Sistema de Información de Estadística Continua

Tasa de retención
La tasa de retención aparente es el porcentaje de alumnos que permanecen en el sistema
educativo hasta el final de un ciclo/nivel determinado, independientemente del tiempo que
tuvieron que emplear para llegar a la culminación del ciclo en referencia. Por su parte, la tasa
de egreso, indica el porcentaje de alumnos que efectivamente culmina el último grado/curso
de enseñanza.
Definición
Porcentaje de una cohorte de alumnos (o de estudiantes) matriculados en el primer grado de
un nivel o ciclo de enseñanza y un año académico determinados que, según las previsiones,
pasará a los grados sucesivos.
Forma de cálculo
Se divide el número total de alumnos que conforman la cohorte escolar y que pasaron a cada
grado sucesivo del nivel especificado de enseñanza por el número de alumnos de la cohorte
escolar, es decir, aquéllos originalmente matriculados en el primer grado del nivel de
enseñanza primaria, y se multiplica el resultado por 100.
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𝑖 = Grado (1, 2, 3,…, n)
𝑡 = Año (1, 2, 3,…, m)
𝑔 = Cohorte de alumnos.
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Sistema de Información de Estadística Continua
Unidad de medida
Tasa
Relevancia
Este indicador evidencia la capacidad que tiene la institución educativa en lograr la
permanencia y la promoción de sus estudiantes inscriptos en un ciclo, grado o curso en un año
dado hasta concluir lo establecido para su trayectoria educativa.
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:
 Educación Escolar Básica 1º y 2º Ciclo, Cohorte de 6 años
 Educación Escolar Básica 1º, 2º y 3º Ciclo, Cohorte de 9 años
 Educación Media, Cohorte de 3 años
 Educación Escolar Básica y Educación Media, Cohorte de 12 años
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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