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PRESENTACIÓN

El presente documento contiene las fichas técnicas para utilizar como fundamento teórico de un sistema
de estadísticas e indicadores de educación; donde se especifica: el indicador, su definición, el método y
fórmula de cálculo, fuente y desagregación. También se incluye un apartado de observaciones para
orientar el cálculo correcto del indicador - cuando aplica - de tal forma de garantizar la calidad del dato.
El documento se estructura en diez secciones que conforman un sistema de estadísticas e indicadores,
que permiten el monitoreo permanente de los avances y logros de la educación en El Salvador; además,
de proporcionar la información estadística utilizada para la formulación, ejecución y evaluación de
políticas educativas implementadas.
Las fichas técnicas de las estadísticas e indicadores de educación, han sido agrupadas según el concepto
de medición, en las siguientes secciones :
I. Población fuera del sistema educativo. Están relacionados con la población en edad
correspondiente para estar dentro del sistema de manera oportuna, según los niveles educativos.
II. Ingreso al sistema. Se refieren a las condiciones de ingreso al sistema y cobertura de la población
según edad: Estudiantes que entran con la edad teórica, los que tienen sobreedad, estudiantes que
ingresan por primera vez y aquellos con experiencia previa en Educación Parvularia.
III. Cobertura matricular. Muestran la distribución de la matrícula de todos los niveles educativos, la
relación entre matrícula y población y la participación de mujeres con respecto a los hombres en la
matrícula.
IV. Trayectoria. Contemplan lo relacionado con el avance en el recorrido de los estudiantes dentro del
sistema educativo y las condiciones en que lo hacen; tales como: repitencia, supervivencia, transición,
reprobación, entre otros.
V. Condición y contexto de los estudiantes. Dimensionan las características y condiciones del entorno
de los estudiantes en temas: familiares, de salud, trabajo, edad y grado que cursan; así como las causas
por las que se retiran del centro educativo.
VI. Finalización. Relacionados con la finalización satisfactoria de los estudiantes en los distintos niveles
educativos.
VII. Alfabetización. Acerca de la población que cuenta o no con los conocimientos básicos de lectura y
escritura. Para esta sección la fuente de información es la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.
VIII. Docentes. Relacionados con la planta docente, su formación y cualificación. Además, se incluye la
ficha para el cálculo de la razón estudiantes por docente.
IX. Recursos financieros. Relacionados con los presupuestos ejecutados para educación. En general,
son indicadores que permiten medir la cantidad y forma de financiamiento anual, para el
funcionamiento del Sistema Educativo Nacional y a la vez cuantificar los presupuestos con respecto al
Producto Interno Bruto.
X. Recursos escolares. Referidos a los recursos con los que cuentan los centros educativos y las
condiciones de acceso a servicios básicos por parte de los actores educativos (docentes y estudiantes).
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NOTAS TÉCNICAS

1. En este documento, cuando se utilizan los términos estudiante y docente, se entiende que se hace referencia a los dos
sexos (hombre y mujer) , sin que ello implique algún tipo de discriminación.
2. Para los indicadores de población escolarizada se tomarán en cuenta todas las modalidades de atención: Sistema Regular,
Modalidades Flexibles y Educación Especial. En Modalidades Flexibles se incluye: educación a distancia, semipresencial,
acelerada, virtual y de adultos.
3. Los indicadores que requieren datos de población se calcularán a nivel de país y desagregados por edad y sexo. Su fuente
es la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC).
4. Cuando se hace referencia a la matrícula , se entenderá que se trata de la información recolectada en el Censo Escolar de
Matrícula Inicial; en caso contrario se especificará Censo Escolar de Matrícula Final.
5. Las desagregaciones posibles de un indicador -cuando aplique- incluyen: Área geográfica, sector, sexo y niveles
educativos.
* En área geográfica se podrán considerar datos a nivel de: departamento, municipio y zona.
No en todos los casos se podrá disponer de los tres niveles de desagregación, pueden ser sólo por
departamento y zona ó municipio y zona.
* Como zona se refiere a urbana o rural.
* Como sector se hace referencia a público y privado.
* En sexo se considera hombre y mujer, además se incluye el término "No especificado" para los casos en los
que el docente responsable del llenado del formulario de recolección, no especificó el sexo del estudiante.
6. Las fichas técnicas de indicadores y estadísticas de educación que se presentan, tienen como principal fundamento teórico
las orientaciones técnicas establecidas por el Instituto de Estadísticas de la UNESCO en el documento "Indicadores de la
educación. Especificaciones técnicas" (2009).
7. El cálculo de estadísticas e indicadores de educación que se detallan en este documento, tratan de la educación formal que
se imparte en los centros educativos normados, tal como se establece en los artículos 8 y 9 de la Ley General de
Educación:
Art. 8.- "El Sistema Educativo Nacional se divide en dos modalidades: la educación formal y la educación no formal". Art. 9."La Educación Formal es la que se imparte en establecimientos educativos autorizados, en una secuencia regular de años o
ciclos lectivos, consujecióna pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos.
La Educación Formal corresponde a los niveles inicial, parvulario, básico, medio y superior".
Los niveles educativos se estructuran de la siguiente manera:
* Educación Inicial: lactantes, de 0 a menos de un año, de 1 a menos de 2 años, de 3 a menos de 4 años.
* Educación Parvularia: secciones de 4, 5 y 6 años.
* Educación Básica: s e subdivide en tres ciclos con 3 grados cada uno.
- Primer ciclo: de primero a tercer grado
- Segundo ciclo: de cuarto a sexto grado
- Tercer ciclo: de séptimo a noveno grado.
El primero y segundo ciclo de Educación Básica corresponde a Primaria, en la clasificación internacional.
* Educación Media: se subdivide en Bachillerato General y Técnico Vocacional, la primera con una duración de 2 años
y la segunda de 3, y de 4 años si es impartida en horario nocturno.

* Educación Superior: comprende los niveles académicos de técnico, universitario y postgrado; los cuales
tienen distintos tiempos de duración.
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8. Las estadísticas e indicadores del nivel de Educación Superior , se encuentran ampliamente documentados en el libro:
"Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior". Su cálculo y publicación son realizados
por la Dirección Nacional de Educación Superior.
9. Ingreso al Sistema Educativo . Un estudiante puede ingresar al Sistema iniciando el primer grado, habiendo cursado o no el
nivel de Educación Parvularia. La edad teórica de ingreso al primer grado es de 7 años no obstante, se podrán admitir
estudiantes de 6 años; tal como se establece en el Art. 20 de la Ley General de Educación.
10. Indicadores de docentes. En los indicadores referidos a niveles educativos, no se contabilizan aquellos profesionales con
título de docente que no imparten ninguna asignatura y que realizan actividades de tipo administrativo o de coordinación.
Un docente puede impartir clases en más de un nivel educativo, en más de un centro educativo, en diferentes sectores y
áreas geográficas. Por tanto, para efectos del cálculo de los indicadores, el docente se contabiliza una sola vez:
fraccionando su servicio como docente en "n" veces, tantas veces como las veces (niveles, centros educativos, sectores) en
que imparte clases.
11. Para el cálculo de los indicadores financieros todos los datos se refieren a montos ejecutados. La fuente de los datos
utilizados es el reporte de crédito presupuestario anual, generado por el Sistema de Administración Financiera Institucional
(SAFI).
12. Los rangos de edad teórica para cursar los niveles educativos son los siguientes:
Educación Inicial: 0-3 años
Educación Parvularia: 4-6 años
Primer ciclo (1° a 3° grado): 7-9 años
Segundo ciclo (4° a 6° grado): 10-12 años
Tercer ciclo (7° a 9° grado): 13-15 años
Educación Media: 16-17 años para Bachillerato General y 16-18 años para Bachillerato Técnico Vocacional.
13. Históricamente las tasas brutas y netas de Educación Media han sido calculadas considerando, en el numerador la
matrícula total del nivel educativo (1°, 2° y 3° año de bachillerato) y como denominador la población de 16 a 18 años de
edad, como edad teórica para el nivel educativo.
A partir del año 2019, para el cálculo de las tasas de matrícula de Educación Media, se ha establecido el 1° y 2° año de
bachillerato y la población de 16 y 17 años; ya que es cuando el Bachillerato General y el Bachillerato Técnico son
coincidentes en asignaturas y edades teóricas. El 3er año de bachillerato, lo cursan únicamente los estudiantes de la
modalidad técnico vocacional, recibiendo las asignaturas propias de su especialidad.
14. La fuente de información utilizada para el cálculo de los indicadores cambiará de forma gradual, del Censo Escolar al
Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES), en la medida en que éste se implemente a partir del
año 2019.
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I. POBLACIÓN FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO
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Nombre

Población no escolarizada por edad

Código

P-01

Definición

Cantidad de población de una edad escolar específica que no está matriculada en la escuela.

