
BOLETINES TEJIENDO REDES EN TORNO A LOS ODS

DERECHO A LA EDUCACIÓN



2

BOLETÍN TEJIENDO REDES EN TORNO A LOS ODS | DERECHO A LA EDUCACIÓN

1 • Introducción:

El Derecho a la Educación, un derecho fundamental de todas las personas ¿Cuál es su relación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030? ¿y su contexto en Andalucía? A través de este boletín realizamos una 
aproximación a la cuestión del Derecho a la Educación con las aportaciones de los/as participantes en el proyecto 
Tejiendo Redes en torno a los ODS.

2 • Contexto: 

La ONU reconoce la educación como motor principal del desarrollo y su importancia para la consecución de los 
demás Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos. Se plantean diez metas en la educación para el año 2030, prin-
cipalmente enfocadas en velar por que todas las niñas y los niños terminen los ciclos de enseñanza primaria y se-
cundaria, incluyendo un acceso y una enseñanza de calidad en la etapa preescolar. 

Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las perso-
nas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños/as en situaciones de vul-
nerabilidad. Además, garantizar que todos el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible. 

La ONU reconoce avances en materia educativa, y tam-
bién retos para avanzar. Por ejemplo, en el mundo, 103 
millones de jóvenes no tienen un nivel mínimo de alfa-
betización, más del 60% son mujeres. Se calcula que el 
50% de menores en edad de recibir educación primaria 
que no asisten a la escuela viven en zonas afectadas por 
los conflictos. 124 millones de niños y niñas no asisten 
a la escuela primaria y secundaria y 250 millones no sa-
ben leer ni escribir, aunque muchas hayan asistido. 

Concretamente en España, en líneas generales, uno de 
los objetivos a alcanzar es aumentar los recursos presu-
puestarios destinados a la educación un 7% del PIB en 
2020.  Debemos recordar que entre 2009 y 2013 los re-
cortes realizados han sido de un 16%. Estos recortes han 
provocado una reducción del número en el profesora-
do, en menos becas para el alumnado con dificultades y 
en la reducción de las ayudas de comedor y libros en la 
escuela pública. Además, las políticas de educación han 
ido favoreciendo la iniciativa privada y la privatización 
de la gestión pública educativa. 

Los otros objetivos están enfocados en disminuir la tasa 
de abandono escolar en un 25%. Es necesaria una refor-
ma educativa comprensiva y consensuada. Además, ga-
rantizar una oferta de plazas públicas en todas las eta-
pas y modalidades de enseñanzas, poniendo énfasis en 
la etapa de educación infantil. 

También, es necesario que se priorice una ruta clara y 
creíble para alcanzar la Agenda 2030, desde la transpa-
rencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Fuente citada: María Bastante. Alianza por la Solidaridad
Extracto: Verónica Cerbellón  (Prácticas Máster Cooperación – UGR)

Derecho a la educación en el marco de los objetivos 
de desarrollo sostenible 
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3 • Artículo elaborado por el comité

Al contextualizar el derecho a la educación debemos 
hacer referencia a dos conceptos: Por un lado, educa-
ción definida como el acceso y disposición a unos co-
nocimientos básicos, y la adquisición de unos estilos de 
vida y pautas de conducta que favorecen la incorpora-
ción crítica a la vida social. Por otro lado, escolarización 
se refiere al alojamiento de niños y jóvenes en centros 
escolares durante un mínimo de tiempo.

Aunque en un primer momento, podríamos llegar a 
manifestar que la escuela no es el único ámbito de edu-
cación, ésta es un elemento facilitador de socialización 
y de acceso al conocimiento, convirtiéndose en esen-
cial sobre todo para los grupos más desfavorecidos. Por 
tanto, la escolarización es una condición necesaria para 
la educación, aunque por el mero hecho de producirse 
no la garantiza. Es decir, se requieren unas condiciones 
mínimas de habitabilidad, recursos, infraestructuras 
o dotaciones para que la escolarización  se derive en 
educación, ya que de no contar con dichos requisitos 

podríamos hablar de población escolarizada pero no de 
derecho a la educación.

Asimismo, además de unas mínimas condiciones de es-
colarización, la educación implica que los centros edu-
cativos no desarrollen solamente tareas de gestión de 
tiempo con reducida o nula potencia formativa, sino 
también acciones encaminadas a la ilustración crítica 
de las conciencias del alumnado. De este modo, las con-
diciones de escolarización y educación constituyen un 
factor esencial en el futuro de las condiciones de vida 
de niños y jóvenes, ya que contribuyen a determinar el 
status económico y social de las personas.

