
 

 

Cada vez más, las niñas acceden y permanecen en la educación formal. Esto mejora las 
posibilidades de empleo a futuro y, por lo tanto, la probabilidad de lograr independencia 
económica y gozar de una mejor calidad de vida.  
 

Desde el comienzo de la pandemia por 

Covid-19, el cierre de centros educativos 

afectó al 91 % de los estudiantes de todo 

el mundo. Esta situación implica un 

retroceso en el logro de las metas 

asociadas al ODS 4.  

 

En los 10 años previos a la pandemia, el 

acceso a la educación se amplió y las tasas 

de matriculación se incrementaron en las escuelas, para todos los niveles educativos y 

especialmente para las niñas. Sin embargo, a pesar de estos avances, antes de la pandemia, 

persistían desigualdades entre la escolarización de niños y niñas. Aproximadamente, 

15 millones de niñas en edad escolar, no asistían a la escuela primaria, frente a 10 millones 

de niños. En la adolescencia, un mayor número de niñas suele abandonar la escuela 

secundaria debido, entre otras razones, a embarazos precoces y a que se espera de ellas que 

participen en el trabajo doméstico. (ONU MUJERES).1 Las diferencias de género en la 

educación se observan en muchas dimensiones, tanto en los logros educativos, así como en las 

diferencias de comportamiento, desarrollo, aprendizaje, expectativas y aspiraciones. 

 

El ODS 4 cuenta con 10 metas que buscan asegurar el acceso y la inclusión educativa dentro 

de todos los niveles educativos. Para poder medir las metas se cuenta con 11 indicadores, 

para los cuales 5 presentan datos desagregados por sexo. 

 
1 https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-4-quality-education 

ODS 4| Garantizar una educación inclusiva de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanentes para todos y todas.  
 

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-4-quality-education


 

 

 

Finalización de la enseñanza primaria y secundaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos del indicador 4.1.1, revelan que, en todos los países de la región del 
Mercosur, incluido Chile, para los grados de segundo y tercero de primaria, las niñas tienen 
mejores rendimientos en matemática y lectura. Sin embargo, al final de primaria y secundaria, 
los varones tienden a alcanzar un mayor porcentaje que las niñas en matemática, mientras 
estas lo hacen en lectura.  

Las niñas, adolescentes y jóvenes presentan cada vez mejores logros educativos en relación 
con los hombres, sin embargo, el indicador 4.1.1 no logra captar todas las dimensiones que 
pretende la meta, ya que no mide la calidad educativa, ni resultados o logros pertinentes y 
efectivos, sino solo un nivel mínimo en matemática y lectura.   

Por otro lado, el indicador 4.1.2 mide el Índice de finalización en la enseñanza primaria y el 
primer y segundo ciclo de enseñanza secundaria. El mismo revela que en todos los países del 
Mercosur más Chile, las mujeres presentan tasas más altas de finalización, en todos los 
quintiles de ingreso e independientemente de vivir en zonas rurales o urbanas. 

En general, América Latina presenta una situación muy diversa en materia de cobertura y 
tasas de culminación de ciclos, en particular para la educación media básica y media superior. 
Uruguay se encuentra rezagado en relación con este objetivo, y también con respecto a los 
países del Mercosur (incluido Chile). La mayoría de los países del mundo desarrollado, 
cuentan con tasas netas de culminación del ciclo superior de educación media mayores al 
90%.  En este sentido, la situación del país con respecto a la meta 4.1 de los ODS es precaria 
en relación con cobertura (tasa de culminación del ciclo de educación media), tanto desde la 
perspectiva de su nivel de desarrollo relativo, como en términos de los niveles de mejora 
relativa que ha tenido en la última década. 

La meta se mide mediante el Indicador 4.1.1  

Porcentaje de niños/jóvenes que han 

alcanzado al menos un nivel mínimo de 

competencia en lectura y matemáticas: 

 

a) en los grados 2 y 3 de primaria 

b) al final de la enseñanza primaria 

c) al final de la enseñanza secundaria 

inferior 

La meta 4.1. De aquí a 2030, busca 

asegurar que todas las niñas y 

todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, 

que ha de ser gratuita, equitativa y 

de calidad y producir resultados de 

aprendizaje pertinentes y 

efectivos. 

