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INDICADORES ADICIONALES Y INDICADORES ADICIONALES Y 
COMPLEMENTARIOS PARA EL OBJETIVO COMPLEMENTARIOS PARA EL OBJETIVO 22

(EDUCACI(EDUCACIÓÓNN) ) 

MartMartíín n HopenhaynHopenhayn
Oficial de Desarrollo SocialOficial de Desarrollo Social

CEPALCEPAL

Seminario RegionalSeminario Regional
““Las Oficinas Las Oficinas 

Nacionales de EstadNacionales de Estadíística frente a los Objetivos de Desarrollo stica frente a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio: una nueva evaluacidel Milenio: una nueva evaluacióónn””

Santiago, 9 y 10 de noviembre del 2006Santiago, 9 y 10 de noviembre del 2006

EL OBJETIVO 2 EL OBJETIVO 2 
ConclusiConclusióón universal de la primaria al n universal de la primaria al 
2015 para todos los ni2015 para todos los niñños y nios y niññas del as del 

planetaplaneta

Avance en hacer efectivo el derecho a la Avance en hacer efectivo el derecho a la 
educacieducacióónn

Sinergias en la reducciSinergias en la reduccióón de la extrema n de la extrema 
pobreza y la equidad e inclusipobreza y la equidad e inclusióón sociales n sociales 
Objetivo exigible en todos los paObjetivo exigible en todos los paííses de la ses de la 

regiregióónn
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¿¿PORQUPORQUÉÉ AMPLIAR EL AMPLIAR EL 
OBJETIVO 2?OBJETIVO 2?

Los aLos añños de escolaridad requeridos para superar toda la pobreza os de escolaridad requeridos para superar toda la pobreza 
y acceder a mayor bienestar exceden la conclusiy acceder a mayor bienestar exceden la conclusióón de la primarian de la primaria

Necesidad de mejorar continuidad, logros, aprendizajes efectivosNecesidad de mejorar continuidad, logros, aprendizajes efectivos
para incrementar impacto educativo sobre productividad y para incrementar impacto educativo sobre productividad y 

sustentabilidadsustentabilidad del desarrollodel desarrollo

InclusiInclusióón social en la poblacin social en la poblacióón adulta con menos activos en n adulta con menos activos en 
materia de materia de lectolecto--escrituraescritura

Los desafLos desafííos mos máás urgentess urgentes

-- EducaciEducacióón preescolarn preescolar
-- EducaciEducacióón secundarian secundaria
-- Analfabetismo adultoAnalfabetismo adulto

META ADICIONAL: META ADICIONAL: 
UNIVERSALIZACION UNIVERSALIZACION 

PROGRESIVA DE LA EDUCACION PROGRESIVA DE LA EDUCACION 
PREESCOLARPREESCOLAR
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¿¿EN QUEN QUÉÉ APORTARAPORTARÍÍA UNA EXPANSION DE LA A UNA EXPANSION DE LA 

PREESCOLAR EN LA REGION?PREESCOLAR EN LA REGION?

Aprestamiento escolar en edades tempranas mejora trayectorias y Aprestamiento escolar en edades tempranas mejora trayectorias y 
retenciretencióón en fases posteriores de la educacin en fases posteriores de la educacióón formal.n formal.

Sinergias con el Objetivo 2 (conclusiSinergias con el Objetivo 2 (conclusióón de la primaria) y con el Objetivo 1 n de la primaria) y con el Objetivo 1 
(reducci(reduccióón de la extrema pobreza y el hambre)n de la extrema pobreza y el hambre)

Mayor equidad educacional y mayor perspectiva de inclusiMayor equidad educacional y mayor perspectiva de inclusióón socialn social

Mayor eficiencia interna de los sistemas educativos de la regiMayor eficiencia interna de los sistemas educativos de la regióón n 

Mayor espacio y libertad para que las madres emprendan actividadMayor espacio y libertad para que las madres emprendan actividades es 
alternativas a la economalternativas a la economíía del cuidadoa del cuidado..

