemente para superar generaciones 
de desigualdad de género? ¿Pueden estas 
niñas de seis años lograr su pleno potencial 
en sociedades y familias donde sus derechos, 
especialmente a la educación, sean respetados? 
a medida que continuamos con el seguimiento 
de las niñas a lo largo de su primera década de 
vida, nuestro optimismo se pondrá a prueba 
mientras la pobreza y la discriminación debilitan 
las buenas intenciones.
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Benín
Charnel
ange
daki (m)
natacha 
Estelle
Chantal
Marcelle
deborah
Judith
Emilienne (f)
Huguette
albine
Chimene (f)
abigael 
Consolata

República 
Dominicana
Elimar (s)
dineiri (m)
Rosybel 
itriaga
nataly
anny
noelia
Rudilania
Estefani
Enely
lorianny 
Johanna
Crismeili
Charolyn
laura

Brasil
Cintia
Wemilly
leidjane
Rosane (m)
kevyllen
Maria
amanda (m)
ketily 
Eloiza 
Marina (s)
isadora
kessia (m)
lorena
Sidcleia
iasmine (s)

Togo
Richala
djalilatou (m)
Salimata
adjara
Oumou
Yassminatou (f)
Mariyama
Soumeyatou
Brenam
Blandine
Fadilatou
Fridos is.
Faissatou
aridjatou
Fridos id. (f)
Beretchissou
gastine
Maninani
Massama-Esso
Maridiyatou
Razakatou
Yasmine 
Walidatou 
Hadidjatou
Hentou
Fatima (m)
ihdaya (m)

El Salvador
Brenda
Evelyn
Heydi 
Yaqueline
Tatiana
vilma
Maria
Helen
Eunice
ashlin
darlin
Hilda
Melissa

Porque Somos Niñas
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m = migrado
f = fallecido
s = salió del estudio

Camboya
Chhea 
konthea
davath 
Sokhea
nika
Cham
Sipha
Sophea (m)
Sreyman
Sophy
Sreytin
Channy
Reaksa
Chariya
naream 

Vietnam
Thi ngoc
Thi anh 
Thi linh
Thi Tra giang
Thi Bich diep
Thanh Thao l
Than Thao d
Thri Trang
Thuy ngan
phuong Thuy
le kim phung
Thanh Tam
Thi My Huyen
Thi Thuy van
Thi kim khanh
ngoc Huong giang
Tuong vi
Hoang Bao ngoc
Thi Thuong
nu khanh Huyen

Filipinas
Riza 
Edwina
Jacel
leah
Mary Joy T (f)
girlie
airesh
Jessa B
Marjorie
Mary Joy O
Mikaela 
doreen
lyca
Bhea
Jacky
Jessa S (m)

Porque Somos Niñas
Actualización del Estudio Cohorte – “Opciones Reales, Vidas Reales”

Uganda
Christine
anna Maria
gloria
annet
Sumaya
docus
Trassy (m)
Ruth
Sarah
Tereza
Resty (f)
Juliet
Mirabu
Tapenensi
damali
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Por ser niña es una campaña global de Plan 
para promover los derechos de las niñas 
y sacar a millones de niñas de la pobreza 
mediante la educación y el desarrollo de 
habilidades.  nuestro objetivo es mejorar 
las vidas de 4 millones de niñas mediante el 
acceso a la escuela, habilidades, medios de 
vida, participación y protección; 20 millones 
de niñas y niños mediante nuestro trabajo de 
programas; y 400 millones de niñas mediante 
el cambio de políticas.

en todo el mundo, las niñas enfrentan una 
doble discriminación debido a su género y 
edad, lo cual las coloca en la parte inferior de la 
escala social.

Por ejemplo, las investigaciones han 
demostrado que las niñas son más propensas 
a sufrir de desnutrición, son obligadas a 
contraer matrimonio a temprana edad, 
son objeto de violencia o intimidación; son 
víctimas de la trata, vendidas o forzadas a la 
industria del sexo; o se infectan con el ViH. 
la discriminación contra las niñas y mujeres 
es también una de las principales causas de la 
pobreza infantil.

sin embargo, sabemos que invertir en 
las niñas y mujeres jóvenes tiene un efecto 
desproporcionadamente beneficioso en el 
alivio de la pobreza para todos: no solamente 

para las mismas niñas, sino para sus familias, 
comunidades y países enteros. todos se 
benefician, incluyendo los niños y hombres.

Plan cree que las niñas educadas son niñas 
empoderadas, quienes pueden transformar 
sus propias vidas y las vidas de todos a su 
alrededor. Por esta razón, la campaña Por 
ser niña estará orientada a equipar, habilitar 
e involucrar a las niñas de todas las edades 
para que adquieran los activos económicos, 
destrezas y conocimientos necesarios para 
triunfar en la vida. 

los informes anuales “estado mundial de las 
niñas” ofrecen, y seguirán ofreciendo año tras 
año, pruebas tangibles de las desigualdades 
que todavía existen entre los niños y las 
niñas, y apoyarán la campaña con evidencias 
específicas relacionadas con las niñas. los 
informes darán recomendaciones concretas 
para que la campaña lleve adelante diferentes 
formas para abordar la desigualdad de género y 
garantizar que todas las niñas sean capaces de 
realizar todo su potencial.

Campaña “Por ser Niña” 
de Plan
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Para mayor información visite: becauseiamagirl.org
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esta sección proporciona evidencia para 
apoyar el análisis del informe del 2012, a 
través de referencias, ejemplos de buenas 
prácticas, mapeo visual de los datos de los 
derechos de las niñas, aclaraciones sobre la 
terminología utilizada en el informe, y otros 
recursos pertinentes relacionados con los 
derechos y la educación de las niñas.

1 Los dos mapas en esta sección 
representan el nivel de logros educativos 
de las adolescentes alrededor del mundo, 
enfocándose en el porcentaje de niñas 
que se encuentran en el grado apropiado 
para su edad, así como las tasas nacionales 
comparativas de asistencia a la escuela. los 
mapas también muestran una selección 
de las tasas más altas y más bajas de 
desempleo de las mujeres entre 15 y 
24 años de edad alrededor del mundo. 
estos son importantes indicadores de 
las tendencias regionales  y nacionales 
en la educación de las adolescentes, y 
proporcionan una imagen instantánea de 
cuántas adolescentes ingresan tarde a la 
escuela, se retrasan, y tienen que repetir el 
año en grados que no son apropiados para 
su grupo de edad.  además, los mapas nos 
proporcionan una visión global de todas 
las adolescentes que deberían estar en 
la escuela, pero no lo están. Por último, 
mediante el mapeo de la tasa global de 
transición al empleo para las adolescentes, 
podemos mostrar que en muchas partes 
del mundo las niñas no están recibiendo 
la educación o el reconocimiento que 
necesitan para hacer la transición hacia un 
trabajo digno. 

2 nuestra selección de estudios de caso 
de “Prácticas Prometedoras” ofrecen 
una visión tangible de algunos proyectos 
innovadores y exitosos que favorecen 
la educación de las adolescentes. los 
proyectos mostrados presentan un 

amplio espectro de intervenciones, desde 
programas comunitarios informales, hasta 
enfoques nacionales a nivel de políticas.

3 El glosario incluye explicaciones detalladas 
de términos específicos relacionados con el 
género y con educación. 

4 la sección de recursos en línea proporciona 
una guía útil de referencia sobre información 
con respecto a organizaciones, campañas, 
investigación y bases de datos, enfocados en 
los derechos y bienestar de las niñas. 
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Chad

Guinea-Bissau

Etiopía

Mozambique

Madagascar

12.3

12.5

15.9

17.4

18.2

Porcentaje más bajo de niñas de 12 años que
están en el grado apropiado para su edad

País País% %

Burundi

Eritrea

Tanzania

Marruecos

Mauritania

20.2

21.1

21.4

22.3

26.3

País %

Mozambique

Camboya

Comoras

RCA

Togo

75.4

69.8

68.9

67.4

63.9

Etiopía

Ruanda

Chad

Malawi

Madagascar

58.5

56.3

55.2

54.7

54.4

País %

Logros educativos de las adolescentes
Fuente: la información fue compilada por Maplecroft
usando datos obtenidos de dos informes. Para las
niñas de 10-14 años que se atrasan dos o más
años en el grado que corresponde a su edad,
los datos se obtuvieron del informe titulado ‘New
Lessons: Te Power of Educating Adolescent Girls’
publicado por el Consejo de Población y la Coalición
para Niñas Adolescentes. Los datos de un informe
de UNICEF Childinfo titulado “Adolescents and
Education in Africa” se usaron para el porcentaje de
niñas de 12 años en el grado correcto para su edad.

Logros educativos de las adolescentes maplecroft™

LEYENDA

Niñas de 10-14 años
que se atrasan dos o
más años en el grado
que corresponde
a su edad

Niñas de 12 años
en el grado
que corresponde
a su edad 

75

0.5

No hay datos
12

98
%

%

Chad

Guinea-Bissau

Marruecos

Mauritania

RCA
Togo
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Burundi

Eritrea

Tanzania
Ruanda

Malawi

Porcentaje más alto de niñas de 10 a 14 años que se atrasan
dos o más años en el grado que corresponde a su edad
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Tanzania

Ruanda

Mozambique

Kenia

Malawi

0.6

0.8

0.9

1.2

1.6

País País% %

Uganda

Chad

Etiopía

Burkina Faso

Togo

2.6

2.9

2.9

3.1

3.2

País %

Zambia

Níger

Guinea

Haití

Senegal

3.7

3.8

4.2

4.7

5.3

Costa de Marfil

Mali

Camboya

Bolivia

Guatemala

5.6

6.2

7.6

7.7

7.7

País %

Niñas que asisten a la escuela
Fuente: la información fue compilada
por Maplecroft usando datos del
informe titulado ‘New Lessons:
Te Power of Educating Adolescent
Girls’ publicado por el Consejo de
Población y la Coalición para
Niñas Adolescentes.

Asistencia a la escuela de las adolescentes 

Porcentaje más bajo de niñas de 10-14 años que asisten a la secundaria

maplecroft™
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Macedonia

Martinica

Sudáfrica

Jordania

España

58.54

57.9

52.51

45.89

36.35

La tasa más alta de desempleo entre niñas de 15-24 años

País País% %

Grecia

Jamaica

Italia

Sri Lanka

Letonia

33.91

33.09

28.69

27.88

27.87

País %

Tailandia

Macao (China)

Países Bajos

Noruega

Japón

5.12

5.43

6.16

7.99

8.04

Corea del Sur

Suiza

Austria

Alemania

Dinamarca

8.51

8.71

9.38

9.82

9.87

País %

 
Desempleo de las adolescentes
Fuente: la información fue compilada
por Maplecroft usando datos obtenidos
de la base de datos de Indicadores
Claves del Mercado Laboral de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

Desempleo de las adolescentes

La tasa más baja de desempleo entre las niñas de 15-24 años

maplecroft™
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1 Consejo de Población: Abriendo 
Oportunidades, Guatemala1,2

Antecedentes 
abriendo oportunidades 
es un programa nacional de 
empoderamiento que incentiva 
y se enfoca en satisfacer las 
necesidades de las niñas y 
mujeres jóvenes indígenas en 
la zona rural de Guatemala – 
una de los grupos más vulnerables y olvidados. 
el programa está orientado por las niñas en sus 
comunidades difíciles de llegar y las convierte 
en el motor  central al construir capacidades 
individuales y mejorar el ambiente social que 
las rodea. a través de un proceso que conecta 
activamente a las niñas y a los adultos a nivel 
de la comunidad, los participantes del programa 
amplían sus habilidades de liderazgo y las 
habilidades de vida, por extensión, fortaleciendo 
a sus familiares y comunidades. este programa 
está trabajando para influir positivamente en las 
actitudes comunitarias sobre el valor de las niñas 
y la importancia de su educación y de la igualdad 
de oportunidades. a medida que las niñas ganan 
confianza, habilidades y mayores ambiciones para 
una vida mejor, las perspectivas de la familia y 
de la comunidad hacia la educación de las niñas 
se han vuelto más favorables y los resultados de 
la educación de las niñas muestran señales de 
mejoramiento. el programa ha sido implementado 
por el Consejo de Población y por una gama de 
diferentes socios institucionales desde el 2004. 
Hasta la fecha, abriendo oportunidades ha 
trabajado con siete diferentes grupos étnicos 
mayas, involucrando a más de 45 comunidades 
rurales y llegando a más de 4000 niñas indígenas.  

Beneficiarios clave 
•	 Niñas	indígenas	de	la	zona	rural	de	8	a	15	
años	(divididas	en	grupos	cohorte	de	8	a	12	
y de 13 a 15) y jóvenes mujeres líderes de 16 
a 20 años en Guatemala.

Objetivos 
•	 Ayudar	a	romper	el	ciclo	de	pobreza	y	habilitar	

a las niñas guatemaltecas a que desarrollen su 
pleno potencial.

•	 Incrementar	las	redes	de	apoyo	social	para	
las niñas mayas.

•	 Conectar	a	las	niñas	con	modelos	a	seguir	
femeninos y con mentoras.

•	 Construir	una	base	habilidades	críticas	de	
liderazgo y para la vida.

•	 Proporcionar	capacitación	profesional	
práctica y experiencia para niñas líderes.

Métodos 
•	 Involucrar	a	los	adultos	que	ejercen	liderazgo	

y son influyentes en la comunidad (con 
énfasis en las madres) para que apoyen a las 
niñas rurales y designen un espacio público 
seguro donde las niñas se puedan reunir, 
compartir y aprender regularmente.  
– las niñas líderes reciben apoyo para 

formar y operar clubes y construir 
relaciones de apoyo con otras autoridades 
locales.

•	 Seleccionar,	capacitar	y	apoyar	a	las	jóvenes	
líderes mujeres (mentoras) de 16 a 20 años 
para	que	lidere	clubes	comunitarios	de	8	a	15	
(en dos grupos de edad).

