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pesar de los reconocidos esfuerzos para mejorar el acceso de las
niñas y las mujeres a la educación, muchas aún enfrentan numerosas
barreras para acceder a las oportunidades de aprendizaje, que
van desde la educación básica a la educación superior. Varios factores
obstaculizan su participación y logro en el sistema de educación formal
y contribuyen a una importante desigualdad de género en la educación:
a saber, la calidad de la enseñanza y los entornos de enseñanza y
aprendizaje insensibles al género, además de las normas culturales y
sociales, que conducen a que muchas niñas y mujeres jóvenes abandonen
la educación por completo.
Es fundamental dar prioridad a la igualdad de género en la educación
y a través de ella para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que la comunidad internacional se propuso alcanzar para el año
2030. Sin embargo, a un tercio del camino hacia ese plazo, las nuevas
proyecciones preparadas por el Instituto de Estadística de la UNESCO
y el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo muestran que
el mundo no cumplirá con sus compromisos de educación de los ODS sin
una intensificación grande en su avance.
Esta recopilación de investigaciones financiadas por ESRC-FCDO
proporciona evidencia valiosa sobre estrategias para garantizar que
cumplamos con nuestro compromiso de eliminar las desigualdades de
género en la educación. Más allá de garantizar que toda la niñez, tanto
niñas como niños, estén en la escuela y aprendan, destaca nuevos
abordajes sobre cómo, a través de la educación se puede medir la
igualdad de género y, lo cual es vital para lograr algo más que la paridad
de género en la educación.
La recopilación también demuestra la necesidad de trabajar juntos para
lograr el cambio. En el caso de Honduras, por ejemplo, las alianzas entre
la comunidad y los maestros ayudan a promover la igualdad de género
y equipar a los adolescentes con las habilidades y la información que
necesitan para hacerse cargo de su salud reproductiva y completar la
escuela secundaria. El caso de Honduras también pone de relieve los
beneficios de las actividades de aprendizaje socioemocional específicas,
que pueden ser particularmente eficaces para las niñas en contextos
afectados por conflictos.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2063 brindan
nuevas oportunidades en la larga lucha por lograr la igualdad de género.
Necesitamos pruebas convincentes si queremos que se rindan cuentas
y que se respeten los derechos de las niñas y las mujeres. Esto nos
ayudará a comprender mejor cómo los diferentes grupos de mujeres
son excluidos debido a su género, edad, discapacidad, clase, etnia,
religión y muchos otros factores. Sin embargo, los datos por sí solos
no son suficientes; necesitamos comprometernos con nuestros socios
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Niñas estudiando en un aula de una escuela primaria en Malawi.

para impulsar cambios de política alineados con las necesidades de las
partes interesadas.
Esta recopilación busca nuevos abordajes para contribuir a la igualdad
de género en los sistemas educativos. Tanto la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible como la Agenda 2063 – El África que Queremos –
brindan nuevas oportunidades en la larga lucha por lograr una educación
de género transformadora.
Dra. Rita Bissoonauth
Jefa de Misión Diplomática, Unión Africana/Centro Internacional para la
Educación de Niñas y Mujeres en África.

Mensajes clave
• Los nuevos abordajes para medir la igualdad de género en la
educación son cruciales para acciones que van más allá de la
paridad de género.
• Los abordajes colaborativos para el diseño curricular pueden
ayudar a promover la igualdad de género.
• Se deben considerar estrategias de aprendizaje no formal
que incluyan habilidades como oportunidades de aprendizaje
socio-emocional para promover el aprendizaje de las niñas en
contextos afectados por conflictos.
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Midiendo la igualdad de género en la educación
A pesar de que en muchos países del África Sub-sahariana hay
más niñas que niños matriculados en la escuela primaria, un gran
número de niñas, en particular de los grupos socioeconómicos más
pobres, abandonan la escuela y no avanzan a la escuela secundaria.
Sin embargo, las estadísticas actuales no revelan las complejidades
de cómo las desigualdades frenan a las niñas. Investigadores del
University College London (UCL), en colaboración con socios en
Sudáfrica y Malawi, están trabajando para obtener información más
precisa y útil para comprender mejor cómo las arraigadas relaciones
de género discriminatorias y las normas sociales limitan el derecho
a la educación.
Lograr la igualdad de género está en el centro de la agenda de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 5 (igualdad de
género) se dirige explícitamente a áreas clave de desigualdad, y el ODS
4 (educación) establece una serie de metas relacionadas con la igualdad
de género. Estas metas están reunidas en la Recomendación General
36 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
que establece la ambición de lograr la igualdad de género no solo en la
educación sino también a través de ella.
Sobre la base de estas metas y recomendaciones, el proyecto
‘Rendición de cuentas por la igualdad de género en la educación:
perspectivas críticas sobre un marco de indicadores para los Objetivos
de Desarrollo Sostenible’ (conocido como AGEE) está impulsando el
debate sobre el género y la escolarización de las niñas al explorar como
se ve la desigualdad de género y la igualdad en la educación y cómo
se puede medir.
La técnica para medir la paridad de género (el número de niñas frente
al número de niños) no capta suficientemente la gama de relaciones y
valores asociados con la noción de igualdad de género en la educación,
y qué resultados de aprendizaje relativos a la igualdad de género podrían
conllevar. Medir la paridad de género tiende a restar importancia a la
conexión entre educación, derechos de las mujeres y justicia social.
Usado de manera aislada, no es un indicador lo suficientemente claro
de las relaciones dentro y más allá de la educación y, por lo tanto, de lo
que debe cambiarse.
A través de entrevistas y discusiones grupales realizadas en Malawi
y Sudáfrica y con representantes de organizaciones globales clave, y
revisiones de conjuntos de datos existentes, el equipo de investigación
está recopilando datos sobre leyes y políticas (se pongan en práctica
o no); aprendizaje evaluado mediante exámenes y otras indicaciones
de actitudes; el enfoque de las familias en organizar el trabajo y en la
gestión de presupuestos; actitudes de los/las maestros/as; violencia
de género, acoso sexual y coacción en la escuela; y falta de derechos
reproductivos.
Basándose en el trabajo conceptual informado por el enfoque de
capacidades y reflexiones sobre la disponibilidad de datos, el equipo está
desarrollando un marco alternativo que captura una gama más amplia
de información. sobre igualdad de género y educación que va más allá
de la paridad de género (es decir, niñas como proporción de niños). Esta
información comprende datos sobre:

