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Objetivo 2
Lograr  
la enseñanza 
primaria 
universal

META 2.A
Asegurar que, para el año 2015, los niños y las niñas  
de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo  
de enseñanza primaria

Desde el año 2000, en todo el mundo  
se ha alcanzado un enorme progreso en la 
matriculación de niños en la escuela primaria

Tasa neta ajustada de matriculación en enseñanza primaria*, 
1990, 2000 y 2015 (porcentaje)  
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* La tasa neta ajustada de matriculación es definida como el número de alumnos 
en edad oficial de recibir enseñanza primaria que están matriculados en la escuela 
primaria o secundaria, expresada como porcentaje de la población total en ese 
grupo etario.

Nota:  No se dispone de datos para Oceanía para el año 2000.   
            Tampoco se tienen los datos correspondientes a 1990 para el Cáucaso 
             y Asia central. 

 X La tasa neta de matriculación 
de enseñanza primaria en las 
regiones en desarrollo ha alcanzado 
aproximadamente 91% en 2015, 
comparada con 83% en el año 2000. 

 X La cantidad de niños en edad de 
recibir educación primaria que no 
asistió a la escuela cayó a casi la 
mitad a nivel global: de 100 millones 
en el año 2000 a aproximadamente 
57 millones en 2015.

 X Entre los años 1990 y 2012, la 
cantidad de niños matriculados  
en las escuelas primarias en África 
subsahariana aumentó a más del 
doble: de 62 a 149 millones.

 X En las regiones en desarrollo, 
los niños de los hogares más 
pobres tienen cuatro veces más 
probabilidades de no asistir a la 
escuela que los niños de los hogares 
más ricos.

 X La tasa de alfabetización de los 
jóvenes entre 15 y 24 años ha 
aumentado globalmente de 83%  
a 91% entre 1990 y 2015.

Datos de interés
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Se ha alcanzado un progreso considerable en el aumento 
de la matriculación en la escuela primaria desde 1990, 
en particular desde la adopción en el 2000 de los ODM. 
Sin embargo, en algunos países en desarrollo, muchos 
niños en edad de recibir educación primaria no asisten 
a la escuela, y muchos niños que comienzan la escuela 
primaria no la completan. 

El progreso ha sido errático desde 1990. Entre 1990 
y 2000, la tasa de matriculación en las regiones en 
desarrollo aumentó de 80% a solo 83%. Después del 
año 2000, las mejoras se aceleraron y la tasa neta 
ajustada de matriculación en la educación primaria 
alcanzó el 90% en 2007. Después de 2007, el progreso 
se estancó. La tasa de matriculación no ha aumentado  
de manera significativa y las proyecciones basadas en  
la extrapolación de tendencias entre 2007 y 2012  
indican que casi uno de cada diez niños en edad de 
recibir educación primaria continúa sin asistir a la 
escuela en 2015.

Con frecuencia se utiliza un umbral de al menos 97% 
para determinar si se ha logrado la matriculación 
universal. Con base en este umbral, la matriculación para 
la educación primaria es ahora universal o casi universal 
en Asia oriental y África septentrional. En todas las 
demás regiones menos África subsahariana se está cerca 
de alcanzar este umbral.

África subsahariana enfrenta desafíos abrumadores. 
Entre estos se encuentran el rápido crecimiento de la 
población en edad de recibir educación primaria (que ha 
aumentado un 86% entre 1990 y 2015), los altos niveles 
de pobreza, conflictos armados y otras situaciones 
de emergencia. Sin embargo, África subsahariana ha 
realizado el mayor progreso en la matriculación de 
niños en la escuela primaria entre todas las regiones 
en desarrollo. Su tasa de matriculación creció de 52% 
en 1990 a 78% en 2012. En números absolutos, la 
matriculación en la región se ha duplicado en el curso de 
este período, de 62 millones de niños a 149 millones. 

El número de niños que no asiste a la 
escuela se ha reducido en casi la mitad 
desde el año 2000

Número de niños en edad de recibir educación primaria 
que no asiste a la escuela, en regiones seleccionadas, 
1990 a 2015 (millones)
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* Los datos de 2015 son proyecciones.