•	 Entregar	programas	anuales	a	través	del	club	
de niñas y construir el conocimiento y las 
habilidades de las niñas, expandir el apoyo 
social y el capital social, e incrementar el 
acceso a información y apoyo para mejorar su 
salud, educación y oportunidades de sustento. 

•	 Realizar	actividades	paralelas	con	madres	
para desarrollar sus capacidades y motivar el 
apoyo a sus hijas. 
– talleres que incluyen el desarrollo 

de autoestima, habilidades de vida, 
aspiraciones y planificación para el futuro, 
salud sexual y reproductiva, y prevención 
de ViH/sida.

– Brindar la oportunidad a las niñas de que 
asuman posiciones de liderazgo dentro de 
los clubes y la comunidad.

•	 En	cada	ciclo	anual	de	clubes	de	niñas,	se	
identifican nuevas mentoras/niñas líderes y 
se capacitan; algunas de las niñas mayores 
también aplican a una pasantía profesional 
pagada por un año con instituciones locales 
en el sector público y privado.

•	 Conectar	los	clubes	de	niñas	y	las	graduadas	
del	programa	con	la	Red	Nacional	
Guatemalteca de empoderamiento y de 
Recursos	Indígenas	para	las	Niñas	(GIGREN),	
que sirve como una plataforma para que 
las niñas indígenas hagan incidencia por sus 
necesidades y derechos tanto a nivel de la 
comunidad y nacional 

Estudios de Caso – Prácticas prometedoras



161

Resultados (de la evaluación de 
programas 2009-10)
•	 Cuando	las	niñas	indígenas	del	área	rural	

aprenden habilidades prácticas y asumen 
posiciones de liderazgo, las familias y las 
comunidades son fortalecidas y los roles de 
las niñas y su estatus mejora.

•	 100	por	ciento	de	las	niñas	líderes	de	
abriendo oportunidades ha completado el 
sexto	grado,	en	comparación	con	el	81.5	de	
niñas a nivel nacional.

•	 Más	niñas	de	Abriendo	Oportunidades	
estaban en la escuela al cerrar el ciclo 
de programas 2009-10 (72 por ciento), 
comparado con el promedio nacional para 
las niñas indígenas (53 por ciento de aquellas 
entre 13 y 15 años y 29 por ciento entre 
aquellas de 16 y 17).

•	 97	por	ciento	de	las	niñas	líderes	de	Abriendo	
oportunidades no tuvieron hijos durante el 
ciclo del programa en comparación con el 
78.2	por	ciento	del	promedio	nacional	para	
las niñas en su rango de edad (15-19). 

•	 94	por	ciento	de	las	niñas	líderes	de	
abriendo oportunidades reportaron haber 
experimentado mayor autonomía y sentirse 
mas cómodas expresando sus opiniones, y 
84	por	ciento	dijeron	que	su	rol	en	casa	había	
mejorado durante el ciclo de programas. 

•	 88	por	ciento	de	las	niñas	líderes	reportaron	
tener una cuenta bancaria y 44 por ciento 
habían obtenido empleo pagado cuando 
terminó el ciclo de programas.

•	 Los	programas	con	
elementos comunes 
de diseño han sido 
implementados en 
Kenia, uganda, 
Zambia, etiopía, 
sudáfrica, egipto y 
otros países..

•	 Existe	la	demanda	
de replicar 
el programa abriendo oportunidades 
en Guatemala y varias onG  locales e 
internacionales han rescatado algunos 
elementos comunes. 

Buenas prácticas y lecciones 
aprendidas
•	 Llegar	a	las	niñas	vulnerables	requiere	de	

programas enfocados y dedicados que vayan 
a donde ellas van. estas niñas no tienen 
probabilidades de beneficiarse de programas 
juveniles más convencionales.

•	 Las	niñas	necesitan	y	aprecian	oportunidades	
regulares, planificadas y seguras que las 
apoyen para aprender y compartir

•	 La	participación	de	la	comunidad	y	de	las	

mismas niñas en el diseño, implementación 
y seguimiento de los resultados de programa 
es crítico para garantizar la idoneidad del 
programa, su efectividad y sostenibilidad. 

•	 Influenciar	en	las	normas	culturales	y	de	
género es más efectivo desde adentro. al 
construir y ejercer sus capacidades y expandir 
su visión y sus metas para su vida, las niñas 
están cambiando favorablemente el ambiente 
que las rodea. 

•	 El	apoyo	social	y	los	programas	de	desarrollo	
de habilidades pueden complementar los 
sistemas formales al brindar información 
práctica y capacidades a las niñas 
marginadas, lo que les permite tomar 
decisiones en base a información con 
respecto a su salud, educación y bienestar. 

Recomendaciones para el futuro 
•	 La	sostenibilidad	y	la	ampliación	de	la	

escala de programas como abriendo 
oportunidades requiere la planificación 
cuidadosa, una mayor participación local y 
nacional y un apoyo continuo.

•	 El	modelo	básico	del	programa	ha	mostrado	
favorables resultados en un contexto 
cada vez más amplio de países y culturas, 
indicando su potencial para una mayor 
expansión y replica. los programas con 
elementos comunes en el diseño han sido 
implementados en países como Kenia, 
uganda, etiopia y egipto*.

•	 Los	resultados	de	mediano	y	largo	plazo	de	
un programa como abriendo oportunidades 
toman tiempo en manifestarse. Como tal, 
se recomienda el seguimiento longitudinal 
de las graduadas del programa de manera 
planificada.

•	 La	planificación	de	los	recursos	técnicos	y	
financieros requeridos para la evaluación de 
programas y su seguimiento a largo plazo es 
vital. 

* Refiérase por ejemplo a los programas del Consejo de 
Población “Transiciones a la adultez”.
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2 Mobilink, UNESCO y Bunyad 
“SMS para la Alfabetización” 
Paquistán3,4,5

Antecedentes  
se calcula que para el año 2015, la población 
analfabeta de Paquistán estará compuesta por 
más de 55 millones de personas6. las mujeres 
y las niñas, especialmente las que viven en 
las zonas rurales, son las más propensas a 
ser analfabetas, ya que únicamente el 29 por 
ciento de estas niñas y mujeres son alfabetas 
en	comparación	con	el	78	por	ciento	de	los	
hombres y niñas de las zonas urbanas7. en 
Paquistán, hay más de cuatro millones de 
niñas que no asisten a la escuela; sin embargo, 
inclusive aquellas niñas que logran llegar a la 
escuela podrían sufrir posteriormente ya que 
son incapaces de conservar sus habilidades 
debido tanto a la falta de acceso a materiales 
de aprendizaje como a la distancia y actitudes 
conservadoras con respecto a la movilidad de las 
niñas y mujeres8. en el informe “Por ser niña” 
del 2010, “Fronteras digitales y urbanas: las 
niñas en un Paisaje Cambiante”, informamos 
sobre el programa “sms for literacy” (sms 
para la alfabetización) de Paquistán, a cargo de 
un asocio entre mobilink, unesCo y Bunyad, 
una onG local9. el proyecto fue inicialmente 
diseñado para garantizar que las niñas y mujeres 
jóvenes que habían terminado un curso de 
alfabetización básica, pudieran mantener y 
mejorar sus habilidades a través de la distancia 
utilizando teléfonos celulares. a raíz del exitoso 
pilotaje en el 2009, el proyecto se ha ampliado 
hasta llegar a 1.250 niñas y mujeres jóvenes y a 
los miembros de sus familias. el programa actual 
está dirigido por la unesCo, el departamento 
de alfabetización & nFBe del Gobierno de 
Punjab, la Fundación Bunyad, nokia, mobilink, 
agahi, y la misión agahi y dhaka.

Beneficiarios clave  
las mujeres y niñas de 15 a 30 años que viven 
en cuatro distritos de las zonas rurales de 
Paquistán, quienes recientemente finalizaron 
un programa de alfabetización básica. se 
espera que las niñas y mujeres jóvenes 
matriculen a sus hermanos, hermanas y 
familiares en el programa.

Objetivos
•	 Mejorar	la	calidad	de	vida	y	la	independencia	

de las niñas y mujeres al superar la falta de 
acceso a materiales de aprendizaje mediante 

el uso de teléfonos celulares para mantener 
las destrezas de alfabetización. 

•	 Aumentar	el	acceso	más	amplio	a	los	
materiales de aprendizaje al incentivar la 
participación de las niñas y mujeres en el 
programa a fin de matricular a sus hermanos, 
hermanas y familiares.

•	 Motivar	a	los	padres	para	que	envíen	a	sus	
hijas a la escuela mediante la participación 
en el programa de los padres, pero 
especialmente de las madres.

•	 Desafiar	las	barreras	socioculturales	a	la	
educación, movilidad y participación en la 
tecnología de las niñas.

Métodos
•	 Cada	niña	y	cada	mujer	recibió	un	teléfono	

celular de bajo costo con conexión de 
prepago, y fue matriculada en un Centro Post-
alfabetización a través del teléfono Celular. 

•	 Bunyad	capacitó	a	los	docentes	para	ayudar	
a las alumnas a practicar la lectura y escritura 
utilizando teléfonos celulares10.

•	 Mobilink	creó	un	sistema	para	que	Bunyad	
envíe mensajes de texto sms en idioma 
urdu sobre temas relevantes para las niñas y 
mujeres jóvenes. las niñas respondían a los 
docentes a través de sms

•	 Los	docentes	realizaban	evaluaciones	con	
respecto a los resultados de aprendizaje de 
las niñas y mujeres jóvenes.

•	 Se	animó	a	que	las	niñas	y	mujeres	jóvenes	
que participaron matriculen a sus hermanos, 
hermanas y otros miembros de la familia 
en el programa, quienes luego pasarían a 
realizar el mismo proceso.

•	 Las	niñas,	mujeres	jóvenes	y	familiares,	
podrían entonces comprar teléfonos celulares 
a precio bajo. 

Resultados 
•	 El	proyecto	piloto	del	2009	realizado	

con 250 niñas y mujeres jóvenes se 
correlacionó directamente con la mejora 
de la alfabetización. antes del proyecto, 
el 57 por ciento de las niñas y mujeres 
jóvenes obtenían la calificación más baja 
en las pruebas de alfabetización básica. 
después del proyecto, la cifra disminuyó al 
11 por ciento y las niñas que alcanzaron la 
calificación	más	alta	se	incrementaron	del	28	
por ciento a más del 60 por ciento11 .

•	 El	proyecto	ampliado	mantendrá	y	mejorará	
las destrezas de alfabetización de 1.250 
niñas y mujeres jóvenes y de sus familiares. 
las comunidades estarán empoderadas 
para poseer y dirigir Centros móviles de 
alfabetización, haciendo así el programa 
más sustentable.
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•	 El	programa	fue	tanto	atractivo	como	
eficaz. el uso de teléfonos celulares parece 
ser mucho más eficaz para mantener la 
alfabetización que otros métodos impresos. 
además, no hubo abandono de los Centros 
móviles de alfabetización, demostrando 
que las niñas estaban entusiasmadas con el 
aprendizaje móvil.

•	 Los	docentes	informaron	que	las	niñas	tenían	
más confianza, tanto debido al mejoramiento 
de sus destrezas de alfabetización como a la 
seguridad física que les hizo sentir el acceso a 
teléfonos celulares.

•	 El	programa	logró	desafiar	las	arraigadas	
actitudes socioculturales con respecto a la 
educación de las niñas y, como resultado, 
más padres envían a sus hijas a la escuela. 

Buenas prácticas y lecciones 
aprendidas
•	 Las	estudiantes	informaron	que	escribir	en	

urdu utilizando el alfabeto inglés a veces era 
difícil y llevaba mucho tiempo.

•	 La	confianza	y	participación	de	la	familia	y	la	
comunidad han sido fundamentales para el 
éxito del programa. a pesar de la resistencia 
inicial a que sus hijas posean teléfonos 
celulares, las familias comenzaron poco a 
poco a apoyar el programa, especialmente 
después de ver el carácter educativo de los 
mensajes enviados y recibidos. el asocio con 
organizaciones que tienen fuertes vínculos 
comunitarios y la inclusión de los familiares, 
se recomienda fuertemente para programas 
similares. 

Recomendaciones para el futuro 
Para la expansión sostenible en el futuro, se 
acordó que lo ideal sería que no haya ningún 
apoyo financiero de un donante. en lugar 
de ello, los estudiantes deben comprar el 
teléfono celular con un préstamo/subsidio del 
fabricante o de la empresa de telefonía celular. 
esto llevaría a una mayor sostenibilidad del 
proyecto, así como a un sentido de propiedad 
por parte de los propios estudiantes.

3 Plan: Empoderar a las niñas a 
través de la educación12,13

Antecedentes 
al abordar y combatir los bajos niveles de 

alfabetización de las mujeres, Plan implementó 
recientemente el proyecto “empoderar a las 
niñas a través de la educación” en el estado de 
Bikaner, al norte de la india, el cual tiene como 
objetivo apoyar a las niñas ayudándoles a ejercer 
su derecho a la educación. a fin de complementar 
las metas nacionales de desarrollo del Gobierno 
de la india (basadas en los objetivos de 
desarrollo del milenio – odms), el proyecto está 
diseñado para trabajar con las niñas que se han 
graduado de los programas de educación primaria 
de Plan, apoyando su transición a las escuelas 
secundarias y brindándoles acceso a capacitación 
en destrezas y oportunidades de trabajo.

Bikaner es un distrito con bajos niveles de 
alfabetización, con una tasa promedio de 
alfabetización del 57,5 por ciento, comparada 
con el promedio nacional del 61,03 por 
ciento.  las cifras son aún menores cuando se 
desagregan por sexo: la tasa de alfabetización 
de	los	hombres	es	del	70,78	por	ciento,	pero	
únicamente del 42,55 por ciento para las 
mujeres14.

el proyecto ha estado funcionando por seis 
meses y el monitoreo y evaluación se encuentran 
en una etapa preliminar.

Beneficiarios clave 
las adolescentes de familias pobres que han 
participado previamente en los programas de 
educación primaria de Plan.