• Limitaciones para convertir recursos en oportunidades – por
ejemplo, dificultades para implementar políticas, distribuir
financiamiento o comprender las desigualdades tanto de género
como de otras;
• Actitudes de los maestros, padres y estudiantes sobre la
desigualdad/igualdad de género que afectan la escolarización –
por ejemplo, si las niñas deben o no hacer grandes cantidades de
cuidado infantil y trabajo doméstico, y si los maestros asumen que
las niñas no pueden hacer matemáticas ni ciencias; y
• Resultados de género de la educación (progresión, resultados de
aprendizaje) y más allá de la educación – por ejemplo, participación
política y cultural y las conexiones con la salud, el empleo, los
ingresos y el ocio.
Este enfoque matizado para comprender y medir la desigualdad e
igualdad de género constituye una contribución importante a los debates
sobre las métricas que se están considerando para dos metas (ODS 4.7
y ODS 4a) sobre educación que se centran en prácticas en torno a la
igualdad de género.
El equipo espera que este marco construya y mejore la rendición de
cuentas entre los gobiernos, las ONG y el público con respecto al
trabajo sobre la igualdad de género en la educación, en particular con las
organizaciones comprometidos con los ODS. El Informe de Monitoreo
de la Educación en el Mundo– Informe de Género: Construyendo Puentes
para la Igualdad de Género (2019) utilizó elementos de este marco para su
seguimiento de la igualdad de género en la educación, identificando seis
dominios para desarrollar mejores medidas sustantivas de la igualdad
de género en la educación.
Las oficinas nacionales de estadística en Malawi y Sudáfrica, académicos y
organizaciones de activistas están revisando el marco y analizando cómo
se puede utilizar para extraer asuntos clave de género para informar una
planificación del sector de la educación más sensible al género. A nivel
internacional, en asociación con un equipo del Informe de Monitoreo de
la Educación en el Mundo, se ha desarrollado un marco para supervisar la
igualdad de género en todos los países. Utiliza el panel de control a nivel
nacional, pero también se basa en datos que ya se recopilan de forma
rutinaria en todos los países.
Tener esta fuente de información más rica sobre la desigualdad de
género y la igualdad en la educación ayudará a los responsables de la
formulación de políticas a comprender verdaderamente las múltiples
barreras que enfrentan las niñas para hacer realidad su derecho a ir a la
escuela y aprender. Contribuirá a la construcción de sistemas educativos
que tengan en cuenta las barreras de género más amplias que frenan
a la niñez – especialmente a las niñas – e identificarán estrategias
para abordarlas, y luego medirán el progreso hacia el cierre de estas
importantes brechas de género.
Título del Proyecto: Responsabilidad por la igualdad de género en la
educación: Perspectivas importantes sobre un marco de indicadores para
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Profesora Elaine Unterhalter

• Género y recursos para la educación – incluidos dinero, edificios y
personal;

Catedrática de Educación y Desarrollo Internacional y Codirectora del Centro
de Educación y Desarrollo Internacional
Instituto de Educación de University College London

VEASE TAMBIEN:

PUBLICACIONES DE BLOG:

Unterhalter, E. (2019) ‘Los Muchos Significados de la Educación de Calidad: Política de Metas
e Indicadores en el ODS4’, Política Global 10.1: 39–51.

Unterhalter, E.; Bella, N. y Davies, J. (2019) ‘Hacer que la Igualdad de Género sea una
Realidad en la Educación: ¿Qué se necesita?’, Alianza Global para la Educación, Blog Educación
para Todos, 6 de marzo.

