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Fuente: Tesauro de la UNESCO, 2006

Tasa de deserción: “Es el porcentaje de estudiantes que abandonan un grado durante un año escolar dado” (MINEDUCYT, 2019, p.24)



TENDENCIA DE LA DESERCIÓN EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO NACIONAL
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Gráfico 1: Porcentaje total de estudiantes 
desertores  2014-2018

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Escolar Sistema Regular, MINEDUCYT. *Método Intranual



TENDENCIA DE LA DESERCIÓN EN EL 
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Gráfico 2: Tasa de deserción 2015-2017

Sexto Séptimo Octavo Noveno 1° Año de Bach.

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Escolar Sistema Regular, MINEDUCYT. *Método Intranual



Condiciones 
Internas

• Falta de motivación

•Repitencia

•Reprobación

• Sobreedad

• Inasistencia

•Rendimiento académico

•Conducta

•Transición entre niveles 
educativos

Condiciones 
Externas

•Pobreza

•Bajos ingresos

•Prospectivas de vida y 
educación 

•Estructuras familiares

•Cobertura de la 
educación

•Problemas familiares

•Necesidad de trabajar

FACTORES ASOCIADOS DE LA DESERCIÓN

Fuente: Elaboración propia con base en Román, 2013. 

Factores Asociados al Abandono y la Deserción Escolar en América Latina. Revista Iberoamericana sobre 
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación



CAUSAS DE RETIRO DE LOS ESTUDIANTES

Cambio de domicilio del estudiante 37.7%

Abandonó el país 12.1%

Se fue a otra escuela 11.0%

Los padres no quieren que asista a la escuela 6.0%

Bajo rendimiento académico 5.4%

Otras causas, especifique 5.3%

Dificultades económicas 4.5%

Trabajo agrícola del estudiante 3.8%

Delincuencia 3.6%

Fuente: Elaboración propia con base en Departamento de Estadísticas educativas, MINEDUCYT. 



CAUSAS DE LA DESERCIÓN
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Gráfico 3: Porcentaje de estudiantes que se retiraron de las 
escuelas por abandono el país
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Fuente: Elaboración propia con base en Departamento de Estadísticas educativas, MINEDUCYT. 
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Gráfico 4: Porcentaje de estudiantes que se retiraron de las 
escuelas a causa de la delincuencia
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Fuente: Elaboración propia con base en Departamento de Estadísticas educativas, MINEDUCYT. 
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CAUSAS DE LA DESERCIÓN
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Gráfico 5: Porcentaje de estudiantes que se retiraron de las 
escuelas a causa de cambio de domicilio

Fuente: Elaboración propia con base en Departamento de Estadísticas educativas, MINEDUCYT. 
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Gráfico 6: Porcentaje de estudiantes que se retiraron de las escuelas a 
causa de interes de los padres, rendimiento académico y dificultades

económicas

Los padres no quieren que asista a la escuela Bajo rendimiento académico Dificultades económicas

Fuente: Elaboración propia con base en Departamento de Estadísticas educativas, MINEDUCYT. 
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COSTOS DE LA DESERCIÓN

El costo de la deserción es la suma de los beneficios perdidos del escenario de aquellos que abandona

más tempranamente la escuela.

Si más educación conlleva beneficios (por ejemplo, mayores ganancias o mejor salud) pero las

personas abandonan el sistema educativo y no pueden beneficiarse de estos beneficios, se considera

un costo (Anspal, 2011).

INDIVIDUALES

SOCIEDAD

ESTADO

✓ Menores ingresos producto

de la actividad laboral.

✓ Niveles de empleo informal.

✓ Nivel de pobreza.

✓ Menor recaudación de impuestos 

ISR e IVA.

✓ Mayor demanda de servicios de 

salud pública. 



METODOLOGÍA

• El estudio se aborda desde el enfoque de costos que
establece que existen costos (u oportunidad
perdida) individuales, sociales y al Estado producto
del abandono escolar.

• Es un estudio transversal que aborda la selección de
una cohorte hipotética de personas que
actualmente se encuentra en su etapa productiva.

• Base de datos utilizada: EHPM de 2018, pues
permite acceder a un rango de variables que
relacionan el nivel educativo en el que desertó la
persona y su desarrollo en el ciclo de vida.



Metodología: supuestos

▪ El cálculo considera el ingreso que la persona obtiene a lo largo de su vida según su edad

y nivel educativo observados en 2018.

▪ La estructura de ingresos se asume constante y se toma el dato reportado en 2018. Se

mantiene la estructura de población por edades según lo observado en la EHPM (2018).