Objetivos
ayudar a las niñas a ejercer su derecho a 
educación de calidad, y en última instancia 
conducirlas a una mayor independencia, 
potencial de ingresos, empoderamiento, y 
dignidad en el futuro.
•	 Ayudar	a	desarrollar	la	confianza	y	

conocimientos de las niñas proporcionándoles 
habilidades de vida, capacitación vocacional, 
vinculando a las niñas con los planes 
gubernamentales, y brindando apoyo a las 
niñas para acceder a una educación de calidad. 

•	 El	proyecto	busca	beneficiar	a	1.350	niñas	a	lo	
largo de dos años, de las cuales 450 recibirán 
apoyo para estudiar en la escuela secundaria.

•	 Se	proporcionará	capacitación	en	destrezas	
vocacionales y oportunidades de empleo a 
300 niñas adicionales. 
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•	 Brindar	capacitación	para	capacitar	600	
niñas para el servicio público a lo largo de 
tres años.

Métodos 
•	 Plan	dedicó	tiempo	para	establecer	contactos	

con la comunidad, consultando a las niñas, 
identificando organizaciones que pudieran 
proveer de recursos, contratando docentes e 
instalando el campamento. 

•	 Se	creó	un	“Balika	Sammelan”	(cumbre	
de las adolescentes) anual de tres días de 
duración, para celebrar el empoderamiento 
de las niñas, con la participación de 2.500 
adolescentes ex-alumnas de los “Balika 
shivris” (campamentos residenciales para la 
educación primaria). el “Balika sammelan” 
celebra y marca los logros de las niñas, 
comprende su situación actual y evalúa 
sus necesidades actuales y futuras, ayuda 
a las niñas a priorizar y preparar planes 
de acción en base a esas necesidades, y 
realiza ciertas pruebas para categorizar 
a las niñas en grupos de acuerdo con sus 
aspiraciones, aptitudes y destrezas, de tal 
manera que puedan acceder a programas de 
capacitación. 

•	 Se	facilita	un	hogar	escuela	para	las	niñas	
que	han	superado	su	estándar	de	8vo	
grado y aspiran a continuar estudiando 
en 10mo ó 12avo año de escuela, 
proporcionándoles capacitación académica 
y en habilidades de vida.

•	 Se	ofrece	ayuda	financiera	para	cubrir	el	
costo de derechos de examen y libros de 
texto para las niñas de bajos recursos que no 
pudieran participar en el programa de hogar 
escuela. 

•	 Los	temas	de	las	responsabilidades	del	
hogar impuestas a las niñas se abordan 
mediante su vinculación con varios esquemas 
gubernamentales de protección, de tal 
manera que puedan dedicar más tiempo a su 
educación. 

•	 Se	contrataron	y	capacitaron	profesoras	
para apoyar a las niñas en un entorno de 
protección que brinde información sobre 
los derechos de la niñez y educación sobre 
habilidades de vida. 

•	 Se	impartieron	cursos	vocacionales	que	
cubrieron temas tales como corte y 
confección, bordado, y conocimientos 
de informática. se hicieron arreglos 
institucionales con los organismos técnicos del 
gobierno para proporcionar capacitación a las 
niñas. las participantes reciben un certificado 
una vez que han completado el curso.

•	 Se	ofrece	apoyo	a	las	participantes	para	
que encuentren trabajo o creen empresas 

utilizando las habilidades que desarrollaron a 
través de la capacitación vocacional. 

•	 Se	conecta	a	las	niñas	con	oportunidades	
dentro de los organismos gubernamentales 
para ofrecerles cursos, certificaciones y 
trabajo en las áreas de docencia, enfermería, 
en la fuerza policial y mediante otros cursos 
vocacionales.

Progreso hasta la fecha
•	 Muchas	de	las	niñas	han	expresado	

su deseo de continuar sus estudios, y 
muchas más solicitaron capacitación 
sobre destrezas vocacionales 
para poder empoderarse social y 
económicamente.

•	 27	niñas	han	sido	matriculadas	en	la	
escuela hogar.

•	 16	de	las	27	niñas	se	están	preparando	
para el 10mo grado.

•	 11	de	las	27	niñas	están	estudiando	para	el	
12avo grado.

•	 Las	niñas	en	los	campamentos	residenciales	
han estado siguiendo el plan de estudios del 
Gobierno	de	Rajastán.	La	competencia	de	
aprendizaje de las niñas es buena y se espera 
que al menos el 90 por ciento de las niñas 
tenga éxito en sus exámenes.

•	 Se	han	seleccionado	dos	grupos	de	50	
niñas para participar en los ejercicios de 
capacitación vocacional.

•	 50	niñas	de	familias	económicamente	pobres	
han recibido una beca para el pago de sus 
derechos de examen y el costo de libros de 
texto para el curso. 

Buenas prácticas y lecciones 
aprendidas
•	 Hacer	que	las	niñas	que	han	abandonado	

los estudios vuelvan a la escuela es un 
reto, por lo que se deben hacer esfuerzos 
para garantizar que las niñas continúen 
su educación sin ninguna interrupción. 
en este programa, Plan trabaja con niñas 
que se graduaron de los programas de 
educación primaria de Plan. luego las 
niñas hacen la transición a campamentos 
de empoderamiento donde se identifica 
claramente las oportunidades para el futuro. 
a continuación, Plan proporciona acceso 
para hacer que estas oportunidades se 
conviertan en realidad a través de programas 
de educación, capacitación en habilidades 
vocacionales, y para vincular a las niñas con 
oportunidades de trabajo relacionadas con su 
capacitación y educación. 

•	 Al	invertir	en	la	implementación	del	proyecto	
inicial, Plan dedicó algún tiempo a establecer 
contactos con la comunidad – esto ha 



165

conducido al éxito del proyecto en vista 
de que la comunidad se ha apropiado y 
ha aceptado responsabilidades tales como 
la identificación de las alumnas que van 
a participar, propagando la idea de los 
campamentos residenciales y de los programas 
de empoderamiento, y convenciendo a los 
padres de enviar a sus hijas a los mismos.

•	 Brindar	ambientes	de	aprendizaje	seguros	
y de apoyo, así como acceso a información 
acerca de los derechos de educación para las 
niñas y comunidades, vinculando a las niñas 
con capacitación vocacional y oportunidades 
de trabajo, ayuda a reducir la posibilidad de 
que las niñas abandonen los estudios. 

Recomendaciones para el futuro 
•	 En	vista	de	que	las	niñas	que	participan	en	

el programa pertenecen a diferentes aldeas 
y castas, cerrar las brechas entre las niñas 
de diferentes orígenes ayuda a realizar la 
transición de las niñas dentro de las escuelas 
residenciales. 

•	 Es	esencial	disponer	de	profesoras	
residenciales competentes para proporcionar 
tanto lecciones académicas como sobre 
habilidades de vida. el desarrollo de las 
capacidades de los docentes es una buena 
manera de asegurar que aprendan métodos 
eficaces de enseñanza en un ambiente 
amigable con las niñas.

•	 Empoderar	a	las	niñas	para	desarrollar	
su confianza y reconocer sus derechos 
a la educación funciona mejor cuando 
se combina con oportunidades. tales 
oportunidades incluyen medidas integrales 
tales como ambientes de apoyo para 
completar la educación, y proporcionar 
educación y capacitación vocacional en 
relación con las oportunidades futuras.

4 FAWE-TUSEME (Vamos a 
Expresarnos)15

Antecedentes 
el Foro para docentes africanas es una 
organización pan-africana no-gubernamental 
fundada en 1992, cuyo objetivo es incrementar 
el acceso a, mejorar la retención en, y fortalecer 
la calidad de la educación para las niñas y 
mujeres en África. 

el programa tuseme (tuseme es una 
expresión en idioma swahili que se traduce 
como “vamos a expresarnos”) se inició en 

1996 en tanzania en asocio con la universidad 
de dar es salaam. el programa surgió como 
una reacción ante las preocupaciones entre 
los docentes, padres y grupos sociales sobre el 
mal rendimiento y las tasas de deserción de las 
niñas en las escuelas secundarias. el programa 
está en marcha, y ha sido diseñado para actuar 
como una plataforma de empoderamiento para 
que las niñas hablen y expresen sus opiniones 
sobre temas que afectan su desarrollo 
académico y social mediante el uso de técnicas 
de teatro para el desarrollo, a fin de abordar las 
preocupaciones que obstaculizan la capacidad 
social y académica de las niñas.

Beneficiarios clave
las niñas y los niños en edad de educación 
secundaria, con un enfoque prioritario en las 
niñas.

Objetivos
•	 Empoderar	a	las	niñas	y	aumentar	su	

participación en la escuela secundaria.
•	 Capacitar	a	las	niñas	para	identificar	y	

comprender los problemas que les afectan en 
la escuela, articular estos problemas y tomar 
medidas para resolverlos16.

•	 Reducir	la	deserción	escolar	por	causada	por	el	
bajo rendimiento académico, embarazo precoz, 
acoso sexual y otras causas de deserción o el 
bajo rendimiento académico a causa de otras 
formas de discriminación de género.

Métodos
•	 Se	han	creado	clubes	escolares	que	ayudan	a	

las niñas a aprender destrezas de negociación, 
cómo hablar, a tener confianza en sí mismas, 
a tomar decisiones y a adquirir habilidades 
de liderazgo mediante representaciones de 
teatro, música y artes creativas.

•	 Los	clubes	TUSEME	son	estructuras	
centradas en los estudiantes que facilitan 
la implementación de actividades para el 
empoderamiento de las niñas. también 
sirven como un foro de opinión para que los 
estudiantes discutan sobre temas relacionados 
con su bienestar social y académico. 

•	 Se	capacita	a	los	estudiantes	sobre	cómo	
crear grupos de teatro mediante los cuales 
pueden representar los problemas que 
han identificado, junto con sus soluciones 
mediante obras de teatro, al mismo 
tiempo que reciben capacitación básica en 
producción de teatro. 

•	 Inmediatamente	después	de	la	
representación se realiza un foro para discutir 
sobre los temas que se resaltaron. se anima 
a la audiencia a discutir los temas, encontrar 
soluciones, y proponer estrategias de acción.
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•	 Las	soluciones	son	luego	transferidas	a	un	
plan de acción que cada escuela utilizará 
como una guía para tratar de abordar las 
barreras a la educación de las niñas.

•	 Los	estudiantes	reciben	capacitación	sobre	
habilidades de vida, al mismo tiempo que 
adquieren un conjunto de habilidades de 
empoderamiento a fin de que puedan 
manejar los obstáculos de género a su 
educación y desarrollo personal. la 
capacitación incluye la construcción de 
autoconfianza y autoestima, expresar su 
opinión, tomar decisiones, asertividad, 
negociación, liderazgo y auto-control.

•	 Después	de	la	capacitación,	los	estudiantes	
cuentan con habilidades para comprometer y 
convencer a la administración de su escuela, 
docentes, otros estudiantes, y miembros de 
la comunidad, para que tomen medidas a fin 
de mejorar la situación social y académica de 
las niñas en las escuelas.

•	 Los	clubes	TUSEME	también	pueden	tomar	
la forma de clubes de estudio en algunas 
escuelas.

Resultados
•	 Más	de	80.000	niñas	en	21	países	se	han	

beneficiado del programa tuseme desde 
1996. 

•	 51.061	niñas	en	nueve	países	de	África	
se han beneficiado del modelo de 
empoderamiento de Jóvenes de tuseme 
FaWe, lo que las ha puesto en una mejor 
posición para luchar contra los prejuicios de 
género, los estereotipos y la discriminación17.

•	 El	programa	ha	experimentado	una	
mejora directa en la autoestima, liderazgo, 
habilidades sociales y de vida de las niñas18.

•	 Hasta	el	2007	se	había	capacitado	un	total	
de 426 docentes19, y las actitudes hacia 
los derechos de las niñas en la escuela han 
mejorado y han llevado a una reducción 
significativa del acoso sexual20.

•	 Solamente	en	Ruanda,	hasta	el	2012	había	
clubes tuseme operando en 54 escuelas, 
con 3.657 miembros de los clubes. de ellos, 
el 50,3 por ciento son niñas mientras que el 
49,7 por ciento son niños21.

•	 El	proyecto	ha	dado	lugar	a	que	los	
niños adopten actitudes de género más 
respetuosas hacia la escolarización de 
las niñas y a que abandonen actitudes y 
prácticas discriminatorias de género22.

•	 El	Ministro	de	Educación	y	Cultura	de	
tanzania adoptó oficialmente el modelo 
del programa en 1999 a fin de incorporar 
TUSEME	en	las	1.890	escuelas	secundarias	
del país. además, el programa de apoyo 
al centro educativo de Kenia también ha 

incorporado el programa en las escuelas23.
•	 En	algunas	escuelas,	el	establecimiento	y	

apoyo de grupos de estudio contribuyó a 
mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes tuseme.

•	 Otros	resultados	fueron	el	mejoramiento	de	
las relaciones entre los directivos, docentes y 
estudiantes de las escuelas; mejor manejo de 
la maduración sexual; y mejores actitudes de 
los docentes hacia las niñas24.

•	 Desde	su	creación,	el	modelo	TUSEME	ha	
sido replicado en todo el continente africano 
en países tales como Burkina Faso, Chad, 
etiopía, Gambia, Guinea, Kenia, malawi, 
Malí,	Namibia,	Ruanda,	Senegal,	Tanzania,	
Zambia y Zimbabue.

•	 Es	importante	destacar	que	la	
implementación del modelo tuseme ha 
demostrado ser una estrategia muy efectiva 
para fomentar la confianza, asertividad 
y autoestima de las niñas. además, la 
capacidad de las niñas para analizar 
situaciones, tomar decisiones correctas, y 
desafiar los sistemas, decisiones y situaciones 
que afectan negativamente su bienestar, ha 
mejorado significativamente.

Buenas prácticas y lecciones 
aprendidas
FAWE	Ruanda	ha	informado	que	algunas	de	las	
lecciones aprendidas con el proceso tuseme 
incluyen las siguientes:
•	 Se	deben	implementar	estrategias	para	

combatir la alta rotación de docentes 
después de la capacitación tuseme.

