
Arauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, ubicado 
en el extremo nororiental del territorio nacional, limita al norte 
y al este con Venezuela, al sur con Casanare y Vichada y al 
oeste con Boyacá.       

En agosto de 2022, en el departamento de Arauca 68.836 
migrantes venezolanos habían accedido al pre-registro de 
ETPV, el municipio receptor de mayor cantidad de migrantes 
es Arauca capital. Desde enero de 2022 enfrentamientos entre 
Grupos Armados No Estatales (GANE) en zonas rurales 
fronterizas entre Colombia y Venezuela, particularmente en 
los municipios de Saravena, Fortul, Tame, Arauquita y Arauca 
Capital, han generado afectaciones en términos de acceso y 
permanencia educativa a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
particularmente en el sector rural. Los datos presentados a 
continuación hacen referencia a los estudiantes de 4 a 18 años 
matriculados en SIMAT a corte de 1 septiembre de 2022.

CONTEXTO

FICHA SITUACIONAL ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS

La información contenida en la infografía refleja datos del SIMAT a corte de 01 de septiembre compartidos por la Secretaría de Educación Departamental de Arauca.
*Los datos reflejados dan cuenta de los estudiantes del sector oficial de los 4 a los 18 años de edad.
**Fuente: Informe de Eficiencia Interna 2021 Secretaría Departamental de Educación de Arauca, febrero 2022. La información presentada incluye datos de niños, niñas, adolescentes y adultos matriculados en el SIMAT.
Nota: los datos pueden diferir debido a la frecuencia y fuente de actualización entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Departamental de Arauca 
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Nota: los datos pueden diferir debido a la frecuencia y fuente de actualización entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Departamental de Arauca
*** Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Arauca, datos SIMAT a corte 1 de septiembre, de los estudiantes del sector oficial de los 4 a los 18 años de edad.
Nota explicativa: las composiciones de género pueden variar según los años registrados en matricula. La gráfica 1 (composición por sexo) refleja 58.484 estudiantes entre los 4 y 18 años de edad matriculados en el SIMAT a 1 de septiembre de 2022 en grados 0 
(Nivel inicial), 1º,2 º,3 º,4 º,5 º,99 º (Primaria), 6 º,7 º,8 º,9 º (Básica secundaria) y 10 º,11 º (Educación media). La gráfica 2 (composición por sexo y edades) refleja la desagregación por sexo y edades de los 60.028 estudiantes entre los 4 y 18 años de edad matriculados 
en el SIMAT a 1 de septiembre de 2022. La diferencia de 1.544 estudiantes hace referencia a estudiantes que están entre los 4 y 18 años que hacen parte de modelos educativos flexibles
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Trayectorias educativas 

Se identifica que estudiantes en nivel inicial (transición) y educación media (grados 10 y 11), el porcentaje de participación de 
estudiantes es muy bajo al relacionarlo con primaria y básica secundaria respectivamente. La disminución de estudiantes de 
básica secundaria a educación media se da principalmente por deserción escolar, asociada a asuntos familiares (cambio de 
domicilio, desplazamiento forzado, poca importancia a la educación, desempleo de padres, fallecimiento de padres), personales 
(trabajo, padres a temprana edad, bajo rendimiento escolar, expulsión, enfermedades, poco gusto por el estudio)  y porque 
muchos estudiantes deciden tomar opciones de modelos educativos flexibles para terminar sus estudios, dadas las 
condiciones como embarazo a temprana edad, necesidad de trabajar, entre otros. Adicionalmente se identifica que muchos de 
los estudiantes que cruzan básica secundaria no están culminando el bachillerato. Es necesario desarrollar acciones que 
garanticen la permanencia de los estudiantes.

La mayor parte de los estudiantes son hombres, sin embargo, se resalta que en básica secundaria y educación media predomina 
la participación de las mujeres. El grueso de los estudiantes está en edades de 6-10 años, que según la normativa colombiana 
deberían estar en los grados de primaria y se relaciona con la participación mayoritaria de estudiantes en primaria.

En relación a la Deserción Escolar, es importante resaltar que incluye datos de niños, niñas, adolescentes y adultos vinculados 
al SIMAT para el año 2021. La deserción para 2021 fue de 5.59%, representó un aumento de 1,10% comparada con el 4.49% 
presentada en el año 2020.   El nivel más alto de deserción se da en básica secundaria (1628estudiantes), en la zona rural (1460 
estudiantes) y los estudiantes que presentan mayor deserción son los hombres. Los municipios que presentaron mayor nivel de 
deserción fueron Saravena (7,28%), Cravo Norte (6,94%) y Tame (6,21%). 
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Estudiantes del sector 
oficial en el departamento 
de Arauca son mayores de 
18 años. En su mayoría 
son desvinculados de 
grupos armados o 
víctimas de 
desplazamientos a causa 
del conflicto armado.

Niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes han logrado acceder 
al pre-registro del Estatuto 
Temporal de Protección a Migrantes 
Venezolanos desde el 26 de agosto 
hasta el 10 de septiembre en las 
jornadas departamentales lideradas 
por la Mesa de Educación en 
Emergencias con apoyo del GIFMM.

Estudiantes desertaron en 2021, 
representando el 5,59% de los 
matriculados en ese año. El mayor 
nivel de deserción de da en los 
estudiantes de básica secundaria, en 
la zona rural y en los hombres.
Los municipios que presentan mayor 
deserción son Saravena (7,28%), 
Cravo Norte (6,94%) y Tame (6,21%).
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Para más información, por favor contactar: IME Local: Margarita Imbett (mcana@immap.org), IME Nacional: Zulibeth Mora (zmora@immap.org), PM: Emerson Devia (edevia@immap.org) ,UNV educación Unicef Arauca: Ana Castellanos (acastellanos@unicef.org)


