
una aproximación a la finalización satisfactoria del nivel 
secundario en 3 gestiones consecutivas.

Mientras más alto sea el porcentaje resultante en el cál-
culo de este indicador, reflejará una mejor progresión 
de los estudiantes en el tramo final de la secundaria y 
una mayor proporción de estudiantes que egresan del 
nivel. El uso del último año del secundario en el denom-
inador pone el foco en el egreso de aquellos que alcan-
zan a inscribirse en ese año de escolaridad. En cambio, 
la utilización de años previos permite incluir también el 
desgranamiento en los últimos años de la secundaria.

El resultado obtenido para el cuarto de secundaria en 
la gestión A-2 muestra qué porcentaje del total de ma-
triculados en ese año de escolaridad y en esa gestión 
llegaron a egresar de sexto de secundaria en la gestión 
A. Análogamente para los estudiantes de quinto de se-
cundaria en la gestión A-1 y de sexto de secundaria en 
la gestión A.

5. Limitaciones

Los porcentajes se ven influenciados tanto por el aban-
dono como por la repetición de grado en los últimos 
años de la secundaria.

PORCENTAJE DE EGRESADOS DE SEXTO DE SECUNDARIA Y SU 
RELACIÓN CON AÑOS PREVIOS

Matriz MATRIZ A: INDICADORES DE ACCESO, PROGRESO Y EGRESO

Ámbitos: Egreso Tipo de indicador: Indicador de resultado

Niveles de desagregación 
Nacional
Departamental
Municipal
Distrital
Unidad educativa

Característica de los datos
Intra anual
Cruces disponibles
Dependencia
Área geográfica
Sexo

Frecuencia de actualización
Anual
Fuente de datos 
Ministerio de Educación

egreso

1. Definición

Es el porcentaje de estudiantes egresados de secundaria 
en una gestión dada, en relación con los estudiantes 
que en esa misma gestión se matricularon en sexto de 
secundaria y aquellos que en las 2 gestiones anteriores 
se matricularon en quinto y cuarto de secundaria 
respectivamente.

2. Método de cálculo

Para el cálculo del indicador se considera como nu-
merador al total de estudiantes promovidos de sexto 
de secundaria en la gestión A. En el denominador se 
considera: a los matriculados en ese mismo año de es-
colaridad en la gestión A, a los matriculados en quinto 
de secundaria en la gestión A-1 o a los matriculados en 
cuarto de secundaria en la gestión A-2.

3. Fórmula

PR
6S,A

 = Estudiantes promovidos de sexto de se-
cundaria (egresados) en la gestión A.

I
6S-j,A-j

  =  Estudiantes matriculados en el año de es-
colaridad 6S-j en la gestión A-j.

Donde:  j puede tomar los valores de 0, 1, 2.
 6S es sexto de secundaria.

4. Claves de interpretación

Es el porcentaje de estudiantes que egresan de 
secundaria en relación con: i) los estudiantes 
matriculados en esa misma gestión en sexto de 
secundaria; ii) los estudiantes matriculados en la gestión 
inmediatamente anterior en quinto de secundaria; o, 
iii) los estudiantes matriculados hace dos gestiones en 
cuarto de secundaria. De esta forma se puede realizar 

 PR6S,A–––––––x100 I6S–j,A–j