Método de cálculo

Restar la cantidad de estudiantes, de una edad escolar específica -independientemente del grado que
cursan- del total de la población de esa misma edad.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar de Modalidades Flexibles.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar de Escuelas de Educación

Fuente

Especial.
* Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). El Salvador:

Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005 – 2050 departamental 2005‐2025 (revisión
2014). San Salvador, 2014.
Desagregación

Sexo.

Nombre

Porcentaje de población no escolarizada por edad

Código

P-02

Definición

Porcentaje de la población de una edad escolar específica que no está matriculada en la escuela.
Restar a la población de una edad específica, el número de estudiantes de la misma edad -

Método de cálculo

independientemente del grado que cursan- el resultado dividirlo entre la población de esa edad y
multiplicar por cien.

Dónde:

%𝑷𝑵𝑬𝒕𝒆 =

𝑷𝒕𝒆 − 𝑴𝒕𝒆
∗ 100
𝑷𝒕𝒆

Fórmula

%𝑷𝑵𝑬𝒕𝒆 =Porcentaje de la población no escolarizada de la edad "e" , en el año “t”.
𝑷𝒕𝒆 =Población de la edad “e”, en el año “t”.
𝑴𝒕𝒆 =Matrícula de la edad “e”, en el año “t”.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar de Modalidades
Flexibles.
Fuente

* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar de Escuelas de
Educación Especial.
* Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). El Salvador:

Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005 – 2050 departamental 2005‐2025
(revisión 2014). San Salvador, 2014.
Desagregación

Sexo.
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Nombre

Porcentaje de estudiantes desertores

Código

P-03
Es la cantidad de estudiantes matriculados en un grado, en un año escolar, que dejan su centro

Definición

educativo durante ese mismo año, expresado como porcentaje de la matrícula del grado al inicio del
año escolar.

Método de cálculo

Restar a la matrícula inicial de un grado determinado, la matrícula final del mismo grado; el resultado
dividirlo entre la matrícula inicial de ese grado y multiplicar por cien.

%𝑬𝑫𝒕𝒈 =
Dónde:

𝑴𝑰𝒕𝒈 − 𝑴𝑭𝒕𝒈
𝑴𝑰𝒕𝒈

∗ 100

Fórmula

%𝑬𝑫𝒕𝒈 =Porcentaje de estudiantes desertores del grado “g”, en el año “t”.
𝑴𝑰𝒕𝒈 =Matrícula inicial del grado “g”, en el año “t”.
𝑴𝑭𝒕𝒈 =Matrícula final del grado “g”, en el año “t”.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo.
1. Para efectos de análisis, este indicador se puede calcular consolidado por niveles educativos.

Observaciones

2. El método de cálculo de este indicador es conocido como intraanual, ya que los datos utilizados
son del mismo año.
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II. INGRESO AL SISTEMA
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Nombre

Tasa bruta de ingreso al primer grado de Educación Básica

Código

I_01
Es la cantidad de estudiantes matriculados por primera vez en el primer grado de Educación Básica -

Definición

independientemente de su edad de ingreso- en relación a la población en edad oficial para cursar
dicho grado.
Es el cociente entre los estudiantes que ingresan al primer grado por primera vez -

Método de cálculo

independientemente de su edad y que no repiten grado- y la población en edad oficial de cursar el
primer grado (7 años), multiplicado por cien.

𝑻𝑩𝑰𝒕𝒈𝟏
Dónde:

=

𝑴𝑵𝑰𝒕𝒈𝟏
𝑷𝒕𝟕

∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑴𝑵𝑰𝒕𝒈𝟏 = 𝑴𝒕𝒈𝟏 - 𝑹𝒕𝒈𝟏

Fórmula

𝑻𝑩𝑰𝒕𝒈𝟏 = Tasa Bruta de Ingreso al primer grado de Educación Básica, en el año “t”.

𝑴𝑵𝑰𝒕𝒈𝟏= Matrícula de nuevo ingreso al primer grado (se excluyen repetidores),
independientemente de la edad en que ingresan, en el año “t”.

𝑴𝒕𝒈𝟏 = Matrícula de primer grado, en el año "t".
𝑹𝒕𝒈𝟏 = Repetidores de primer grado, en el año "t".

𝑷𝒕𝟕 = Población de 7 años, en el año “t”.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.
Fuente

Desagregación

* Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). El Salvador:

Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005 – 2050 departamental 2005‐2025
(revisión 2014). San Salvador, 2014.
Sexo.
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Nombre

Tasa neta de ingreso al primer grado de Educación Básica

Código

I-02

Definición

Es la cantidad de estudiantes matriculados por primera vez en el primer grado de Educación
Básica, que tienen la edad oficial de ingreso, en relación a la población de la misma edad.
Es el cociente entre los estudiantes con 7 años de edad y que no repiten grado, que ingresan al

Método de cálculo

primer grado por primera vez entre la población en edad oficial de cursar el primer grado (7 años),
multiplicado por cien.

𝑻𝑵𝑰𝒕𝟏𝒈 =

𝑴𝑵𝑰𝒕𝒈𝟏,𝟕
𝑷𝒕𝟕

∗ 𝟏𝟎𝟎

Dónde:

𝑴𝑵𝑰𝒕𝒈𝟏,𝟕 = 𝑴𝒕𝒈𝟏,𝟕 - 𝑹𝒕𝒈𝟏,𝟕

Fórmula

𝑻𝑵𝑰𝒕𝟏°𝒈 = Tasa Neta de Ingreso al primer grado de Educación Básica, en el año “t”.
𝑴𝑵𝑰𝒕𝒈𝟏,𝟕= Matrícula de nuevo ingreso al primer grado (se excluyen repetidores), con 7 años
de edad, en el año “t”.

𝑴𝒕𝒈𝟏,𝟕 = Matrícula de primer grado con 7 años de edad, en el año "t".
𝑹𝒕𝒈𝟏,𝟕 = Repetidores de primer grado con 7 años de edad, en el año "t"
𝑷𝒕𝟕 = Población de 7 años, en el año “t”.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.
Fuente

Desagregación

* Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). El Salvador:

Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005 – 2050 departamental 2005‐2025
(revisión 2014). San Salvador, 2014.
Sexo.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Tasa específica de escolarización por edad

Código

I-03

Definición

Método de cálculo

Es la población matriculada en el sistema educativo de una edad determinada respecto del total de
la población de la misma edad.
Es el cociente entre los estudiantes de una edad determinada -independientemente del grado que
cursan- y el total de la población de esa edad, multiplicado por cien.

𝑻𝑬𝒕𝒆 =
Dónde:
Fórmula

𝑴𝒕𝒆
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒕𝒆

𝑻𝑬𝒕𝒆 = Tasa específica de escolarización de la edad “e”, en el año “t”.
𝑴𝒕𝒆 = Matrícula de la edad “e”, en el año “t”.
𝑷𝒕𝒆 = Población de edad "e", en el año “t”.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar de Modalidades
Flexibles.

Fuente

* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar de Escuelas de
Educación Especial.
* Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). El Salvador:

Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005 – 2050 departamental 2005‐2025
(revisión 2014). San Salvador, 2014.
Desagregación

Sexo

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Porcentaje de estudiantes de primer grado con experiencia en Educación Parvularia

Código

I-04

Definición

Método de cálculo

Es la relación porcentual, entre la cantidad de estudiantes matriculados en primer grado que
cursaron Educación Parvularia, y el total de estudiantes matriculados en el mismo grado.
Es el cociente entre la cantidad de estudiantes matriculados en primer grado, que cursaron
Educación Parvularia, y el total de estudiantes matriculados en primer grado, multiplicado por cien.

% 𝑴𝒕𝒈𝟏,𝑬𝑷 =

𝑴𝒕𝒈𝟏,𝑬𝑷
𝑴𝒕𝒈𝟏

∗ 𝟏𝟎𝟎

Dónde:
Fórmula

% 𝑴𝒕𝒈𝟏,𝑬𝑷 = Porcentaje de matrícula en primer grado con experiencia en el nivel de
Educación Parvularia, en el año “t”.

𝑴𝒕𝒈𝟏,𝑬𝑷 = Matrícula de primer grado con experiencia en Educación Parvularia, en el año “t”.
𝑴𝒕𝒈𝟏 = Matrícula total de primer grado, en el año “t”.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo.

Departamento de Estadísticas Educativas

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

III. COBERTURA MATRICULAR

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Matrícula por nivel educativo

Código

M-01
Es la cantidad de estudiantes en cada nivel educativo, desde Educación Inicial hasta Educación Media;

Definición

en todas las modalidades de educación (Sistema regular, modalidades flexibles y Escuelas de
Educación Especial). Las modalidades de educación especial.