 
Y el indicador 4.1.2: 

que mide la Tasa de Finalización de la 

enseñanza primaria y el primer y segundo ciclo 

de enseñanza secundaria 



 

 

 

Atención y desarrollo en la primera infancia 

 

 
 

 

 

              

             

 

 

 

 

 

 

 

Según los últimos datos disponibles para el 
indicador 4.2.2, no existen diferencias 
significativas entre los sexos para ninguno de 
los países del Mercosur ni para Chile, en 
cuanto a la tasa de participación de los y las 
niñas de la enseñanza organizada. 

En este sentido, el indicador propuesto, no tiene en cuenta otro tipo de servicios de cuidado 
no vinculados directamente a la enseñanza y tampoco brinda una medida de la calidad 
educativa.  

Mujeres jóvenes y adultas en la enseñanza 

 
Se observa mediante el indicador 4.3.1 que en Argentina, Uruguay y Paraguay las mujeres 
presentan mayores tasas de participación en la enseñanza académica y no académica, así 

La meta 4.2 plantea que “De aquí 
a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia 
y educación preescolar de 
calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza 
primaria”.  

 

Se da seguimiento mediante el 
indicador 4.2.2 que mide la “Tasa 
de participación en la enseñanza 
organizada (un año antes de la 
edad oficial de ingreso en la 
enseñanza primaria)” preescolar.  

 

La meta 4.3 plantea que “De aquí 
a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza 
universitaria.” 

 

Se da seguimiento mediante el 
indicador 4.3.1 que mide la 
“Tasa de participación de los 
jóvenes y adultos en la 
enseñanza académica y no 
académica, y en la capacitación 
en los últimos 12 meses.” 

Un programa de aprendizaje organizado 

consiste en un conjunto o secuencia coherente 

de actividades educativas diseñadas con la 

intención de lograr resultados de aprendizaje 

predeterminados o la realización de un conjunto 

específico de tareas educativas. Los programas 

de educación infantil y primaria son ejemplos de 

programas de aprendizaje organizados, 

(UNstats). 



 

 

como en capacitación. Por otro lado, en Chile los hombres presentan mayores tasas para los 
últimos datos disponibles en 2015. 
 
La tendencia global de las últimas décadas muestra que las mujeres alcanzaron y hasta 
superaron los niveles de educación de los hombres. Esta situación se dio primero en los países 
desarrollados y luego en un número cada vez mayor de países en desarrollo (Heath y 
Jayachandran, 2016). De esta manera, el ascenso progresivo de las mujeres en las tasas de 
escolaridad en los países desarrollados ha generado una brecha entre mujeres y hombres en 
el nivel de la educación superior (UNESCO, 2020). 
 
 

 

 

 

 

 

A pesar de los avances reflejados por 
el indicador que mide tasas de 
participación, persisten 
desigualdades en cuanto a la 
distribución por sexos en los distintos 
campos de estudio.  
 
Por ejemplo, en las áreas de estudio 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) las mujeres se 
encuentran sub-representadas en la 
gran mayoría de los países.  
 

 

A su vez, las mujeres representan una proporción menor de estudiantes de doctorado que de 
licenciatura en todas las regiones del mundo, menos Asia. En este sentido, en América Latina 
y el Caribe únicamente el 40,9 % de los investigadores en las universidades son mujeres (30 
% a nivel global, UNESCO, 2019). A esto se suma que, aunque cada vez hay más mujeres que 
se matriculan en la universidad, muchas se ven obligadas a abandonar los niveles más altos 
que se requieren para una carrera de investigación (datos de la OCDE y UNESCO, 2020).   
 

Las mujeres están sobrerrepresentadas en la educación superior en el 74 % de todas las 
regiones del mundo, salvo en Asia Central y Meridional, en donde hay paridad entre 
mujeres y hombres, y en el África Subsahariana, donde en 2018 se matricularon 73 
mujeres por cada 100 hombres (UNESCO, 2020a). 

 

En más de 2/3 de los países del mundo, se observa que menos de una cuarta parte de los 
estudiantes de ingeniería, industria y construcción o tecnología de la información y la 
comunicación son mujeres. 

 

Foto: Fondo Fiduciario de la ONU/Phil Borges 

 



 

 

Fomento de las competencias para el empleo, trabajo 
decente y emprendimiento 

 

 

 

Las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) se consideran necesarias para 

mejorar la calidad de la educación, promover el empoderamiento de las mujeres y motivar 

la industrialización inclusiva y sostenible. Se cuentan con datos desagregados por sexo del 

indicador 4.4.1 para Brasil y Uruguay.  

