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1. Definición

4. Claves de interpretación

Es el porcentaje de estudiantes matriculados en un
determinado año de escolaridad que al momento de
su inscripción declara tener alguna situación de discapacidad, en relación al total de estudiantes matriculados en ese año de escolaridad.

El indicador muestra el número de estudiantes que,
por cada 100 estudiantes matriculados, acceden al
Subsistema de Educación Regular habiendo declarado
tener alguna discapacidad.

2. Método de cálculo
Para el cálculo de este indicador se considera en el numerador a los estudiantes que en la gestión A se matricularon en el año de escolaridad g y declararon tener
alguna discapacidad. En el denominador se considera
al total de estudiantes matriculados en el año de escolaridad g en dicha gestión. El resultado del indicador se
multiplica por 100.

Posee una sensibilidad baja en el corto plazo, debido a
que su valor depende de las características estructurales
de la población.
5. Limitaciones
La precisión del indicador está sujeta a la veracidad de
la declaración sobre la condición de discapacidad del
estudiante al momento de su matriculación.

3. Fórmula
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Estudiantes matriculados en el año de
escolaridad g en la gestión A, cuyo registro
de inscripción señala que tienen alguna
discapacidad.

= Estudiantes matriculados en el año de escolaridad g en la gestión A.

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
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