Método de cálculo

Sumar la cantidad de estudiantes que están matriculados en cada uno de los grados de un nivel
educativo determinado.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar de Modalidades

Fuente

Flexibles.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar de Escuelas de
Educación Especial.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo.

Nombre

Distribución porcentual de la matrícula por nivel educativo

Código

M-02

Definición

Es la distribución de la frecuencia relativa porcentual de los estudiantes de un nivel educativo con
relación a la matrícula total.

Método de cálculo

Es el cociente entre la cantidad de estudiantes matriculados en un nivel educativo y la cantidad total
de estudiantes en el sistema educativo, multiplicado por cien.

%𝑴𝒕𝒏𝒆 =
Dónde:
Fórmula

𝑴𝒕𝒏𝒆
∗ 𝟏𝟎𝟎
MT 𝒕

%𝑴𝒕𝒏𝒆 = Porcentaje de estudiantes matriculados del nivel educativo “ne”, en el año “t”.
𝑴𝒕𝒏𝒆 = Matrícula del nivel educativo “ne”, en el año “t”
MT 𝒕 = Matrícula total de estudiantes, en el año “t”.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Fuente

Desagregación

* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar de Modalidades
Flexibles.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar de Escuelas de
Educación Especial.
Área geográfica, sector y sexo.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Tasa bruta de matrícula por nivel educativo

Código

M-03

Definición

Es la cantidad de estudiantes matriculados en un determinado nivel educativo -independientemente
de la edad- expresada como porcentaje de la población en el rango de edad teórica correspondiente
para cursar ese nivel educativo.

Método de cálculo

Es el cociente entre los estudiantes matriculados en un nivel educativo determinado (sin importar la
edad) y la población en edad teórica de estar en ese nivel educativo, multiplicado por cien.

𝑻𝑩𝑴𝒕𝒏𝒆 =

Dónde:
Fórmula

Fuente

𝑴𝒕𝒏𝒆
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒕𝒆𝒕,𝒏𝒆

𝑻𝑩𝑴𝒕𝒏𝒆 = Tasa bruta de matrícula del nivel educativo "ne", en el año “t”.
𝑴𝒕𝒏𝒆 = Matrícula del nivel educativo “ne” (sin importar la edad), en el año “t”.
𝑷𝒕𝒆𝒕,𝒏𝒆 = Población en edad teórica "et" de cursar el nivel educativo "ne", en el año “t”.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.
* Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). El Salvador:

Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005 – 2050 departamental 2005‐2025 (revisión
2014). San Salvador, 2014.

Desagregación

Sexo

Observaciones

Para ampliación sobre el cálculo del indicador, ver notas técnicas N° 12 y 13.

Nombre

Tasa neta de matrícula por nivel educativo

Código

M-04

Definición

Es la cantidad de estudiantes matriculados en un nivel educativo, en el rango de edad teórica para
cursar el referido nivel, expresado como porcentaje de la población en el mismo rango de edad.

Método de cálculo

Es el cociente entre la cantidad de estudiantes matriculados en un nivel educativo -con la edad
teórica para cursar ese nivel- y la población en ese mismo rango de edad, multiplicado por cien.

Dónde:
Fórmula

𝑻𝑵𝑴𝒕𝒏𝒆 =

𝑴𝒕𝒆𝒕,𝒏𝒆
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒕𝒆𝒕,𝒏𝒆

𝑻𝑵𝑴𝒕𝒏𝒆 = Tasa neta de matrícula del nivel educativo "ne", en el año “t”.

𝑴𝒕𝒆𝒕,𝒏𝒆= Matrícula del nivel educativo “ne” que están en la edad teórica "et" para cursarlo,
en el año “t”.

𝑷𝒕𝒆𝒕,𝒏𝒆 = Población en el rango de edad teórica "et" correspondiente al nivel educativo “ne”,
en el año “t”.

Fuente

* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.
* Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). El Salvador:

Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005 – 2050 departamental 2005‐2025 (revisión
2014). San Salvador, 2014.

Desagregación

Sexo

Observaciones

Para ampliación sobre el cálculo del indicador, ver notas técnicas N° 12 y 13.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Tasa específica de matrícula por grado

Código

M-05

Definición

Método de cálculo

Es la población en el sistema educativo en un grado determinado con la edad teórica para cursarlo,
expresado como porcentaje del total de la población de la misma edad.
Es el cociente entre los estudiantes matriculados en un grado con la edad teórica para cursarlo y el
total de la población de esa edad, multiplicado por cien.

Dónde:
Fórmula

𝑻𝑬𝑴𝒕𝒈 =

𝑴𝒕𝒈,𝒆𝒕
𝑷𝒕𝒆𝒕,𝒈

∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑻𝑬𝑴𝒕𝒈 = Tasa específica de matrícula del grado "g", en el año “t”.
𝑴𝒕𝒈,𝒆𝒕
= Matrícula del grado "g" con edad teórica “et”, en el año “t”.
𝑷𝒕𝒆𝒕,𝒈

= Población de edad teórica "et" para el grado "g", en el año “t”.

Fuente

* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.
* Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). El Salvador:

Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005 – 2050 departamental 2005‐2025 (revisión
2014). San Salvador, 2014.

Desagregación

Sexo

Nombre

Índice de paridad de género

Código

M-06

Definición

Es la relación entre el valor correspondiente al sexo mujer y el correspondiente al sexo hombre para
un indicador dado.

Método de cálculo

Es el cociente entre el valor correspondiente a mujeres y el correspondiente a hombres, para un
indicador dado.

𝑰𝑷𝑮𝒕𝒊 =
Dónde:

𝑽𝑴𝒕𝒊
𝑽𝑯𝒕𝒊

Fórmula

𝑰𝑷𝑮𝒕𝒊 = Índice de paridad de género del indicador “i”, en el año “t.
𝑽𝑴𝒕𝒊 = Valor del indicador “i” correspondiente al sexo mujer, en el año “t”.
𝑽𝑯𝒕𝒊 = Valor del indicador “i” correspondiente al sexo hombre, en el año “t”.

Observaciones

Para este índice, generalmente, el cálculo se hace considerando los indicadores de tasas brutas y
netas para Educación Básica y Media, para las cuales se definen en este mismo documento sus
respectivas fichas técnicas.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

IV. TRAYECTORIA

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Porcentaje de repetidores

Código

T_01

Definición
Método de cálculo

Es la porporción de estudiantes que se matriculan en un grado como repetidores, en relación a la
matrícula del mismo grado.
Es el cociente entre la cantidad de estudiantes que se matriculan como repetidores en un grado y el
total de estudiantes matrículados en el mismo grado, multiplicado por cien.

%𝑬𝑹𝒕𝒈 =

𝑬𝑹𝒕𝒈
𝑴𝒕𝒈

∗ 𝟏𝟎𝟎

Dónde:
Fórmula

%𝑬𝑹𝒕𝒈 = Porcentaje de estudiantes repetidores del grado “g”, en el año “t”.
𝑬𝑹𝒕𝒈 = Estudiantes matriculados como repetidores en el grado “g”, en el año t”.
𝑴𝒕𝒈 = Matrícula del grado “g”, en el año “t”.

Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo.

Observaciones

Para efectos de análisis, éste indicador puede calcularse consolidado por niveles educativos.

Nombre

Tasa de repetición

Código

T_02

Definición
Método de cálculo

Es la porporción de estudiantes matriculados en un grado durante un año escolar que estudia el
mismo grado el siguiente año escolar.
Dividir el número de estudiantes repetidores en un grado determinado en el año escolar "t+1" entre
el número de estudiantes del mismo grado en el año escolar anterior "t".

T𝑹𝒕𝒈 =

𝑬𝑹𝒕+𝟏
𝒈
𝑴𝒕𝒈

∗ 𝟏𝟎𝟎

Dónde:
Fórmula

T𝑹𝒕𝒈= Tasa de repetición del grado “g”, en el año “t”.
𝑬𝑹𝒕+𝟏
𝒈 = Estudiantes matriculados como repetidores en el grado “g”, en el año "t+1”.
𝑴𝒕𝒈= Matrícula del grado “g”, en el año “t”.

Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo.

Observaciones

Para efectos de análisis, éste indicador puede calcularse consolidado por niveles educativos.
Método de cálculo interanual.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Tasa de supervivencia por grado

Código

T_03
Es el porcentaje de una cohorte de estudiantes matriculados en el primer grado de un nivel o ciclo

Definición

educativo dado, durante un determinado año escolar y que se espera que alcancen cierto grado, se
excluyen los estudiantes repetidores.

Método de cálculo

Es el cociente entre el número total de estudiantes pertenecientes a una cohorte que ha alcanzado
cada grado sucesivo del nivel educativo especificado y el número de estudiantes de la cohorte.

