
 
La segunda edición de la serie del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) 
continúa su evaluación del progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en educación (ODS4) y 
sus diez metas, así como de otras metas relacionadas a la educación en la agenda de los ODS. 
 
El Informe también examina la rendición de cuentas en el ámbito de la educación, analizando como 
todos los agentes que intervienen en la educación pueden proveer esta de una manera más efectiva, 
eficiente y equitativa. El Informe examina diferentes mecanismos de rendición de cuentas usados para 
que los gobiernos, los colegios, los docentes, los padres, la comunidad internacional y el sector privado 
sean responsables de sus acciones en relación a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. 
 
Mediante un análisis de qué políticas hacen que la rendición de cuentas funcione o fracase, y qué 
factores externos afectan su éxito, el Informe GEM 2017/0 concluye con recomendaciones concretas 
que contribuirán al fortalecimiento de los sistemas educativos. 
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Las persistentes deficiencias en materia de impartición y calidad de la educación, aunadas a presupuestos de 
educación apretados y a una mayor insistencia en la utilización óptima de los recursos en todo el mundo, 
hacen que los países busquen soluciones. Una que con frecuencia encabeza la lista es una mayor rendición 
de cuentas. 
 

 
Los gobiernos son responsables en última instancia de los avances logrados en la consecución de los 
objetivos mundiales en el ámbito de la educación; deben rendir cuentas sobre los compromisos, los planes, 
la implementación y los resultados de la educación. Además tienen una responsabilidad jurídica con 
respecto a la educación al haber ratificado al menos un tratado internacional jurídicamente vinculante 
relativo al derecho a la educación. 
 
Existen diversos mecanismos para favorecer la rendición de cuentas por parte de los gobiernos: 

 
Los procesos internacionales de presentación de informes: los países que han ratificado cualquiera de 
los siete tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas relativos a la educación, deben 
informar periódicamente sobre las medidas adoptadas para cumplir con sus obligaciones. 

 
La ciudadanía: puede presionar al gobierno a través del proceso político  o los movimientos sociales para 
que cumpla sus promesas.  

 
Los medios de comunicación: cumplen un papel esencial al plantear cuestiones importantes relativas a la 
educación. 

 
Las redes sociales: permiten a los usuarios compartir información ampliamente, sin expresar las ideas en 
forma editorial y obviando el filtro de los periodistas o, en algunos casos, la censura gubernamental. 

 
Los planes de educación viables: con pautas de responsabilidad claras son herramientas importantes, sus 
documentos de planificación facilitan la rendición de cuentas al contraerse compromisos oficiales y 
deslindarse responsabilidades. Se recomienda la constitución de un comité de dirección conjunto de partes 
interesadas gubernamentales y no gubernamentales con mandato oficial para evaluar y aprobar los planes 
sectoriales.  

 
Una mayor supervisión durante la preparación del presupuesto: empoderar a las partes interesadas 
para que participen en la presupuestación y examinen los gastos previstos puede mejorar la equidad en la 
asignación de los recursos.  

 
La rendición de cuentas horizontal: los comités legislativos, las defensorías del pueblo y los tribunales 
son ejemplos de instrumentos horizontales de rendición de cuentas que representan a la opinión pública y 
se oponen a la extralimitación del poder ejecutivo.  

 
La instauración de una cultura institucional de integridad: es esencial para luchar contra la corrupción 
que puede producirse en todas las facetas de la impartición de educación. La denuncia de las irregularidades 
no es suficiente, y aun las normas y estructuras jurídicas deben ir acompañadas de mejores mecanismos de 
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seguimiento, de instituciones de auditoría sólidas e independientes, de sistemas de información abiertos y 
de un entorno propicio para la supervisión por parte de los medios de comunicación y la participación de las 
ONG.  

 
El seguimiento y la evaluación: pueden promover la rendición de cuentas por parte del gobierno. Una 
manera de consolidar la información es que los gobiernos preparen informes nacionales de seguimiento de 
la educación.  
 

 
Las escuelas y otros establecimientos de educación y capacitación son formalmente responsables ante los 
gobiernos y de manera informal ante los padres y alumnos. Muchos países delegan la adopción de 
decisiones a las autoridades escolares regionales y locales, alentando la rendición de cuentas ascendente y 
descendente. La importancia concedida a la rendición de cuentas plantea varios problemas para las escuelas. 
 