•	 La	falta	de	apoyo	o	comprensión	de	algunos	
directivos de las escuelas dio como resultado 
un apoyo o respaldo limitado de las escuelas.

•	 Se	necesitan	más	boletines	a	fin	de	llegar	al	
número necesario de niños, niñas y docentes.

Recomendaciones para el futuro  
•	 FAWE	Ruanda	pidió	un	mayor	desarrollo	de	

capacidades para los directivos y los nuevos 
docentes del club tuseme en las escuelas, a 
fin de lograr el máximo impacto y apoyo de 
las escuelas25.

•	 Mayor	comunicación	en	torno	a	modelos	
de mejores prácticas a fin de que los clubes 
más nuevos aprendan de otros clubes más 
establecidos26.

•	 Más	visitas	de	monitoreo	al	club	TUSEME27.
•	 Aumento	de	actividades	de	alcance	

comunitario a fin de estimular la 
participación y apoyo de la comunida28.
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la siguiente es una lista de sitios web, informes, 
instituciones de investigación, bases de datos, blogs 
profesionales y agencias que trabajan en iniciativas 
de educación con un enfoque especial en las niñas y 
mujeres jóvenes.

Business Sector 

The Girl Effect (el efecto niña) es una iniciativa 
compartida por la Fundación nike y la Fundación 
noVo para crear oportunidades para las niñas. el 
“efecto niña” muestra cómo el empoderamiento de 
una niña puede impactar en la niña, su comunidad y la 
humanidad en general; también facilita herramientas e 
información para los actores del sector privado, onGs, 
gobiernos, y encargados de formular las políticas, sobre 
cómo empoderar a las niñas. Visite The Girl Effect en: 
girleffect.org
 
Goldman Sachs 10,000 Women (Goldman sachs 
10.000 mujeres) es una iniciativa que trabaja para 
brindar a las mujeres desatendidas en los países 
en desarrollo educación sobre negocios y gestión 
empresarial y para expandir el talento empresarial. 
su meta es proporcionar a 10.000 mujeres educación 
sobre negocios y gestión empresarial en los próximos 
cinco años. “10.000 Women” trabaja con los actores 
de desarrollo, educativos, y las onGs. Puede encontrar 
más información sobre la iniciativa en: 10000women.
org/index.html

Standard Chartered Bank – ‘Goal’: trabaja para 
empoderar a las niñas en sus comunidades a través de 
la capacitación en deportes y programas de educación 
de habilidades de vida. esta iniciativa trabaja con socios 
como organizaciones no gubernamentales que trabajan 
con niñas en China, india, Jordania, nigeria y Zambia. 
Para conocer más sobre lors proyectos odm del 
standard Chartered, revise goal-girls.com 

United Nations Global Compact es una es una 
iniciativa de políticas para los negocios que se 
comprometan a alinear sus organizaciones con los 
principios humanos en el área de derechos humanos, 
lucha contra la corrupción, trabajo y medio ambiente. 
mediante su implementación, las empresas pueden 
garantizar que el mercado y el comercio beneficien 
a las economías y a las sociedades en todas partes. 
una parte importante del programa tiene que ver 
con el empoderamiento de las mujeres en el lugar de 
trabajo. se puede encontrar más información aquí: 
unglobalcompact.org/Issues/human_rights/equality_
means_business.html 

El Foro Económico Mundial maneja un programa 
de mujeres líderes y Paridad de Género que se 
esfuerza por promover el liderazgo femenino y cerrar 

la brecha de género. elabora el Global Gender Gap 
Report	(Informe	Mundial	de	Disparidad	de	Géneros)	
que	incluye	una	calificación	completa	de	128	países,	
tanto del mundo en desarrollo como desarrollado. 
también monitorea el cambio de clasificación de 
años anteriores para mapear las mejoras en cuanto 
a la brecha de género.. weforum.org/issues/global-
gender-gap

Organizaciones que trabajan por
los Derechos de las Niñas

Camfed es una organización dedicada a mejorar 
el acceso a la educación de las niñas en África. 
utilizando un enfoque basado en la comunidad 
y holístico, Camfed proporciona apoyo a largo 
plazo, como por ejemplo mediante el pago de las 
cuotas escolares a lo largo de la escolarización de 
las niñas, ofrece formación empresarial y pequeñas 
subvenciones para las mujeres, además busca 
empoderar a las mujeres a través de una asociación 
con Cama, en asocio con las ex alumnas de Camfed 
y otras mujeres africanas, que anima a las jóvenes 
africanas para que se conviertan en líderes de sus 
propias comunidades. Encuentre más información 
en: camfed.org

Foro de Mujeres Educadoras Africanas (FAWE por sus 
siglas en inglés) es una onG pan-africana fundada 
por cinco mujeres ministras de educación. trabaja para 
mejorar el acceso y calidad de la educación para las 
niñas en la región. tiene capítulos nacionales en 34 
países africanos. Puede encontrar más información en: 
fawe.org

Girls, Inc. es una organización sin fines de lucro que se 
dedica a empoderar a las niñas. Brinda oportunidades 
educativas para las niñas de los sectores más 
vulnerables de la sociedad en los estados unidos. Para 
mayor información visite: girlsinc.org

Girls Learn International es una organización con sede 
en los estados unidos que empareja secciones de la 
escuela media y secundaria de los estados unidos con 
escuelas en aquellos países donde tradicionalmente 
se ha negado la educación a las niñas. Promueve 
la concienciación y el entendimiento intercultural, 
y capacita a las niñas para que sean líderes del 
movimiento por cambios sociales positivos. 
girlslearn.net

Great Science for Girls: the Great science for Girls: 
(Grandes Ciencias para niñas) son servicios de 
extensión para la equidad de género en ciencias a 
través de programas extra curriculares que tienen como 
meta brindar programas informales de ciencias en 
base a consultas que estimulan la curiosidad, interés y 
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persistencia de las niñas en stem (science, technology, 
engineering and maths – Ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas) y rompen las barreras del estereotipo de 
género. el sitio ofrece información sobre la planificación 
del currículo, los recursos y la investigación.
greatscienceforgirls.org/resources-research/effective-
stem-practices

Ipas es una organización que se enfoca en incrementar 
la capacidad de las mujeres para hacer valer sus 
derechos sexuales y reproductivos. trabaja en varias 
áreas y se enfoca en violencia sexual y juventud, 
incluyendo actividades de incidencia, investigación, 
capacitación a trabajadores de la salud en técnicas y 
tecnologías de aborto seguro. Para mayor información 
visite: ipas.org/Index.aspx

Room to Read: Room	to	Read	se	enfoca	en	
alfabetización e igualdad de género en la educación. 
la organización trabaja en colaboración con las 
comunidades y los gobiernos locales en asia y África 
para desarrollar habilidades de alfabetización y el 
hábito	de	la	lectura.	Room	to	Read	enfatiza	el	apoyo	
a las niñas para que completen la secundaria con las 
habilidades de vida que necesitan para tener éxito en la 
escuela y posteriormente.
roomtoread.org/page.aspx?pid=209

Vital Voices es una alianza mundial que tiene como 
objetivo empoderar a las mujeres alrededor del 
mundo. trabaja en asocio con organizaciones del 
sector empresarial para capacitar a mujeres líderes 
y empresarias alrededor del mundo quienes pueden 
volver y capacitar a las mujeres de sus propias 
comunidades.vitalvoices.org

Womankind Worldwide busca promover a las mujeres 
como una fuerza para el cambio en el desarrollo. 
trabaja en 15 países en desarrollo financiando 
proyectos relacionados con los derechos legales y el 
auto-empoderamiento de las mujeres. Visite el sitio 
web en: womankind.org.uk

Women for Women International es una onG global 
que trabaja con mujeres excluidas de la sociedad que 
son sobrevivientes de conflictos, proporcionándoles 
ayuda financiera, capacitación laboral, conocimiento 
sobre derechos, y educación para el liderazgo. Para 
aprender más sobre los programas y proyectos que 
manejan, visite: womenforwomen.org

El Consejo de Población es una organización 
internacional no-gubernamental que realiza 
investigaciones sobre temas de población en todo el 
mundo. está fusionando sus áreas de investigación en 
tres áreas: ViH y sida; Pobreza, Género y Juventud; 
y	Salud	Reproductiva.	Sus	publicaciones	y	recursos	los 
puede encontrar aquí: popcouncil.org/publications/
index.asp

Campañas

She’s The First (ella es la Primera) es 
un campaña de los medios establecida 
por mujeres jóvenes para promover 
la educación de las niñas en las 
áreas donde ese derecho no es una 
oportunidad, atrayendo donantes a 
su directorio en línea de escuelas con programas de 
patrocinio. shesthefirst.org/about/

10x10 es un movimiento mundial para la educación 
de las niñas que canaliza el cine y la acción social para 
aumentar la inversión en las niñas al conducir recursos 
para programas enfocados en las niñas que ya se 
encuentran en operación, mediante la penetración en 
la conciencia pública y creando una amplia red de base. 
aprovechando este apoyo, 10x10 aboga por cambios 
políticos gubernamentales, globales e institucionales 
para empoderar a las adolescentes. Conozca más sobre 
su película y su trabajo aquí: 10x10act.org

ActionAid (Stop Violence Against Girls in School) 
(Detener la Violencia contra las niñas en la escuela) 
es una iniciativa de múltiples países que trabaja para 
abordar la violencia contra las niñas en las escuelas 
en Ghana, Kenia y mozambique. la campaña tiene 
como meta reducir la violencia en contra de las niñas 
en las escuelas al moldear políticas y leyes y en última 
instancia empoderar a las niñas para que desafíen la 
cultura de la violencia dentro y alrededor de las escuelas 
e incrementar la matriculación de las niñas. información 
general sobre el proyecto stop Violence against Girls in 
school la puede encontrar en: actionaid.org/what-we-
do/education/stop-violence-against-girls-schools

Amnesty International (Stop Violence Against Women) 
Amnistía Internacional (No más violencia contra las 
mujeres) es una campaña que lucha para poner fin 
a la violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en 
tiempos de paz como en guerra. sus temas principales 
son el empoderamiento de las mujeres, la violencia 
contra las mujeres perpetrada por el estado, y la 
implementación de las leyes existentes sobre violación 
y violencia sexual. Para mayor información visite: 
amnesty.org/en/campaigns/stop-violence-against-
women

Girl Up es una campaña de sensibilización de la 
Fundación naciones unidas para aprovechar la energía 
y el entusiasmo de las niñas como una fuerza ponderosa 
para el cambio. girlup.org
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Coaliciones

Association for Women’s Rights in Development 
(AWID) (Asociación para los Derechos de las Mujeres 
en Desarrollo) es una organización internacional que 
trabaja por los derechos de las mujeres, la igualdad de 
género y el desarrollo. trabaja para construir alianzas e 
influir en las instituciones internacionales para promover 
los temas de las mujeres. aWid facilita información 
actual y al día sobre los derechos de las mujeres en las 
noticias, así como perfiles de investigaciones recientes 
e información sobre una multitud de temas, asuntos y 
países. Revise: awid.org
el Foro aWid es una conferencia mundial de desarrollo 
y de los derechos de las mujeres que junta líderes y 
activistas para informar y ampliar el entendimiento de la 
igualdad de género. Visite: forum.awid.org

The Coalition for Adolescent Girls actúa como 
una plataforma para más de 30 organizaciones 
internacionales que trabajan para mejorar la vida de las 
adolescentes en el mundo en vías de desarrollo quienes 
están atrapadas en los ciclos de la pobreza Revise: 
coalitionforadolescentgirls.org

NGO Working Group on Girls’ Rights es una red 
internacional que tiene como meta asegurar la 
implementación de los estándares internacionales 
a nivel nacional relacionandos a las niñas en todas 
las etapas de su juventud, además de promover 
la incidencia de temas de las niñas en políticas 
internacionales. Puede encontrar más información en: 
girlsrights.org

Women in Development Europe (WIDE) es una 
organización paraguas de organizaciones de mujeres 
europeas que monitorea e influye en políticas 
económicas y de desarrollo desde una perspectiva 
feminista. Produce un boletín informativo mensual 
sobre sus actividades, con noticias relacionadas con 
género y desarrollo. Para suscribirse al boletín siga 
este enlace: wide-network.org/blocks/join.jsp

A Safe World for Women: The 2011 Campaign (Un 
Mundo Seguro para las Mujeres: Campaña 2011) 
busca poner fin a todas las formas de abuso a mujeres 
y niñas. es una organización en línea que reúne a 
onGs, grupos e individuos comprometidos con un 
mundo más seguro.  su sitio web contiene información 
útil sobre los tipos de violencia que se ejerce contra las 
mujeres y niñas. Visite: asafeworldforwomen.org

Movimientos Juveniles

World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
(Asociación Mundial de Niñas Guías y Niñas 
Scouts)  trabaja en todo el mundo para proporcionar 
educación no-formal mediante la cual las niñas 
pueden aprender habilidades de vida y lograr su 

auto-desarrollo. llega a aproximadamente 10 
millones de niñas a través de 145 organizaciones 
miembros. Para más información visite: 
wagggsworld.org/en/home

YWCA es una red mundial que empodera a mujeres 
alrededor del mundo para lograr un cambio social y 
económico. trabaja con 25 millones de mujeres y niñas 
en 22.000 comunidades y en cuatro áreas prioritarias: 
paz con justicia, derechos humanos, salud de las 
mujeres y ViH/sida, y desarrollo sostenible. Para mayor 
información visite: worldywca.info

Fundaciones

The Cherie Blair Foundation trabaja para proporcionar 
oportunidades empresariales y acceso a la tecnología 
para las mujeres alrededor del mundo a través de apoyo 
financiero, creación de redes y desarrollo empresarial 
en base a la premisa de que las mujeres que están 
económicamente empoderadas no solamente tienen 
mayor control sobre sus propias vidas y las vidas 
de sus hijos, sino que también señalan un futuro 
más brillante para sus comunidades y su economía: 
cherieblairfoundation.org