-- El costo anual de la repeticiEl costo anual de la repeticióón en los pan en los paííses de la regises de la regióón que concentran mn que concentran máás del 90% del problema asciende a s del 90% del problema asciende a 
$US$US 11.000 millones11.000 millones

EXIGIBILIDAD DE LA PREESCOLAR EXIGIBILIDAD DE LA PREESCOLAR 
EN LA REGION: LA METAEN LA REGION: LA META

En la mayorEn la mayoríía de los paa de los paííses que ses que 
definen obligatoriedad, definen obligatoriedad, éésta se sta se 

limita al grado anterior al limita al grado anterior al 
ingreso a la primaria ingreso a la primaria 

Por tanto, meta acotada al Por tanto, meta acotada al 
grado anterior al ingreso a la grado anterior al ingreso a la 

primariaprimaria
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INDICADOR PREINDICADOR PRE--PRIMARIAPRIMARIA

--% de asistencia al % de asistencia al úúltimo grado preescolar en ltimo grado preescolar en 
poblacipoblacióón en edad de asistencia a dicho n en edad de asistencia a dicho 
grado/nivel (encuesta de hogares)grado/nivel (encuesta de hogares)

--Tasa neta de matrTasa neta de matríícula en cula en úúltimo grado de ltimo grado de 
educacieducacióón preescolar (registro de escuelas)n preescolar (registro de escuelas)

BENEFICIOS DE LA EXPANSION DE LA BENEFICIOS DE LA EXPANSION DE LA 
EDUCACION SECUNDARIAEDUCACION SECUNDARIA (1)(1)

Aumento en la probabilidad de Aumento en la probabilidad de 
reduccireduccióón de toda la pobrezan de toda la pobreza

Mayor rentabilidad de las Mayor rentabilidad de las 
inversiones en este nivel con inversiones en este nivel con 

respecto a inversiones alternativasrespecto a inversiones alternativas

Rol protector: disminuciRol protector: disminucióón del n del 
trabajo infantil y adolescente y de trabajo infantil y adolescente y de 

conductas de riesgo conductas de riesgo 
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BENEFICIOS DE LA EXPANSION DE BENEFICIOS DE LA EXPANSION DE 
LA EDUCACION SECUNDARIA (2)LA EDUCACION SECUNDARIA (2)

Aporte a la equidad de gAporte a la equidad de géénero: nero: 

Mayores retornos para las mujeres derivados de Mayores retornos para las mujeres derivados de 
mmáás as añños de escolarizacios de escolarizacióón en este nivel.n en este nivel.

ReducciReduccióón de la fecundidad no deseada entre las n de la fecundidad no deseada entre las 
adolescentesadolescentes

Ejercicio de la ciudadanEjercicio de la ciudadaníía en los adolescentes, a en los adolescentes, 
como partcomo partíícipes en espacios de socializacicipes en espacios de socializacióón n 

ampliadaampliada

AAÑÑOS DE EDUCACION NECESARIOS PARA OS DE EDUCACION NECESARIOS PARA 

NO SEGUIR O CAER EN LA POBREZANO SEGUIR O CAER EN LA POBREZA (CEPAL, 2000)(CEPAL, 2000)
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¿¿QUQUÉÉ INDICADORES PARA LA INDICADORES PARA LA 
EDUCACIEDUCACIÓÓN SECUNDARIA? N SECUNDARIA? 

El porcentaje de conclusiEl porcentaje de conclusióón de la baja n de la baja 
secundaria en la poblacisecundaria en la poblacióón que tuvo la n que tuvo la 
oportunidad de haber finalizado el niveloportunidad de haber finalizado el nivel

Para el acceso a la alta secundaria, dos Para el acceso a la alta secundaria, dos 
alternativas: 1) la tasa neta de matralternativas: 1) la tasa neta de matríícula y, cula y, 
2) la tasa de asistencia a la escuela2) la tasa de asistencia a la escuela

Reunión de Expertos

META ADICIONAL: META ADICIONAL: 
ERRADICACION GRADUAL DEL ERRADICACION GRADUAL DEL 

ANALFABETISMO ADULTOANALFABETISMO ADULTO
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¿¿PORQUPORQUÉÉ AVANZAR EN LA AVANZAR EN LA 
ALFABETIZACION? ALFABETIZACION? 