Las normativas gubernamentales contribuyen al seguimiento de la calidad de las escuelas. 
Muchas escuelas privadas en los países más pobres no están reglamentadas y la enseñanza privada se ha 
ampliado. Algunas escuelas no están registradas para evitar reglamentaciones excesivamente restrictivas. 
Además, las inspecciones deberían centrarse en la calidad de la educación, objetivo difícil de lograr ya que 
en los países más pobres se topan con limitaciones de recursos y capacidades. 
Sobre la garantía de calidad en la educación de la primera infancia, según el Banco Mundial, entre 2010 y 
2015, solo 14 de 34 países de bajos y medianos ingresos habían establecido normas de educación de la 
primera infancia y sistemas de vigilancia de su cumplimiento. En materia de garantía de calidad, los países 
favorecen a menudo las características operacionales fácilmente medibles y observables, como las 
infraestructuras y el número de alumnos por docente.   

 
La competencia comercial en el ámbito de la educación puede agravar las divisiones sociales. 
Algunos países de ingresos medios y altos se han mostrado proactivos en la creación de un mercado para las 
escuelas.  
Un posible mecanismo de rendición de cuentas es la competencia. La idea es que, si los padres pueden elegir 
la escuela de sus hijos, ello presiona a las escuelas para lograr un mejor desempeño y atraer así a los 
alumnos. Lograr que la información sobre las escuelas sea públicamente accesible y comprensible es un 
requisito previo para que los padres escojan y para que un mercado funcione. En numerosos sistemas 
educativos de los países de ingresos medios y altos se publican los resultados de las pruebas de cada 
escuela. En cambio, en los países más pobres, la información no es fácilmente accesible ni comprensible para 
los usuarios a los que va destinada.  
Algunos países de ingresos medios y altos se han mostrado proactivos en la creación de un mercado para las 
escuelas. Las políticas de elección de escuelas han aumentado en más de dos tercios de los países miembros 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en los últimos 25 años. Sin embargo, los 
datos indican que las políticas de elección de escuelas redundan en beneficio de las poblaciones más 
favorecidas. Los padres suelen basar la elección en factores como la composición demográfica, lo cual puede 
conducir a disminuir la diversidad y agravar las divisiones socioeconómicas.  
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Impartir una enseñanza de alta calidad es la responsabilidad principal de los docentes. 
En algunos países la instrucción formal se ha extendido más allá de las asignaturas básicas para abarcar 
aptitudes transversales y competencias sociales, conductuales y emocionales. Los profesores también 
asumen responsabilidades que con frecuencia no son reconocidas o recompensadas, lo cual puede hacer 
que disminuya su motivación.  

 
Evaluar a los docentes en relación con la calidad de la enseñanza puede ser difícil y cobra muchas 
formas. 
El recurso a profesores interinos fue inicialmente una medida provisional para compensar la escasez de 
docentes, pero los contratos de docentes a corto plazo se utilizan cada vez más como un mecanismo de 
rendición de cuentas en entornos de baja confianza, en el que la perspectiva de renovación del contrato 
sirve para incentivar un mejor desempeño. 

 
Las evaluaciones formales son el mecanismo más común para responsabilizar a los profesores. 
Las evaluaciones de los docentes revisten cada vez mayor importancia. Ahora bien, la remuneración basada 
en el desempeño tiene un efecto desigual en los resultados del aprendizaje y puede ser perjudicial para la 
equidad. También tiende a promover un entorno competitivo, lo cual reduce la motivación de los docentes, 
contrariamente a la intención inicial. Algunos estudios indican que ello afecta a las profesoras de modo más 
negativo que a los profesores.  
 
Los sistemas educativos centrados en la rendición de cuentas no preparan suficientemente a los 
docentes. 
La atribución a las escuelas de responsabilidades relativas a la instrucción y la gestión, aunada a la 
introducción de sistemas de rendición de cuentas más estrictos, aumenta la carga de trabajo y exige 
competencias adicionales por parte de los docentes y los directores de escuela, lo que puede ser motivo de 
queja. Los docentes necesitan poseer competencias para evaluar el desempeño de los alumnos, analizar los 
datos y aprovecharlos para la enseñanza. Pero muchos docentes se sienten mal preparados para utilizar los 
datos.  

 
La rendición de cuentas por parte de los profesionales puede configurar la cultura de enseñanza. 
La rendición de cuentas por parte de los profesionales se prepara mediante la participación de los docentes 
y se basa en sus competencias especializadas y su profesionalismo. Los sistemas que incorporan la 
responsabilidad por parte de los profesionales son por lo general el resultado de la confianza del público en 
la impartición de una educación de alta calidad por parte de la profesión docente. El aprendizaje entre 
homólogos puede mejorar la enseñanza. La mayoría de los países tienen códigos deontológicos elaborados 
por los docentes para impartir directrices de autodisciplina mediante la formulación de normas 
profesionales. No siempre están definidos los mecanismos de presentación de informes y las sanciones. 

