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La Entidad Territorial Certificada (ETC) en educación Departamental
de La Guajira es una de las 4 ETC ubicadas en el departamento de La 
Guajira. La Guajira se ha caracterizado por ser un departamento con 
alta presencia de poblaciones indígenas (correspondientes en su 
mayoría a pueblos Wayúu, seguidos por Wiwa y Kogui). Su ubicación 
geográfica delimitando al oriente con Venezuela, ha llevado a altos 
flujos migratorios de en la región. De acuerdo con Migración 
Colombia (2022), el departamento de La Guajira ocupa el séptimo 
puesto de recepción de migrantes provenientes de Venezuela 
alcanzando una cifra de 135.059 venezolanos (5,45% del total 
nacional). Asimismo, el departamento presenta uno de los índices de 
pobreza más altos del país. Según reportes del DANE en el 2018, La 
Guajira se consolidó como el segundo departamento con mayor 
pobreza monetaria de Colombia, con una pobreza monetaria 
extrema del 26,7%, la cual fue tres veces mayor a la del promedio 
nacional.  

CONTEXTO

FICHA SITUACIONAL ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS EN EDUCACIÓN

1.  Nota: los valores de reprobación fueron tomados del MEN 2021
2.  ICFES, 2021
3. Fuente: Las cifras representan los datos del SIMAT a corte 30 de septiembre de 2022 suministradas por la Secretaría de Educación Departamental y pueden diferir debido a la frecuencia y fuente de actualización entre el Ministerio de Educación y la Secretaría 
de Educación Departamental de la Guajira
4. Los datos dan cuenta de los niños, niñas y adolescentes matriculados de 3 a 18 años en establecimientos del sector Oficial
5. Nota: los valores de deserción  fueron tomados del MEN 2021
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La ETC Departamental asume la responsabilidad de doce (12) municipios de La Guajira: Manaure (ubicado en la Alta Guajira), 
Dibulla (situado en la Media Guajira), y Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, 
Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar, los cuales conforman la Baja Guajira. Según cifras del Ministerio de Educación (2021), 
la cobertura neta corresponde a 89,9% y la cobertura bruta al 100,39%, mostrando un porcentaje de cobertura bruta mayor al 
neto en el que se evidencia la presencia de niños, niñas, y adolescentes con extraedad por grados. Adicionalmente, la 
reprobación para los doce (12) municipios se halló en un 9,06% superando por un 2.09% el porcentaje de reprobación a nivel 
nacional . Los resultados de las Pruebas Saber 2021 para los doce (12) municipios de la ETC se ubicaron en categoría D , siendo 
esta la categoría con menor rendimiento a nivel nacional. Por último, el departamento tiene un porcentaje de analfabetismo 
del 26,4%, en cual es tres veces mayor al promedio nacional.  La siguiente información corresponde a los doce municipios para 
la ETC Departamental y fue obtenida de los datos del SIMAT a corte de septiembre 2022.
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Trayectorias educativas 

La comparación entre las gráficas demuestra que para el rango de edades solo el 32,3% del número de adolescentes matriculados 
entre los quince (15) y los dieciocho (18) años está en el nivel de media, lo que evidencia casos de extra edad en la que los 
matriculados no están cursando los cursos estipulados para su rango de edad. Además, la ETC cuenta con un bajo número de 
estudiantes en el nivel inicial de estudios (transición), siendo el porcentaje de matriculados para este tan solo el 9,9 % de los 85.000  
niños, niñas y adolescentes (NNA) matriculados por nivel educativo.