▪ Se mantienen las tasas de deserción observadas en la EHPM (2018). Es decir, las personas

que actualmente se catalogan como “desertores” no retornan al sistema educativo y a

futuro, se mantienen los niveles de deserción escolar en la población que actualmente

está en edad escolar.

▪ La trayectoria productiva de una persona se define sobre la base de 42 años de vida

productiva (ya que se parte de la edad de 18 años de edad, el restante de años

productivos seria 42 en promedio).

▪ Se utiliza la variable de ingreso mensual reportado en el último año como promedio de

cada grupo. Es decir, el valor presentado refleja el dato promedio del grupo evaluado en

la cohorte seleccionada. El ingreso promedio anual es estimado sobre la base del dato de

ingreso mensual (12 meses calendario).
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Gráfico 7. Flujo de ingresos promedio (en USD$) según rango de edad para la cohorte seleccionada

ESTIMACIÓN DE COSTOS SOCIALES

En la trayectoria de vida para cohorte de estudio, se observa que entre  quienes finalizaron la universidad y 
la educación media reportan ingresos promedio
superiores a aquellos que abandonaron sus estudios o quienes únicamente alcanzaron el nivel de tercer 
ciclo de educación básica.



ESTIMACIÓN DE COSTOS SOCIALES

• Quienes desertan tienen mayor
probabilidad de ubicarse en el sector
informal.

• Además, es más probable que las
personas desertoras puedan
ubicarse en condición de pobreza
relativa o pobreza extrema en
comparación a alguien que finalizó
sus estudios.

Gráfico 8. PEA para la cohorte de 18-60 años de edad en EHPM (2018) según 
nivel educativo 
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Fuente: elaboración propia utilizando EHPM (2018)



ESTIMACIÓN DE COSTO AL ESTADO
Gráfico 9. Estimación de la aportación de la cohorte de 18 a 60 años de edad de la EHPM (2018) en concepto de 
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Fuente: elaboración propia con base a EHPM (2018)

➢ En promedio, se estima que quienes desertaron estarán exentos del ISR sobre su salario. Los desertores implican
un costo económico estimado de $268.78 no recaudados en concepto de ISR anual por persona.

➢ En concepto de IVA, Se estima que alguien que finalizó la educación media aportará anualmente $29.3 más que
alguien que desertó antes de finalizar este nivel y $58.3 más que alguien que desertó en el tercer ciclo de
educación media.



ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS
Tabla 1. Resumen de costos monetarios estimados asociados a la deserción escolar en ambos niveles



ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS

Costo Ahorro
Costo Total 

Neto

Ahorro: inversión 
que no realizara en la 
persona en los 
siguientes grados.

Costo: costo fiscal 
por menor 
recaudación de IVA e 
ISR.

ESTADO

Ahorro: en este 
estudio se asume 
que no existiría pues 
la inversión inicial la 
realiza el Estado.

Costo: ingresos no 
percibidos en el ciclo 
de vida

INDIVIDUOS

Para dos agentes:

Fuente: elaboración propia.



COSTO TOTAL NETO
Al realizar el ejercicio de proyección de estos costos sobre la base de los desertores en 2018 (que
actualmente no han iniciado su etapa productiva), utilizando los costos de la cohorte de EHPM a 2018, se
obtendrían los siguientes costos.

Gráfico 10. Resumen total neto de los costos de la deserción escolar en el sector público educativo de El Salvador 

Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIONES



• La deserción es problema de país que debe abordarse desde diferentes
perspectivas debido a su naturaleza multi causal

• A pesar que las tasas de deserción tienden a disminuir, es una problemática
educativa de mucho interés ya que compromete las aspiraciones futuras en
términos de inserción al mercado laboral y condiciones de vida.

• Las causas de la deserción debe abordarse desde un enfoque de análisis en el
tiempo. En El Salvador, algunos factores han experimentado cambios en el
peso de relativo del total de estudiantes.

• En los últimos años, la migración ha afectado a un porcentaje mayor de
estudiantes desertores y de centros educativos por lo que es necesario
estudiar las causas estructurales que la generan.

Conclusiones. Causas de la Deserción



• La probabilidad de laborar en el mercado informal aumenta a medida los
estudiantes abandonan la escuela en un nivel más temprano.

• Quienes desertan tienen mayor probabilidad de encontrarse en situación de
pobreza relativa y pobreza absoluta.

• Los costos son mayores al ahorro del Estado por la inversión que no realizará
en los siguientes niveles educativos de los estudiantes que abandonaron.

• El costo total neto para el Estado por la deserción escolar se estima en $297.40
millones acumulados en un periodo de 42 años($7.1 millones anuales). En este
periodo, el grupo de desertores en conjunto dejarán de percibir un estimado
de $794.40 millones en concepto de ingresos.

Conclusiones. Costos de la Deserción
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¡descarga el estudio!


