Sistema de Información de Estadística Continua

Sobreedad
Se entiende por sobreedad a aquellos estudiantes de mayor edad a la correspondiente al año
de estudio que están cursando, es decir, una edad diferente a la estipulada como edad
reglamentaria para cada grado/nivel de estudio al cual está matriculado. La sobreedad puede
darse por los ingresos tardíos, por la repitencia o bien por el abandono.
Definición
Es el número total de alumnos matriculados con dos años o más de edad cronológica mayor a
la teórica establecida para el grado correspondiente al nivel educativo, expresado como
porcentaje de la matrícula total del nivel educativo correspondiente.
Forma de cálculo
Se divide el número total de alumnos o estudiantes con sobreedad de un nivel educativo en
un año académico determinado por el número de alumnos o estudiantes matriculados en ese
nivel en el mismo año académico y se multiplica por 100.
𝑛

t
%𝑆𝐸 =
h

∑

𝑐=1

MSA

M

t
a, h

t
h

× 100

t
%𝑆𝐸 = Porcentaje de estudiantes con sobreedad
h
MSA

t
= Matriculados con sobreedad en el grado a del nivel educativo 𝒉 en el año lectivo 𝒕
a, h

t
M = Matriculados en el nivel educativo 𝒉, en el año lectivo 𝒕
h
Unidad de medida
Porcentaje
Relevancia
Muestra en términos relativos el peso de los alumnos, que estando en el sistema escolar, por
distintas circunstancias se encuentran desfasados en dos años o más en relación a la edad
esperada para un determinado grado o curso. Además brinda, desde la temática del atraso
escolar, una visión más amplia y complementaria de la repitencia, es decir que incluye los
fenómenos de la repitencia, ingresos tardíos, abandonos transitorios, etc.
Desagregación disponible
El indicador puede ser desagregado y/o desglosado en las siguientes categorías:
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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
Sector: Público, Privado, Subvencionado.

Periodo disponible
Desde 2001
Periodicidad de la actualización
Anual
Fuente e Institución que genera el dato
MEC. DGPE. SIEC
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