La cantidad global de niños que no asiste a la escuela 
se ha reducido considerablemente desde 1990, aunque 
el ritmo de mejora ha sido insuficiente para alcanzar la 
matriculación primaria universal para el año 2015. En la 
actualidad, se estima que 57 millones de niños en edad 
de recibir educación primaria no asisten a la escuela, 
en comparación con 100 millones de niños en el año 
2000. De estos, 33 millones se encuentran en África 
subsahariana y más de la mitad (55%) son niñas.

De acuerdo con las estimaciones para 2012, el 43% de 
los niños que no asisten a la escuela a nivel global nunca 
lo harán. Sin embargo, las disparidades regionales son 
grandes. En Asia meridional, aproximadamente el 57% 
de los niños que no asisten a la escuela nunca lo harán; 
mientras que en África subsahariana la proporción es del 
50%. El género también es un factor importante. Casi 
la mitad de las niñas que no asisten a la escuela (48%) 
probablemente nunca lo haga, en comparación con el 
37% de los niños. Por otra parte, es más probable que los 
niños abandonen la escuela de manera temprana.

En los países afectados por conflictos, la proporción de 
los niños que no asiste a la escuela aumentó de 30% 
en 1999 a 36% en 2012. Esta preocupante tendencia 
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es particularmente fuerte en África septentrional 
(donde la proporción aumentó de 28% a 49%) y en 
Asia meridional (de 21% a 42%). En muchos casos, 
estas estimaciones no reflejan brotes de conflicto 
relativamente recientes. Por ejemplo, en Asia occidental, 
el actual conflicto en la República Árabe Siria ha tenido 
un impacto devastador en la educación de los niños. 
Los datos del Ministerio de Educación Sirio indican 
que las tasas de matriculación han caído en 34 puntos 
porcentuales desde el primer grado hasta el duodécimo 
grado en el año escolar que finalizó en el 2013. Entre 
los niños sirios refugiados en el Líbano que están en 
edad de recibir educación primaria o del primer ciclo de 
enseñanza secundaria  
(6 a 14 años), la tasa de matriculación se estima 
alrededor del 12%.

Aún existen amplias disparidades en la 
matriculación en la escuela primaria, 
y los niños más pobres y con mayores 
desventajas son los que llevan la carga 
más pesada

La riqueza del hogar continúa siendo un determinante 
importante en la probabilidad de que un niño asista a la 
escuela. Por ejemplo, los datos de una encuesta realizada 
entre 2008 y 2012 en 63 países en desarrollo muestran 
que los niños de los hogares más pobres tienen cuatro 
veces más probabilidades de no asistir a la escuela en 
comparación con los niños de los hogares más ricos. Más 
específicamente, el 21,9% de los niños en edad de recibir 
educación primaria en el quintil más pobre no asistieron 
a la escuela, en comparación con el 5,5% del quintil  
más rico.

Los datos de la encuesta de 2008-2012 también 
muestran que la disparidad entre las zonas urbanas y 
rurales persiste en los distintos países. La tasa promedio 
de niños que no asisten a la escuela en zonas rurales 
fue el doble (16%) de la tasa en zonas urbanas (8%). 
Sin embargo, algunos países han logrado un progreso 
significativo en la matriculación de los niños más 
marginados. Por ejemplo, estudios recientes indican 
que sólo cuatro de cada diez niñas de hogares pobres 
y rurales en la República Democrática del Congo 
asistieron a la escuela en 2001, pero para 2013 se habían 
matriculado siete de cada diez.

La discapacidad es otro importante impedimento 
para acceder a la educación. En la India, por ejemplo, 
más de una tercera parte de los niños y adolescentes 
entre 6 y 13 años que viven con discapacidades no 
asisten a la escuela. No obstante, el país ha realizado 
esfuerzos extraordinarios para lograr que la educación 
sea más inclusiva, como a través de la Ley de Derecho 

a la Educación y la asignación de financiamiento para 
infraestructura escolar y la capacitación de maestros.

Más niños están completando la escuela 
primaria en los países de menores 
ingresos

Índice de finalización en la enseñanza primaria, países de 
ingresos bajos y medios, 1992-2015 (porcentaje)
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Nota: El grupo etario para el cual se registra el índice de finalización difiere 
por país de acuerdo con la edad oficial de ingreso al último grado de 
escuela primaria, pero corresponde aproximadamente a edades entre 14 
y 16 años (tres a cinco años por encima de la edad oficial para completar 
la escuela primaria). El análisis se basa en 72 países que representan el 
86% de la población de los países de ingresos bajos y medios.