𝒕

𝑻𝑺𝒌𝒈,𝒊

=

= σ𝒎
𝒕=𝟏 𝑷𝒈,𝒊
𝑬𝒌𝒈

Dónde:
𝒕+𝟏
𝑷𝒕𝒈,𝒊 = 𝑬𝒕+𝟏
𝒈,𝒊+𝟏 − 𝑹𝒈,𝒊+𝟏

𝑻𝑺𝒌𝒈,𝒊= Tasa de supervivencia de la cohorte “g” en el grado “i” para el año "k".
Fórmula

𝑬𝒌𝒈,𝒊 = Número de estudiantes pertenecientes a la cohorte “g” en el año “k”.
𝑷𝒕𝒈,𝒊 = Aprobados de 𝑬𝒌𝒈,𝒊 que cursarían sucesivos grados “i” a lo largo de los sucesivos
años “t”.

𝑹𝒕𝒊 = Número de estudiantes que repiten el grado “i” en el año escolar “t”
i=grado (1,2,3,…,n); t = años (1,2,…..,m); g= cohorte; k= año de cálculo.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Tasa de transición

Código

T-04
Número de estudianes de nuevo ingreso en primer grado de un ciclo o de un nivel educativo en un

Definición

año determinado, expresado como porcentaje del número de estudiantes matriculados en el año
escolar previo, en el último grado del ciclo o nivel anterior.
Dividir el número de estudiantes de nuevo ingreso (matrícula menos repetidores) en el primer grado

Método de cálculo de un ciclo o nivel educativo, entre el número de estudiantes matriculados en el año escolar previo en
el último grado del ciclo o nivel educativo anterior y multiplicar por 100.

𝑻𝑻𝒓𝒕𝒏𝒆,𝒏𝒆+𝟏 =

𝒕+𝟏
𝑬𝒕+𝟏
𝒏𝒆+𝟏,𝟏 − 𝑬𝑹𝒏𝒆+𝟏,𝟏
∗100
𝑬𝒕𝒏𝒆,𝒏

Dónde:

𝑻𝑻𝒓𝒕𝒏𝒆,𝒏𝒆+𝟏=Tasa de transición del ciclo o nivel "ne" de educación al nivel "ne+1", en el año "t”.
Fórmula

𝑬𝒕+𝟏
𝒏𝒆+𝟏,𝟏

= Estudiantes matriculados en el primer grado del nivel de educación "ne+1", en
el año “t+1”.

= Estudiantes que repiten el primer grado del nivel de educación "ne+1" en el
𝑬𝑹𝒕+𝟏
𝒏𝒆+𝟏,𝟏
año t+1”.

𝑬𝒕𝒏𝒆,𝒏 = Estudiantes matriculados en el último grado "n"del nivel de educación "ne", en
el año “t”.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Tasa bruta de ingreso al sexto grado

Código

T-05

Definición

Es la cantidad de estudiantes matriculados por primera vez en el 6° grado, independientemente de
su edad, expresado como porcentaje de la población en edad teórica de ingreso a dicho grado.

Es el cociente entre los estudiantes de nuevo ingreso (matrícula inicial menos repetidores) al 6°
Método de cálculo grado de Educación Básica y la población en edad teórica de ingresar al 6° grado (12 años),
multiplicado por cien.

𝑻𝑩𝑰𝒕𝟔° =

𝑴𝑵𝑰𝒕𝟔°
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒕𝟏𝟐

Dónde:

𝑴𝑵𝑰𝒕𝟔° = 𝑴𝒕𝟔° - 𝑹𝒕𝟔°
Fórmula

𝑻𝑩𝑰𝒕𝟔° = Tasa bruta de ingreso al sexto grado, en el año “t”.

𝑴𝑵𝑰𝒕𝟔° = Matrícula de nuevo ingreso (matrícula menos repetidores) del 6° grado, en el año“t”.
𝑴𝒕𝟔° = Matrícula de 6° grado en el año "t".
𝑹𝒕𝟔° = Repetidores de 6° grado en el año "t".
𝑷𝒕𝟏𝟐 = Población de 12 años, en el año “t”.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.
Fuente

Desagregación

* Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). El Salvador:

Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005 – 2050 departamental 2005‐2025 (revisión
2014). San Salvador, 2014.
Sexo

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Tasa de ingreso efectivo al séptimo grado

Código

T-06

Definición

Es la proporción de estudiantes matriculados en séptimo grado, en relación al total de estudiantes
potenciales de matricularse en ese grado.
Es el cociente entre los estudiantes matriculados en 7° grado en un año escolar y los estudiantes

Método de cálculo potenciales - aprobados de 6° grado, reprobados y desertores de 7°; todos del año anterior - para
ingresar a dicho grado, multiplicado por cien.

𝑻𝑰𝑬𝒕𝒈𝟕

=

𝑴𝒕𝒈𝟕
𝒕−𝟏
𝒕−𝟏
𝑨𝒕−𝟏
𝒈𝟔 + 𝑹𝒈𝟕 + 𝑫𝒈𝟕

∗ 𝟏𝟎𝟎

Dónde:

Fórmula

𝑻𝑰𝑬𝒕𝒈𝟕

= Tasa de ingreso efectivo al séptimo grado, en el año “t”.

𝑴𝒕𝒈𝟕 = Matrícula de 7° grado, en el año “t”.
= Aprobados de 6° grado, en el año “t-1”.
𝑨𝒕−𝟏
𝒈𝟔
= Reprobados del 7° grado, en el año “t-1”.
𝑹𝒕−𝟏
𝒈𝟕

𝑫𝒕−𝟏
𝒈𝟕 = Desertores del 7° grado, en el año “t-1”.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo.

Nombre

Tasa de deserción

Código

T_07

Definición

Es el porcentaje de estudiantes que abandonan un grado durante un año escolar dado.

Método de cálculo Restar la suma de las tasas de promoción y repetición de un grado determinado de 100.

Dónde:

T𝑫𝒕𝒈 = 𝟏𝟎𝟎 − (T𝑷𝒕𝒈 +T𝑹𝒕𝒈 )

Fórmula

T𝑫𝒕𝒈 = Tasa de deserción del grado “g”, en el año “t”.
T𝑷𝒕𝒈 = Tasa de promoción del grado “g”, en el año "t”.
𝑻𝑹𝒕𝒈 = Tasa de repetición del grado “g”, en el año “t”.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo.
1. Las tasas requeridas para el cálculo del indicador, se definen en este mismo documento con sus

Observaciones

respectivas fichas técnicas.
2. Para efectos de análisis, éste indicador puede calcularse consolidado por niveles educativos.
3. Método de cálculo interanual.

Departamento de Estadísticas Educativas

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

V. CONDICIÓN Y CONTEXTO DE LOS ESTUDIANTES

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Porcentaje de estudiantes trabajadores

Código

CC-01

Definición
Método de cálculo

Es número de estudiantes que realizan una actividad laboral, expresado como porcentaje de la matrícula
total .
Es el cociente entre los estudiantes trabajadores y el total de estudiantes matriculados, multiplicado por
cien.

%𝑬𝑻𝒕 =
Dónde:
Fórmula

𝑬𝑻𝒕
∗ 100
𝑴𝒕

%𝑬𝑻𝒕 = Porcentaje de estudiantes trabajadores, en el año “t”.
𝑬𝑻𝒕 = Estudiantes trabajadores, en el año “t”.
𝑴𝒕 = Matrícula total, en el año “t”.

Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo, nivel educativo y grado.

Nombre

Distribución porcentual de estudiantes según actividad laboral

Código

CC-02

Definición
Método de cálculo

Es la distribución de los estudiantes trabajadores según actividad laboral, como proporción del total de
la matrícula de estudiantes trabajadores.
Es el cociente entre los estudiantes trabajadores que realizan una determinada actividad laboral y el
total de estudiantes trabajadores, multiplicado por cien.

%𝑬𝑻𝒕𝒂𝒍 =

𝑬𝑻𝒕𝒂𝒍
∗ 100
𝑬𝑻𝒕

Dónde:
Fórmula

%𝑬𝑻𝒕𝒂𝒍 = Porcentaje de estudiantes trabajadores que realizan la actividad laboral “al”, en el
año “t”.

𝑬𝑻𝒕𝒂𝒍 = Estudiantes trabajadores que realizan la actividad laboral “al”, en el año “t”.
𝑬𝑻𝒕 = Total de estudiantes trabajadores , en el año “t”.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo.
Las actividades están relacionadas a los sectores de: agricultura, pesca, comercio, servicios, construcción

Observaciones

e industria.
Para efectos de análisis, este indicador se puede calcular consolidado por niveles educativos.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Porcentaje de estudiantes con discapacidad

Código

CC-03

Definición

Es número de estudiantes con discapacidad, expresado como porcentaje de la matrícula total .

Método de cálculo

Es el cociente entre los estudiantes con discapacidad y el total de estudiantes matriculados, multiplicado
por cien.