La masificaciLa masificacióón de las competencias de n de las competencias de 
alfabetizacialfabetizacióón contribuirn contribuiríía a:a a:

--La reducciLa reduccióón de la extrema pobrezan de la extrema pobreza
--La inclusiLa inclusióón socialn social

--La participaciLa participacióón ciudadanan ciudadana
--El acceso a bienes culturales diversosEl acceso a bienes culturales diversos

--La mayor igualdad de gLa mayor igualdad de gééneronero
--Mayor presencia y visibilidad de las Mayor presencia y visibilidad de las 

minorminoríías as éétnicas y culturalestnicas y culturales
--El fomento de la productividad y el El fomento de la productividad y el 

crecimientocrecimiento

ALFABETIZACION Y ALFABETIZACION Y 
CIUDADANCIUDADANÍÍA EFECTIVAA EFECTIVA

Destrezas bDestrezas báásicas de manejo de textos sicas de manejo de textos 
escritos, sus habilidades para comprender escritos, sus habilidades para comprender 
y exigir sus derechos se ven seriamente y exigir sus derechos se ven seriamente 

limitadaslimitadas

El analfabetismo limita las habilidades El analfabetismo limita las habilidades 
para participar, bloquea la expresipara participar, bloquea la expresióón de n de 

las demandas sociales y restringe las las demandas sociales y restringe las 
posibilidades para influir en la toma de posibilidades para influir en la toma de 

decisionesdecisiones
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¿¿QUQUÉÉ INDICADOR PARA INDICADOR PARA 
ERRADICACIERRADICACIÓÓN DEL N DEL 

ANALFABETISMO AL 2015ANALFABETISMO AL 2015

Tasa de alfabetizaciTasa de alfabetizacióón de la poblacin de la poblacióón de n de 
25 a25 añños y mos y mááss

Porcentaje de conclusiPorcentaje de conclusióón de la primaria n de la primaria 
en la poblacien la poblacióón de 25 an de 25 añños y mos y mááss

INDICADOR ADICIONAL PARA LA INDICADOR ADICIONAL PARA LA 
META DE CONCLUSION META DE CONCLUSION 

UNIVERSAL DE LA PRIMARIAUNIVERSAL DE LA PRIMARIA
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¿¿PORQUPORQUÉÉ UN INDICADOR ADICIONAL UN INDICADOR ADICIONAL 
PARA LA CONCLUSION DE LA PARA LA CONCLUSION DE LA 

PRIMARIA?PRIMARIA?

Los indicadores oficiales del Los indicadores oficiales del 
Objetivo 2 no miden Objetivo 2 no miden 

directamente la conclusidirectamente la conclusióón de la n de la 
primaria: son aproximaciones a primaria: son aproximaciones a 

ééstasta

UN INDICADOR ADICIONAL PARA LA UN INDICADOR ADICIONAL PARA LA 
MEDICION DEL OBJETIVO 2MEDICION DEL OBJETIVO 2

Indicadores oficiales de la meta 3 del 
Objetivo 2 (proxis, no medición directa):
La tasa neta de matrícula en educación 
primaria (mide acceso, no conclusión)
La tasa de supervivencia al quinto grado (mide 

eficacia de progresión, toma referencia 
matrícula y no población total, y no es final de 

primaria)
La tasa de analfabetismo de la población de 15 
a 24 años (no es causa necesaria de conclusión 

de primaria)
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EL % DE CONCLUSION DE LA PRIMARIA: EL % DE CONCLUSION DE LA PRIMARIA: 
MEDIDA DIRECTA DE LA CONCLUSION MEDIDA DIRECTA DE LA CONCLUSION 

(Guadalupe, 2006)(Guadalupe, 2006)

Un indicador directo de la meta mide, en 
una población de referencia, la proporción 
de personas que ha culminado la primaria.

