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La Entidad Territorial Certificada (ETC) de Maicao es una de las 4 
ETC ubicadas en el departamento de La Guajira. Maicao está 
ubicado en el oriente de La Guajira y es uno de los puntos 
fronterizos entre Colombia y Venezuela, por lo que en los últimos 
años ha acogido a 55.883 migrantes venezolanos, siendo así el 
municipio con mayor presencia de población venezolana con un 
41% del total del departamento. Según datos del SIMAT con corte a 
30 de septiembre (2022), el 15.7% de los niños, niñas y adolescentes 
matriculados para la ETC de Maicao eran migrantes, siendo esta 
cifra la más alta entre las 4 ETC de La Guajira.
 
Según datos del Ministerio de Educación (2021), la ETC de Maicao 
cuenta con una cobertura neta de 98% y una cobertura bruta de 
110,8%, demostrando un porcentaje de cobertura bruta mayor al 
neto que representa una alta presencia de niños, niñas, y 
adolescentes matriculados con extra-edad por grados. Los 
resultados de las Pruebas Saber 2021 para la mayoría de las sedes 
educativas rurales se ubicaron en categoría D, siendo esta la 
categoría con menor rendimiento a nivel nacional¹.
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1.ICFES, 2021
2.Fuente: Las cifras representan los datos del SIMAT a corte 30 de septiembre de 2022 suministradas por la Secretaría de Educación de Maicao y pueden diferir debido a la frecuencia y fuente de actualización entre el Ministerio de Educación y la Entidad 
Territorial Certificada.
3.Los datos dan cuenta de los niños, niñas y adolescentes matriculados de 3 a 18 años en establecimientos del sector Oficial
4.Nota: los valores de deserción  fueron tomados del MEN 2021
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La siguiente información corresponde a datos para la Entidad Territorial Certificada en educación  de Maicao, provenientes del SIMAT 
a corte 30 de septiembre de 2022.
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Trayectorias educativas 

Las gráficas evidencian una diferencia significativa entre el número total de niños, niñas y adolescentes (NNA) matriculados 
para el nivel de primaria y el número de NNA que estudian en los niveles de transición, secundaria y media, siendo el porcentaje 
de NNA que cursan estos niveles de solo 11,7%, 28,5%, y 3.08% respectivamente, del total de NNA matriculados en los 
establecimientos educativos de la ETC por nivel educativo (47,534 estudiantes). Entre las causas que explican el bajo número de 
estudiantes en el nivel inicial o de NNA que llegan a los últimos niveles de estudio y finalizan la educación regular se encuentran 
factores como: la reprobación y repitencia escolar, NNA que llevan años por fuera del sistema y deserción. Esto se presenta por 
factores como: dificultad para acceder a los colegios y tener una educación de calidad como resultado de fenómenos naturales, 
incluyendo sequías e inundaciones, familia con situaciones de alta vulnerabilidad económica, trabajo infantil, situaciones de 
alerta de salud socioemocional de los NNA y de convivencia dentro y fuera de las aulas, constante desplazamiento de familias 
migrantes, reclutamiento y utilización por parte de actores armados y falta de una oferta educativa adecuada y flexible para NNA 
con extraedad. 

Adicionalmente, las gráficas indican que el número de niños, niñas y adolescentes matriculados para los niveles de secundaria 
y media (el cual corresponde al 35% del total de matriculados por nivel educativo) es considerablemente menor que el número 
de niños, niñas y adolescentes matriculados para los rangos de edades once (11) a catorce (14) y quince (15) a dieciocho (18) años 
(el cual corresponde al 51% del total de matriculados por edades), evidenciando que muchos de los NNA con estos rangos de 
edad están matriculados en niveles educativos más bajos a los que su edad corresponde, por lo que se presenta el fenómeno de 
la extraedad. 

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 SEXO⁵

3-5 AÑOS

6- 10 AÑOS

11- 14 AÑOS

15-18 AÑOS

La ETC de Maicao tienen el mayor porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes migrantes matriculados para las ETC de La Guajira. Desde el 
2018, gracias a la Circular 016 expedida por gobierno nacional, se ha 
garantizado el derecho a la educación para todos los niños, niñas y 
adolescentes migrantes en Colombia. Los NNA que se matriculan en 
establecimientos educativos colombianos pueden regular su estatus 
migratorio de manera más fácil, accediendo a mecanismos como El 
Estatuto Temporal de Protección para Migrantes ETPV. Sin embargo, pese 
a esta iniciativa, existen aún desafíos para que los NNA migrantes cuenten 
con las condiciones ideales que les permitan garantizar su acceso y 
permanencia en los establecimientos educativos. Factores relacionados a 
la falta de modelos educativos flexibles para aquellos NNA con extraedad 
que les permita nivelarse con el grado que su rango de edad corresponde, 
dificultades para que se autoricen sus grados por falta de documentación, 
y problemas en el sector educativo ya existentes (como falta de cobertura 
del Programa de Alimentación Escolar, transporte, uniformes, etc.) son 
algunos de los obstáculos que dificultan las condiciones ideales para que 
los NNA migrantes ejerzan su derecho a la educación. 

6,2% de los niños, niñas y adolescentes 
matriculados en septiembre de 2022 son repitentes, 
siendo el porcentaje de reprobación para niños y 
hombres de 7,45%. Factores externos como 
desastres naturales por la temporada de lluvias y 
huracanes que impacta la infraestructura y 
dotaciones de los establecimientos educativos y las 
vías de acceso para llegar a los colegios, se 
considera como uno de los causantes que dificulta 
la continua asistencia y acceso a educación de 
calidad para los NNA, incrementando así los riesgos 
de reprobación y repitencia. Adicionalmente, 
factores como pobreza, reclutamiento por conflicto 
armado, baja calidad educativa, deterioro de la 
infraestructura de los colegios, falta de material 
pedagógico y recursos para garantizar la cobertura 
del PAE y transporte escolar son otros de los 
posibles causantes del fenómeno de repitencia. 

16%  
MENSAJES CLAVES

de los niños, niñas y adolescentes (NNA) matriculados
son migrantes. 

5.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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Las gráficas por rango de edades indican que el 
número de niños y hombres matriculados es 
ligeramente mayor que el número de niñas y mujeres 
matriculadas. Sin embargo, para el análisis por 
trayectoria educativa y nivel escolar, se ve una 
diferencia significativa entre el porcentaje de 
mujeres (56,7%) y hombres (43,3) que cursan el nivel 
de media (grados de decimo y once).
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