ED𝒕
%ED 𝒕 = M𝒕 ∗ 100
Dónde:
Fórmula

%ED 𝒕 = Porcentaje de estudiantes con discapacidad, en el año “t”.
ED 𝒕 = Estudiantes con discapacidad, en el año “t”.
𝑴𝒕 = Matrícula total, en el año “t”..
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo, nivel educativo y grado.
La discapacidad del estudiante puede o no contar con un diagnóstico clínico y registrarse según la

Observaciones

identificación del docente o del padre de familia.
Para efectos de análisis de este indicador se puede calcular consolidado por niveles educativos.

Nombre

Distribución porcentual de estudiantes con discapacidad

Código

CC-04

Definición

Método de cálculo

Es la distribución de los estudiantes matriculados en el Sistema Regular, según el tipo de discapacidad,
como proporción del total de estudiantes con discapacidad.
Es el cociente entre los estudiantes con una determinada discapacidad y el total de estudiantes con
discapacidad, multiplicado por cien.

%𝑬𝑫𝒕𝒅 =
Dónde:

𝑬𝑫𝒕𝒅
∗ 100
ED𝒕

Fórmula

%𝑬𝑫𝒕𝒅 = Porcentaje de estudiantes con la discapacidad “d”, en el año “t”.
𝑬𝑫𝒕𝒅 = Estudiantes con la discapacidad “d”, en el año “t”.
ED 𝒕 = Total de estudiantes con discapacidad, en el año “t”.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo.
La discapacidad del estudiante puede o no contar con un diagnóstico clínico y registrarse según la

Observaciones

identificación del docente o del padre de familia.
Para efectos de análisis de este indicador se puede calcular consolidado por niveles educativos.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Distribución porcentual de estudiantes según convivencia familiar

Código

CC-05

Definición

Método de cálculo

Es la distribución de todos los estudiantes según la relación parental de las personas con las que
convive; como proporción de la matrícula total.
Es el cociente entre los estudiantes matriculados según la relación parental de las personas con las que
convive y la matrícula total, multiplicado por cien.

Dónde:
Fórmula

%𝑬𝒕𝒄𝒇

=

𝑬𝒕𝒄𝒇
M𝒕

∗ 100

%𝑬𝒕𝒄𝒇 = Porcentaje de estudiantes con la convivencia familiar "cf", en el año “t”.
𝑬𝒕𝒄𝒇 = Estudiantes con la convivencia familiar "cf", en el año “t”.
M𝒕 = Matrícula total en el año “t”.

Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo, nivel educativo.

Observaciones

Para el cálculo se excluye la matrícula del nivel de Educación de Adultos.

Nombre

Porcentaje de estudiantes con sobreedad (extraedad)

Código

CC-06

Definición

Método de cálculo

Es la proporción de estudiantes matriculados en un grado con edad mayor a la establecida
teóricamente para ese grado, en relación a la matrícula total del mismo grado.
Es el cociente entre el número de estudiantes matriculados en un grado con edad mayor a la
establecida teóricamente para cursarlo y la matrícula total del mismo grado, multiplicado por cien.

%𝑬𝑺𝒕𝒈 =
Dónde:
Fórmula

𝑬𝑺𝒕𝒈
𝑴𝒕𝒈

∗ 100

%𝑬𝑺𝒕𝒈 = Porcentaje de estudiantes con sobreedad del grado “g”, en el año “t”.
𝑬𝑺𝒕𝒈 = Estudiantes del grado “g” cuya edad es mayor a la edad teórica establecida para
ese grado, en el año “t”

𝑴𝒕𝒈 = Matrícula del grado “g”, en el año “t”.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector, número de años de sobreead y sexo.

Observaciones

Para efectos de análisis, este indicador se puede calcular consolidado por niveles educativos.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Distribución porcentual de estudiantes según causa de retiro del centro educativo

Código

CC-07
Es la distribución de los estudiantes que se retiran del centro educativo según una determinada causa,

Definición

antes de finalizar el año escolar; como proporción del total de estudiantes reportados en todas las
causas de retiro.

Método de cálculo

Es el cociente entre los estudiantes que se retiran del centro educativo por una determinada causa y el
total de estudiantes retirados, multiplicado por cien.

%𝑬𝑹𝒕𝒄𝒓 =
Dónde:
Fórmula

𝑬𝑹𝒕𝒄𝒓
∗ 100
E𝑹𝒕

%𝑬𝑹𝒕𝒄𝒓 = Porcentaje de estudiantes retirados por la causa de retiro “cr”, en el año “t”.
𝑬𝑹𝒕𝒄𝒓 = Estudiantes retirados según la causa de retiro “cr”, en el año “t”.
E𝑹𝒕 = Total de estudiantes retirados en las distintas causas de retiro, en el año “t”.

Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector, ciclo/nivel educativo y sexo.
Este indicador, debe manejarse con prudencia para la estimación del contexto nacional de abandono
escolar; debido a que las causas registradas en el censo escolar, se refieren únicamente a las causas
conocidas por los docentes- es decir, de los estudiantes que informaron la razón o causa por la que se

Observaciones

retiran del centro educativo- además, se aclara que para un estudiante puede registrarse más de una
causa de retiro.
Por lo anterior, se tiene que la cantidad de estudiantes desertores puede o no, ser coincidente con los
datos de cálculo de este indicador.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

VI. FINALIZACIÓN

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Porcentaje de estudiantes aprobados

Código

F-01

Definición
Método de cálculo

Es el número de estudiantes que finalizan el año escolar como aprobados en un grado, expresado
como porcentaje de la matrícula de ese mismo grado.
Es el cociente entre la cantidad de estudiantes aprobados en un grado y la matrícula del mismo
grado, multiplicado por cien.

Dónde:

%𝑬𝑨𝒕𝒈 =

𝑬𝑨𝒕𝒈
𝑴𝒕𝒈

∗ 𝟏𝟎𝟎

Fórmula

%𝑬𝑨𝒕𝒈 = Porcentaje de estudiantes aprobados del grado “g”, en el año "t".
𝑬𝑨𝒕𝒈 = Estudiantes aprobados del grado “g” , en el año “t”.
𝑴𝒕𝒈 = Matrícula del grado “g”, en el año “t”.

Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo.

Observaciones

Para efectos de análisis, este indicador se puede calcular consolidado por niveles educativos.

Nombre

Tasa bruta de aprobación

Código

F-02
Es el número de estudiantes que aprueban un grado específico, independientemente de la edad,

Definición

expresado como porcentaje de la población en edad teórica de cursar ese grado. Generalmente se
refiere a la finalización de ciclos: 6° y 9° grado de Educación Básica y 2° año de Educación Media.
Es el cociente entre la

Método de cálculo

cantidad de estudiantes que aprueban un determinado grado -

independientemente de la edad- y la población en edad teórica de cursar ese grado, multiplicado
por 100.

𝑻𝑩𝑨𝒕𝒈 =
Dónde:

𝑬𝑨𝒕𝒈
𝑷𝒕𝒆𝒕,𝒈

∗ 𝟏𝟎𝟎

Fórmula

𝑻𝑩𝑨𝒕𝒈 = Tasa bruta de aprobación del grado "g", en el año “t".
𝑬𝑨𝒕𝒈 = Estudiantes aprobados del grado "g", independientemente de la edad, en el año “t”.
𝑷𝒕𝒆𝒕,𝒈 = Población de edad teórica "et" para el grado "g", en el año “t”.
⬚

* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.
Fuente

Desagregación
Observaciones

* Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). El Salvador:

Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005 – 2050 departamental 2005‐2025 (revisión
2014). San Salvador, 2014.
Sexo.
Este cálculo incluye a todos los aprobados (sin importar la edad), la tasa podría superar el 100%
debido a la presencia de estudiantes de menor o mayor edad a la teórica que cursan el 6° grado.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Tasa de promoción

Código

F-03

Definición

Es la porción de estudiantes del grado "g" y año "t", que se matriculan en el grado "g+1" como
nuevos ingresos en un año "t+1".
Es el cociente entre los nuevos ingresos (matrícula menos repetidores) en un grado específico en el

Método de cálculo

año escolar “t+1” y el número de estudiantes matriculados en el grado anterior, en el año escolar
previo "t", multiplicado por cien.

𝑻𝑷𝒕𝒈 =

𝑴𝑵𝑰𝒕+𝟏
𝒈+𝟏
𝑴𝒕𝒈

∗ 𝟏𝟎𝟎

Dónde:
𝒕+𝟏
𝒕+𝟏
𝑴𝑵𝑰𝒕+𝟏
𝒈+𝟏 = 𝑴𝒈+𝟏 - 𝑹𝒈+𝟏

Fórmula

𝑻𝑷𝒕𝒈 = Tasa de promoción del grado “g”, en el año “t”.
= Matrícula de nuevos ingresos del grado “g+1”, en el año "t+1”.
𝑴𝑵𝑰𝒕+𝟏
𝒈+𝟏

𝑴𝒕𝒈 = Matrícula del grado “g”, en el año “t”.
𝑴𝒕+𝟏
𝒈+𝟏 = Matrícula del grado “g+1”, en el año “t+1”.
𝑹𝒕+𝟏
𝒈+𝟏 = Estudiantes repetidores del grado “g+1”, en el año “t+1”.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector y sexo.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Porcentaje de estudiantes según nivel de logro en la PAES

Código

F-04
Es la distribución porcentual de los estudiantes de 2° año de bachillerato, según el nivel de logro

Definición

alcanzado en la nota de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media
(PAES).

