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Tasas de Escolaridad, 2010-2020
Notas Generales
Se presentan las Tasas de Escolaridad en la Educación Tradicional y en el Sistema Educativo,
para el periodo 2010-2020. Para el cálculo se requiere la matrícula inicial generada en el
Departamento de Análisis Estadístico, y los datos de población calculados por el Centro
Centroamericano de Población (marzo 2013).
Se debe considerar como Sistema Educativo la totalidad de modalidades u ofertas que se
brindan en cada uno de los niveles de enseñanza.
En Educación Preescolar se considera a los estudiantes matriculados en las instituciones que
imparten el servicio, ya sean independientes o dependientes de un centro que imparte I y II
Ciclos; además se consideran a los estudiantes inscritos en Atención Directa, que corresponde
a los Centros de Educación Especial.
Educación Primaria considera a los estudiantes inscritos en I y II Ciclos, en Escuelas Nocturnas,
en Aula Edad, en Proyectos de Educación Abierta (públicos), en el I Nivel de la Educación
Convencional que se imparte en CINDEA e IPEC, y los matriculados en Atención Directa, que
corresponde a los servicios de Aula Integrada y Centros de Educación Especial.
La Educación Secundaria incluye a los estudiantes inscritos en III Ciclo y Educación
Diversificada, que corresponde a: Académica Diurna y Nocturna, Técnica Diurna y Nocturna,
Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, Proyectos de Educación Abierta (públicos), II y
III Nivel de la Educación Convencional que se imparte en CINDEA e IPEC, CONED y los
matriculados en Atención Directa, que corresponde a los servicios de III Ciclo y Ciclo
Diversificado Vocacional (Plan Nacional) y Centros de Educación Especial.
 CINDEA: Centro Integrado de Educación de Adultos.
 IPEC: Instituto Profesional de Educación Comunitaria.
 CONED: Colegio Nacional de Educación a Distancia.
La Educación Tradicional toma en cuenta lo siguiente:





Educación Preescolar independiente o dependiente.
I y II Ciclos.
III Ciclo y Educación Diversificada, Académica Diurna y Nocturna.
III Ciclo y Educación Diversificada, Técnica Diurna y Nocturna.
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Tasa Bruta de Escolaridad (Tasa Bruta de Matrícula)
Definición: Número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educación,
independientemente de la edad, expresado como proporción de la población del grupo de edad
teórica correspondiente a ese nivel de enseñanza.
Objetivo: Reflejar la cobertura (participación) que alcanza el sistema educativo a nivel general
en un nivel educativo determinado. Indica la capacidad del sistema educativo para matricular
alumnos en un nivel educativo específico de un grupo de edad específico. También puede ser
un indicador complementario de la Tasa Neta de escolaridad (TNE) al indicar la proporción de
matrícula tardía y prematura en el nivel.
Método de cálculo: Dividir el número de alumnos matriculados en un nivel determinado de
educación i (sin importar la edad) entre la población del grupo en edad oficial j que corresponde
a ese nivel i, y multiplicar el resultado por 100. Para definir la población de referencia se
considera la edad oficial de ingreso, y ésta se aumenta en la duración normal de los estudios del
ciclo o nivel i.
Fórmula:
TBE it 

MI it
Pit, j

 100

Dónde:
TBEti = Tasa Bruta de Escolaridad en el ciclo o nivel i en el año t.
MIti = matrícula inicial de estudiantes en el ciclo o nivel i en el año t.
Pit,j = población que corresponde al grupo de edad j del ciclo o nivel i en el año t.

Datos requeridos: Matrícula inicial total de un nivel de enseñanza determinado, incluye
instituciones públicas y privadas; y la estimación-proyección de población del grupo de edad
oficial que corresponde al nivel considerado, para el mismo año escolar.
Interpretación: Una elevada tasa bruta de matrícula (TBE) indica un alto grado de participación,
sin importar el hecho que el alumno forme o no forme parte del grupo de edad oficial, incluye
repitentes y estudiantes con sobre-edad. Una tasa cercana o superior al 100% indica que, en
teoría, el país tiene la capacidad para atender a toda su población escolar. Alcanzar una tasa
bruta de matrícula del 100% es una condición necesaria pero no suficiente para matricular a
todos los niños en edad de asistir a la escuela.
Limitaciones: La información se recopila por centro educativo y no por estudiante. La Tasa
Bruta de Escolaridad puede superar el 100% debido a que se consideran estudiantes que han
ingresado prematura o tardíamente al Sistema Educativo y a los repetidores. Para una
interpretación rigurosa de la TBE se requiere información adicional que permita evaluar el
grado de repetición, los ingresos tardíos, la edad oficial de ingreso, entre otros.
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Tasa Neta de Escolaridad (Tasa Neta de Matrícula)
Definición: Número de alumnos del grupo de edad que corresponde teóricamente a un nivel de
educación dado, expresado como proporción de la población del grupo de edad teórica
correspondiente a ese nivel de enseñanza.
Objetivo: Mostrar el número de niños y adolescentes en edad escolar oficial matriculados en un
nivel educativo determinado respecto del grupo poblacional con edad oficial correspondiente
ha dicho nivel.
Método de cálculo: Dividir el número de alumnos matriculados en edad oficial j que pertenece a
un nivel determinado i de educación entre la población del mismo grupo de edad, y multiplicar
el resultado por 100. Para definir la población de referencia se considera la edad oficial de
ingreso, y ésta se aumenta en la duración normal de los estudios del ciclo o nivel i.
Fórmula:
TNE ti 