Unterhalter, E. (ed.) (2018) Midiendo lo Inconmensurable en Educación, Abingdon: Taylor & Francis.
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Escuela, matrimonio temprano y maternidad temprana en zonas rurales de Honduras
En Honduras, el 34 por ciento de las niñas se casa antes de los 18
años y el 8 por ciento se casa antes de los 15 años de edad (UNICEF).
El matrimonio temprano puede ser devastador para la salud y el
bienestar de las niñas. Les niega su infancia, su derecho a ir a la
escuela y aprender, a ser independientes, y las expone a mayores
problemas de salud y violencia.
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En algunos países, la investigación ha demostrado que cuanto más tiempo
permanece una niña en la escuela, es menos probable que se case antes
de los 18 años y que tenga hijos durante la adolescencia. Sin embargo, en
América Latina, el mayor acceso a la educación no ha resultado en una
disminución significativa en la tasa de matrimonio temprano o embarazo
precoz, lo que sugiere que ampliar el acceso de las niñas a la educación
por sí solo podría no tener un impacto significativo en el momento del
matrimonio precoz y del embarazo.
Utilizando datos de un estudio longitudinal de métodos mixtos de niñas
adolescentes, investigadores de la Universidad de California, Berkeley,
y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Honduras,
examinaron la relación entre la escolaridad, el matrimonio temprano y la
maternidad temprana en las zonas rurales de Honduras.
En el 2008, el equipo de investigación comenzó a dar seguimiento a
684 niñas rurales hondureñas, en su último año de escuela primaria y
realizó entrevistas exhaustivas con 24 de ellas en tres momentos durante
un período de ocho años. La investigación recopilada en las escuelas
del Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) y los Centros de Educación
Básicos (CEB) encontró que solo el 8% de las niñas regresaban a la escuela
después de casarse.
Los datos identificaron una serie de factores que influyeron en la decisión
que toma una niña para abandonar la escuela, entre ellos:
• La falta de interés en la educación – junto con las presiones
económicas, los investigadores encontraron que muchos estudiantes
decidieron abandonar la escuela porque no veían el valor de una
educación secundaria. A pesar de ser alentadas por padres y
maestros, las niñas identificaron una falta de oportunidades para
ampliar más las oportunidades educativas o económicas debido a
limitaciones estructurales como la pobreza y el aislamiento geográfico.
• Ejercicio del derecho a contraer matrimonio – las niñas no siempre
se casan porque fueron obligadas a hacerlo, por embarazo o porque
enfrentan dificultades económicas; sino más bien, a menudo como
una expresión de deseo romántico. Sin embargo, aunque las niñas
reportaron que se unieron a sus parejas de manera voluntaria, los
investigadores encontraron que la mayoría de las niñas reportaron
que se arrepentían de esta decisión.
• La carga de la maternidad – muchas niñas expresaron que
no se sentían preparadas para ser madres, y reiteradamente
reportaron sobre una falta de conocimiento y/o de uso exitoso de
anticonceptivos. En Honduras, la discusión entre los miembros de la
familia. sobre los cambios en el desarrollo que involucran cambios
biológicos, la sexualidad y la intimidad se describió como un tabú
y, como consecuencia, los adolescentes a menudo no estaban
preparados para estas transiciones.
Honduras se ha comprometido a eliminar el matrimonio temprano para
el 2030 de acuerdo con el ODS 5.3 y, en consecuencia, los hallazgos
destacan varias consideraciones políticas importantes para:
• La continua necesidad de proporcionar asistencia financiera/
transferencias de efectivo para que la pobreza no impida que las
niñas completen la escuela secundaria;

Honduras: Una niña escribe en una pizarra en San Pedro Sula.

• Realizar más investigaciones para comprender por qué muchas
niñas pierden interés en la escuela, ya que, después de la pobreza,
esta es la segunda razón más común de abandono escolar; y
• Ampliar las oportunidades de aprendizaje sobre género y sexualidad
en las escuelas para que las niñas (y los niños) desarrollen actitudes
y prácticas que fomenten relaciones equitativas y prevengan
embarazos no planeados.
En Honduras, el equipo del proyecto se ha comprometido estrechamente
con funcionarios gubernamentales, incluido el Ministro de Educación,
y con donantes, para explorar cómo ofrecer programas integrales de
educación sexual en las escuelas.
Los hallazgos han llevado a una nueva asociación entre los investigadores,
la Asociación Bayan (una organización educativa hondureña) y el
Ministerio de Educación de Honduras. Utilizando una metodología
de investigación basada en el diseño, estos grupos han colaborado
para desarrollar una intervención llamada ‘Abordando el Matrimonio
Temprano a través de una Educación Holística’ (ACMHE por sus siglas
en inglés). En colaboración con estudiantes, padres y maestros, ACMHE
tiene como objetivo apoyar la prevención del matrimonio temprano en
áreas rurales mediante el diseño de un plan de estudios culturalmente
relevante. Se ha implementado a través de libros de texto (que incluyen
ejercicios de igualdad de género, pubertad y procesos de toma de
decisiones) tanto para estudiantes como para padres como parte del plan
de estudios general en 21 escuelas secundarias. En el 2020, el equipo de
investigación planea iniciar una expansión a nivel nacional de ACMHE en
las escuelas administradas por la Asociación Bayan, que tiene presencia
en 12 de las 18 regiones administrativas de Honduras.
Con el fin de eliminar el matrimonio temprano para el 2030, el equipo de
investigación espera que estos hallazgos fomenten políticas y prácticas
que promuevan la igualdad de género y proporcionen a los adolescentes
las habilidades y la información que necesitan para hacerse cargo de su
salud reproductiva y completar la escuela secundaria.
Título del proyecto: Examinando la enseñanza eficaz en las escuelas
secundarias rurales de Honduras.