Dicha población de referencia debe tener 
una edad mínima para poder haber 

culminado la primaria (al menos la edad 
oficialmente considerada)

El indicador: porcentaje de personas que 
ha culminado la primaria para la población 
de x años (donde x es mayor o igual que 

la edad oficial de término)

RESUMEN DE LA PROPUESTARESUMEN DE LA PROPUESTA

--Tasa de alfabetizaciTasa de alfabetizacióón en la poblacin en la poblacióón de 25 an de 25 añños y mos y mááss
--Porcentaje de conclusiPorcentaje de conclusióón de la primaria en la poblacin de la primaria en la poblacióón de 25 n de 25 

aañños y mos y mááss

ErradicaciErradicacióón gradual del n gradual del 
analfabetismo adulto al 2015analfabetismo adulto al 2015

--Porcentaje de conclusiPorcentaje de conclusióón de la secundaria en la poblacin de la secundaria en la poblacióón de 20n de 20--
24 a24 aññosos

--Tasa neta de matrTasa neta de matríícula en la alta secundariacula en la alta secundaria
--Porcentaje de asistencia a la alta secundaria en la poblaciPorcentaje de asistencia a la alta secundaria en la poblacióón en n en 

edad de asistencia a dicho niveledad de asistencia a dicho nivel

ConclusiConclusióón universal de la baja n universal de la baja 
secundaria, con acceso secundaria, con acceso 

creciente a la alta secundaria al creciente a la alta secundaria al 
20152015

--Porcentaje de asistencia al Porcentaje de asistencia al úúltimo grado preescolar  en la ltimo grado preescolar  en la 
poblacipoblacióón en edad de asistencia a dicho grado/nivel (encuesta de n en edad de asistencia a dicho grado/nivel (encuesta de 

hogares)hogares)
--Tasa neta de matrTasa neta de matríícula en el cula en el úúltimo grado de la educaciltimo grado de la educacióón n 

preescolar (registros de las escuelas)preescolar (registros de las escuelas)

UniversalizaciUniversalizacióón progresiva de n progresiva de 
la educacila educacióón preescolar al 2015n preescolar al 2015

INDICADORES ADICIONALESINDICADORES ADICIONALESMETAS ADICIONALESMETAS ADICIONALES

--Porcentaje de conclusiPorcentaje de conclusióón de la n de la 
primaria en la poblaciprimaria en la poblacióón de 15n de 15--

19 a19 aññosos

--Tasa neta de matrTasa neta de matríícula en la cula en la 
primariaprimaria

--Tasa de supervivencia al 5Tasa de supervivencia al 5ºº
gradogrado

-- Tasa de alfabetizaciTasa de alfabetizacióón en la n en la 
poblacipoblacióón de 15n de 15--24 a24 aññosos

Velar porque todos los niVelar porque todos los niñños y os y 
niniññas puedan terminar un ciclo as puedan terminar un ciclo 
completo de educacicompleto de educacióón primaria n primaria 

al 2015al 2015

META OFICIALMETA OFICIAL

INDICADORES INDICADORES 
ADICIONALESADICIONALES

INDICADORES OFICIALESINDICADORES OFICIALESMETASMETAS
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INDICADORES ADICIONALES Y INDICADORES ADICIONALES Y 
COMPLEMENTARIOS PARA EL COMPLEMENTARIOS PARA EL 

OBJETIVO 3 (EDUCACIOBJETIVO 3 (EDUCACIÓÓNN) ) 

MartMartíín n HopenhaynHopenhayn
Oficial de Desarrollo SocialOficial de Desarrollo Social

CEPALCEPAL

Seminario RegionalSeminario Regional
““Las Oficinas Las Oficinas 

Nacionales de EstadNacionales de Estadíística frente a los Objetivos de stica frente a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio: una nueva evaluaciDesarrollo del Milenio: una nueva evaluacióónn””

Santiago, 9 y 10 de noviembre del 2006Santiago, 9 y 10 de noviembre del 2006