* Los datos de 2015 son proyecciones.

En los países de ingresos bajos y medios, los datos de la 
encuesta muestran que la proporción de adolescentes 
de edades aproximadamente entre 14 y 16 años que 
finalizaron la escuela primaria aumentó de 70% a 
principios de la década de 1990, a 81% en 2008, y se 
proyecta que alcance el 84% en 2015. Sin embargo, esto 
significa que en 2015 uno de cada seis adolescentes en 
estos países (casi 100 millones de adolescentes) todavía 
no habrá completado la escuela primaria.

Son igualmente preocupantes las amplias disparidades 
entre los niños de hogares pobres y ricos que completan 
la educación primaria. De acuerdo a los datos de 
encuestas realizadas entre 2007 y 2013 en 73 países en 
desarrollo, los adolescentes de los hogares más pobres 
tenían cinco veces más probabilidades de no completar 
la escuela primaria que los niños de hogares más ricos. 
Más específicamente, 34,4% de los adolescentes del 
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quintil más pobre no completaron la escuela primaria, en 
comparación al 6,5% del quintil más rico.

La brecha entre los géneros en la 
alfabetización de los jóvenes ha caído 
desde 1990 y un mayor porcentaje de 
jóvenes sabe leer y escribir

Tasa de alfabetización entre los jóvenes de 15 a 24 años 
por sexo y región, 1990, 2000 y 2015 (porcentaje)
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Desde la década de 1990, el progreso global en la 
alfabetización de jóvenes y adultos ha sido lento pero 
constante, y la brecha entre mujeres y hombres se ha 
reducido. La tasa de alfabetización de jóvenes de 15 a 
24 años aumentó en todo el mundo: de 83% en 1990 
a 89% en 2010. Esta mejora se debió en gran medida 
al aumento de la asistencia a la escuela primaria y 
secundaria de las generaciones más jóvenes. 

De acuerdo con las proyecciones basadas en tendencias 
históricas, se espera que el 91% de los jóvenes sepan 

leer y escribir para fines de 2015. Se estima que las 
tasas de alfabetización de jóvenes son de 93% para 
los hombres jóvenes y 90% para las mujeres jóvenes. 
Eso significa que todavía existen unos 103 millones de 
jóvenes analfabetos en 2015, es decir, 22 millones menos 
que en 2010.

África septentrional y Asia meridional han mostrado 
los mayores avances en la alfabetización de jóvenes, 
en particular en las mujeres jóvenes. En el curso de las 
últimas dos décadas, África subsahariana también ha 
alcanzado un importante aumento en la alfabetización 
de jóvenes. Sin embargo, el porcentaje de hombres y 
mujeres jóvenes que sabe leer y escribir es menor en 
esta región que en cualquier otra. 

La tarea incompleta en educación debe 
ocupar un puesto prioritario en la agenda 
para el desarrollo después de 2015

A pesar del enorme progreso realizado en el curso de los 
últimos 15 años, alcanzar la educación primaria universal 
requerirá una atención renovada en la era posterior a 
2015, al mismo tiempo que la comunidad global busca 
ampliar el alcance de este objetivo para lograr educación 
secundaria universal. Con base en las lecciones 
aprendidas de los ODM, las intervenciones tendrán que 
adaptarse a las necesidades de grupos específicos de 
niños, y en particular de niñas, de niños que pertenecen 
a minorías y de comunidades nómadas, de niños que 
participan en el trabajo infantil y de aquellos que viven 
con discapacidades, en situaciones de conflicto o en 
zonas urbanas marginales. También será esencial invertir 
en la calidad de la educación y asegurar una fuente 
sostenible de financiamiento.

El estancamiento del progreso en la educación tiene 
profundas consecuencias para los niños y adolescentes 
que no pueden asistir a la escuela. Ahora que el mundo 
mira más allá de 2015, es crucial reflexionar y abordar 
las raíces de las causas del limitado progreso en la 
alfabetización juvenil en algunas partes del mundo. 
También es necesario explorar nuevos enfoques para 
evaluar directamente si los niños han logrado dominar 
las habilidades que se les enseña, y si se les está 
enseñando las habilidades que requieren en el siglo XXI.


