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Los indicadores de eficiencia interna hacen parte del sistema de indicadores que actualiza
el Ministerio de Educación Nacional de manera periódica y son divulgados a través de
diferentes mecanismos, como el portal de datos abiertos del gobierno, que contiene las
estadísticas de aprobación, reprobación y deserción para el período 2011 – 2019.
En el transcurso de 2020 el Ministerio de Educación hizo seguimiento mensual a la
evolución de la estadística de retirados encontrando un reporte inferior al promedio histórico
de los últimos años. En 2021 este análisis incluyó las estadísticas preliminares de
aprobación y reprobación encontrando también datos atípicos que es necesario analizar y
ajustar en cada IED.
En este contexto, el objetivo de este Lineamiento es orientar a IED para que realicen una
marcación correcta de las variables de eficiencia interna para la vigencia 2020 y asegurar
así un reporte oportuno, suficiente y coherente con la información histórica y la coyuntura
actual.
Ajuste de la información de aprobados para la vigencia 2020.
Los estudiantes aprobados son aquellos que superaron los criterios de promoción escolar
de acuerdo con los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes y las
adaptaciones que estos sistemas pudieron tener en función de la “flexibilización curricular
y priorización de aprendizajes que se determinaron para el trabajo escolar en los tiempos
de la emergencia sanitaria”.
Estos criterios tienen alcance en la vigencia actual de acuerdo con los procesos de
nivelación y recuperación previstos para los primeros meses del año.
Como factor de control adicional recuerde que un estudiante que fue aprobado en 2020
debe estar matriculado en un grado superior en 2021. Se han identificado casos de
estudiantes que fueron promocionados y que no tienen asignado un estado académico final
para la vigencia 2020.
De acuerdo con lo anterior, proceda a filtrar a los estudiantes con estado Aprobado en la
variable EFICIENCIA_2020 de la base de datos, revise si su marcación como aprobado es
correcta y proceda de la siguiente forma:
Si la marcación es correcta digite el número cero (0) en la variable
EFICIENCIA_2020_CORR. Si la marcación es incorrecta digite dos (2) si el estudiante
es Reprobado y tres (3) si el estudiante es Retirado.

En la tabla 1 encontrará un ejemplo que ilustra lo descrito previamente.
Tabla 1. Ejemplo de marcación para el ajuste de Aprobados
PER_ID
111

EFICIENCIA_2020
Aprobado

EFICIENCIA_2020_CORR
0

112

Aprobado

2

113

Aprobado

3

Observación
Registro correcto
Registro aprobado incorrecto. La
marcación correcta es la de reprobado.
Registro aprobado incorrecto. La
marcación correcta es la de retirado.

Antes de continuar con el paso 3 verifique que todos los registros que tengan la marcación
de aprobados en la variable EFICIENCIA_2020 hayan sido identificados con 0, 2 o 3 en la
variable EFICIENCIA_2020_CORR.
Ajuste de la información de reprobados para la vigencia 2020.
Los estudiantes reprobados son aquellos que no superaron los criterios de promoción
escolar de acuerdo con los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes y las
adaptaciones que estos sistemas pudieron tener en función de la “flexibilización curricular
y priorización de aprendizajes que se determinaron para el trabajo escolar en los tiempos
de la emergencia sanitaria”.
Estos criterios tienen alcance en la vigencia actual de acuerdo con los procesos de
nivelación y recuperación previstos para los primeros meses del año.
Como factor de control adicional recuerde que un estudiante que fue reprobado en 2020
debe estar matriculado en el mismo grado en 2021. Se han identificado casos de
estudiantes que no tienen asignado un estado académico final para la vigencia 2020 en la
base de matrícula SIMAT 2021.
De acuerdo con lo anterior, proceda a filtrar a los estudiantes con estado Reprobado en la
variable EFICIENCIA_2020 de la base de datos, revise si su marcación como reprobado es
correcta y proceda de la siguiente forma:
Si la marcación es correcta digite el número cero (0) en la variable
EFICIENCIA_2020_CORR. Si la marcación es incorrecta digite uno (1) si el estudiante
es Aprobado y tres (3) si el estudiante es Retirado.
En la tabla 2 encontrará un ejemplo que ilustra lo descrito previamente.
Tabla 2. Ejemplo de marcación para el ajuste de Reprobados
PER_ID
114

EFICIENCIA_2020
Reprobado

EFICIENCIA_2020_CORR
0

115

Reprobado

1

116

Reprobado

3

Observación
Registro correcto
Registro reprobado incorrecto. La
marcación correcta es la de aprobado.
Registro reprobado incorrecto. La
marcación correcta es la de retirado.

Antes de continuar verifique que todos los registros que tengan la marcación de
reprobados en la variable EFICIENCIA_2020 hayan sido identificados con 0, 1 o 3 en la
variable EFICIENCIA_2020_CORR.
Ajuste de la información de retirados para la vigencia 2020.
Los estudiantes que no hayan sido identificados aprobados o reprobados deben ser
identificados como retirados. Adicional a los motivos de retiro incorporados actualmente en
el SIMAT, esta situación pudo obedecer a que los estudiantes, en razón a la emergencia
sanitaria, no lograron cumplir los procesos académicos de estudio en casa o alternancia
educativa y no fueron retirados en los tiempos previstos durante la vigencia 2020.
De forma similar a lo efectuado con las otras variables, proceda a filtrar a los estudiantes
con estado Retirado en la variable EFICIENCIA_2020 de la base de datos, revise si su
marcación como retirado es correcta y proceda de la siguiente forma:
Si la marcación es correcta digite el número cero (0) en la variable
EFICIENCIA_2020_CORR. Si la marcación es incorrecta digite uno (1) si el estudiante
es Aprobado y dos (2) si el estudiante es Reprobado.
En la tabla 3 encontrará un ejemplo que ilustra lo descrito previamente.
Tabla 3. Ejemplo de marcación para el ajuste de Reprobados
PER_ID
117

EFICIENCIA_2020
Retirado

EFICIENCIA_2020_CORR
0

118

Retirado

1

119

Retirado

2

Observación
Registro correcto
Registro reprobado incorrecto. La
marcación correcta es la de aprobado.
Registro reprobado incorrecto. La
marcación correcta es la de reprobado.

Antes de continuar verifique que todos los registros que tengan la marcación de retirados
en la variable EFICIENCIA_2020 hayan sido identificados con 0, 1 o 2 en la variable
EFICIENCIA_2020_CORR.
Consolidación y envío de la información al Ministerio de Educación – Oficina Asesora de
Planeación y Finanzas.
Antes de enviar el archivo verifique que todos los registros de la variable
EFICIENCIA_2020_CORR hayan sido identificados con 0, 1, 2 o 3.
Proceda a comprimir el archivo, identifíquelo con el nombre de su IED, así: Base de Datos
Eficiencia (nombre de cada IED) y envíelo al correo electrónico de cobertura
(coberturaeducativased@gmail.com), a más tardar el 16 de marzo de 2021.

LEONARDO VELLOJIN SANTOS
Líder Cobertura Educativa