En ambos países, hombres y mujeres se destacan más en las tareas de menor complejidad y 

preparación (envío de correos electrónicos con archivos adjuntos, copiar y pegar, duplicar o 

mover información dentro de un documento y transferir archivos entre una computadora y 

otros dispositivos). Sin embargo, en Brasil, para todos los conocimientos mencionados, 

existen mayores porcentajes de hombres que mujeres que los dominan, con mayores 

diferencias en las tareas que requieren de mayor formación: búsqueda, descarga, instalación 

y configuración de software, conectando e instalando nuevos dispositivos y transferir archivos 

entre una computadora y otros dispositivos. Por otro lado, en Uruguay los datos muestran 

paridad entre sexos para los conocimientos técnicos relacionados a las TIC a los que se da 

seguimiento. 

 

 

La meta 4.4 espera que “De aquí 
a 2030, se pueda aumentar 
considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en 
particular técnicas y 
profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento”. 

El indicador 4.4.1 propuesto 
para el seguimiento de la meta 
mide el “Porcentaje de jóvenes 
y adultos con conocimientos de 
tecnología de la información y 
las comunicaciones (TIC) por 
tipo de conocimiento técnico”. 

 

Desde principios del año 2020, la alternativa para continuar con la educación formal fue la 

educación a distancia, que depende directamente del acceso a dispositivos digitales e internet, 

así como, contar con un espacio físico adecuado para poder asistir a clases virtuales de forma 

efectiva. Los más afectados con esta situación fueron los niños, niñas y adolescentes en 

condiciones de vulnerabilidad.  

 



 

 

Paridad de género en las tasas de finalización, 

ajustando por ingresos y área geográfica 

 

 

 

 

En todos los países del Mercosur, incluido Chile, las tasas de finalización en primaria revelan 

valores que indican paridad entre mujeres y hombres, para todos los quintiles de ingresos e 

independientemente de si éstas/os habitan regiones urbanas o rurales. En algunos casos no 

se ve una paridad exacta, sin embargo, los valores son muy cercanos a 1 lo que indica la 

igualdad entre hombres y mujeres.   

Por otra parte, a medida que se avanza en los niveles educativos (cuando observamos las 

tasas de finalización de educación secundaria inferior y superior) vemos mayor disparidad 

entre hombres y mujeres, siempre en favor de las mujeres.  

PONER LOS DATOS 

En este sentido, en todos los 
países, se observa una ratio 
mayor de mujeres que 
finalizan los niveles de 
educación secundaria superior 
en los quintiles de ingresos 
más bajos que en los más 
altos.  
 
Así como, una mayor 
proporción de mujeres 
respecto a los hombres de 
áreas rurales, que finalizan 
estudios de secundaria 
superiores. Para el caso de 

La meta 4.5 pretende “De aquí a 
2030, eliminar las disparidades 
de género en la educación y 
asegurar el acceso igualitario a 
todos los niveles de la 
enseñanza y la formación 
profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad.” 

Que se da seguimiento mediante el 
Indicador 4.5.1 compuesto por índices 
de paridad de género en relación a la 
tasa de finalización de primaria y 
secundaria, ajustado por quintil de 
ingreso y área geográfica. 
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Chile y Paraguay, las diferencias entre hombres y mujeres se acortan, aunque hay apenas una 
mayor representación de las mujeres en las tasas de finalización de secundaria superior en 
zonas rurales.  
 
 
 

Proporción de la población con niveles de 

competencia funcional en: Matemáticas y Lectura 
 

 

 
En cuanto al indicador 4.6.1, se cuenta con datos desagregados por sexo sólo para Chile. En 
este caso, se mide la proporción de la población que logra al menos un nivel fijo de 
competencia en habilidades en matemática y lectura, por sexo. A diferencia de los indicadores 
anteriores en los que se visualizaban grandes avances en las mujeres con respecto a los 
hombres, cuando se observa toda la población para el caso de Chile, la proporción de mujeres 
con niveles de competencia en lectura y matemáticas es menor a la de los hombres y las 
diferencias en los niveles de matemáticas alcanzados son mucho menores que en lectura. 
 
 
 
 

La meta 4.6 espera “De aquí a 
2030, asegurar que todos los 
jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, 
tanto hombres como mujeres, 
estén alfabetizados y tengan 
nociones elementales de 
aritmética.” 

Indicador 4.6.1 Porcentaje de población 
en un grupo de edad determinado que 
alcanza por lo menos un nivel fijo de 
competencia funcional en a) 
alfabetización y b) aritmética elemental. 
Desglose: por sexo, ubicación, recursos 
económicos (y otras características, 
donde se disponga de datos). 


