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Promedio de años de estudio alcanzado 

Contar con un indicador por grupos de edad es de suma importancia porque permite obtener 

un panorama de las tendencias de escolarización en la población. Se espera que los jóvenes 

alcancen más años de escolaridad con el esfuerzo realizado por el Estado y la sociedad 

mediante programas especiales que aseguren su culminación exitosa en el nivel más superior 

posible. Por otra parte, alcanzar la equidad educativa en las dos zonas del país debe ser tarea 

exclusiva del MEC, cada joven independientemente a la zona geográfica del país donde está 

establecido, debe presentar o promedios de años de estudios iguales o que la brecha de 

diferencia entre una zona y otra no sea significativa. 

Definición  

Indica el promedio de los años de educación alcanzados por la población.  

Forma de cálculo 

Suma de los años de escolaridad alcanzados por la población de un rango de edad 𝒆 (años 

aprobados de educación) dividido la total de la población que se encuentra en ese mismo 

grupo de edad 𝒆.  
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= Año promedio de estudio del rango de edad 𝒆, en el año 𝒕   
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= Población del rango de edad 𝒆, en el año 𝒕 

𝑒𝑡 = Rango de edad, en el año 𝒕  

Unidad de medida 

Promedio 

Relevancia 

Este es un indicador aproximado del esfuerzo que ha hecho el país para construir capital 

humano, instruyendo de manera sistemática a su población. Además, refleja los avances en 

cuanto a la cobertura en los niveles de primaria, secundaria y superior. Al dar cuenta de los 

años de escolaridad promedio que efectivamente posee una población en un territorio en el 

sistema educativo formal, permite caracterizar el capital humano de un territorio, lo que 
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condiciona la inserción al mercado laboral y las potencialidades de desarrollo social y 

económico que tiene un país. 

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. 

Periodo disponible 

Desde 2001 

Periodicidad de la actualización 

Anual 

Fuente e Institución que genera el dato 

STP. DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares  

 