 
La ciudadanía puede ayudar a los docentes a rendir cuentas. 
El seguimiento comunitario puede ser particularmente útil para reaccionar ante el absentismo de los 
profesores. Para que esta vigilancia pueda ejercerse, tanto los miembros de la comunidad como los 
profesores deben participar en la elección de los criterios y en la elaboración de los mecanismos de 
rendición de cuentas, con funciones y responsabilidades claramente definidas. 
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Los padres son responsables de crear un ambiente hogareño estimulante, pero también de propiciar la 
asistencia a la escuela, el esfuerzo y el buen comportamiento de sus hijos.  
 

Las leyes sobre absentismo escolar prevén sanciones para los padres y alumnos. 
Los estudiantes desfavorecidos tienen mayores probabilidades de ausentarse sin permiso. Muchos países 
tienen leyes de absentismo escolar que obligan a los padres a rendir cuentas por la asistencia de sus hijos a 
la escuela. Las multas son las sanciones más comunes, aunque en algunos países se imponen sanciones 
penales. Las sanciones severas afectan de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos y a las 
mujeres, que encabezan la mayoría de los hogares monoparentales. Las leyes deben ir acompañadas de una 
estructura de apoyo para la prevención. 
 

Las transferencias de efectivo condicionadas van dirigidas a las familias pobres. 
Éstas dotan a las familias pobres de subsidios condicionados con objeto de que los padres se cercioren de 
que sus hijos van a la escuela. Las TEC han aumentado la asistencia a la escuela en bastantes países; en 
algunos, en particular de las niñas. 

 
Los padres y los alumnos desempeñan un papel esencial en el fomento de entornos de 
aprendizaje seguros. 
Las escuelas utilizan con cada vez mayor frecuencia códigos de conducta para enseñar a los alumnos 
estrategias de interacción aceptables. Estos códigos han demostrado ser eficaces para reducir la violencia 
escolar. Además del establecimiento de reglas claras y coherentes y de normas disciplinarias para los 
alumnos, las reuniones y la capacitación de los padres constituyen un componente importante para reducir 
la incidencia de la violencia escolar. 
 

 
A las organizaciones internacionales, transnacionales y supranacionales - que movilizan y apoyan a los países 
en favor del cumplimiento de las normas internacionales - resulta difícil exigirles que rindan cuentas, en 
parte porque son responsables ante múltiples partes interesadas.  
 

Las organizaciones internacionales deberían ayudar a los países miembros y otras partes interesadas a 

elaborar objetivos comunes de educación y a establecer mecanismos de ejecución. Sin embargo, la 
“rendición de cuentas” está notoriamente ausente en el documento fundacional de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. A falta de una descripción precisa de quién es responsable de qué, hay una vacuidad 
en materia de rendición de cuentas, no solo para los países que no cumplen sus compromisos, sino también 
para las organizaciones internacionales.  
 
Las organizaciones internacionales deben ser transparentes al establecer normas para que los 
procesos de educación formal apoyen la coordinación, el consenso y la equidad. Las organizaciones 
internacionales han impulsado también la difusión de normas educativas generadas fuera de los procesos 
formales, por ejemplo para los niveles de aprendizaje. El Programa para la Evaluación Internacional de los 
Alumnos (PISA) de la OCDE ha orientado la política educativa hacia los resultados, pero ha sido objeto de 
críticas por influir en los sistemas de países no miembros de la OCDE ante los cuales no rinde cuentas. 
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Los donantes deben rendir cuentas por sus compromisos de ayuda. 
Hay una falta de mecanismos de seguimiento que permitan a los donantes rendir cuentas acerca de los 
compromisos de ayuda. En 2015, solo 6 de los 28 países miembros del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) de la OCDE cumplieron su compromiso de asignar el 0,7% de su ingreso nacional a la ayuda. 
Las organizaciones rinden cuentas de los volúmenes de ayuda mediante procesos formales, como el 
mecanismo de examen por homólogos de la OCDE y cauces informales como los medios de comunicación y 
las ONG. La Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo da seguimiento a las actividades de los 
asociados para el desarrollo.  
 
La ayuda basada en los resultados no consigue necesariamente la eficacia y la rendición de cuentas. Uno 
de los compromisos de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda de 2005 era aumentar la gestión 
basada en los resultados. El “pago en función de los resultados” forma parte de esta iniciativa que, 
idealmente, concede a los beneficiarios una mayor autonomía y se aparta de los procesos. En la práctica, las 
cosas son más complicadas. Se han realizado pocas evaluaciones de los programas basados en los 
resultados.  