Erin Murphy-Graham

Facultad de Posgrado en Educación, Universidad de California, Berkeley, EE. UU.

Diana Pacheco

Facultad de Posgrado en Educación, Universidad de California, Berkeley, EE. UU.

VEASE TAMBIEN:
La Iniciativa de Impacto (ed.) (2018) Enseñanza de Calidad, ESRC-DFID Research for Policy and Practice, Brighton: IDS.
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Mejorar los resultados del aprendizaje de las niñas en contextos afectados por conflictos
La educación de calidad es de particular importancia para los
niños del sudeste de Diffa, en Níger, una región afectada por
amenazas a la seguridad y desastres naturales: puede protegerlos
contra la deserción escolar, el trabajo infantil y la pobreza. Los
escolares de Diffa, especialmente las niñas, a menudo luchan
con problemas de salud mental y socio-emocionales que pueden
dificultar su aprendizaje y bienestar. Sin embargo, investigadores
de la Universidad de Nueva York han descubierto que el acceso a
actividades de aprendizaje socio-emocional específicas puede ser
útil e incluso más beneficioso para las niñas que para los niños en
áreas afectadas por conflictos como Diffa.
Durante 2016-17, el Comité Internacional de Rescate (IRC) entregó su
programa “Aprendiendo en un Aula Curativa” (Aulas Curativas) para
reforzar los resultados del aprendizaje y la retención escolar de los
estudiantes que asisten a las escuelas públicas en la región de Diffa.
Aulas Curativas proporcionó sesiones de tutoría de recuperación fuera
de la clase además de la educación regular, acompañadas de desarrollo
profesional y capacitación de maestros sobre cómo infundir los principios
del aprendizaje socio-emocional (ASE) en la enseñanza de lectura y
matemáticas. Además de la tutoría de Aulas Curativas, IRC proporcionó
programas ASE específicos de bajo costo que podrían incorporarse a los
programas de Aulas Curativas.
Investigadores de Global TIES for Children en la Universidad de Nueva
York llevaron a cabo una evaluación experimental del programa Aulas
Curativas y las actividades con enfoque en el ASE como parte del proyecto
‘Promoción de los resultados del aprendizaje de los niños en países
afectados por conflictos: Evidencia para la acción en Níger’. Este proyecto
fue diseñado para proporcionar por primera vez evidencia rigurosa de
cómo los programas de educación no formal y ‘complementaria’ pueden
respaldar los resultados académicos y socio-emocionales de los niños
afectados por conflictos, y cómo puede afectar el rendimiento académico
y socio-emocional de niñas y niños resultados de manera diferente.
Un total de 1,800 niños de las 30 escuelas públicas en la región de
Diffa fueron seleccionados al azar para recibir la programación de
Aulas Curativas de los 4,994 estudiantes de segundo a cuarto grado
que son elegibles para la educación de nivelación. Luego, las escuelas
participantes se asignaron al azar a una de dos condiciones:
• ‘Tutoría de Aulas Curativas’: los estudiantes recibieron seis horas
semanales de servicios de tutoría académica infundidos por el ASE
en Aulas Curativas durante 22 semanas;
• ‘Tutoría de Aulas Curativas +Enfoque en el ASE’: los estudiantes
recibieron seis horas semanales de servicios de nivelación de
Aulas Curativas más 11 semanas de ejercicios de atención plena,
seguidos de 11 semanas de ‘juegos mentales’ que utilizaron el
movimiento y diversión para apuntar a las habilidades principales
de funcionamiento ejecutivo.

