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Objetivo: Identificar y analizar los resultados de la encuesta MSNA aplicada a
población desplazada interna y población de acogida en las variables relevantes
al clúster de educación.

Matrícula:
Para el año escolar 2020-2021, ¿cuántos niños en edad escolar estaban
matriculados (inscritos) en la escuela formal?
Mapa 1. | Niños en edad escolar que estaban
matriculados en la escuela formal entre el 2020-2021.
Población desplazada interna.

Mapa 2. | Niños en edad escolar que estaban
matriculados en la escuela formal entre el 2020-2021.
Población de acogida.
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Para el periodo 2020 – 2021 el nivel de matrícula más bajo entre las edades de 6 a 18 años, se presenta en los
departamentos de:
• Guainía (6,0%), Nariño (7,4%) y La Guajira (8,3%), para la población desplazada interna.
• Vaupés (0,3%), Guainía (0,3%), Amazonas (0,6%) y Arauca (2,2%) para la población de acogida

Permanencia escolar:
Grafica 1. | ¿En los últimos 30 días, su hogar ha tenido que retirar a los niños(as) de la escuela por falta de
comida o ingresos para comprar comida?
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• Del 8% de la población desplazada interna que si utilizó este mecanismo de afrontamiento, Nariño (2,15%),
Meta (1,26%) y Córdoba (1,26%) son los departamentos en donde se presentó una mayor prevalencia de esta
situación.
• Antioquia (1,75%) es el departamento con mayor prevalencia con respecto al 3% de la población de acogida.

Acceso:
Grafica 2. | ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes accedieron algún tipo de servicio educativo (incluyendo
presencial o a distancia) y modalidades de educación inicial en su hogar durante el año escolar 2020-2021?
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Grafica 3. | De los niños, niñas y adolescentes de 6 años o más que NO accedieron a ningún tipo de
servicio de educación durante el año 2020-2021, ¿Cuántos tienen intención de retomar sus estudios
en el futuro?
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Se destaca que existe un mayor porcentaje, tanto para población de acogida (54%), como para población
desplazada interna (52%) entre los 6 a los 18 años en donde al menos un niño que no tuvo acceso a ningún
servicio educativo NO quiere regresar a estudiar.

Cobertura
Grafica 4. | ¿Al menos un miembro de su hogar tiene cobertura de red para usar el teléfono móvil la
mayoría de los días?
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• El 17% de la población desplazada interna indica que no tiene nada de cobertura, siendo Nariño (3%), Norte
de Santander (2,5%), Córdoba (2%) y Meta (1,8%) los departamentos con menos cobertura.
• El 11,45% de la población de acogida indica que no tiene nada de cobertura, siendo Antioquia (5%), Córdoba
(2,5%) y Nariño (1,7%) los departamentos con menos cobertura.
• El 42% de la población desplazada interna indican que tienen cobertura de internet para su teléfono y mensajes
de texto, frente a un 62% de la población de acogida.

Nota: Las encuestas fueron aplicadas cara a cara a hogares de dos grupos poblacionales de evaluación:
población desplazada interna (PDI) y población de acogida. El periodo de recolección de datos fue entre el
2 de agosto y el 10 de septiembre de 2021. Se cubrieron 17 departamentos que fueron los elegidos como
prioritarios para la comunidad humanitaria. Sin embargo, para la población de acogida este documento tiene
en cuenta únicamente los departamentos que tuvieron resultados representativos (Amazonas, Antioquia,
Arauca, Córdoba, Guainía, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander y Vaupés). Para la población
desplazada interna se analizaron únicamente los departamentos con más de 30 encuestas (Amazonas,
Antioquia, Córdoba, Guainía, La Guajira, Meta, Nariño y Norte de Santander).
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