 
Los agentes privados con ánimos de lucro prestan servicios básicos de educación y servicios auxiliares, como 
los programas de alimentación y los materiales didácticos. Habida cuenta de su influencia en la educación, 
deben poder rendir cuentas de manera eficaz 

 
Los programas de alimentación escolar eficaces requieren una supervisión gubernamental.  
Las comidas escolares son la forma de protección social más extendida del mundo. Para ser eficaces, las 
contrataciones privadas exigen responsabilidades claras por parte del gobierno y del proveedor, 
transparencia y financiación suficiente. Un control gubernamental eficaz puede contribuir a que los 
destinatarios de los proveedores de alimentos sean los más necesitados. 

 
Las clases particulares pueden afectar la equidad en la educación. 
Las clases particulares pueden aumentar el estrés de los alumnos y presionar los presupuestos de los 
hogares. Los gobiernos fomentan principalmente la rendición de cuentas proporcionando información al 
consumidor, colaborando con las escuelas y trabajando con los sindicatos de docentes en la elaboración de 
normas. Permitir que los profesores den clases particulares puede crear conflictos de interés. Algunos países 
tienen reglamentos que regulan la posibilidad de que los profesores den clases particulares. 
 

Los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil deberían exigir a los proveedores de 
materiales didácticos que rindan cuentas. 
Numerosos gobiernos recurren a proveedores privados de libros de texto para reducir los costos de 
publicación y distribución. Algunas asociaciones entre el sector público y el privado han resultado rentables. 
La entrega y elaboración de los libros de texto pueden mejorarse mediante el establecimiento de 
responsabilidades claras, la cobertura mediática, la participación del gobierno y la intervención de la 
sociedad.  
Las empresas privadas son responsables únicamente ante sus accionistas, lo cual suscita preocupaciones 
sobre la posibilidad de que rindan cuentas a los ciudadanos por el suministro de un bien público como la 
educación. 
 
 
 
 
 



6 
 

 

 
El nuevo marco de seguimiento en el ámbito de la educación apenas rasca la superficie de las cuestiones 
básicas que se refieren a la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, especialmente las vinculadas 
al desarrollo sostenible. Aun así, el nuevo eje del seguimiento es lo bastante ambicioso como para exigir que 
se movilicen recursos considerables para establecer normas y desplegar instrumentos pertinentes con los 
que aprehender la equidad, la calidad y el aprendizaje.  
Ya se han sentado varios de los cimientos institucionales necesarios, señaladamente el Grupo de 
Cooperación Técnica sobre los Indicadores del ODS 4-Educación 2030, cuya secretaría está radicada en el 
Instituto de Estadística de la UNESCO y que tiene por misión llegar a un consenso en torno a la definición de 
los indicadores y la asunción del proceso por los países. A pesar de ello, la comunidad internacional tiene 
que invertir mucho más para que todos los indicadores estén bien definidos.  

 

 
 
 

 
 
El indicador mundial de la meta 4.1 es una medición de la competencia en lectura y matemáticas. Todavía no 
existe un estándar mundial de la competencia, aunque recientemente se han dado algunos pasos en esa 
dirección. 
 
Los datos de las evaluaciones internacionales del aprendizaje indican que, en muchos países, especialmente 
los de ingresos bajos y medianos, muchos estudiantes no alcanzan unos niveles mínimos de competencia. En 
2015, 264 millones de niños y jóvenes en edad de cursar la enseñanza primaria y la secundaria no estaban 
escolarizados. Tras una disminución en los primeros años del siglo XXI, las tasas de no escolarización se han 
estancado. 
 
Según datos de encuestas de hogares correspondientes a 2010-2015, la tasa mundial de finalización de 
estudios ascendió al 83% en la enseñanza primaria, al 69% en el primer ciclo de la secundaria y al 45% en el 
segundo ciclo. 
Hacer que la educación sea gratuita y obligatoria es una manera de evitar el abandono escolar. Cerca del 
70% de los países, pero solo el 40% de los del África subsahariana, tienen por lo menos nueve años de 
enseñanza obligatoria. En el mundo, menos de uno de cada cinco países garantizan 12 años de enseñanza 
gratuita y obligatoria. Esas garantías  no se dan en ningún país de bajos ingresos. 
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Apenas un tercio de los países del mundo han dispuesto en sus leyes que haya por lo menos un año de 
enseñanza gratuita, el 21% un año de enseñanza obligatoria y el 17% un año de enseñanza gratuita y 
obligatoria. Aun así, en 2015, el 69% de los niños que tenían un año menos de la edad de ingreso en la 
enseñanza primaria participó en un aprendizaje organizado. 
 
En gran parte del planeta, las oportunidades de seguir una educación de la temprana infancia están 
distribuidas muy desigualmente. En 52 países de ingresos bajos y medianos, entre 2010 y 2015, apenas algo 
más de dos niños de tres a cuatro años de edad del quintil más pobre de los hogares asistió a un programa 
de aprendizaje organizado por cada diez niños del quintil más rico. 
 