Centrándonos en el estado de derecho a la educación, en 
Andalucía apreciamos una serie de déficits; En primer 
lugar, déficit en la disponibilidad de puestos en el siste-
ma educativo en el primer ciclo de educación infantil 
debido a la no gratuidad e insuficiente oferta de plazas, y 
en la Formación profesional donde las plazas ofertadas 

son muy inferiores a las demandas. En segundo lugar, 
con respecto a las condiciones de escolarización existen 
problemas de infraestructuras (habitabilidad y climati-
zación), de recursos materiales (obsoletos) y en la dota-
ción del personal (disminución del número de docentes 
y aumento de carga laboral), estos problemas están rela-
cionados con la inversión en educación y la tendencia 
progresiva hacia la liberalización-privatización de los 
servicios educativos. En tercer lugar, hay que hacer una 
mención a la escasa calidad de la formación debido a 
que las políticas educativas enfocan la educación como 
recurso de producción.

Fuente citada: Javier Merchán Iglesias (Universidad de Sevilla)
Extracto: Ana Aragonés (Prácticas Máster Cooperación – UGR) 
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4.1. ECUADOR Y SU CUMPLIMIENTO DEL ODS 4  

El ODS4 se presenta con el objetivo de garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad. Sin embargo, ¿está Ecuador cerca de cumplir esta meta? El gobierno de 
Rafael Correa, a pesar de su interés por garantizar dicho objetivo, se plantea varias crí-
ticas como el hecho de prestar demasiada atención a las evaluaciones estandarizadas 
no como complemento, sino como  mecanismo central en la valoración del cumpli-
miento de las metas. Por tanto, la calidad educativa emerge como un concepto y como 
una práctica en disputa, lo cual plantea la necesidad de un debate desde la perspectiva 
de la pedagogía radical que desde la resistencia que muchas comunidades, maestros y 
colegios se están implantando. No obstante, la calidad educativa también nace como 
nueva pedagogía, la cual hace necesaria la idea de fomentar en los padres y madres 
una mayor participación social.

Erika Dennis Erazo Caisa

4.2 EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN EL MARCO DE LOS ODS 

El derecho a la Educación de Calidad se refleja en el objetivo número 4 de la Agenda 
2030. Este derecho se presenta con una serie de características tales como; calidad, 
igualdad de género y equidad de oportunidades de aprendizaje, entre otras. En rela-
ción a esto, sería interesante hacer un inciso sobre qué significa la educación y su di-
ferencia con respecto al término escolarización. Para ejemplificarlo,  contamos con 
el caso de Andalucía, donde casi el 100% de la población está escolarizada, pero no 
siempre la educación recibida es de calidad ni equitativa. La educación es un derecho 
porque es una democratización del conocimiento. La educación se refleja como una 
especie de humanización de la vida, pues es lo que permite que la vida sea humana. La 
educación no es un gasto, es una inversión. Si se invierte menos las personas seguirán 
con menos derechos.

Soledad Castillero Quesada
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5 • Conclusiones 

El ODS 4 manifiesta en su meta 4.7 la importancia de que las personas adquieran edu-
cación para el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la pro-
moción de una cultura de paz y no violencia y la valoración de la diversidad cultural. Es-
tablecer conexiones entre el derecho a la educación y el ODS 4 no es tarea difícil, quizás 
lo más complicado es el proceso de aterrizaje regional y local en Andalucía de la Agenda 
2030. Sin embargo, Andalucía está repleta de multitud de actores que llevan años tra-
bajando por la defensa del derecho a la educación, definiendo la importancia de poner 
en valor estas metas comunes entre la Agenda 2030 y las actuales luchas ciudadanas.

Estas luchas proponen un profundo cambio en el sistema educativo que demanda la 
necesidad de re-pensar la arquitectura escolar; transformar el sistema bancario y de 
clases magistrales; la disminución de la ratio alumnado-profesorado; la revisión de los li-
bros de texto para incorporar los saberes de las mujeres y el enfoque intercultural; la in-

corporación de metodologías que fomenten la participación del alumnado; el desarrollo 
de estrategias donde la educación formal y no formal habiten espacios de encuentro; la 
puesta en valor de la atención a la diversidad; modificar el sistema de acceso a la función 
pública docente adaptándolo a las demandas del S.XXI; y establecer horarios escolares 
que faciliten la corresponsabilidad.

Esta transformación integral del sistema educativo requiere, por tanto, la implicación 
directa de todas las personas como agentes fundamentales para lograr entender la edu-
cación como un proceso de aprendizaje continuo y presente en todos los espacios; desde 
los centros educativos y su adecuada gestión de recursos, las instituciones públicas, has-
ta las casas y ciudades. 

Mar Correa García y M. Jose López. Consultoras internacionales en Género, Desarrollo Humano y Sostenible y 
Derechos Humanos.

“Lucho por una educación que nos enseñe 
a pensar y no por una educación que nos 
enseñe a obedecer”

Paulo Freire
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derechosglobales.org
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