
De acuerdo con las estadísticas 
oficiales, las culturas étnicas más 
representativas de nuestro país son: 

RECONOCER LA DIVERSIDAD CULTURAL ES INDISPENSABLE EN LA EDUCACIÓN
DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

Territorio Nacional, Colombia12 DE OCTUBRE 

1.   Cifra Migración Colombia, a corte de febrero 2022. De acuerdo con la entidad la cifra creció en 34% respecto al año anterior.
2.   Información tomada de fuente oficial MEN, Visor de matrícula, corte agosto 2022.
3.    Distribuida en 8.054.262 oficial y contratada, y 1.839.915 no oficial.
4.    Registro oficial Matrícula Ministerio de Educación Nacional, a corte agosto 2022.
5.    La información corresponde al universo de la matricula que incluye adultos, 9.894.177. Los datos libres no permiten la desagregación por grupo etario para esta variable.

Colombia es un país pluriétnico y multicultural, un escenario propicio para el desarrollo pleno y la 
construcción de la identidad nacional. El sector educativo debe plantear estrategias para 
reconocer la diversidad de lo que somos y promover acciones para reducir las barreras 
ocasionadas por la estigmatización de las diferencias socio-culturales. 

Para más información: Zulibeth Mora /Cubillos - zmora@immap.org

Colombia es un país pluriétnico y multicultural, en el territorio nacional confluyen 
diversas culturas étnicas y grupos humanos producto del fenómenos migratorio de 
los últimos años. 
De acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), el país cuenta con 
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A 30 de agosto la matricula del país² registra en total 9.894.177³  
estudiantes, de los cuales 9.306.516 son niños, niñas y 
adolescentes, lo cual equivale a 94% de la población entre los 2⁴  y 
18 años, de los cuales:
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estudiantes se encuentran registrados bajo la 
categoría de grupos étnicos en SIMAT, distribuidos así: 
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Rrom 166, Raizales 4171, 
Afrodescendientes 229.815, 
Palenqueros 167. En relación a la 
matrícula total, el 9%. 

6. La cifra corresponde al universo de la matrícula, incluye adultos.
7. Nukak (Guaviare), Jiw (Guaviare), Mapayerri (Vichada), Sikuani (Vichada), Hitnú y Makaguane (Arauca), Kogui (Magdalena), Awá (Putumayo y Nariño), Yukpa (Cesar), Siona (Putumayo), Wiwa 

(Cesar), Murui (Putumayo), Ette Naka (Magdalena) y Tikuna (Amazonas). Informe 2022, Nota Técnica MEN: INCLUSIÓN Y EQUIDAD: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE 
EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA COLOMBIA.

8. Bolívar, Cartagena, La Guajira, Cauca, Tumaco, San Andrés, Chocó, Quibdó, Sucre y Nariño,

Con el apoyo de:
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A 30 de agosto la matricula del país² registra en total 9.894.177³  
estudiantes, de los cuales 9.306.516 son niños, niñas y 
adolescentes, lo cual equivale a 94% de la población entre los 2⁴  y 
18 años, de los cuales:

estudiantes se encuentran registrados bajo la 
categoría de grupos étnicos en SIMAT, distribuidos así: 

190.006⁶
estudiantes presentan necesidades educativas 
especiales, otra forma de expresión de la 
diversidad que marca retos para el sector, en 
articulación con otros sectores para la garantía 
plena del derecho. Se destaca la discapacidad ID 
Cognitiva con 96.282 correspondiente a más 
del 50% de la población, seguido de múltiple 
discapacidad y limitación física con el 9,2% 
(17.664) y 6,4% (12.369).

560.714 
son niños, niñas y adolescentes migrantes 
venezolanos, 120.064 se encuentran 
registrados en Establecimientos Educativos 
rurales y  440.650 en urbanos. El 1,3% de los 
560.714 niños, niñas y adolescentes 
registrados como migrantes venezolanos se 
encuentran vinculados al modelo educativo 
flexible de Aceleración, 7.735 estudiantes.

Entre 2020 y 2022 fortalecieron los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC)  de 14 pueblos 
indígenas⁷  y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con presencia en 
10 Entidades Territoriales Certificadas⁸,  con afectaciones múltiples a causa del conflicto 
armado y en riesgo de desplazamiento. 

Mensajes claves
Es necesario promover las escuelas como territorios seguros, que acogen y reconocen la diversidad 
como un elemento indispensable para el desarrollo pleno y aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.

En necesario garantizar el acceso a la educación, la permanencia con calidad y las trayectorias 
educativas completas para los niños, niñas y adolescentes de todo el país, con énfasis en las 
comunidades rurales dispersas y la población que presenta mayor necesidad, debido a la afectación 
de múltiples violencias.

En necesario garantizar el Derecho Efectivo a la Educación, en especial en situaciones de 
emergencia, atendiendo a las diversidad cultural de la población, como un espacio vital para el 
cuidado, la protección y acompañamiento encaminado al desarrollo pleno de los niños, las niñas y 
adolescentes.

Para construir 
memoria histórica 
en los territorios y 
fortalecer la 
identidad nacional.

Para que los niños, 
niñas y adolescentes 
conozcan y convivan 
con los demás a 
través del respeto y 
la tolerancia. 

Para salvaguardar
y preservar las 
costumbres, creencias 
y tradiciones de 
nuestros antepasados, 
como un legado vivo
de la humanidad.

Para evitar la 
deserción escolar a 
causa de barreras 
relacionadas con las 
múltiples 
expresiones de la 
diversidad cultural.

Para hacer de la 
escuela un entorno 
protegido y protector, 
garante y promotor del 
desarrollo pleno y la 
atención integral de la 
niñez y la adolescencia.
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