Método de cálculo

Es el cociente entre los estudiantes que obtuvieron un nivel de logro determinado en la PAES y el
total de estudiantes que realizaron la PAES, multiplicado por 100.

%𝑬𝑷𝑨𝑬𝑺𝒕𝒏𝒍 =

𝑬𝑷𝑨𝑬𝑺𝒕𝒏𝒍
∗ 100
𝑬𝒕𝑷𝑨𝑬𝑺

Dónde:
Fórmula

%𝑬𝑷𝑨𝑬𝑺𝒕𝒏𝒍 = Porcentaje de estudiantes del nivel de logro "nl" en la PAES, en el año “t”.
𝑬𝑷𝑨𝑬𝑺𝒕𝒏𝒍 = Estudiantes que obtuvieron el nivel de logro "nl" en la PAES, en el año “t”.
𝑬𝒕𝑷𝑨𝑬𝑺 = Total de estudiantes evaluados en PAES, en el año “t”.
Fuente
Desagregación

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Dirección Nacional de Educación
Media. Base de datos de PAES.
Área geográfica, asignatura, sector y sexo.
1. La PAES es aplicada a estudiantes de 2° año de bachillerato técnico y general, en las asignaturas de
Matemática, Ciencias Naturales, Estudios Sociales y Lenguaje y Literatura.
2. El cálculo de este indicador se realiza con los datos obtenidos en la aplicación ordinaria de la

Observaciones

prueba.
3. Se consideran 3 niveles de logro, de acuerdo al puntaje obtenido por el estudiante:
Nivel básico: De 0 a 3.75 puntos
Nivel intermedio: De 3.76 a 7.5 puntos
Nivel superior: De 7.51 puntos a 10 puntos

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

VII. ALFABETIZACIÓN

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Población analfabeta

Código

A-01

Definición

Es la población de edad igual o mayor a 10 años, que no sabe leer ni escribir.
Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). El Salvador:

Fuente

Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005 – 2050 departamental 2005‐2025 (revisión
2014). San Salvador, 2014.

Desagregación

Departamento, zona geográfica, sexo, grupos de edad.

Nombre

Tasa de analfabetismo

Código

A-02

Definición

Método de cálculo

Es el número de personas analfabetas de 10 años o más de edad - una persona analfabeta es la que no
sabe leer ni escribir - expesado como porcentaje de la población total de 10 años y más.

Dividir el número de personas analfabetas de 10 años y más, entre la población total de esas edades, y
multiplicar por cien.

𝑻𝑨𝒏𝒕𝟏𝟎+ =
Fórmula

𝑷𝑨𝒏𝒕𝟏𝟎+
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒕𝟏𝟎+

Dónde:

𝑻𝑨𝒏𝒕𝟏𝟎+
= Tasa de analfetismo de las personas de 10 años y más, en el año “t.
𝑷𝑨𝒏𝒕𝟏𝟎+
= Personas analfabetas de 10 años y más, en el año “t”.
𝑷𝒕𝟏𝟎+
= Población total de 10 años y más, en el año “t”.

Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). El Salvador:
Fuente

Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005 – 2050 departamental 2005‐2025 (revisión
2014). San Salvador, 2014.

Desagregación

Departamento, zona geográfica, sexo, grupos de edad.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Tasa de alfabetización

Código

A-03
Es el número de personas alfabetizadas con 10 años o más de edad -una persona se considera

Definición

alfabetizada cuando puede leer, escribir y comprender un texto sencillo y corto- expresado como
porcentaje de la población total de 10 años y más.

Método de cálculo

Dividir el número de personas alfabetizadas de 10 años o más de edad entre la población
correspondiente a ese mismo grupo de edad y multiplicar el resultado por cien.

𝑻𝑨𝒕𝟏𝟎+ =
Fórmula

𝑷𝑨𝒕𝟏𝟎+
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒕𝟏𝟎+

Dónde:

𝑻𝑨𝒕𝟏𝟎+ = Tasa de alfabetización de las personas de 10 años o más, en el año “t.
𝑷𝑨𝒕𝟏𝟎+ = Personas alfabetizadas de 10 años o más, en el año “t”.
𝑷𝒕𝟏𝟎+ = Población total de 10 años o más, en el año “t”.
Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). El Salvador:
Fuente

Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005 – 2050 departamental 2005‐2025 (revisión
2014). San Salvador, 2014.

Desagregación

Departamento, zona geográfica, sexo, grupos de edad.

Observaciones

El complemento de este indicador representa la tasa de analfabetismo.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

VIII. DOCENTES

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Distribución de docentes según nivel educativo

Código

D-01

Definición

Es el número de docentes que imparten clases en un nivel educativo determinado, expresado como
porcentaje del total de docentes que imparten clases.

Método de cálculo

Es el cociente entre la cantidad de docentes que imparten clases en un determinado nivel educativo y
el total de docentes que imparten clases, multiplicado por cien.

%𝑫𝒕𝒏𝒆 =
Dónde:

𝑫𝒕𝒏𝒆
∗ 100
𝑫𝒕

Fórmula

%𝑫𝒕𝒏𝒆 = Porcentaje de docentes que imparten clases en el nivel educativo "ne", en el año “t.
𝑫𝒕𝒏𝒆 = Cantidad de docentes que imparten clases en el nivel educativo "ne", en el año “t”.
𝑫𝒕 = Cantidad total de docentes que imparten clases, en el año escolar “t”
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Sector y sexo.

Observaciones

Para la generación de las variables de este indicador, se aplica lo establecido en la nota técnica N° 10,
para garantizar la calidad del dato.

Nombre

Porcentaje de docentes certificados por nivel educativo

Código

D-02

Definición

Número de docentes certificados - que poseen el Número de Identificación Profesional (NIP) - que
imparten clases en un determinado nivel educativo, expresado como porcentaje del total de docentes
que imparten clases en ese mismo nivel educativo.

Método de cálculo

Dividir el número de docentes que imparten clases en un determinado nivel educativo y poseen NIP
entre el total de docentes que imparten clases en el mismo nivel educativo, multiplicar por cien.

%𝑫𝑪𝒕𝒏𝒆 =
Dónde:
Fórmula

𝑫𝑪𝒕𝒏𝒆
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑫𝒕𝒏𝒆

%𝑫𝑪𝒕𝒏𝒆 = Porcentaje de docentes certificados del nivel educativo "ne", en el año “t.
𝑫𝑪𝒕𝒏𝒆 = Total de docentes que poseen NIP e imparten clases en el nivel educativo "ne",
𝑫𝒕𝒏𝒆

en el año “t”.
= Total de docentes que imparten clases en el nivel educativo "ne", en el año “t”.

Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Sector y sexo.

Observaciones

Para la generación de las variables de este indicador, se remite a lo establecido en la nota técnica N°
10, para garantizar la calidad del dato.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Distribución porcentual de docentes según años de servicio

Código

D-03

Definición

Es la disribución porcentual de los docentes según los años de antigüedad de ejercer la docencia.

Método de cálculo

Es el cociente entre la cantidad de docentes con una cantidad determinada de años de ejercer la
docencia y la cantidad total de docentes, multiplicada por cien.

Dónde:

%𝑫𝑨𝒕𝒂 =

𝑫𝒕𝒂
∗ 100
𝑫𝒕

Fórmula

%𝑫𝑨𝒕𝒂 = Porcentaje de docentes con "a" años de ejercer la docencia, en el año “t.
𝑫𝑨𝒕𝒂 = Docentes con "a" años de ejercer la docencia, en el año “t.
𝑫𝒕 = Cantidad total de docentes, en el año “t.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Sexo, años de edad.
1. Un mismo docente puede acumular años de servicio, trabajando tanto en el sector público
como en el privado.

Observaciones

2. En el levantamiento de datos de docentes, se observan registro de docentes, con años de
servicio superiores a 30 - tiempo normado para la jubilación - y además, se observan casos
de docentes con edades superiores a los 50 años y 55 años- edades normadas para optar a
la jubilación de mujeres y hombres respectivamente-. Por lo que se aclara que no se trata de
algún tipo de error en el cálculo de este indicador.
3. En este indicador se incluyen tanto los docentes que imparten clases como los que se dedican
a actividades de administración o de coordinación en los centros educativos.
4. Para efectos de análisis, éste indicador puede calcularse consolidado por rangos de años de
servicio.

