
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 35 -  

Nombre del Indicador:  Tasa Neta de cobertura escolar para educación básica secundaria 

Categoría: DESARROLLO Objetivo: TODOS CON EDUCACION 
Ciclos Vitales que Cubre:  ADOLECENCIA 

Periodicidad:  ANUAL 

Definición:  
 Indica para un periodo de tiempo específico, que proporción se encuentra vinculada al sistema educativo en la educación básica secundaria. 
 Para el cálculo de este indicador se tiene en cuenta la edad de las personas matriculados en las instituciones educativas en los grados específicos de la 

educación básica secundaria. 

 Esta tasa de cobertura indica el porcentaje de niños, niñas que se encuentran vinculados a la educación básica secundaria. 

Interpretación:  
•Mide el nivel de oportunidad en el acceso de un niño o niña, al nivel de educación básica secundaria con relación al total de niños, niñas de esa misma edad. 
• Indica el porcentaje de la población que está vinculada al sistema educativo en el nivel de educación básica secundaria. 

Información Adicional: Este indicador se calcula igualmente para cada uno de los niveles de educación: Tasa neta de cobertura en educación preescolar, 
Tasa neta de cobertura escolar en básica primaria, Tasa neta de cobertura escolar en básica secundaria, Tasa neta de cobertura escolar en educación media 

Glosario: Los grados y edades para cada uno de los niveles educativos son los siguientes: 

- Educación Preescolar: niños, niñas de 5 años 
- Educación Básica Primaria: grados del 1° al 5°; niño, niñas entre 6 y 10 años 
- Educación Básica Secundaria: grados del 6° al 9°; niño, niñas entre 11 y 14 años 
- Educación Media: grados del 10° al 11°; niño, niñas entre 15 y 16 años 

Formula: (Número de niños, niñas matriculados en educación básica secundaria/Total de la población entre 11 y 14 años)*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 
 

 