The Nike Foundation (Fundación Nike) apoya las 
iniciativas para involucrar, empoderar e invertir en las 
adolescentes ya que ellos las consideran un elemento 
clave para reducir la pobreza en países en desarrollo. la 
Fundación fue parte de la coalición para formar the Girl 
effect (efecto niña) (revise arriba). nikeinc.com/pages/
the-nike-foundation

Girls Action lleva a cabo programas innovadores para 
el empoderamiento de las niñas a lo largo de Canadá, 
invirtiendo en las niñas y mujeres jóvenes, tanto a 
nivel local como nacional. los programas fomentan 
las habilidades de liderazgo comunitario e inspiran la 
acción para cambiar el mundo. muchas de las niñas 
inscritas en los programas son de comunidades remotas, 
marginales y urbanas. Encuentre más información en: 
girlsactionfoundation.ca/en

UN Foundation (Fundación NNUU): la sección mujeres 
y Población de la Fundación ha estado trabajando 
para empoderar a las mujeres y niñas alrededor del 
mundo, bajo la premisa de que ellas son esenciales para 
erradicar la pobreza y alcanzar la justicia social. ellos 
ponen un énfasis particular en los derechos de salud 
sexual y reproductiva, así como en invertir y hacer 
incidencia por las adolescentes. Puede encontrar más 
información en: unfoundation.org/what-we-do/issues/
women-and-population/
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Multi-Laterales

Banco Mundial trabaja estrechamente con otras 
organizaciones de desarrollo para el mejoramiento de 
la educación de las niñas. Financia proyectos en países 
en desarrollo así como provee tecnología y asistencia 
financiera a países con alta disparidad de género en 
la educación. Otros recursos excelentes del Banco 
Mundial sobre el empoderamiento de las niñas los 
puede encontrar en:go.worldbank.org/1L4BH3TG20

Alianza Mundial por la Educación es una alianza 
multilateral que tiene como objetivo asegurar el acceso 
a una educación de calidad para los 67 millones de 
niños y niñas que actualmente no están en la escuela. 
Junta a gobiernos; agencias bilaterales, internacionales 
y regionales; bancos de desarrollo; socios del sector 
privado, grupos de sociedad civil local y global para 
movilizar y coordinar los recursos para alcanzar esta 
meta. globalpartnership.org

Asocios

Girl Hub es una colaboración entre 
el departamento de desarrollo 
Internacional	del	Gobierno	del	Reino	
unido (dFid por sus siglas en inglés) 
y la Fundación nike. Girl Hub tiene 
por objetivo formar una red global de 
expertos y defensores de las niñas y vincularlos con 
programas de desarrollo y con los encargados de 
formular las políticas a fin de promover los derechos 
de las niñas, y trabaja para incluir a las niñas en el 
diseño e implementación de políticas.
girlhub.org/about/

iKNOW Politics es una red internacional de 
conocimientos de mujeres en la política de todo el 
mundo quienes comparten experiencias, tienen acceso 
a recursos y servicios de asesoramiento, trabajan en 
red y colaboran en temas de interés. la asociación está 
compuesta por cinco socios: Pnud, uniFem, instituto 
nacional democrático para asuntos internacionales, 
el instituto internacional para la democracia y la 
ayuda electoral, y la unión interparlamentaria. Puede 
encontrar más información aquí:  iknowpolitics.org/
node/221

World Bank Adolescent Girls Initiative es una iniciativa 
que busca mejorar las perspectivas de empleo de 
las niñas en el futuro a través de capacitación y 
educación el día de hoy. trabaja en colaboración con 
los	gobiernos	de	Australia,	Reino	Unido,	Dinamarca,	
suecia y noruega, y con el sector privado incluyendo 
Cisco, standard Chartered Bank, y Goldman sachs. 
la iniciativa también ofrece incentivos para los 
empleadores que contraten y capaciten a las jóvenes. 
Para mayor información visite: 
go.worldbank.org/I5PX4JETM0

Investigación

Asia Pacific Women’s Watch es una red regional de 
organizaciones de mujeres.  trabaja para mejorar los 
derechos de las mujeres mediante la colaboración 
con otras onGs, gobiernos nacionales y las naciones 
unidas. Puede encontrar mayor información en: apww-
slwngof.org/

Girls Count son una serie de informes mundiales de 
investigación que se enfocan en el empoderamiento 
de las adolescentes. informes anteriores incluyen ‘Girls 
count: a global investment and action agenda’, ‘new 
lessons: the power of educating adolescent girls’, start 
with a girl: a new agenda for global health’, ‘Girls speak: 
a new voice in global development’ and ‘Girls grow: 
a vital force in rural economies’. los informes fueron 
producidos por la Coalición para las adolescentes y 
varios socios que han ido cambiando incluyendo el 
Consejo de asuntos Globales de Chicago, el Consejo 
de Población, el Centro para el desarrollo Global y el 
Centro internacional de investigaciones sobre mujeres. 
Para conocer más sobre la serie de informes, visite:
coalitionforadolescentgirls.org

Child Rights Information Network (CRIN) (Red de 
Información sobre los Derechos del Niño) es una 
red global de organizaciones de niñez que coordina y 
promueve la información sobre los derechos de la niñez. 
Cuenta con una membresía de 2.000 organizaciones, y 
sus servicios de búsqueda pueden reducirse por región 
o por temas, con amplia información sobre los derechos 
legales de los niños y niñas. Para mayor información 
sobre los mecanismos de los derechos de la niñez, 
revise: crin.org/docs/CRINmechs.pdf

International Centre for Research on Women (ICRW) 
(Centro Internacional de Investigaciones sobre Mujeres) 
es una organización que trabaja en la investigación y 
apoyo técnico para la construcción de capacidades y 
actividades de incidencia. su enfoque de investigación 
incluye: adolescentes, VHi/sida, seguridad alimentaria 
y nutrición, desarrollo económico, salud reproductiva y 
violencia contra las mujeres. en cuanto a las niñas, trabaja 
para mejorar sus derechos sexuales y reproductivos y 
para combatir el matrimonio infantil. Sus numerosas 
publicaciones sobre el tema se pueden encontrar en: 
icrw.org/publications

International Women’s Rights Action Watch (IWRAW) 
Asia Pacific (observatorio internacional de derechos 
Humanos de las mujeres del Pacífico asiático) trabaja 
para promover la aplicación local de los estándares 
internacionales de derechos humanos. se centra en 
el CedaW, facilitando un flujo de información del 
ámbito internacional al doméstico, garantizando que 
las mujeres alrededor del mundo sean conscientes de 
sus derechos. Se puede encontrar más información en: 
iwraw-ap.org
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World Economic Forum (Foro Económico Mundial): 
desde 2006, la serie de informes mundiales sobre 
Brechas de Género del Foro económico mundial (World 
Economic	Forum’s	Global	Gender	Gap	Report)	series	
ha estado capturando y midiendo la magnitud de la 
disparidad basada en el género y hacen un seguimiento 
del progreso en el tiempo. los informes introducen un 
índice que es un punto de referencia para las brechas de 
género en base a criterios económicos, de educación, 
salud y políticos, y provee la clasificación de los países 
que permiten una comparación efectiva entre regiones, 
entre hombres y mujeres, entre grupos de ingresos y 
sobretiempo. Para más información visite: weforum.
org/issues/global-gender-gap

Young Lives es un estudio internacional longitudinal de 
la pobreza infantil que hace el seguimiento a 12.000 
niños y niñas en Perú, india, Vietnam, y etiopía durante 
15 años. Young lives es un proyecto de colaboración 
para la investigación financiado por el departamento 
para el desarrollo internacional (uKaid) y coordinado 
por la universidad de oxford en colaboración con 
socios de investigación y políticas en los cuatro países. 
Para más información sobre Young Lives revise: 
younglives.org.uk
un informe de Young lives sobre Pobreza y 
desigualdad de Género fue utilizado como documento 
de referencia para el desarrollo del informe “Por 
ser niña” 2011. Revise aquí: younglives.org.uk/
files/policy-papers/yl_pp3_poverty-and-gender-
inequalities

Recursos y Bases de Datos

Right to Education Project: el Proyecto derecho a la 
eduación tiene el objetivo de promover la movilizacion 
social y la responsabilidad legal, enfocarse en los 
desafios legales para el derecho a la educación. el 
sitio ofrece recursos sobre temas referentes a género 
y el derecho a la educación. right-to-education.org/
node/241 
adicionalmente, la sección de herramientas y recursos, 
que provee información, enlances e informes pueden 
encontrarse aquí: right-to-education.org/node/249

Wikigender es un proyecto piloto iniciado por la 
oeCd, que se dedica a indexar y compartir términos 
e información en temas de género, incluyendo el 
empoderamiento de las niñas. PPara más información 
visite: wikigender.org

Centre for Research on Violence Against Women 
and Children: el Centro para la investigación sobre la 
Violencia en contra de las mujeres y niños produce 
investigación orientada a la acción para apoyar a las 
comunidades locales, nacionales e internacionales en 
su trabajo en contra de la violencia en contra de las 
mujeres y niñas y niños. la investigación y publicación 
del Centro puede verla aquí:crvawc.ca

DevInfo es una poderosa base de datos que combina 
tres bases de datos para examinar la implementación 
de los objetivos de desarrollo del milenio. es 
especialmente interesante su página “Facts. You 
decide” (Hechos. tú decides) que muestra estadísticas 
sobre cada uno de los odm. Se la puede encontrar 
aquí: devinfo.org/di_facts.html

Ed Stats: el Banco mundial ofrece recursos estadísticos 
sobre educación proporcionando una fuente completa 
de datos y análisis tópicos clave en educación.
worldbank.org/education/edstats

Institutions and Development Database (GID-
DB): Base de datos de instituciones y desarrollo 
– representa una nueva herramienta para que los 
investigadores y los encargados de formular las 
políticas determinen y analicen los obstáculos para el 
desarrollo económico de las mujeres. Cubre un total de 
160 países y comprende un conjunto de 60 indicadores 
sobre discriminación de género. la base de datos se 
ha recolectado de varias fuentes y combina, en forma 
sistemática y coherente, la evidencia empírica actual 
que existe sobre el estatus socioeconómico de las 
mujeres. bit.ly/KZzUSt
otro de sus proyectos es el SIGI (social institutions 
and Gender index) – Índice de instituciones 
sociales y Género), una medición compuesta de la 
discriminación de género en las instituciones sociales 
en 102 países no-oeCd. los usuarios pueden 
desarrollar su propio índice de género cambiando 
la prioridad de las instituciones sociales en el siGi. 
genderindex.org

Girls Discovered (Descubrir a las Niñas) es una fuente 
de datos integral e interactiva relacionada con el 
bienestar, salud y educación, y con las oportunidades 
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para las niñas alrededor del mundo. Permite a los 
usuarios escoger de entre más 200 bases de datos y ver, 
comparar y analizar sus datos en mapas o descargarlo 
como una hoja de cálculo.
girlsdiscovered.org/create_your_own_map/

Sexual Violence Prevention Network (Red de 
Prevención contra la Violencia Sexual) utiliza un 
marco de justicia social y salud con el fin de crear 
conciencia y compartir información con la meta 
primordial de poner fin a la violencia sexual. su 
objetivo es fomentar una red de investigadores, 
encargados de formular políticas, activistas y 
donantes para abordar el problema de la violencia 
sexual. Para ver una lista de los recursos disponibles, 
visite: svri.org

UNESCO Institute for Statistics (Instituto de 
Estadísticas) es una base de datos en línea con 
estadísticas mundiales sobre educación, ciencias y 
tecnología, cultura y comunicación para más de 200 
países y territorios. incluye una sección específica 
sobre género y educación que monitorea el progreso 
de las niñas y los niveles de logros educativos de 
las mujeres. Crea nuevos indicadores para dar 
información relevante para políticas a nivel nacional e 
internacional. uis.unesco.org

WomenWatch proporciona información y recursos 
sobre la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres. La niña es una de sus áreas 
críticas de preocupación. esa una fuente útil de 
información ya que proporciona un acceso claro 
y fácil a varias convenciones de naciones unidas, 
entidades y actividades relacionadas con género de 
una manera amigable con el usuario. Información 
específicamente relacionada con la niña la puede 
encontrar en: un.org/womenwatch/directory/the_
girl_child_3012.htm

Women Stats Project (Proyecto de Estadísticas de 
Mujeres) proporciona información extensa y completa 
sobre la situación de las mujeres en el mundo. el 
proyecto facilita la comprensión del vínculo entre la 
situación de las mujeres y la seguridad de los estados-
nación y destaca información cualitativa y cuantitativa 
sobre más de 310 indicadores del estatus de las 
mujeres en 174 países. Para mayor información visite: 
womanstats.org/index.htm

World Atlas of Gender Equality in Education: Atlas 
Mundial de Igualdad de Género en Educación: atlas 
mundial de unesCo sobre igualdad de género en 
educación que grafica las tendencias sobre género y 
educación con los amplios factores sociales, económicos 
y políticos. Para leer más, visite:
uis.unesco.org/Education/Documents/unesco-world-
atlas-gender-education-2012.pdf

Young Feminist Wire es una emocionante y nueva 
comunidad en línea para el activismo feminista joven, 
que busca mostrar el trabajo de las jóvenes feministas, 
hacer que se unan para fortalecer su eficacia, y ofrecer 
recursosrassemble pour améliorer leur efficacité et leur 
offrir des informations: yfa.awid.org

Iniciativas de Naciones Unidas

El Portal web de Género y VIH/SIDA ha sido 
establecido por onu mujeres en colaboración con 
onusida para dar información completa y actualizada 
sobre las dimensiones de género en la epidemia ViH/
sida. Para mayor información, revise: genderandaids.
org

Diga NO a la Violencia es presentado por onu 
mujeres, y registra lo que están haciendo las 
personas, los gobiernos y las organizaciones, para 
erradicar la violencia contra las mujeres alrededor del 
mundo y el recuento de las acciones emprendidas 
para lograr este objetivo. Proporcionan recursos 
gratuitos y publicaciones que se pueden descargar de: 
saynotoviolence.org/about-say-no

