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ECONOMÍA EN GRÁFICOS

*El aprendizaje deficiente se refiere a los niños de la escuela primaria (de 10 a 14 años) que leen por debajo del nivel mínimo de
competencia y a los niños no escolarizados que se supone que no leen de forma competente.
Fuente: Atlas of Sustainable Development Goals 2020, Banco Mundial.

DEFICIENCIA DE APRENDIZAJE*
EN PAÍSES DE INGRESOS  BAJOS Y MEDIOS 
(2018, por región, en % de niños al final de la edad escolar primaria (10-14 años))

A pesar del aumento de las tasas de matriculación en las diferentes regiones del mundo, muchos
estudiantes no están aprendiendo. El progreso de la educación suele medirse mediante evaluaciones
realizadas a los niños matriculados en las escuelas, sin embargo, las evaluaciones difieren según los
países, por lo que el Banco Mundial creó la variable deficiencia de aprendizaje, que le permite
comparar los frutos de la educación entre países. Esta variable se refiere a los niños de la escuela
primaria (de 10 a 14 años) que leen por debajo del nivel mínimo de competencia y a los niños no
escolarizados que se supone que no leen de forma competente; alrededor del 10% de estos niños
están fuera de la escuela, y otro 40% no está aprendiendo mientras está en la escuela. La mitad de los
niños de los países de ingresos bajos y medios no son capaces de leer y comprender un texto sencillo
a los 10 años. Por ejemplo, en África Subsahariana, en el 2018, de un total de 123 millones de niños,
el 62.6% tiene deficiencia de aprendizaje y el 24.4% no está escolarizado. Esto demuestra que aún se
garantice la asistencia de los niños a la escuela, no es suficiente para alcanzar el objetivo de desarrollo
sostenible de una educación de calidad.
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