Respecto del indicador mundial del desarrollo de la primera infancia, hay distintas opiniones acerca de lo 
que se debería medir en cuanto a las dimensiones de salud, psicosocial y de aprendizaje. 
 

 
 
En 2015, había 213 millones de estudiantes matriculados en la enseñanza superior. Desde el 2000, la tasa 
bruta de matriculación ha aumentado casi 30 puntos porcentuales en los países de ingresos medianos altos, 
del 17% al 46%. En cambio, el crecimiento de la matriculación en el Cáucaso y Asia central y en el África 
subsahariana casi se estancó. Ha ido en aumento la matriculación en establecimientos privados. 
 
Las mujeres han superado a los hombres en matriculación en la enseñanza superior, y el África subsahariana 
es la única región en la que cursan estudios superiores menos mujeres que hombres.  
 

 
 
El marco de seguimiento de la meta 4.4 se centra en la tecnología de la información y la comunicación (TIC) y 
las competencias elementales en el ámbito digital.  
 
Según los datos acerca del indicador mundial, los adultos no habían realizado ni siquiera tareas informáticas 
elementales en los países de ingresos bajos y medianos.  
En cuanto a las competencias más complejas, la disparidad entre los países es considerable. 
También es grande la disparidad de género. 
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En promedio, el mundo ha alcanzado la meta de la paridad de género en todos los niveles educativos salvo 
en la enseñanza superior, aunque no en todas las regiones ni en todos los grupos de ingresos nacionales, ni 
tampoco en cada país. Solo el 66% de los  países ha alcanzado la paridad de género en la enseñanza 
primaria, el 45% en el primer ciclo de la enseñanza secundaria y el 25% en el segundo ciclo de la enseñanza 
secundaria. 
 
La disparidad de género en los resultados del aprendizaje pone de manifiesto a menudo pautas imprevistas 
según las asignaturas y a lo largo del tiempo. En el primer ciclo de la enseñanza secundaria, los países 
parecen en promedio alcanzar la paridad de género en cuanto a los resultados del aprendizaje, si bien para 
un conjunto diferente de países y evaluaciones del aprendizaje. 
Las mujeres están infrarrepresentadas en cargos de dirección en el ámbito de la educación. 
 
El lugar de residencia y la riqueza son dos dimensiones esenciales. En 2010-2015, por cada 75 adolescentes 
de las zonas rurales que terminaron el primer ciclo de secundaria, lo hicieron 100 adolescentes urbanos. El 
índice de paridad es peor en el caso de los pobres. Además, las encuestas de hogares no aprehenden a 
muchas poblaciones vulnerables, por ejemplo, los trabajadores estacionales, las personas sin techo, los 
refugiados y las poblaciones de las zonas en conflicto. 
 
El idioma es una característica menos fácilmente comparable entre distintos países, pero de gran 
importancia para la equidad. 
Con respecto a las discapacidades, el doble reto es evaluar la prevalencia de las discapacidades en la 
población y las consiguientes desventajas en el ámbito de la educación. 

 

 
 
Entre 2000 y 2015, la tasa de alfabetización de adultos aumentó del 81,5% al 86%, aunque sigue siendo el 
64% en el África subsahariana y apenas inferior al 60% en los países de bajos ingresos. El número de adultos 
no alfabetizados ha disminuido en solo un 4%, hasta 753 millones. Por el contrario, la cantidad de jóvenes no 
alfabetizados ha disminuido en un 27%. Con todo, hay más de 100 millones de jóvenes que no saben leer, 
entre ellos más de uno de cada cuatro en el África subsahariana y en los países de bajos ingresos. 
La desconexión permanente entre el idioma familiar y la lengua en que se imparte la instrucción desempeña 
un papel especialmente importante en la lenta difusión de la alfabetización en el África subsahariana. 
La desigualdad en competencia en lectura, escritura y aritmética en función de la condición socioeconómica 
está generalizada. 
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La UNESCO reconoce la necesidad de afinar más las directrices para la preparación de los informes 
nacionales, a fin de cumplir mejor la obligación de hacer el seguimiento del indicador mundial. Más del 85% 
de los países comunican que incluyen los derechos humanos y las libertades fundamentales en la política de 
educación y los planes de estudios, pero solo el 51% integraba la educación para el desarrollo sostenible (DS) 
en la política y el 33% en los planes de estudios. En la formación del profesorado, cerca de la mitad de los 
países abordaban la paz, la no violencia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el 16% la 
diversidad cultural y la tolerancia, y únicamente el 7% incluía la educación para el DS. No se ha llegado 
todavía a un consenso acerca de qué resultados deberían alcanzar la educación para el DS y la educación 
para la ciudadanía mundial.  
 
