
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 37 -  

Nombre del Indicador:  Tasa de deserción escolar inter-anual de transición a grado once 

Categoría: DESARROLLO Objetivo: TODOS CON EDUCACION 

Ciclos Vitales que Cubre:  PRIMERA INFANCIA – INFANCIA - ADOLECENCIA 

Periodicidad:  ANUAL 

Definición:  
Indica del total de niños, niñas y adolescentes que se matricularon en cada grado, que porcentaje de los que terminaron su año escolar, no se matricularon el año 
siguiente en un establecimiento educativo. 
El análisis de la deserción escolar inter-anual se debe complementar con una investigación sobre sus causas de tal forma que se sustente técnicamente las medidas 
y programas que se deben emprender para lograr la permanencia de los estudiantes. 

Interpretación:  
Mide el riesgo que un niño, niña y adolescente abandone el sistema escolar, después de finalizar el año electivo y no se matricule en el año escolar siguiente. 
Indica el porcentaje de estudiantes que abandonaron o desertaron del sistema escolar después de haber finalizado el año escolar en el que estaban matriculados. 

Información Adicional:  
Existe otro indicador con el que se mide la deserción escolar y es la tasa de deserción intra-anual (TDT). Este indicador corresponde a la proporción de alumnos que 
se matricularon en un año escolar y abandonaron el sistema escolar antes de finalizar el año. 

Glosario: Abandono del sistema escolar se considera cuando un estudiante se retira de un establecimiento educativo y no se traslada o ingresa en otro 
establecimiento educativo. 

Formula: (Número de niños, niñas y adolescentes que finalizaron un año escolar y que no se matricularon en el año siguiente/Total de niños, niñas y 
adolescentes que finalizaron el año escolar)*100 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación:  
SEXO     SEXO 
TERRITORIO    DEPARTAMENTO 
POBLACIONAL    ETNIA; DESPLAZADOS 
AREA TERRITORIAL                      RURAL URBANO 
EDAD     0 - 1 AÑO; 1 - 5 AÑOS 

Fuentes del Indicador: MINISTERIO DE EDUCACION, SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL 
 

 