en Tutorías en las Aulas Curativas. El programa Aulas Curativas más
actividades selectivas de ASE mejoraron las habilidades académicas de
los niños tanto para niños como para niñas.
Se encontró que la adición de la programación ASE, y las actividades
de atención plena en particular, resultó ser efectiva para los resultados
socio-emocionales de los niños, en particular de las niñas. En promedio,
los estudiantes de ambos géneros que tuvieron acceso a Tutorías de Aulas
Curativas además de atención plena fueron menos propensos que los
estudiantes que solo tuvieron acceso a Tutorías en Aulas Curativas de
informar sentimientos de tristeza o agresión en respuesta a situaciones
sociales hipotéticas donde tales demostraciones de emoción pueden no
ser apropiadas. Es importante destacar que las niñas se beneficiaron más
de las actividades de atención plena que los niños; específicamente, las
niñas que tenían acceso a actividades de atención plena pudieron regular
mejor sus emociones tristes e impulsos agresivos que los niños en la misma
condición. Además, el acceso a actividades con un enfoque en el ASE
redujo los reportes de las niñas sobre los niveles de estrés relacionados con
la escuela, mientras que los niveles de estrés de los niños permanecieron
iguales independientemente de si practicaban actividades de atención
plena o no. Estos hallazgos sugieren que las actividades de atención plena,
cuando se acompañan de programas de tutoría de nivelación, pueden
ayudar a los niños, y especialmente a las niñas, a adaptarse y ajustarse
mejor en los entornos sociales en las escuelas y los hogares, lo que
conduce a un mejor desarrollo académico y socio-emocional.
Este estudio no es el único en encontrar diferencias de género para los
impactos de la intervención socio-emocional, pero actualmente hay poca
evidencia del por qué. Las niñas pueden ser más conscientes y reactivas
a sus emociones negativas y más susceptibles que los niños a internalizar
el estrés. Por lo tanto, un abordaje de atención plena, que enfatiza la
conciencia sin juzgar y la regulación de los sentimientos, puede permitir
que las niñas sean más conscientes y menos reactivas a sus emociones
negativas. Alternativamente, las diferentes trayectorias de desarrollo de
niños y niñas pueden afectar el atractivo y/o la idoneidad de la intervención.
Los hallazgos demuestran que un enfoque en el ASE parece ser
particularmente sólido para las niñas, quienes corren un mayor riesgo
de resultados de mala educación y de salud mental. La investigación
proporciona evidencia de que las oportunidades de aprendizaje no
formal de calidad, como los programas de tutoría de nivelación, pueden
complementar el sistema de educación formal en un país afectado por
conflictos como Níger al apoyar la escolarización y los resultados del
aprendizaje de la niñez.
El proyecto ha fortalecido significativamente la toma de conciencia
que los programas curriculares y de formación de docentes deberían
considerar la posibilidad de agregar estrategias asequibles con enfoque
en el ASE para promover el aprendizaje y el bienestar en los países
afectados por conflictos.

Los hallazgos sugieren que los estudiantes que asistieron a escuelas
públicas y recibieron los programas de tutoría de nivelación de
Aula Curativa demostraron mayores habilidades de alfabetización y
matemáticas después de 22 semanas de implementación en comparación
con los estudiantes elegibles que asistieron a la misma escuela pública
pero no recibieron tutoría de Aulas Curativas. Además, encontraron que
las actividades con enfoque en el ASE (atención plena y juegos mentales)
mejoraron las calificaciones escolares de los estudiantes, pero no el
rendimiento en lectura y matemáticas, sobre aquellos involucrados solo

Título del proyecto: Promoción de los resultados del aprendizaje de la niñez
en países afectados por conflictos: Evidencia para la acción en Níger.

Professor John Lawrence Aber
Universidad de Nueva York, EEUU

Lindsay Brown

Universidad de Nueva York, EEUU

Ha Yeon Kim

Universidad de Nueva York, EEUU

VEASE TAMBIEN:
Educación en Emergencias: Evidencia para la Acción (3EA) (2017) La Programación de Apoyo
a la Retención de las Aula Curativa del IRC Mejora el Aprendizaje de la Niñez de Refugiados
Sirios en el Líbano, Informe de Impacto 1.1
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Serie de Artículos de Investigación para Políticas y Prácticas
La Iniciativa de Impacto de Investigación para documentos de Políticas y Prácticas brindan mensajes clave y evidencia de investigación para
los encargados de formular políticas, practicantes de la docencia, las ONG y otros involucrados en la política y la práctica del desarrollo.
Estos documentos de investigación brindan información directa sobre cómo los proyectos habilitados por la Asociación Estratégica
ESRC-FCDO demuestran la profundidad y amplitud del impacto de la investigación en áreas clave que incluyen: discapacidad, género,
educación, protección social, enseñanza y resiliencia urbana.