En muchos países, los docentes están mal preparados para enseñar temas relacionados con la meta 4.7. Los 
programas de formación del profesorado han empezado a adaptarse, pero los esfuerzos al respecto son 
fragmentarios.  
 
Los programas de educación integral en sexualidad impartidos en la escuela que tratan de las relaciones de 
poder entre los géneros quintuplican la probabilidad de disminuir las tasas de enfermedades de transmisión 
sexual y de embarazos no deseados. En un examen de 48 países efectuado en 2015 se constató que casi el 
80% tenían políticas que apoyaban la educación integral en sexualidad, aunque no siempre se aplicaban.  

Los libros de texto son esenciales para una agenda de la diversidad, la tolerancia y la paz. 
 

 
 
Según las encuestas escolares el estado de la infraestructura material dificulta gravemente a menudo la 
instrucción en países de todos los niveles de ingresos, especialmente en las escuelas desfavorecidas 
socioeconómicamente. 
Las escuelas primarias de muchos países pobres carecen de electricidad. También existe disparidad en el 
acceso a la tecnología y a Internet entre los países y dentro de ellos, siendo menos probable que las escuelas 
rurales estén conectadas que las escuelas urbanas. 
Menos del 75% de las escuelas primarias estaban dotadas de agua potable en 72 de 148 países. 
Los alumnos con discapacidad siguen tropezando con obstáculos, por ejemplo, la inexistencia de equipo de 
movilidad, la inadecuación del diseño de los edificios, la falta de materiales didácticos y los planes de estudio 
no adaptados a sus características. Hay países, entre ellos 
Serbia, Sudáfrica y Turquía, en los que más del 35% de las escuelas tienen insuficientes recursos. 
 
Desde 2004, se ha registrado un marcado repunte de los ataques contra escuelas, que afectan de manera 
desproporcionada al Asia meridional y al África septentrional y al Asia occidental. Entre 2005 y 2015, 
ejércitos y grupos armados utilizaron instituciones educativas para fines militares en por lo menos 26 países. 
 

Es esencial atajar la violencia de género en las escuelas. Para hacerlo son necesarias leyes y políticas 
eficaces, planes de estudios y materiales didácticos adecuados, formar y apoyar a los educadores, establecer 
alianzas entre el sector educativo y otros actores y actividades de seguimiento y evaluación. 
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La educación en la sexualidad que aborda la diversidad sexual y la identidad/la expresión de género puede 
mejorar el ambiente en las escuelas. 
Los programas educativos que promueven la reflexión crítica entre los niños y los jóvenes sobre los 
comportamientos y las normas en materia de género, han dado resultados prometedores, mejorando la 
comprensión y las actitudes y disminuyendo los incidentes de violencia.  
 

 
 
El indicador mundial de las becas es incompleto. Según los datos, el gasto disminuyó de 1.200 millones de 
dólares en 2010 a 1.150 millones en 2015, a la par de la disminución general de la asistencia la educación. 
Australia, Francia y la Unión Europea concedieron más de la mitad de la asistencia total. 
 
Parece haber disponibles datos, aunque no se comunican de una manera que ayude a hacer el seguimiento 
de la meta 4.b. Para poder efectuar una medición directa de la cantidad de becas hará falta una actuación 
mundial para homogeneizar puntos de los datos, crear capacidad y facilitar la colaboración entre los 
gestores de datos. 
 

 
 
Los escasos datos disponibles muestran que hay grandes cantidades de docentes insuficientemente 
formados en varias regiones. En el mundo, el 86% los docentes de primaria han recibido una formación.  
Algo que llama mucho la atención es que, mientras que en muchos países del África subsahariana ha habido 
una tendencia positiva a lo largo del tiempo de la cantidad de docentes formados, en otros, el porcentaje de 
docentes formados ha disminuido desde el 2000. 
La meta del ODS se refiere a docentes ‘calificados’, mientras que el indicador mundial lo hace a docentes 
‘formados’, lo que perpetúa cierta confusión. 
 
En todo el mundo, las proporciones alumnos/profesores son más elevadas en los países más pobres, pero 
desde el 2000 ha disminuido la cantidad de alumnos de primaria por maestro. 
Escasea la información sobre los salarios, el perfeccionamiento profesional y las tasas de bajas de los 
docentes. En los países de la OCDE, los docentes suelen ganar menos que otros trabajadores con 
cualificaciones similares.  
 
 

LA EDUCACIÓN Y LOS OTROS ODS  
 
La educación es clave para obtener resultados en varios ODS, entre ellos los relativos a la salud, al agua y el 
saneamiento y a la seguridad alimentaria. 
 