La ETC cuenta con altas tasas de deserción, pues se identifica que el número de niños, niñas y adolescentes matriculados es más 
alto para las edades de seis (6) a diez (10) años (consolidando el 42% del total de matriculados), que de once (11) a catorce (14) años 
(representando un 30% del total de matriculados) y quince (15) a dieciocho (18) años (cubriendo solo el 18% del total de matriculados 
en establecimientos educativos). Lo anterior, lo evidencia también la gráfica de trayectoria educativa por sexo y nivel, en la que se 
muestra que los adolescentes que llegan a completar el nivel de media (grados decimo y once) equivalen tan solo al 6.7% del total 
de NNA matriculados, y, por lo tanto, el número de adolescentes que finaliza la educación regular no es alto. Entre las causas que 
llevan a la deserción y bajo nivel de matriculados se han expuesto factores como: familia con situaciones de alta vulnerabilidad 
económica, trabajo infantil, alta movilidad de las familias migrantes, niños, niñas y adolescentes en extraedad que no cuentan con 
la oferta educativa adecuada y flexible o por alto nivel de repitencia, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por 
parte de actores armados, y consecuencias por fenómenos naturales como son las sequias e inundaciones. 

Para más información, por favor contactar:  Erika Rojas: Experta Manejo de Información La Guajira  (erojas@immap.org),  Marcela Cadena Referente de Educación UNICEF (acadena@unicef.org) IME Nacional: Zulibeth Mora (zmora@immap.org), 
PM: Emerson Devia (edevia@immap.org),UNV Educación Unicef: Daniela Rodríguez (drodriguez@unicef.org) 

Media

Secundaria

Primaria

Transición

COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO COMPOSICIÓN POR NIVELES EDUCATIVOS Y SEXO⁶
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40% de los niños, niñas y adolescentes matriculados en los doce 
(12) municipios que supervisa la ETC departamental de La Guajira, 
hacen parte de un grupo étnico (en su mayoría población indígena). 
Por esto, para un modelo educativo inclusivo y de calidad que 
reconozca la diversidad de los territorios en Colombia y en La 
Guajira, la diversidad étnica debe ser considerada en la planeación 
y ejecución del sistema educativo.

Una de las propuestas de los Grupos Indígenas Wayúu del territorio 
ha sido la consolidación de un Perfil Educativo Indígena Propio en 
el que se fortalezca la diversidad cultural, independencia y 
territorialidad de los grupos a través de sus conocimientos, 
saberes y prácticas.

La ETC cuenta con quince establecimientos étno-educativos 
presenten en seis municipios con noventa y nueve (99) sedes 
rurales y una (1) sede urbana. 

3,15%  es el porcentaje de deserción intraanual para los 
doce (12) municipios en el año 2022, siendo el porcentaje 
de deserción más alto para las ETC presentes en el 
departamento de La Guajira. Además, en el 2020, el 
porcentaje de deserción interanual fue de 6,63% para la 
ETC Departamental, sobrepasando por 3,09% el promedio 
de deserción interanual nacional.

Condiciones de pobreza de los NNA y sus familias, falta de 
cobertura del Programa de Alimentación Escolar y 
transporte, aulas de clase con infraestructura 
deteriorada, falta de mobiliario y material pedagógico y 
alertas por la salud socioemocional de los niños, niñas y 
adolescentes son algunos de los factores que pueden 
facilitar los fenómenos de la deserción y repitencia para la 
ETC Departamental.  

MENSAJES CLAVES

6.  La primera gráfica representa a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el SIMAT a corte 30 de septiembre de 2022 por sexo y rango de edad (3 a 5, 6 a 10, 11 a 14 y 15 a 18 años). El total de número de niños, niñas y adolescentes estudiantes entre las dos 
gráficas puede diferir dado que la segunda tabla muestra NNA de 3 a 18 años para los niveles educativos de Transición, Primaria, Secundaria y Media, y no considera para el conteo el número de NNA que están en otros niveles educativos. 
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En cuanto a la variable de sexo de los NNA 
matriculados, no existe una diferencia sustancial entre 
el número de niños y niñas que asisten a 
establecimientos educativos oficiales. Sin embargo, 
se evidencia que para todos los rangos de edad el 
número de niños matriculados excede al de las niñas. 
Este fenómeno se asocia a factores de matrimonio 
infantil, niñas cuidadoras a cargo de hermanos 
menores y oficios de la casa y embarazo adolescente.
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