Stop Rape Now (Detener la violación ahora) es una 
acción de las naciones unidas contra la Violencia 
sexual en los Conflictos, que une el trabajo de 13 
entidades de las naciones unidas con el objetivo de 
poner fin a la violencia sexual en los conflictos. Busca 
mejorar la coordinación y la rendición de cuentas, 
ampliar los programas y las actividades de incidencia, y 
apoyar los esfuerzos nacionales para evitar la violencia 
sexual y responder eficazmente a las necesidades de 
los sobrevivientes. Para mayor información visite: 
stoprapenow.org

La conferencia E4 se celebró en abril y mayo del 
2010 con el objetivo de promover los asocios para 
la educación de las niñas frente a los obstáculos que 
pueden representar la violencia, la pobreza, el cambio 
climático, la salud y la calidad de la educación. la 
“declaración de dakar sobre la aceleración de la 
educación de las niñas y la igualdad de Género” fue 
aceptada unánimemente por los participantes de la 
conferencia ungei.org/index_2527.html

El Programa de las Naciones Unidas para la 
Juventud es el principal centro de enfoque de las 
naciones unidas sobre la juventud.  Produce un 
informe mundial de la Juventud cada dos años. 
una de sus áreas de preocupación son las niñas y 
las mujeres jóvenes. La información relacionada 
con su trabajo sobre las niñas y las mujeres 
jóvenes se puede encontrar en: social.un.org/
index/Youth/WorldProgrammeofActionforYouth/
Girlsandyoungwomen.aspx
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Terminar con la Pobreza 2015: la Campaña del Milenio 
de Naciones Unidas tiene como objetivo apoyar y 
promover la sensibilizaión sobre los odms. la campaña 
produce publicaciones que resumen los datos y los 
logros de los odms hasta el momento, y hay una 
sección específica dedicada a publicaciones sobre 
género/ empoderamiento de la mujer. Puede encontrar 
información en: endpoverty2015.org

Virtual Knowledge Centre to End Violence Against 
Women and Girls (Centro de Conocimiento Virtual 
para poner fin a la Violencia contra Mujeres y Niñas) es 
presentado por onu mujeres y actúa como un centro 
en línea único que fomenta y apoya la programación 
basada en la evidencia para diseñar, implementar, 
monitorear y evaluar en forma más eficiente y eficaz, 
iniciativas para evitar y prevenir la violencia contra las 
mujeres y niñas. el sitio web proporciona orientación 
paso-a-paso para la programación, así como consejos 
expertos, e incluye el trabajo con los hombres y niños. 
Para mayor información vea: endvawnow.org

Women Watch (Observatorio de la Mujer) fue creado 
como un proyecto conjunto de las naciones unidas en 
1997 para proporcionar un espacio en internet para los 
temas globales de igualdad de género y para apoyar la 
implementación de la Plataforma de acción de Beijing 
de 1995. actualmente es manejado por un grupo de 
trabajo	de	la	Red	Inter	Agencias	sobre	la	Mujer	y	la	
igualdad de Género, dirigida por onu mujeres, y actúa 
como una puerta de acceso central a información y 
recursos sobre igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres a lo largo de todo el sistema de las 
naciones unidas. Para mayor información visite: 
un.org/womenwatch

United Nations Academic Impact (UNAI): impacto 
académico de naciones unidas es una iniciativa global 
que se enlaza instituciones de educación superior 
con naciones unidas para promover los principios 
universalmente aceptados de derechos humanos, 
alfabetización, sostenibilidad y resolución de conflictos. 
Visite: outreach.un.org/unai/

United Nations Decade of Education for Sustainable 
Development (ESD) Década de Naciones Unidas 
de Educación para el Desarrollo Sostenible busca 
movilizar los recursos educativos del mundo para 
ayudar a crear un futuro más sostenible. se enfoca 
en doce áreas clave, incluyendo igualdad de género, 
conocimiento autóctono, reducción de riesgo de 
desastres, urbanización sostenible y cambio climáticoe. 
Para mayor información, revise: unesco.org/new/en/
education/themes/leading-the-international-agenda/
education-for-sustainable-development/

Agencias de Naciones Unidas

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) se enfoca en el desarrollo infantil, la 
educación y la igualdad de género, el ViH/sida, la 
protección de la niñez y la promoción de políticas. De 
particular interés para las niñas es el 
“informe sobre el estado mundial 
de la infancia 2007 – las 
mujeres y los niños: el doble 
dividendo de la igualdad 
de Género”, el informe 
2009: ‘salud materna 
y neonatal”, el informe 
del 2010 “derechos de la 
niñez”, el informe 2011 
“adolescencia – una edad 
de oportunidad” y el informe 
2012 “niños y niñas en el 
mundo urbano”. Puede tener 
acceso a todas estas publicaciones aquí: 
unicef.org/sowc/

UN Commission on the Status of Women (Comisión 
de Naciones Unidas sobre el Estatus de las Mujeres) 
des una comisión del Consejo económico y social 
dedicado a la igualdad de género y el progreso de las 
mujeres. la sesión número 54 de la Comisión, que 
examinó la implementación de la declaración de Beijing 
y su contribución a la realización de los objetivos de 
desarrollo del milenio, puede encontrarse aquí: 
un.org/womenwatch/daw/beijing15/index.html

UN Women (United Nations Entity for Gender 
Equality and the Empowerment of Women) ONU 
Mujeres (Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 
las Mujeres) fue creado en julio del 2010 para 
acelerar los objetivos de las naciones unidas sobre 
la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres. onu mujeres ha fusionado las funciones 
de	DAW,	INSTRAW,	OSAGI	y	UNIFEM,	y	trabaja	
para la eliminación de la discriminación contra las 
mujeres y niñas, el empoderamiento de las mujeres, 
y la igualdad entre hombres y mujeres como socios 
y beneficiarios del desarrollo, los derechos humanos, 
la acción humanitaria, la paz y la seguridad. onu 
mujeres tiene como objetivo apoyar a los organismos 
intergubernamentales en la formulación de políticas, 
estándares y normas globales, para ayudar a los 
estados miembros a implementar estos estándares 
(a través de apoyo técnico y financiero), y a forjar 
alianzas efectivas con la sociedad civil. además, onu 
mujeres hace que todo el sistema de las naciones 
unidas se responsabilice por sus propios compromisos 
en materia de igualdad de género, incluyendo 
el monitoreo periódico del progreso de todo el 
sistema. Para más información visite su página web: 
unwomen.org
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United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organisation (UNESCO): organización de naciones 
unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura publica 
un informe anual de monitoreo sobre el estado de la 
educación en el mundo, educación para todos (ePt). 
el movimiento ePt es un compromiso global de brindar 
educación básica de calidad para todos los niños, 
niñas, jóvenes y adultos. se han hecho compromisos de 
igualdad de género en la educación. el informe global 
de monitoreo de ePt 2003/2004 que se enfoca en 
las niñas y la educación, y lo puede encontrar aquí: 
unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-
international-agenda/efareport/reports/ 
información adicional sobre unesCo y educación para 
todos la puede encontrar en: 
portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=30870&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) es la organización de desarrollo de las naciones 
unidas y trabaja en este campo con 166 países. su 
informe anual de desarrollo Humano monitorea el 
desarrollo a nivel nacional, regional e internacional, 
y se lo puede encontrar en: http://hdr.undp.org/
en/reports/. es especialmente interesante su Índice 
de desarrollo Humano (idH) que mide el desarrollo 
de un país tomando en consideración la educación, 
expectativa de vida e ingreso, pero también produce 
índices específicos de género: el Índice de desarrollo de 
Género y el Índice de empoderamiento de Género que 
se pueden encontrar en: hdr.undp.org/en/statistics/
indices/gdi_gem/

United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI) 
(Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación 
de las Niñas) tiene por objeto garantizar que para el 
2015 se reduzca la brecha de género en la educación 
primaria y secundaria y que todos los niños y niñas 
terminen la educación primaria. sus proyectos “logros 
y expectativas de Género” en educación (GaP por 
sus siglas en inglés), trabajan para evaluar el progreso 
hacia el odm2 (educación Primaria universal hasta el 
2015) e identifican obstáculos e innovaciones. Se puede 
encontrar el Informe GAP en: ungei.org/gap/pdfs/
unicef_gap_low_res.pdf

United Nations Population Fund (UNFPA) Fondo de 
Naciones Unidas para la Población utiliza los datos de 
la población para garantizar que todo hombre, mujer, 
niño y niña, tenga derecho a una vida saludable. elabora 
un informe anual llamado “estado de la Población 
mundial”, varios de los cuales se han enfocado en 
género. en el 2006 se enfocó en “las mujeres y la 
migración internacional”. unfpa.org/upload/lib_pub_
file/650_filename_sowp06-en.pdf
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Tasa de Fertilidad Adolescente: el número de 
nacimientos por 1.000 mujeres entre 15-19 años.1

Activos: Cualquier cosa de valor material o 
utilidad que es propiedad de una persona. 
Puede incluir activos humanos (ej. Habilidades y 
conocimientos), activos financieros (ej. dinero), 
activos físicos (ej. Propiedad de la tierra), y 
activos	sociales	(Ej.	Relaciones	de	confianza).	2

Educación básica: se refiere a la instrucción 
de primer nivel o básica, en la cual se basa el 
aprendizaje posterior; comprende la educación 
de primera infancia y primaria para los niños y 
niñas, así como educación en alfabetización, 
conocimientos generales y habilidades de 
vida para jóvenes y adultos; también puede 
extenderse a la educación secundaria en 
algunos países.3

Necesidades básicas de aprendizaje: se 
refiere al conocimiento, habilidades, actitudes 
y valores necesarios para que las personas 
puedan sobrevivir, para mejorar su calidad de 
vida y continuar aprendiendo.4 

Educación obligatoria: el rango de edad 
durante el cual los niños, niñas y jóvenes están 
legalmente obligados a asistir a la escuela.5

Convención Sobre los Derechos del Niño 
(CDN): el primer instrumento internacional 
legalmente vinculante que incorpora toda la 
serie de derechos humanos – civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales – para la niñez. 
Fue	adoptada	en	1989,	la	Convención	establece	
estos derechos en 54 artículos y dos Protocolos 
Facultativos. establece los derechos humanos 
básicos que tienen los niños y niñas de todo 
el mundo: el derecho a la supervivencia; a 
desarrollarse plenamente; a la protección de 
influencias nocivas, abuso y explotación; y 
a participar plenamente en la vida familiar, 
cultural y social. los cuatro principios básicos 
de la Convención son la no discriminación; la 
devoción al interés superior del niño o niña; el 
derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; 
y el respeto a las opiniones del niño.6 la Cdn 
se refiere al derecho de las adolescentes a la 
supervivencia y desarrollo, a la protección de la 
explotación y abuso, y su derecho a participar 
y a expresar sus puntos de vista en los asuntos 
que conciernen a su vida a medida que su 
capacidad para tomar decisiones responsables 
evoluciona entre el periodo de la adolescencia 
y la adultez.7

Matrimonio precoz y forzado: el matrimonio 
precoz es cualquier forma de matrimonio que 
tiene	lugar	antes	que	un	niño	o	niña	tenga	18	
años. la mayoría de matrimonio precoces son 
arreglados y se basan en el consentimiento de 
los padres.8	el matrimonio forzado es cualquier 
matrimonio realizado sin el pleno consentimiento 
de ambas partes donde la coacción es un factor. 
los matrimonios precoces a menudo incluyen 
cierto elemento de fuerza.9

Educación para todos: el movimiento 
educación Para todos (ePt) es un compromiso 
global para brindar educación básica de 
calidad para todos los niños, niñas, jóvenes 
y adultos. durante el Foro mundial de la 
educación (dakar, 2000), 164 gobiernos se 
comprometieron a lograr ePt e identificaron 
seis metas que deben ser cumplidas para el 
2015. los gobiernos, las agencias de desarrollo, 
la sociedad civil y el sector privado están 
trabajando juntos para llegar a las metas ePt.10

Empoderamiento: Puede ser interpretado como 
la libertad de opción y de acción para dar forma 
a su vida, incluyendo el control sobre recursos, 
decisiones e instituciones necesarias para 
hacerlo.11 una de las principales barreras que 
impiden que las niñas y las mujeres realicen sus 
derechos y escapen de los ciclos de pobreza es 
la falta de poder. Para vencer esta situación se 
requiere de la estrategia del empoderamiento. 
el empoderamiento basado en género incluye 
la construcción de activos para las niñas 
(sociales, económicos, políticos y personales), el 
fortalecimiento de la habilidad de las niñas para 
tomar decisiones sobre su futuro y desarrollar su 
sentido de autoestima y la confianza en su propia 
habilidad para controlar sus vidas.12

Matriculación: el número de estudiantes 
o alumnos matriculados en un nivel dado 
de	educación,	sin	importar	su	edad.	Revise	
también la tasa de matriculación Bruta y tasa 
de matriculación neta.13

Edad de entrada (oficial): la edad en la cual los 
alumnos o estudiantes deberían entrar a un nivel 
de educación dado asumiendo que empezaron 
el primer nivel de educación a la edad oficial, 
que han estudiado a tiempo completo y que 
han progresado a través del sistema sin repetir o 
saltarse un grado.14 en algunos países, los niños 
y niñas ingresan al sistema educativo a una edad 
posterior a la edad oficial lo que significa que 
serán mayores que los otros estudiantes en su 

Glosario
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clase y podrían abandonarla más pronto. 