La educación puede ayudar a prevenir las enfermedades no contagiosas.  
Las personas más instruidas es menos probable que consuman tabaco, tanto en los países pobres como en 
los ricos.  
La relación entre los resultados escolares y la obesidad depende del grado de desarrollo económico de los 
países y de la prevalencia general de la obesidad.  
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La educación que imparten los padres influye enormemente en la obesidad infantil, con efectos que 
asimismo dependen del grado de desarrollo económico. Promover una nutrición mejor en las escuelas ayuda 
a enseñar a seguir buenos hábitos a lo largo de la vida.  

 
La educación ayuda a crear capacidad para ejecutar las estrategias relativas a los ODS 
Se necesitan profesionales cualificados para alcanzar las metas del ODS 3, relativo a la mejora de la salud. La 
OMS calculó un déficit mundial de 17,4 millones de trabajadores de atención de salud en 2013 y previó que 
sería de 14,5 millones en 2030, con un empeoramiento de los déficits calculados en función de las 
necesidades en los países más pobres del África subsahariana.  
Para mejorar la capacidad, la planificación de los recursos humanos de los sistemas de salud debería estar 
vinculada mejor a las instituciones de enseñanza técnica y profesional para facilitar la transición de la 
escuela al trabajo, los aprendizajes de jóvenes y el perfeccionamiento profesional continuo, disminuyendo el 
énfasis que ahora se pone en la formación impartida en hospitales y universidades. 
Para alcanzar el ODS 6 se necesitan mayores conocimientos especializados que permitan mejorar los 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.   
Para alcanzar el ODS 2 relativo a la seguridad alimentaria, son esenciales la educación y la creación de 
capacidad. Los agricultores más instruidos son más productivos, toman más medidas para mitigar el riesgo 
de cambio climático y adoptan más innovaciones tecnológicas.  
 

LA FINANCIACIÓN 
 
El gasto público 
En 2015, el gasto público mediano en educación fue en el mundo el 4,7% del PIB, dentro de la horquilla del 
4% al 6% propuesta por el Marco de Acción - Educación 2030. El gasto varió entre el 3,7% en los países de 
bajos ingresos y el 5,1% en los de ingresos altos. Sin embargo, el gasto público en educación ascendió al 
14,1% del gasto público total en 2014, por debajo del 15% al 20% propuesto en el Marco. Hay por lo menos 
33 países – ricos y pobres – que no cumplen ninguno de estos porcentajes de referencia en materia de 
financiación de la educación. 
 
Gasto en asistencia 
Para alcanzar el ODS 4, la AOD en educación de los países de ingresos bajos y medianos bajos tiene que ser 
seis veces superior a la de 2012. En cambio, el total de la AOD en educación en 2015 fue un 4% inferior al de 
2010, aunque el total de la ayuda oficial para el desarrollo aumentó en un 24% durante el período. Los 
donantes están desplazando sus prioridades a ámbitos distintos del de la educación. Su porcentaje sobre el 
total de la ayuda (excluido el alivio de la deuda) disminuyó durante seis años consecutivos, del 10% en 2009 
al 6,9% en 2015. 
Se debe prestar gran atención a los programas existentes y emergentes. Por ejemplo, la creación de un 
Servicio Internacional de Financiación de la Educación, cuya finalidad es aumentar la capacidad de los bancos 
de desarrollo de conceder préstamos a los países de ingresos medios bajos, o el fondo La Educación No 
Puede Esperar ( UNICEF) que busca transformar la impartición de enseñanza en situaciones de emergencia.  

 
El gasto de las familias 
No se dedica suficiente atención al coste de la educación, que es un gran obstáculo a la participación de las 
familias en los países de ingresos bajos y medianos.  

 
Sacar lecciones del sector de la salud para implantar cuentas nacionales de la educación 
El proyecto piloto de Cuentas Nacionales de Educación, que concluyó en 2016, se presta a ser utilizado para 
evaluar y reconfigurar los mecanismos de financiación y permitir la comparabilidad internacional. Los pasos 
siguientes deben ser constituir un equipo de trabajo internacional sobre el gasto en educación y establecer 
una plataforma que permita a los países compartir conocimientos y retos. 
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El Informe formula las siguientes recomendaciones para ayudar a los gobiernos – y asimismo a otros actores 
interesados en la educación – a concebir y poner en práctica sistemas de rendición de cuentas robustos: 
 

Concebir un sistema de rendición de cuentas robusto 
 
1.-Los gobiernos tienen que crear un espacio para la participación significativa y representativa a fin de 
suscitar confianza y una comprensión compartida de las respectivas responsabilidades con todos los 
actores del ámbito de la educación: Los niveles y departamentos del ejecutivo, las autoridades legislativas y 
judiciales, las instituciones autónomas, las escuelas, los docentes, los padres, los estudiantes, la sociedad 
civil, los sindicatos de docentes, el sector privado y las organizaciones internacionales. El Informe indica los 
pasos a dar en esa dirección. 
 