MI ti , j
Pit, j

 100

Dónde:
TNEti = Tasa Neta de Escolaridad en el ciclo o nivel i en el año t.
MI ti , j
Pit, j

= matrícula inicial de estudiantes en el ciclo o nivel i que cuenta con la edad
oficial j, en el año t.

= población que corresponde al grupo de edad j del ciclo o nivel i en el año t.

Datos requeridos: Matrícula inicial por edades simples para un nivel de enseñanza determinado,
incluye instituciones públicas y privadas; y la estimación-proyección de población del grupo de
edad oficial que corresponde al nivel considerado, para el mismo año escolar.
Interpretación: Una elevada Tasa Neta de Escolaridad (TNE) es indicativa de una buena
cobertura de la población en edad escolar oficial. Su valor teórico máximo es 100%. Un aumento
en la tasa refleja un progresivo mejoramiento de la cobertura del nivel especificado de
enseñanza. Al comparar la Tasa Neta con la Tasa Bruta de Escolaridad, la diferencia entre ellas
destaca la incidencia de la matrícula temprana y tardía. Si el valor de la TNE es inferior al 100%,
su complemento, es decir, la diferencia entre éste y 100, entrega una medición de la proporción
de niños no matriculados en un nivel educativo determinado. Sin embargo, ya que algunos de
estos niños/jóvenes podrían estar matriculados en otros niveles esta diferencia no debe
considerarse indicativa del porcentaje de alumnos no matriculados en el sistema educativo.
Existen otros indicadores complementarios, como la Tasa Neta de matrícula ajustada y la Tasa
Específica de Matrícula por Edad.
Limitaciones: La información se recopila por centro educativo y no por estudiante. No permite
agregación a partir de la suma de TNE de niveles o ciclos. La TNE no puede superar el 100%,
pero si se obtienen dichos valores, se refleja las inconsistencias entre las estadísticas de
matrícula y población. Obtener valores cercanos al 100% podría dificultarse por:
8

 cambio en la edad oficial de ingreso a un determinado grado o nivel educativo
(corrimiento o desfase de edades legales);
 una proporción significativa de la población comienza primer grado en situación de
adelanto respecto de la edad establecida y, por lo tanto, la completa antes de lo
esperado.

9

10

11

12

13

14

15

Tasa Específica de Escolaridad según Edad
Definición: Proporción de la población de una edad concreta matriculada en el Sistema
Educativo, independientemente del nivel de educativo.
Objetivo: Mostrar el grado de participación de la población de edad específica, que se encuentra
matriculado dentro del Sistema Regular de Enseñanza.
Método de cálculo: Dividir el número de alumnos de una edad específica j matriculados en el
Sistema Regular de Enseñanza en todos los niveles entre la población de esa misma edad, y
multiplicar el resultado por 100. Se puede calcular de forma separada por niveles de enseñanza.
El cálculo es el mismo, y la única diferencia radica en que la matrícula hace referencia a sólo un
nivel educativo, por ejemplo, a la educación secundaria.
Fórmula:
TEE tj 

MI tj
P tj

 100

Dónde:
TEE tj

MItj

P tj

= Tasa Específica de Escolaridad en la edad j en el año t.

= matrícula inicial de alumnos que cuentan con edad j en cualquier año cursado
o nivel en el año t.

= población que corresponde a la edad j en el año t.

Datos requeridos: Matrícula inicial por edades simples, incluye instituciones públicas y
privadas; y la estimación-proyección de población para la edad correspondiente.
Interpretación: El valor teórico máximo es 100%. Una TEE elevada indica un alto nivel de
participación de la población de una edad específica. Un aumento en el porcentaje refleja un
progresivo mejoramiento de la participación de un grupo etario determinado. Si el valor de la
TEE es inferior al 100%, su complemento, es decir, la diferencia entre éste y 100, entrega una
medición de la proporción de la población de una edad específica que no está matriculada en el
sistema educativo. Para una edad j en particular, esta tasa corresponde a la suma de las tasas
netas de escolaridad para los diferentes ciclos o niveles de esa edad j.
Limitaciones: Este indicador no proporciona información sobre el grado (año cursado) o nivel
educativo en que los alumnos se encuentran matriculados, a no ser que se calcule por nivel
educativo.

16

17

18

19

20

21