Corte de genitales femeninos; mutilación de 
genitales femeninos; circuncisión femenina: el 
corte o extirpación parcial o total de los genitales 
femeninos externos debido a razones culturales, 
religiosas u otras razones no médicas. se realiza 
generalmente en niñas entre 4 y 10 años y 
resulta en el corte o extirpación de los tejidos 
alrededor de la vagina que le proporcionan 
sentimientos de placer sexual a la mujer.15

Género: el concepto de género se refiere a las 
normas, expectativas y creencias acerca los 
roles, relaciones y valores atribuidos a las niñas 
y los niños, a las mujeres y a los hombres. estas 
normas son socialmente construidas, pueden 
variar y no están determinadas desde un punto 
de vista biológico. Cambian con el tiempo.16 

son aprendidas en el ámbito familiar, con los 
amigos, en las escuelas y comunidades, a través 
de los medios de comunicación, el gobierno y las 
organizaciones religiosas.17

Violencia Basada en el Género (VBG): la 
Violencia de Género se refiere a la violencia 
física, sexual, psicológica y algunas veces 
económica causada a una persona por ser 
hombre o mujer. Con mayor frecuencia, las niñas 
y las mujeres son blancos de esta violencia de 
género, pero esta situación también afecta a los 
niños y a los hombres, especialmente a aquellos 
que no encajan con los estereotipos de la 
masculinidad hegemónica de comportamiento o 
apariencia física.18	la Violencia basada en género 
ocurre de muchas formas, incluyendo pero no 
se limita a la violencia de la pareja íntima (VPi), 
violencia doméstica, violencia sexual, y femicidio 
o el asesinato de mujeres debido a su género por 
parte de los hombres. la frecuencia y severidad 
de la VBG varía entre países y continentes, pero 
su impacto negativo en los individuos y en las 
familias es universal y tiene vinculación directa  a 
los problemas de salud.19

Discriminación de género: la discriminación de 
género describe la situación de las personas que 
son tratadas de manera diferente por el hecho 
de ser hombres o mujeres, en lugar de considerar 
sus habilidades o capacidades individuales. Por 
ejemplo, la exclusión social, la imposibilidad de 
participar en procesos de toma de decisiones, 
y el restringido acceso y control de los servicios 
y recursos son algunos de los resultados 
comunes causados por la discriminación. 
Cuando esta discriminación es parte del orden 
social se denomina discriminación sistémica de 
género. Por ejemplo, en algunas comunidades, 
con frecuencia las familias prefieren ofrecer 

educación a sus hijos y mantienen a sus hijas 
en casa ayudando en el trabajo doméstico. la 
discriminación sistémica tiene raíces sociales 
y políticas que requieren ser tratadas en los 
diferentes niveles programáticos.20

Igualdad de género: la igualdad de género 
significa que las mujeres y los hombres, las 
niñas y los niños gozan del mismo estatus en la 
sociedad; tienen los mismos derechos humanos; 
gozan del mismo nivel respeto en la comunidad; 
pueden aprovechar las mismas oportunidades 
para tomar decisiones sobre sus vidas; y tienen el 
mismo nivel de poder para moldear los resultados 
de sus decisiones. la igualdad de género no 
significa que las mujeres y los hombres sean lo 
mismo sino más bien que tienen necesidades 
y prioridades diferentes pero relacionadas que 
son reconocidas y valoradas por igual. las 
posiciones relativas de hombres y mujeres en la 
sociedad se basan en estándares que aunque 
no son inamovibles tienden a beneficiar a los 
hombres y a los niños y ponen en desventaja 
a las niñas y mujeres. en consecuencia,  se ven 
afectadas de manera diferente por las políticas y 
los programas. el enfoque de igualdad de género 
se refiere a entender estas diferencias relativas, 
aceptando que no son rígidas y que pueden ser 
modificadas, y por tanto, al diseñar las políticas, 
los programas y los servicios se debe tener en 
mente estas diferencias. la igualdad de género 
puede entonces medirse en términos de igualdad 
resultados, lo que significa que la igualdad de 
género es tratar de lograr resultados iguales en 
vez de dar tratamientos idénticos. en última 
instancia, promover la igualdad de género quiere 
decir transformar las relaciones de poder entre 
mujeres y hombres, niñas y niños con el fin de 
construir una sociedad más justa para todos.21 la 
igualdad de género “no es un asunto de mujeres” 
sino que debe preocupar e involucrar plenamente 
a hombres y a mujeres. la igualdad entre mujeres 
y hombres es un asunto de derechos humanos y 
una precondición, y un indicador, del desarrollo 
sostenible centrado en la gente.

Equidad de género: Justicia en el trato para 
las mujeres y hombres, de acuerdo con sus 
respectivas necesidades. un enfoque de 
equidad de género asegura el acceso equitativo 
y el control sobre los recursos y beneficios del 
desarrollo a través de medidas específicas.22 

esto puede incluir un trato igual o un trato que 
es diferente pero que se considera igual en 
términos de derechos, beneficios, obligaciones 
y oportunidades.23 en el contexto de desarrollo, 
una meta de equidad de género a menudo 
requiere la construcción de medidas para 
compensar las desventajas históricas y sociales 
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de las mujeres y las niñas.24 Por ejemplo las 
becas escolares para las niñas son un ejemplo 
de enfoque de equidad que contribuye para 
que niños y niñas accedan a la escuela y se 
beneficien igualmente de las oportunidades 
educativas. una mayor equidad de género es 
solamente una parte de una estrategia que 
contribuye a la igualdad de género.25

Justicia de Género: la justicia de género se 
refiere a ponerle fin a las desigualdades entre 
mujeres y hombres que dan como resultado la 
subordinación de las mujeres y las niñas ante 
los hombres y los niños, tanto en los sectores 
informales y formales.26 implica que las niñas 
y los niños, hombres y mujeres tienen igual 
acceso y control sobre recursos, la capacidad de 
tomar decisiones en sus vidas, así como acceso 
a los medios para remediar estas desigualdades, 
como corresponda. el compromiso hacia la 
justicia de género quiere decir tomar una 
posición contra la discriminación de género, 
la exclusión y la violencia basada en género. 
se enfoca en la responsabilidad de hacer que 
los garantes de derechos cumplan y rindan 
cuentas por sus obligaciones de respetar, 
cumplir y proteger los derechos humanos, 
particularmente de las niñas y mujeres.27 

Transversalización de Género: la 
transversalización de género es una estrategia 
para promover la igualdad de género que 
garantiza que las perspectivas de género y 
la atención hacia la meta de género (lograr 
igualdad de género) son centrales para todas 
las actividades. la transversalización de género 
puede ser aplicada a muchas actividades, tal 
como el desarrollo de políticas, investigación, 
incidencia, asignación de recursos y desarrollo y 
monitoreo de programas.28 

Enfoque neutral al género: Cuando el género no 
es considerado relevante para los resultados y las 
normas de género, los roles y las relaciones no 
son afectadas (ni mejoradas ni empeoradas). 

Normas de género: Creencia socialmente 
construida sobre el comportamiento de 
hombres y mujeres que son “asignados” de 
acuerdo a su sexo biológico. estas normas 
gobiernan nuestras acciones y opciones y 
pueden conducir al estereotipo de género.
Índice de Paridad de Género: la proporción del 
número de mujeres estudiantes  matriculadas 
en los niveles primario, secundario y terciario 
en comparación con el número de estudiantes 
hombres en cada nivel.29 un iPG de 1 indica 
paridad entre sexos; un iPG que varía entre 0 y 
1 significa una disparidad a favor de los niños; 

un iPG mayor a 1 indica una disparidad a favor 
de las niñas.30

Brecha de Género en el Salario: la brecha de 
género en el salario se refiere a la diferencia 
entre el salario del hombre y el de la mujer 
como un porcentaje del salario del hombre.31

Estereotipos de Género: los estereotipos de 
género son creencias construidas socialmente 
y que no se cuestionan sobre las diferentes 
características, roles y relaciones de las mujeres 
y los hombres que son vistas como conceptos 
verdaderos e inalterables.32 los estereotipos de 
género determinan los roles de género que los 
hombres y las mujeres juegan en la sociedad 
al influir en lo que se considera masculino 
y femenino. al mismo tiempo, refuerzan la 
desigualdad de género al presentar estos 
puntos de vista y creencias sobre los roles de 
hombres y mujeres como una verdad biológica 
o cultural. se reproducen y refuerzan a través 
de procesos como la educación y la crianza 
de niños y niñas, así como por la influencia 
de los medios de comunicación. en muchas 
sociedades, a las niñas se les enseña a ser 
sensibles, emocionales, serviles e indecisas 
mientras que los niños aprenden a ser asertivos, 
audaces e independientes. los estereotipos 
de género se producen cuando la sociedad 
atribuye estas características de manera 
constante a los roles e identidades de los 
hombres y de las mujeres. estos moldean las 
actitudes, comportamientos y decisiones de las 
personas y enmarcan a las niñas y a los niños 
en patrones de comportamiento que impiden 
su desarrollo en todo su potencial y previenen 
el ejercicio de sus derechos. los estereotipos de 
género pueden conducir a la exclusión social de 
aquellos que no se ajustan al estereotipo.33

Enfoque transformativo del género: una política 
o un enfoque de programas que asume que 
la igualdad de género es central para alcanzar 
resultados positivos de desarrollo y transformar 
las relaciones desiguales de poder.34

Producto Interno Bruto (PIB): se refiere al 
valor bruto del mercado de todos los bienes 
y servicios oficialmente reconocidos como 
producidos dentro de un país en un período 
determinado.35

Tasa Bruta de Matriculación: se refiere al 
número total de estudiantes matriculados en un 
nivel dado de educación, independientemente 
de la edad, expresada como  porcentaje de la 
población en edad escolar oficial para ese mismo 
nivel de educación.36
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Producto Nacional Bruto: el producto nacional 
bruto (PnB) comprende el valor total de los 
bienes y servicios producidos por la economía 
nacional de un país, medidos de un período de 
tiempo generalmente 1 año (un valor cercano 
es el producto nacional bruto (PnB)).37

Discriminación Interseccional: la idea de la 
interseccionalidad se refiere a la interacción 
entre dos o más formas de discriminación o 
sistemas de subordinación. destaca la forma en 
que el racismo, el patriarcado, las desventajas 
económicas y otros sistemas discriminatorios 
contribuyen a crear capas de desigualdad.38	

aun más aborda la manera en que actos 
y políticas especificas crean cargas que 
interactúan y contribuyen a crear la dinámica 
del desempoderamiento.39

Tasa de Alfabetismo: el porcentaje de la 
población de un rango de edad que pueden leer 
y escribir, y entender, una simple declaración 
sobre su vida cotidiana.40

Mortalidad Materna: se refiere a la muerte de 
una mujer mientras está embarazada o dentro 
de los 42 días de haber terminado su embarazo, 
sin importar la duración y el lugar del 
embarazo, debido a cualquier causa relacionada 
o agravada por el embarazo o por su manejo 
pero no a causas accidentales o incidentales.41

Educación Mínimamente Invasiva: un método 
pedagógico que usa el ambiente de aprendizaje 
para generar un nivel adecuado de motivación 
para inducir el aprendizaje en grupos de niños 
y niñas con una intervención 
mínima o nula de los docentes.42

Tasa Neta de Asistencia: 
número de estudiantes en el 
grupo de edad oficial para un 
nivel dado de educación que 
asisten a la escuela en ese nivel 
expresado, porcentaje del total de la población 
en ese grupo de edad.43 

Tasa Neta de Matriculación: número de 
estudiantes en el grupo de edad oficial para un 
nivel dado de educación que está matriculado 
en ese nivel, expresado como porcentaje del 
total de la población en ese grupo de edad.44

Tasa Neta de Entrada en Educación Primaria: 
número de estudiantes en la edad oficial 
de entrar a la escuela que son nuevos en 
el primer grado de educación primaria, 
expresado como porcentaje de los niños que 
están en la edad oficial de admisión para la 
educación primaria.45

Niños fuera de la escuela: niños que están en 
la edad oficial de ir a la escuela pero no están 
matriculados. 46 

Patriarcado: se refiere a los desequilibrios 
históricos de poder y a las prácticas culturales 
y sistemas que confieren poder y ofrecen a los 
hombres y a los niños más beneficios sociales y 
materiales que a las mujeres y niñas.47

Gastos Públicos en la Educación: el total de 
finanzas públicas dedicadas a la educación 
por parte de gobiernos locales y  nacionales, 
incluyendo los municipios. normalmente se 
excluyen las contribuciones de la familia. 
los gastos públicos en la educación incluyen 
tanto gasto de capital y gastos corrientes. 
los gastos de capital (públicos) incluyen 
gastos para la construcción, renovación y 
reparaciones importantes de edificios y la 
compra de equipo pesado o vehículo. los 
gastos corrientes (públicos) incluyen gastos 
para bienes y servicios consumidos dentro del 
año actual y que deberían ser renovados si 
es que hubiera la necesidad de prolongación 
al próximo año. incluye gastos en el salario y 
beneficios del personal; servicios contratados 
o comprados; otros recursos, incluyendo 
libros y materiales de enseñanza; servicios 
de bienestar; y otros gastos corrientes como 
muebles, y equipos, reparaciones menores, 
combustible, telecomunicaciones, viajes, 
seguros y alquileres.48

Población en Edad Escolar: la población 
del grupo de edad oficial que corresponde 
al nivel relevante de educación, estén o no 
matriculados en la escuela.49

Expectativa de Vida Escolar: número de 
años que se espera un niño permanezca en 
la escuela o universidad, incluyendo los años 
que se pasan en la repetición. es la suma de 
tasas de matriculación específicas a la edad 
de educación primaria, secundaria, post-
secundaria, no-superior y superior.50

Educación Secundaria: incluye 2 niveles: los 
primeros años de educación secundaria (nivel 
2 isCed *unesco), generalmente diseñado 
para completar la educación básica del nivel 
primario. la enseñanza en este primer ciclo 
de secundaria está típicamente más enfocada 
en asignaturas, requiere maestros más 
especializados para cada asignatura. el final de 
este nivel a menudo coincide con el final de 
la enseñanza obligatoria. los años superiores 
de educación secundaria (nivel 3 isCed) es la 
etapa final de la educación secundaria  en la 



196 el estado mundial de l a s niÑa s   S E C C I Ó N  3

mayoría de países. en este nivel, la instrucción 
a menudo está más organizada alrededor de 
ciertas asignaturas que en el nivel isCed 2, 
y los maestros generalmente necesitan tener 
una preparación mayor o un conocimiento más 
específico en las asignaturas que lo necesario 
para el nivel isCed 2.51