La discapacidad
y la educación

Enseñanza de Calidad

Research jointly funded by the ESRC and DFID

Research jointly funded by the ESRC and DFID

ESRC-DFID Research for Policy and Practice:

ESRC-DFID Research for Policy and Practice:

Disability and education
Foreword

Al reunir ejemplos de trabajos
S
transversales sobre la
discapacidad y la educación,
estos documentos proporcionan
evidencias nuevas y valiosas
sobre lo que los gobiernos deben
tener en cuenta para garantizar
que los niños con discapacidad
se beneficien de una educación
de calidad sin discriminación
ni exclusión. Pone de relieve
el valor de un estudio dirigido
por investigadores sordos en la India; explora la preparación escolar
en Malawi; ofrece una mayor comprensión de las experiencias y los
desafíos a que se enfrentan los niños con discapacidad en las aulas
de seis países; y se presentan estrategias sobre la forma de apoyar el
aprendizaje y la enseñanza de los niños que se enfrentan a múltiples
desventajas, incluidas las discapacidades, en la India y en Pakistán.
ustainable Development Goal 4 aims to ensure that no one
should be left behind in education. Having been completely
left out of the Millennium Development Goals, disability
rights activists advocated for a disability inclusive framework
for sustainable development – drawing on increasingly available
research to inform this advocacy.

Despite efforts by governments, policymakers and practitioners
to ensure inclusive quality education for all learners, disability
continues to be one of the primary causes of educational exclusion.
We still lack the full picture of why girls and boys with disabilities are
more likely to drop out of education and what methods may support
their learning processes.

Disability rights activists depend on research-based evidence to
shape advocacy and influence education policymakers to develop
effective responses. We need research on how children with
disabilities learn and thrive from early childhood and how to ensure a
foundation for higher learning and employment. We need a nuanced
and contextualised picture of challenges and good practices to fill
the knowledge gaps.

This collection of ESRC–DFID funded research provides valuable
new evidence on what governments must consider in order to
ensure that children with disabilities benefit from quality education
without discrimination or exclusion. This research contains excellent,
globally relevant and contextually grounded evidence of how the
education sector can plan and design policies with a lasting impact
for children with disabilities. It highlights the value of a study led
by deaf researchers in India; explores school-readiness in Malawi;
offers greater understanding of the experiences and challenges
faced by children with disabilities within the classroom across six
countries; and advances strategies on how to support the learning
and teaching of children facing multiple disadvantages, including
disabilities, in India and Pakistan.
Collectively, the research also highlights how to use available tools
to identify children with disabilities in national surveys in ways that
can inform planning while avoiding stigmatising families and children
with disabilities. The research should be promoted by all disability

rights advocates and read by all planners aiming to implement
Sustainable Development Goal.

However, we still need to know and understand more. The World
Bank’s 2018 World Development Report highlights how girls with
disabilities are more likely to drop out of school than their male
peers; how the issue of intersectionality between disability and
other forms of disadvantage is still poorly documented; and how
too many girls with disabilities leave school without basic literacy
and numeracy skills. As the clock ticks towards 2030, evidence is
urgently needed on how to tackle these challenges.
We must keep our promise to all girls and boys who are left behind
and respond to the needs of all learners.

Trine Cecilie Riis-Hansen
Head of Advocacy and Policy
PLAN International Norway

Key messages

• Adopt collaborative approaches to working with
beneficiaries, partners and stakeholders – including
people with disabilities as research partners.
• Adopt a more holistic approach to addressing
educational exclusion of children with disabilities,
focusing on intersecting disadvantage associated
with factors such as poverty and gender.

• Collect data that identifies children with disabilities
in household- and school-based surveys to track
their progress in learning and access.

• Recognising that children with disabilities are
increasingly in mainstream schools, identify and
adopt strategies that support them in the classroom
and tackle discrimination they may face.

Esta recopilación explora
Quality teaching
July 2018
el proceso de enseñanza y
Foreword
los factores que hacen una
T
enseñanza de buena calidad.
Basándose en pruebas a lo largo
de tres continentes, se destacan
los enfoques innovadores de
capacitación y selección de
docentes que están mejorando
los resultados del aprendizaje
en Honduras; un instrumento
de observación de las clases
que ha mejorado la enseñanza
en Uganda; la forma en que las
Comunidades Profesionales de Aprendizaje pueden mejorar la calidad
de la enseñanza en China; y la forma en que la transformación de la
calidad de la enseñanza mediante el aprendizaje activo está teniendo
repercusiones en Etiopía.
eachers are crucial to achieving the ambitions articulated in
Sustainable Development Goal 4, which aims to ensure that no
one should be left behind in education. Their motivation, skills and
knowledge will literally determine whether hundreds of millions of
children are able to see a path out of the global learning crisis.
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However, the process of teaching – and what truly makes it good
quality – remains something of a ‘black box’ to both academics and
practitioners. That should perhaps not be surprising: without the
appropriate support, teaching in developing countries can be a solitary
and often lonely profession for teachers who are struggling against so
many odds. I am delighted therefore that this collection of ESRC-DFID
funded research sheds light on that process.
From evidence across three continents, some of the key learnings
that have emerged include: how more flexible, locally driven models
of recruitment and support can be made available affordably
and at scale in Honduras; and, drawing evidence from China, how
Professional Learning Communities can be a strong factor for building
peer collaboration and support among teachers, particularly if backed
by the right school support structures and embodying some key
principles. The research also highlights how enhanced classroom
practice tools can significantly strengthen the granularity of
feedback that teachers receive in Uganda; and how a combination
of pre-service and in-service training in Ethiopia led to more learnercentred teaching, and with it learners’ own engagement in the
education process.
As a practitioner I am excited about starting to apply these lessons in
our work at STIR Education, and I hope to contribute our experience
back to the ESRC-DFID learning community. I hope other readers
will feel very much the same and will delve into the valuable insights
contained in this digest
Sharath Jeevan
Founder and CEO, STIR Education
www.stireducation.org

A teacher writes on a makeshift blackboard in China.