2. Los gobiernos deberían elaborar planes creíbles y presupuestos transparentes para el sector de la 
educación, que contengan líneas de responsabilidad claras y mecanismos de auditoría realmente 
independientes. La transparencia de los documentos presupuestarios puede ayudar a aclarar dónde y 
cuándo se libran fondos, proporcionando la información necesaria para efectuar un examen crítico, 
especialmente en el órgano legislativo. 
 
3.- Los gobiernos deberían desarrollar disposiciones y mecanismos de seguimiento creíble y eficiente y 
ejecutar las acciones de seguimiento y las sanciones cuando no se cumplan las normas. Esas disposiciones 
y esos mecanismos deberían aplicarse a los prestatarios de enseñanza tanto públicos como privados y a los 
servicios auxiliares. Los procesos, como la inscripción y la acreditación o las licitaciones y contrataciones, 
deben ser claros y transparentes. Pero los reglamentos también deben abordar los aspectos de equidad y de 
calidad de la educación. 
 
4.- Los gobiernos deberían concebir mecanismos de rendición de cuentas de las escuelas y los docentes 
que les den apoyo y los formen y evitar los mecanismos punitivos, especialmente los tipos basados en 
mediciones romas de los resultados obtenidos. El empleo de las calificaciones de los exámenes de los 
alumnos para sancionar a las escuelas o para evaluar a los docentes puede promover un entorno insano 
basado en la competencia, restringir los planes de estudios, alentar que se enseñe solo para pasar los 
exámenes, desmotivar a los docentes y perjudicar a los estudiantes más débiles, todo lo cual socava la 
calidad general de la educación y el aprendizaje de los estudiantes. 
 
5. Los gobiernos tienen que permitir que se expresen democráticamente las distintas opiniones, proteger 
la libertad de los medios de información de analizar la educación y establecer instituciones 
independientes para que los ciudadanos formulen quejas. 
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Poner en práctica un sistema de rendición de cuentas robusto 
 
Los gobiernos y otros interesados clave deben tener un verdadero compromiso y disponer de información, 
recursos y capacidad adecuados: 
 
1. Información: Las personas encargadas de adoptar decisiones deberían tener a su disposición datos 
transparentes, pertinentes y oportunos. 

 
a. Es esencial que los gobiernos inviertan en información que ayude a establecer un sistema eficaz de 

rendición de cuentas. 
b. La información debería adaptarse al uso que se pretende darle y el coste de su acopio debería 

ajustarse a la capacidad del país para procesarla. 
c. Las tareas que en materia de información deban realizar los docentes y los directores de 

establecimientos escolares no deberían ser meramente burocráticas. 
 
2. Recursos: Se debería proporcionar recursos financieros suficientes para financiar el sistema educativo. 
 

a. Los gobiernos deberían cumplir su compromiso de dedicar por lo menos el 4% del PIB a la educación 
o de asignarle el 15% del gasto oficial total. 

b. Los países donantes deberían cumplir su promesa de consagrar el 0,7% del ingreso nacional a ayuda 
y se debería dedicar el 10% de esas cantidades a la enseñanza básica y secundaria. Deberían ser 
cautelosos cuando faciliten la ayuda por medio de mecanismos basados en los resultados, que 
desplazan el riesgo a los países que menos preparados están para soportarlo. 

 
3. Capacidad: Los actores deberían poseer las competencias y la formación necesarias para ejercer sus 
funciones. 
 

a. Los gobiernos deberían cuidar de que haya instituciones sólidas, públicas y privadas, capaces de 
ayudar a impedir e investigar la corrupción en el ámbito de la educación. 

b. También deberían ayudar a los docentes a adquirir profesionalidad invirtiendo en  programas de 
formación inicial y continua y dotándoles de autonomía. Los sindicatos de docentes deberían 
sensibilizar a sus miembros y dotar de competencias a los encargados del seguimiento a través de 
mecanismos internos de rendición de cuentas. 

c. Los gobiernos deben velar por que las personas que evalúan a los docentes tengan la formación 
apropiada para poder centrar su labor en apoyar a los docentes y posibilitarles que impartan una 
instrucción equitativa, de gran calidad e inclusiva. 

d. Los gobiernos deberían aumentar la capacidad de sus representantes para participar activamente y 
hacer un seguimiento de la labor de las organizaciones internacionales, las cuales deberían, a su vez, 
ser inclusivas y transparentes e informar a sus miembros. 
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