Nombre

Promedio de estudiantes por docente.

Código

D-04

Definición

Es la cantidad promedio de estudiantes que atiende un docente en un nivel educativo.

Método de cálculo

Es el cociente entre la matrícula de un nivel educativo y el número de docentes que imparten clases en
el mismo nivel educativo.

Dónde:

𝑬𝒙𝑫𝒕𝒏𝒆 =

𝑴𝒕𝒏𝒆
𝑫𝒕𝒏𝒆

Fórmula

𝑬𝒙𝑫𝒕𝒏𝒆 = Promedio de estudiantes por docente del nivel educativo “ne”, en el año “t.
𝑴𝒕𝒏𝒆 = Estudiantes matriculados en el nivel educativo “ne”, en el año “t.
𝑫𝒕𝒏𝒆 = Cantidad de docentes que imparten clases en el nivel educativo “ne”, en el año “t.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Sector.

Observaciones

Para la generación de las variables de este indicador, se remite a lo establecido en la nota técnica N°
10, para garantizar la calidad del dato.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Porcentaje de docentes por grado académico alcanzado

Código

D-05

Definición

Método de cálculo

Es la cantidad de profesionales según grado académico que los acredita como docentes, expresado
como porcentaje del total de docentes.
Es el cociente entre los docentes con un grado académico determinado y el total de docentes,
multiplicado por cien.

%𝑫𝒕𝒈𝒂 =

𝑫𝒕𝒈𝒂
𝑫𝒕

* 100

Dónde:
Fórmula

%𝑫𝒕𝒈𝒂 = Porcentaje de docentes con grado académico "ga", en el año “t.
𝑫𝒕𝒈𝒂 = Cantidad de docentes con un grado académico "ga" que lo acredita como docente,
en el año “t.

𝑫𝒕 = Cantidad total de docentes, en el año “t.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Sector, sexo.
1. Los grados académicos que acreditan a un profesional como docente son: Bachiller Pedagógico,

Observaciones

Profesorado, Licenciatura en Educación y los postgrados en Educación. Además, se acreditan los
profesionales de cualquier área que han recibido el "curso de formación padagógica".
2. En el caso de los profesionales con más de un título que los acredita como docentes, se contabilizará
con el máximo grado académico. Por ejemplo, los docentes que tienen título de Profesor y de
Licenciatura en Educación, se contabilizarán únicamente en la licenciatura.

Departamento de Estadísticas Educativas
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IX. RECURSOS FINANCIEROS

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Distribución porcentual de los recursos financieros para educación

Código

RF-01

Definición

Es la proporción del presupuesto total ejecutado en educación, según fuente de financiamiento.

Método de cálculo

Es el cociente entre el monto del presupuesto ejecutado de una fuente de financiamiento
determinada y el presupuesto total ejecutado, multiplicado por cien.

%𝑹𝑭𝒕𝒇

=

𝑴𝑷𝑬𝒕𝒇
𝑷𝑻𝑬𝒕

∗100

Dónde:
Fórmula

%𝑹𝑭𝒕𝒇 =Porcentaje de recursos financieros para educación, ejecutado de la fuente de
𝑴𝑷𝑬𝒕𝒇

financiamiento “f”, en el año “t”.
=Monto del presupuesto ejecutado, de la fuente de financiamiento “f”, en el año "t”.

𝑷𝑻𝑬 =Presupuesto total ejecutado, en el año “t”.
𝒕

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Gerencia de Presupuesto. Reporte
Fuente

control de crédito presupuestario consolidado generado por el Sistema de Administración
Financiera Integrada (SAFI).

Desagregación
Observaciones

Naturaleza del gasto (corriente y de capital)
Las tres fuentes de financiamiento son: GOES, préstamos y donaciones de organismos
internacionales; todos los valores expresados en US $.

Nombre

Gasto por nivel educativo

Código

RF-02

Definición

Es la estimación del gasto gubernamental (corriente y de capital) destinado a un nivel educativo.
No incluyen las transferencias de fuentes internacionales en concepto de préstamo o donación.
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Gerencia de Presupuesto. Reporte

Fuente

control de crédito presupuestario consolidado generado por el Sistema de Administración
Financiera Integrada (SAFI).
Este indicador es un valor estimado, que se ha ponderado respecto a la matrícula, de tal manera

Observaciones

que el monto asignado a cada nivel está en correspondencia a la magnitud de la matrícula que
se atiende.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
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Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Gasto en educación como porcentaje del gasto público total

Código

RF-03

Definición
Método de cálculo

Es el gasto que realiza el gobierno en educación, expresado como porcentaje del gasto público
total.
Es el cociente entre el gasto en educación y el gasto público total, multiplicado por cien.

𝑮𝑬𝒕%𝒈𝒑𝒕 =

Dónde:
Fórmula

G𝑬𝒕
∗100
G𝑷𝒕

𝑮𝑷𝑬𝒕%𝒈𝒑𝒕 = Gasto en educación como porcentaje de gasto público total, en el año “t”.
G𝑬𝒕 = Gasto destinado a educación, en el año “t”.
G𝑷𝒕 = Gasto público total, en el año “t”.

* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Gerencia de Presupuesto. Reporte
control de crédito presupuestario consolidado generado por el Sistema de Administración
Fuente

Financiera Integrada (SAFI).
* Para los datos del denominador, la fuente utilizada es https://datos.bancomundial.org/indicador

Observaciones

El gasto público total incluye el gasto gubernamental en todos los sectores, en un año fiscal.

Nombre

Gasto en educación como porcentaje del PIB

Código

RF-04

Definición

Método de cálculo

Es el porcentaje de gasto del gobierno destinado para educación, en relación al Producto Interno
Bruto (PIB), en un año fiscal determinado.
Es el cociente entre el gasto público que se realiza en educación y el PIB de un año fiscal
determinado, multiplicado por cien.

Dónde:

𝑮𝑷𝑬𝒕%𝑷𝑰𝑩 =

𝑮𝑷𝑬𝒕
∗100
𝑷𝑰𝑩𝒕

Fórmula

𝑮𝑷𝑬𝒕%𝑷𝑰𝑩 = Gasto público total en educación como porcentaje del PIB, en el año “t”.
𝑮𝑷𝑬𝒕 = Gasto público en educación, en el año “t”.
𝑷𝑰𝑩𝒕 = Producto Interno Bruto, en el año “t”.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Gerencia de Presupuesto. Reporte
control de crédito presupuestario consolidado generado por el Sistema de Administración
Fuente

Financiera Integrada (SAFI).
* Para los datos del denominador, la fuente utilizada es https://datos.bancomundial.org/indicador

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
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Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Gasto en educación por estudiante

Código

RF-05

Definición

Es el gasto promedio por estudiante de un nivel educativo, en un año fiscal determinado.

Método de cálculo

Es el cociente entre el gasto de un nivel educativo y la cantidad de estudiantes del mismo nivel
educativo.

𝑮𝑷𝑬𝒕𝒏𝒆 =
Fórmula

𝑮𝒕𝒏𝒆
𝑴𝒕𝒏𝒆

Dónde:

𝑮𝑷𝑬𝒕𝒏𝒆=Gasto público en educación por estudiante en el nivel educativo "ne", en el año “t”.
𝑮𝒕𝒏𝒆 =Gasto estimado del nivel educativo "ne", en el año “t”.
𝑴𝒕𝒏𝒆 =Matrícula del nivel educativo "ne", en el año “t”.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Gerencia de Presupuesto. Reporte
control de crédito presupuestario consolidado generado por el Sistema de Administración
Financiera Integrada (SAFI).
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Fuente

* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar de Modalidades
Flexibles.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar de Escuelas de
Educación Especial.
El gasto por nivel educativo, es un valor estimado, que se ha ponderado respecto a la matrícula,

Observaciones

de tal manera que el monto asignado a cada nivel está en correspondencia a la magnitud de la
matrícula que se atiende.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Gasto por estudiante como porcentaje del PIB per cápita

Código

RF-06

Definición

Método de cálculo

Es el porcentaje del gasto estimado por estudiante de un nivel educativo, con respecto al PIB per
cápita.
Es el cociente entre el gasto estimado por estudiante de un nivel educativo y el PIB per cápita,
multiplicado por cien.

𝑮𝑷𝑬𝒕%𝑷𝑰𝑩 𝒑𝒄 =

Dónde:
Fórmula

𝑮𝑷𝑬𝒕𝒏𝒆
∗100
𝑷𝑰𝑩𝒕𝒑𝒄

𝑮𝑷𝑬𝒕%𝑷𝑰𝑩 𝒑𝒄 = Gasto por estudiante como porcentaje del PIB per cápita, en el año “t”.
𝑮𝑷𝑬𝒕𝒏𝒆 = Gasto público por estudiante del nivel educativo "ne", en el año “t”.
𝒕
𝑷𝑰𝑩𝑷𝑪

= PIB per cápita, en el año “t”.

* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Gerencia de Presupuesto. Reporte
control de crédito presupuestario consolidado generado por el Sistema de Administración
Financiera Integrada (SAFI).
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.
Fuente

* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar de Modalidades
Flexibles.
* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar de Escuelas de
Educación Especial.
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X. RECURSOS ESCOLARES

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
de Educación de El Salvador

Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Centros educativos según nivel educativo que atienden

Código

RE-01

Definición

Cantidad de centros educativos que atienden un nivel educativo específico.

Método de cálculo

Sumar los centros educativos que imparten al menos un grado de un nivel educativo específico.

Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica, sector.

Observaciones

Para ampliación sobre el cálculo del indicador, ver nota técnica N° 7.

Nombre

Porcentaje de centros educativos con acceso a servicios básicos

Código

RE-02
Es el número de centros educativos que cuentan con un servicio determinado (agua, energía eléctrica,

Definición

sanitarios, tecnologías de la información -TIC- e infraestructura adaptada para estudiantes con
discapacidad), expresado como porcentaje del total de centros educativos.

Método de cálculo

Es el cociente entre la cantidad de centros educativos que cuentan con un servicio básico determinado y
el total de centros educativos, multiplicado por cien.

%𝑪𝑨𝒕𝒔𝒃 =
Dónde:

𝑪𝑨𝒕𝒔𝒃
∗ 100
𝑪𝑬𝒕

Fórmula

%𝑪𝑨𝒕𝒔𝒃 = Porcentaje de centros educativos con acceso al servicio básico "sb" en el año “t".
𝑪𝑨𝒕𝒔𝒃 = Cantidad de centros educativos que cuentan con el servicio básico "sb", en el año “t”.
𝑪𝑬𝒕 = Cantidad de centros educativos en el año “t”
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Área geográfica y sector.
1. Para el cálculo del servicio "energía electrica" se contabilizan los centros educativos que
registran disponer de "instalación eléctrica", independientemente de que si ésta funciona o nó.
2. En el caso del acceso a agua, se contabiliza a todos los centros educativos que registran que el
abastecimiento de agua es a través de cañería interna al centro educativo.

Observaciones

3. Para calcular el indicador referido a infraestructura adaptada para estudiantes con discapacidad,
se toma en cuenta a los centros educativos que posean al menos una de las siguientes
condiciones: rampa, pasamanos y servicios sanitarios adaptados.
4. En los servicios de acceso a las TIC, el indicador se puede calcular para centros educativos con
computadoras para uso de estudiantes y tambien para los centros educativos con internet para
uso de estudiantes y docentes.

Fichas técnicas de estadísticas e indicadores
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Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Porcentaje de estudiantes con acceso a internet

Código

RE-03

Definición

Método de cálculo

Es la proporción de estudiantes de un nivel educativo que cuentan con acceso a internet - en el centro
educativo - en relación a la cantidad total de estudiantes del mismo nivel educativo.
Es el cociente entre la cantidad de estudiantes de un nivel educativo que cuentan con acceso a internet y
la cantidad total de estudiantes del mismo nivel educativo, multiplicado por cien.

%𝑬𝑨𝑰𝒕𝒏𝒆 =
Dónde:

𝑬𝑨𝑰𝒕𝒏𝒆
∗100
𝑴𝒕𝒏𝒆

Fórmula

%𝑬𝑨𝑰𝒕𝒏𝒆 = Porcentaje de estudiantes del nivel educativo "ne"con acceso a internet, en el año “t”.
𝑬𝑨𝑰𝒕𝒏𝒆 = Cantidad de estudiantes del nivel educativo "ne" con acceso a internet, en el año “t”.
𝑴𝒕𝒏𝒆 = Matrícula del nivel educativo "ne", en el año “t”.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Ubicación geográfica, sector, sexo.

Observaciones

Un centro educativo puede contar con servicio de internet, pero no estar disponible para uso
pedagógico de los estudiantes; por lo que éstos son excluidos para el cálculo del indicador.

Nombre

Porcentaje de docentes con acceso a internet

Código

RE-04

Definición

Método de cálculo

Es la proporción de docentes que cuentan con acceso a internet - en el centro educativo - en relación a
la cantidad total de docentes.
Es el cociente entre la cantidad de docentes que cuentan con acceso a internet en el centro educativo y
la cantidad total de docentes, multiplicado por cien.

Dónde:

%𝑫𝑨𝑰𝒕 =

𝑫𝑨𝑰𝒕
∗100
𝑫𝒕

Fórmula

%𝑫𝑨𝑰𝒕 = Porcentaje de docentes con acceso a internet en el centro educativo, en el año “t”.
𝑫𝑨𝑰𝒕 = Cantidad de docentes con acceso a internet en el centro educativo, en el año “t”.
𝑫𝒕 = Total de docentes, en el año escolar “t”.
Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Sexo

Observaciones

Para el cálculo se incluyen tanto a los docentes que imparten clases como los que se dedican a
actividades de administración o de coordinación de los centros educativos.
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Nombre

Porcentaje de estudiantes con acceso a computadora

Código

RE-05

Definición
Método de cálculo

Es la proporción de estudiantes de un nivel educativo que cuentan con acceso a computadora -en el
centro educativo- en relación a la cantidad total de estudiantes del mismo nivel educativo.
Es el cociente entre los estudiantes de un nivel educativo que cuentan con acceso a computadora y la
matrícula del mismo nivel educativo, multiplicado por cien.

%𝑬𝑨𝑪𝒕𝒏𝒆 =

Dónde:
Fórmula

𝑬𝑨𝑪𝒕𝒏𝒆
∗100
𝑴𝒕𝒏𝒆

%𝑬𝑨𝑪𝒕𝒏𝒆 = Porcentaje de estudiantes del nivel educativo "ne"con acceso a computadora, en el
año “t”.

𝑬𝑨𝑪𝒕𝒏𝒆 = Cantidad de estudiantes del nivel educativo "ne" con acceso a computadora, en el
𝑴𝒕𝒏𝒆

año “t”.
= Matrícula del nivel educativo "ne", en el año “t”.

Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Ubicación geográfica, sector, sexo.

Nombre

Estudiantes por computadora

Código

RE-06

Definición

Es la cantidad promedio de estudiantes por computadora en los centros educativos.

Método de cálculo

Es el cociente entre la cantidad de estudiantes matriculados y la cantidad de computadoras para uso de
los estudiantes.

𝑬𝒙𝑪𝒕 =
Dónde:
Fórmula

𝑴𝒕
𝑪𝒕

𝑬𝒙𝑪𝒕 = Estudiantes por computadora, en el año “t”.
𝑴𝒕 = Matrícula de estudiantes, en el año “t”.
𝑪𝒕 = Cantidad de computadoras para el uso de los estudiantes, en el año “t”.
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema regular.

Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Gerencia de Ciencia y Tecnología. Registros
administrativos de las entregas de computadoras.

Desagregación

Ubicación geográfica y sector.
1. La cantidad de computadoras a considerar en el cálculo del indicador serán los equipos
destinados para uso de los estudiantes.
2. Para contabilizar la cantidad de computadoras de un año escolar se tomarán en cuenta dos fuentes: El

Observaciones

censo escolar y los registros administrativos de la Gerencia de Ciencia y Tecnología, de la siguiente
manera: a la cantidad de computadoras registradas en censo al mes de abril, se sumarán las
computadoras entregadas de mayo a diciembre por la Gerencia de Ciencia y Tecnología.
3. La finalidad de este indicador es medir los avances en el logro de la meta de un estudiante por
computadora.
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Departamento de Estadísticas Educativas

Nombre

Estudiantes por sección

Código

RE-07

Definición

Es el promedio de estudiantes por sección de un nivel educativo determinado.

Método de cálculo

Es el cociente entre la matrícula de un nivel educativo determinado y el número de secciones de ese
mismo nivel.

Dónde:

𝑬𝒙𝑺𝒕𝒏𝒆 =

𝑴𝒕𝒏𝒆
𝑺𝒕𝒏𝒆

Fórmula

𝑬𝒙𝑺𝒕𝒏𝒆 = Estudiantes por sección en el nivel educativo “ne”, en el año “t.
𝑴𝒕𝒏𝒆 = Matrícula del nivel educativo “ne”, en el año “t.
𝑺𝒕𝒏𝒆 = Cantidad de secciones del nivel educativo “ne”, en el año “t.

Fuente

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). Censo Escolar - Sistema Regular.

Desagregación

Ubicación geográfica, sector y grado.

Observaciones

Para el cálculo del indicador no se incluyen las secciones integradas (las que atienden más de un grado)
ni la matrícula de éstas.