Key messages

• Provide new teachers with well-structured induction
programmes to support them in the classroom.

• View teacher development as a continuum, providing
teachers with opportunities, support and incentives to
continue to improve.

• Use classroom observations to feed back to teachers to
boost motivation and effort, leading to further improved
teaching.

• Adopt pre-service and in-service training to achieve more
learner-centred teaching, and to encourage learners’ own
engagement.

Leer/Descargar pdf: https://bit.ly/2ArD1JE
Foto: Adam Dean/Panos Pictures

Leer/Descargar pdf https://bit.ly/2mmqq0z

Las opciones de vida
de las mujeres

Research jointly funded by the ESRC and DFID

ESRC-DFID Research for Policy and Practice:

Women’s life choices
Foreword

Esta recopilación identifica
W
los elementos críticos a tratar
para que la vida de las mujeres
y las niñas cambie para bien.
Se exploran las limitaciones de
movilidad que experimentan
las niñas y la forma en que la
falta de opciones de transporte
obstaculiza su acceso al trabajo
remunerado, a los servicios
de salud y a la escolarización;
se examinan las barreras que
enfrentan las mujeres en relación con los tratamientos de diagnóstico
para salvar vidas y los servicios de atención de la salud materna; y se
destaca el papel de los sistemas de educación en el mejoramiento de
las oportunidades económicas de las mujeres. La recopilación se basa
en investigaciones realizadas en Etiopía, Ghana, la India, Lesotho,
Laos, Malawi, Nigeria, Sudáfrica y Yemenn.
omen contribute enormously to economies, whether by doing
unpaid domestic work, agricultural work, or participating
in businesses. Yet they often face tremendous challenges in
their daily lives, such as difficulty in even having their voices heard
or gaining a foothold in job markets. They are subject to violence and
discrimination, lack of access to health-care services, and inequalities
in education, which in turn impede them from accessing economic
opportunities.

According to the Global Education Monitoring Report 2016 produced
by UNESCO, 63 per cent of women who have not attained even
minimal literacy skills live in rural areas in sub-Saharan Africa and
Asia. In 2015, the United Nations Millennium Development Goals
Report noted that the large majority of Africa’s high rate of maternal
deaths occur in the rural areas where only 56 per cent of births are
attended by skilled personnel. These statistics alone paint a startling
picture, showing that women, especially those in rural areas, are
still disadvantaged despite decades of efforts and progress made to
improve their lives.

This collection of ESRC-DFID-funded research identifies critical
elements that are important to address if women’s and girls’ lives are
to change for the better. The research looks at the mobility constraints
experienced by girls and how a lack of access to means of transport
hampers their access to paid work, health services, and schooling. It
also identifies the barriers that women face when it comes to attending
lifesaving diagnostic treatment or accessing maternal health-care
services. Furthermore, it emphasises the significant role of education
systems in not only enhancing women’s economic opportunities but
also in helping to bridge the gender gap by shaping young people’s
aspirations in their future career choices.
On the basis of this evidence, several key interventions have been
identified that will transform the lives of women and girls, especially
those in poor, rural, and marginalised populations. For instance, it is
vital to find a way to increase the accessibility of disease diagnostic
treatment. The research also highlights the value of using existing
spatial data to tackle exclusion from health-care services. In addition,
the research identifies the need to strengthen the relationships
between school and community, teachers and learners, if we are to
increase young women’s life choices.

ResPolPrac_WomenLifeChoices_FINAL.indd 1

To achieve gender equality and empower all women and girls (Goal
5 of the 2030 Agenda for Sustainable Development), there has to be
investment in research. However, for research to have an impact, it
is critical that it is linked to policymaking. Research provides much
needed evidence for policymakers to design policies and programmes
as well as influence the allocation of the requisite resources.

This collective research supported by ESRC-DFID will no doubt
contribute to the knowledge and evidence that policymakers need to
address gender disparities and improve the lives of women and girls.

