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Asistencia Escolar 

Una de las condiciones fundamentales para hacer efectivo el derecho a la educación es el 
acceso a los servicios educativos. 
 
La tasa de asistencia escolar tiene la ventaja de que para el cálculo se utiliza una sola fuente 

información, que es declarada anualmente en las Encuestas Permanente de Hogares, a 

diferencia de las tasas bruta y neta de cobertura que utiliza en su cálculo datos que provienen 

de distintas fuentes (los registros administrativos y las proyecciones de población). 

 El indicador dimensiona el volumen de la población de un determinado grupo de edad que 
está asistiendo a un determinado nivel o ciclo educativo. Representa el porcentaje de niños y 
jóvenes de 11 a 24 años de edad que asisten a alguna institución de enseñanza formal del 
Sistema Educativo Nacional. 
 

Definición  

Proporción de la población en un rango de edad definido que se encuentra asistiendo a un 

centro de educación formal. Este indicador se calcula para la población en edad teórica para 

cursar la Educación Escolar Básica y Media.  

Forma de cálculo 

Dividir el número de estudiantes que asisten a un nivel educativo determinado y que tiene la 

edad oficial para cursarlo, por la población del mismo grupo de edad, el resultado se multiplica 

por cien.  
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Relevancia 

Este indicador determina la relación entre los niños que están asistiendo efectivamente a cada 

nivel educativo y la población en edad teórica que debe cursar dicho nivel. Esta tasa, es un 

indicativo de la participación efectiva de los educandos en el proceso educativo, expresando 

la cobertura real del servicio educativo. Su importancia para el sector educativo se debe a que 

permite, caracterizar la población asistente al sistema educativo identificar las fortalezas y 

debilidades que presenta el sistema con respecto a grupos poblacionales determinados y, se 

convierte en herramienta para soportar técnicamente las políticas educativas en cuanto a las 

necesidades y prioridades de asignación de recursos al interior del sector. 

Desagregación disponible 

El indicador puede ser desagregado y/o desglosado en las siguientes categorías: 

− Total 

− Sexo: Varón, Mujer. 

− Área: Urbana y Rural. 

− Geográfica: País, Departamental. 

− Nivel Educativo:  

 Preescolar 

 Educación Escolar Básica 1º y 2º Ciclo 

 Educación Escolar Básica 3º Ciclo  

 Educación Media 

 

Periodo disponible 

Desde 2001 

Periodicidad de la actualización 

Anual 

Fuente e Institución que genera el dato 

STP. DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares  

 