Sexo: se refiere a las características biológicas, 
que definen a los humanos como hombres 
y mujeres. esto no debe ser confundido con 
género que es una atribución social.52

Educación Técnica y Vocacional: diseñada 
principalmente para preparar a los 
estudiantes para ingresar directamente a una 
ocupación u oficio particular (o clases de 
ocupaciones u oficios).53

Educación Superior Terciaria: incluye 2 etapas: 
la primera etapa de educación terciaria nivel 
5 isCed incluye programas con un contenido 
educativo más avanzado que los del  3 y 4. 
la primera etapa de la educación superior se 
compone por el  isCed nivel 5a, que incluye 
programas altamente teóricos con el objetivo 
de facilitar una calificación suficiente para 
obtener el ingreso a programas avanzados de 
investigación y a profesiones que exigen un 
alto nivel de competencia; y el isCed 5B,  que 
incluye programas generalmente más prácticos/ 
técnicos/ ocupacionales que en el nivel 5a 
isCed. la segunda etapa de la educación 
terciaria, el nivel 6 isCed, se reserva para los 
programas de educación terciaria que conducen 
a una calificación de investigación avanzada, por 
lo tanto, están dedicados a estudios avanzados e 
investigaciones originales.54

La Feminización de la Pobreza: se usa para 
describir incidencias donde las mujeres tienen 
una tasa más alta de pobreza que los hombres, 
donde su pobreza es más severa que la de los 
hombres, y hay una tendencia a mayor pobreza 
entre mujeres, particularmente asociada con el 
incremento en el índice de hogares donde las 
mujeres son cabeza de hogar.55

Educación Transformativa: el estudio del 
aprendizaje transformativo surgió con el trabajo 
de Jack mezirow con relación específicamente 
el aprendizaje de adultos.56 el aprendizaje 
transformativo se define como uno que induce 
un cambio de mayor alcance en el estudiante 
que otras formas de enseñanza, especialmente 
experiencias que moldeen al estudiante y 
producen un impacto significativo o un cambio 
de paradigmas, que afectan las experiencias 
posteriores del estudiante.57

Tasa de Transición a la Educación 
Secundaria: número de estudiantes 
admitidos en el primer curso de 
educación secundaria en un año 
dado, expresado como porcentaje del 
número de estudiantes matriculados 
en el último grado de educación 
primaria en el año anterior.58

Tipos de Empoderamiento: el empoderamiento 
se puede entender en términos de cuatro 
distintos tipos de relaciones:
•	 Poder sobre: la habilidad de coaccionar e 

influir las acciones o pensamientos de los que 
no tienen poder.

•	 Poder para: la capacidad de actuar, organizar 
y cambiar las jerarquías existentes.

•	 El poder con: una mayor fortaleza de la 
acción colectiva, movilización social y la 
construcción de alianzas.

•	 El poder desde adentro: una mayor 
conciencia individual, auto-dignidad y 
valoración.

Educación Primaria Universal: el objetivo de 
desarrollo del milenio 2 (lograr la educación 
Primaria universal) está consagrado en la meta 
2a, que tiene como objetivo asegurar que para 
el 2015, los niños de todo el mundo, niños y 
niñas por igual, podrán completar un curso 
completo de educación primaria.59
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Positivo: ¡Nargis, la 
niña número siete mil 
millones ha nacido!
Negativo: Nargis ha 
vencido a todos los 
pronósticos . Solamente 
hay 899 niñas por 
cada 1 .000 niños en 
su estado1 debido a 
los abortos selectivos 
por sexo y al abandono 
infantil . 
Inversión: los centros 
de atención y desarrollo 
de la primera infancia 
pueden jugar un papel 
importante en el cambio 
de actitudes hacia las 
niñas y en asegurar que 
sean bien alimentadas .

Positivo: ¡Nargis tiene 
seis años! Está lista 
para asistir a la escuela 
primaria .
Negativo: Únicamente 
el 80% de las niñas se 
matriculan en la escuela 
primaria .2 Un porcentaje 
mucho menor asistirá 
realmente a la escuela 
todos los días . Una cuarta 
parte abandonarán sus 
estudios porque no 
pueden pagar los costos .
Únicamente el 27% de 
las niñas terminarán la 
escuela primaria .3 Casi 
una cuarta parte de las 
niñas en su estado nunca 
asistirá a la escuela . la 
deserción escolar cuesta 
a la economía de la India, 
10 mil millones de dólares 
en ingresos potenciales 
durante el tiempo de vida 
de estas niñas .4
Inversión: las becas 
y las transferencias 
condicionadas de efectivo 
(CCTs) pueden contribuir 
a incrementar las tasas 
de matriculación y 
finalización de las niñas, 
aliviando a las familias 
pobres de la carga 
financiera que significa la 
educación . Proporcionar 
CCTs a los hogares más 
pobres solamente costaría 
mil millones de dólares 
durante cinco años .5

Positivo:
Nargis está aprendiendo 
lectoescritura y 
matemáticas .
Negativo:
Solamente el 50% de 
las niñas salen de la 
escuela primaria y entran 
en la adolescencia6 con 
la capacidad de leer y 
escribir .
Inversión:
El incrementar el 
número de profesoras 
bien capacitadas por lo 
menos al 30% a nivel 
nacional, y garantizando 
que la proporción 
docente-estudiante no 
sea mayor a 1:40 – las 
escuelas podrán empezar 
a luchar contra la falta de 
aprendizaje . los estudios 
realizados en la India 
han demostrado que al 
contratar, incluso una 
profesora adicional, la 
asistencia de las niñas se 
eleva en un 50% .7

Positivo:
Nargis has dado sus 
exámenes, ahora 
tiene 12 años y está 
matriculada en la escuela 
secundaria donde está 
aprendiendo sobre salud 
reproductiva
Negativo:
Casi el 45% de las 
niñas en Uttar Pradesh 
estarán casadas antes de 
cumplir 15 años y casi 
el 12% serán madres 
adolescentes antes de 
cumplir 15 . de hecho, 
India pierde 383 mil 
millones de dólares en 
ingresos potenciales de 
por vida debido a los 
embarazos adolescentes 
Inversión:
Garantizar la 
permanencia de las 
niñas en la escuela 
secundaria a través 
de apoyo financiero, 
proporcionando 
alojamiento seguro en el 
lugar, con instalaciones 
separadas para las 
niñas, y garantizando 
que las profesoras sean 
bien pagadas y bien 
capacitadas – reducirá 
sustancialmente el 
número de niñas que son 
retiradas de la escuela 
con fines matrimoniales .  

Positivo: Nargis ha 
completado la escuela 
secundaria en buen 
estado de salud, 
con las destrezas y 
conocimientos para abrir 
su propia cuenta bancaria, 
comenzar un negocio y 
tomar el control de sus 
ingresos futuros .
Negativo: En Uttar 
Pradesh casi el 49% de 
las niñas entre 15 y 19 
años son anémicas (sufren 
de deficiencia de hierro, 
lo que puede causar 
complicaciones en el 
parto), y aunque el 71% de 
las niñas de la misma edad 
trabajan por un salario, 
únicamente el 20% tiene 
control sobre sus ingresos 
y menos del 9% tienen 
acceso a una cuenta de 
ahorros bancaria .
Inversión: la 
investigación ha 
demostrado que 
proporcionar a las niñas 
acceso a crédito o a 
pequeños préstamos 
les permite comprar un 
activo productivo para 
ayudarles a obtener 
un ingreso, retrasar 
el matrimonio, llevar 
el activo a la casa de 
sus suegros cuando se 
casan, y reducir la dote 
requerida .8

¿El futuro de Nargis?

6 AÑOS ADOLESCENTEBEBÉ 9 AÑOS MUJER JOVEN

Vivienda 
segura

Acceso 
al crédito
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Dinero (CCT)Atención 
y Desarrollo de 

la Primera Infancia
(ECCD)
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1 http://www.upgov.nic.in/
upecon.aspx
2 http://www.girlsdiscovered.
org/map/education/in-295/
3 http://www.globalgiving.
org/pfil/3564/projdoc.pdf
4 http://www.corstone.
org/html/international/
international.cfm?articleid=6
5 http://www.ids.ac.uk/go/
idspublication/introducing-
conditional-cash-transfers-in-
india-a-proposal-for-five-ccts
6 http://www.girlsdiscovered.
org/map/education/in-295/#
7 http://www.economics.
harvard.edu/faculty/
kremer/files/annual_
Review_081110%20
-%20NO%20TRACK%20
CHanGes.pdf
8 http://www.csps.emory.
edu/maple/csps%20
CARE%20docs/India%20
Phase%20ii%20sii%20
CasHe.pdf
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Acerca de Plan International
Plan es una de las organizaciones de desarrollo más grandes y antiguas del mundo. Fundada en 
1937 para proporcionar ayuda a los niños y niñas atrapados en la guerra civil española, estamos 
celebrando	nuestro	aniversario	número	75	en	el	2012.	Trabajamos	en	68	países	a	lo	largo	de	África,	
asia, europa, oceanía y las américas. Plan apoya directamente a más de 1,5 millones de niños y 
niñas y sus familias, e indirectamente a un estimado de más de 9 millones de personas que viven en 
las comunidades que están trabajando con Plan. Hacemos compromisos de largo plazo con los niños 
y niñas en situación de pobreza, y ayudamos a tantos como podemos al trabajar en asocio y alianza 
con ellos, sus familias, sus comunidades, la sociedad civil y el gobierno, desarrollando relaciones 
productivas, y permitiendo que sus voces sean escuchadas y reconocidas en los temas que les 
afectan. Plan es independiente, sin afiliaciones religiosas, políticas o gubernamentales.

Plan tiene una visión: un mundo en el que todos los niños y niñas alcancen su pleno potencial en 
sociedades que respeten los derechos y dignidad de las personas. Hoy en día, cientos de millones de 
niños y niñas siguen sin tener sus derechos. Creemos que esto es totalmente inaceptable. nuestra 
estrategia explica cómo Plan va a abordar esos errores y trabajar para permitir que cada niño y niña 
tenga derechos y oportunidades.
la estrategia de Plan para el 2015 tiene una meta: llegar a tantos niños y niñas como sea posible, 
especialmente a aquellos que están excluidos o marginados, con programas de alta calidad que 
proporcionen beneficios duraderos.
llegar allí no será fácil, pero sabemos que se puede hacer. se necesitarán fondos, dedicación, y 
atención al detalle. también requerirá que nos basemos en lo que hacemos mejor, y que no tengamos 
miedo de modernizar las prácticas menos efectivas. la estrategia se enfoca, por tanto, en las áreas 
que tendrán el mayor impacto al conducirnos hacia nuestra una meta.

Haremos lo siguiente:
•	 Aumentar	el	número	de	nuestros	contribuyentes	individuales	e	institucionales	en	los	países	de	

recaudación de fondos nuevos y existentes;
•	 Mejorar	nuestras	políticas,	sistemas	y	procesos;
•	 Colaborar	más	estratégicamente	con	otras	organizaciones.
también hay una ambición más grande que se debe tener en cuenta. en el proceso de implementación 
de esta estrategia, estamos decidimos a convertirnos en un Plan, un organización más eficaz, eficiente 
y colaboradora, cuyas partes individuales están esforzándose para que alcancemos una meta.

plan-international.org
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Gifty de 15 años habla sobre la importancia 
de la educación de las niñas ante la aldea.
M a r k  P e N G e l l y

Por ser Niña
e s t a d o  m u n d i a l  d e  l a s  n i ñ a s  2 0 1 2

aprender para la Vida

“No hay una solución duradera a los principales cambios de nuestros días, desde el 
cambio climático al político y de la inestabilidad política a la pobreza – ninguno puede ser 
resuelto sin la participación plena de las niñas y mujeres del mundo. esto significa poner 
real atención al estado Mundial de las Niñas. al brindar evidencias y hacer llamados para 
la acción, la serie de informes de Plan y la campaña global Por Ser Niña, puede ayudarnos 
a todos a avanzar hacia la igualdad de género como parte de nuestra responsabilidad 
individual y colectiva”.

michelle Bachelet
Directora ejecutiva de ONU Mujeres

“yo soy la única en mi familia que asistió a la universidad. yo soy un modelo a seguir en 
mi familia y en mi comunidad, y siempre trato de animar a las niñas de mi aldea para que 
se esfuercen por lograr lo mejor a pesar de la pobreza que parece ser un obstáculo para 
sus sueños”. 

Firehiwot Yemane, de 24 años, etiopia

la serie de informes
“Por Ser Niña” es un informe anual publicado por Plan que analiza el estado mundial de las 
niñas. Aunque se reconoce que las mujeres y los niños y las niñas son categorías específicas en 
la definición y planificación de políticas, a menudo se ignoran las necesidades particulares y los 
derechos de las niñas. Estos informes proporcionan evidencia concreta, incluyendo las voces de 
las mismas niñas, sobre las razones por las cuales ellas  necesitan ser tratadas en forma distinta a 
los niños y las mujeres mayores.

El primer informe fue publicado en el año 2007 y la serie continuará al menos hasta el 2015, el 
año final establecido como meta para los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas 
(ODMs). Nuestro estudio “Opciones Reales, Vidas Reales” también hace el seguimiento, durante 
el mismo periodo de tiempo, a un grupo cohorte de niñas en nueve países diferentes, quienes 
nacieron en el año de nuestro primer informe.

En el 2007 les dimos una visión general de la situación global de las niñas. En el 2008, 
analizamos la situación de las niñas afectadas por el conflicto; aquellas que crecen a la “Sombra 
de la Guerra”. El informe del 2009 se enfocó en el empoderamiento económico: “Las Niñas en la 
Economía Global: La Hora de Contarlas”. En el 2010, “Fronteras Digitales y Urbanas, las Niñas en 
un Mundo Cambiante” analizó a las adolescentes en dos de las arenas más dinámicas en el mundo 
de hoy – las ciudades y las nuevas tecnologías – y examinó las oportunidades y los peligros que 
éstas representan.  En el informe de las niñas 2011, “¿Y los niños qué?” Analizamos el rol del los 
hombres y niños para lograr la igualdad de género.