Adequate policies, programmes, and investments in women’s health
and education not only lift women’s living standards but also pave a
way towards gender equality. Unless women are equipped to reach
their full potential and are empowered to make their own life choices,
the 2030 Agenda Goals will be missed
Thokozile Ruzvidzo
Director of Social Development Policy Division
United Nations Economic Commission for Africa

Key messages

• Stronger consideration of gendered mobility needs is
essential;

• Combine different types of evidence, for example spatial
maps and interviews, to improve programme design with an
understanding of local realities;

• Work with a range of actors, including being clear about their
role as this often results in more meaningful and sustained
networks and interventions;
• If education systems are to encourage young people to
aspire to alternative futures, governments, donors and
development agencies should focus on more than just
providing educational resources, but should seek to bring
together communities, teachers, and children to better
understand the challenges faced by women and girls.
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La mujer, el trabajo
y la protección social

Research jointly funded by the ESRC and DFID

ESRC-DFID Research for Policy and Practice:

Women, work and social protection

En esta recopilación se explora
T
la necesidad de un enfoque
integral de la protección social
que vaya más allá de un marco
de mitigación de la pobreza
basado principalmente en el
acceso al mercado de trabajo
tradicional y las transferencias
de efectivo, y que abarque
una gama más amplia de
consideraciones. Se basa en
investigaciones realizadas en
Bangladesh, Malawi, Lesotho, Sudáfrica y Rwanda.

o accomplish the 2030 Agenda for Sustainable Development
it is absolutely mission-critical to unlock and properly account
for women’s untapped economic potential and their wider
contributions to society. This must go hand in hand with promoting
dignity and self-reliance. Doing so is of direct and urgent relevance
to the ambitions that underpin the Sustainable Development Goals
related to: ending poverty; achieving gender equality; achieving full
employment and decent work for all; and reducing inequality.
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When Ela Bhatt founded the Self-Employed Women’s Association
of India (SEWA) in 1972, she spoke passionately about the need to
reframe poverty alleviation. She said, ‘What we really are looking for
is self-reliance and that is how we should measure success.’

By adopting a holistic approach to social protection we move beyond
an outdated framing of poverty alleviation as being primarily about
access to the traditional labour market and cash transfers. To
meaningfully tackle persistent poverty – particularly how it manifests
for women – social protection must encompass a much broader range
of considerations. The selection of ESRC-DFID-funded research that
follows presents pertinent examples of how this applies in practice.
A study in Bangladesh shows that home-based self-employment,
which is overwhelmingly preferred by women, offers considerable
advantages despite being excluded from official data and largely
overlooked by policymakers. In Rwanda, we see how a national public
works programme provides opportunities for significant numbers of
women (and by extension their households) to benefit from diversifying
their income thus reducing vulnerability to shocks and exposure to risk.
A study in Malawi and Lesotho demonstrates that while cash transfers
have a role to play in shoring up the living standards of some of the
poorest women, they have limited utility with regard to enabling them
to contribute in a full and satisfying way to their communities. A study
from South Africa demonstrates that basic employment alone is not
enough to tackle the lack of dignity that characterises the experience
of so many women living in or on the margins of poverty.
While undeniable strides have been made towards gender equality
in recent decades, more often than not this has happened in spite of
rather than because of the prevailing approaches to economic policy
and social protection. Typically, traditional modes of thinking result in
missed opportunities and suboptimal outcomes for women because
they fail to recognise and address the complexity and nuances of

R4PP_WomenSocProtection_FINAL.indd 1

Leer/Descargar pdf: http://bit.ly/2JjgO2C
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Leer/Descargar pdf: https://bit.ly/2JvtmUn
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A single mother, with her three children and one of their friends, South Africa.

women’s experiences, needs and contributions to the economy. Until
these things are routinely addressed, Ela Bhatt’s vision of self-reliance
for all women and the ambitions of the 2030 Agenda for Sustainable
Development will remain elusive.
Mandu Reid
National Spokesperson for the UK Women’s Equality Party

Key messages
• Policymakers should use frameworks that recognise and
capture the economic impact of all relevant activities
undertaken by both genders, including unpaid work and
caring obligations, the lion’s share of which falls to women.
• Social protection strategies for women surviving on very
low incomes must go beyond cash transfers and include
measures that uphold dignity and promote self-reliance,
such as income-generating schemes.
• Where policy is focussed on providing women with access
to the traditional labour market, the quality of employment
opportunities must be considered alongside measures
that support women juggling household and caring
responsibilities for children and other family members.
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Este resumen destaca los mensajes clave de la investigación que se enfoca en el género y la educación,
del Programa de Investigación Realzando los Resultados del Aprendizaje en los Sistemas Educativos
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la aceptación y el impacto de la investigación de: (i) el Fondo Conjunto para la Investigación de Alivio
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los Sistemas Educativos. Buscamos identificar sinergias entre estos programas y sus beneficiarios
de subvenciones, apoyarlos para aprovechar las oportunidades de influencia y participación como
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Fondo Conjunto para el Alivio de la Pobreza: tiene como objetivo mejorar la calidad y
el impacto de la investigación en ciencias sociales, abordando el objetivo de desarrollo
internacional clave de reducir la pobreza entre los países y pueblos más pobres del mundo.
Programa de aumento de los resultados del aprendizaje en los sistemas educativos:
tiene como objetivo proporcionar a los responsables de la formulación de políticas y a los
profesionales con ideas concretas sobre cómo mejorar los resultados del aprendizaje e
informar sobre las políticas y las decisiones de programas pertinentes

