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La Entidad Territorial Certificada (ETC) de Riohacha es 
una de las 4 ETC ubicadas en el departamento de La 
Guajira. 

Según cifras del Ministerio de Educación (2021),  la ETC de 
Riohacha cuenta con una cobertura neta de 113,46% y una 
cobertura bruta de 124,74%, demostrando un porcentaje 
de cobertura bruta mayor al neto que representa 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 nacional. 

La siguiente información corresponde a los datos del 
SIMAT a corte de 30 de septiembre de 2022 para la ETC de 
Riohacha.

CONTEXTO

FICHA SITUACIONAL ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS EN EDUCACIÓN

1.Fuente: Las cifras representan los datos del SIMAT a corte 30 de septiembre de 2022 suministradas por la Secretaría de Educación de Riohacha, pueden diferir debido a la frecuencia y fuente de actualización entre el Ministerio de Educación y la ETC de Riohacha
2. Los datos dan cuenta de los niños, niñas y adolescentes matriculados de 3 a 17 años en establecimientos del sector Oficial
3. Estos datos fueron tomados de para niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años víctimas de conflicto armado. No se tiene información de cuántos de ellos están matriculados en el sector educativo oficial.
4. Nota: estos valores  fueron tomados del MEN 2021
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Trayectorias educativas 

Las gráficas evidencian una significativa diferencia entre el número de niños, niñas y adolescentes (NNA) que están entre el 
rango de edades de once (11) a diecisiete (17) años, y el número de NNA que cursan niveles de secundaria y media (décimo y once). 
Lo anterior sugiere que hay un alto número de NNA con rangos de edad de once (11) a diecisiete (17) años que no están en los 
grados de secundaria y media, los cuales son los grados a los que su rango de edad corresponde, presentándose el fenómeno de 
extraedad. Adicionalmente, la gráfica por rango de edades muestra que el número de niños y niñas de tres (3) a cinco (5) años 
matriculados en septiembre de 2022 solo corresponde al 3,6% del del total de NNA en el sector oficial para las ETC de Riohacha 
(51,793 NNA). 

A partir de la gráfica de trayectorias por sexo y nivel escolar, se identifica que el número de NNA que están matriculados en 
primaria disminuye considerablemente para los niveles más altos de secundaria y media. El porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes cursando el nivel de media representa solo el 7,3% de los matriculados en el sector oficial para la ETC. Lo anterior, 
demuestra que hay un alto número de NNA que desertan, o, que dejan de matricularse en los últimos años de estudios, 
indicando que el número de NNA que finalizan la educación regular no es alto. Entre las causas que llevan a la deserción o 
disminución en el número de matriculados se encuentran factores como: fenómenos naturales como son las sequías e 
inundaciones, familia con situaciones de alta vulnerabilidad económica, trabajo infantil, constante desplazamiento de familias 
migrantes, reclutamiento, uso y utilización por parte de actores armados, y falta de una oferta educativa adecuada y flexible 
para NNA con 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) 

Transición

COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO COMPOSICIÓN POR NIVELES EDUCATIVOS Y SEXO⁵

3-5 AÑOS

6-10 AÑOS

11-17 AÑOS

45% de los matriculados en los 
establecimientos educativos oficiales de la 
ETC de Riohacha pertenecen a un grupo 
étnico (siendo en su mayoría población 
indígena). 

Lo anterior, refleja la alta presencia de 
diversidad étnica dentro de los 
establecimientos educativos de la ETC, por lo 
que se debe priorizar la planeación y ejecución 
de modelos de enseñanza que reconozcan y 
respeten las tradiciones, valores y 
conocimientos de los grupos étnicos.

12.6%⁶ fue el porcentaje de NNAJ matriculados que reprobaron en el 
último año, superando por un 5.6% el promedio nacional. El nivel de 
secundaria contó con el mayor porcentaje de reprobación. 

Factores asociados a las repercusiones de desastres naturales como la 
temporada de lluvias y huracanes, y su impacto en la infraestructura y vías de 
acceso de las sedes educativas, pobreza, calidad educativa, carencia de 
recursos para garantizar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) y transporte escolar se reconocen como algunos de los causantes de 
inasistencias y reprobación en el sector educativo. 
Adicionalmente, los problemas de convivencia en las aulas, y las alertas 
psicoemocionales de los niños, niñas y adolescentes se han convertido en un 
signo de alarma para los docentes y directivos de los establecimientos 
educativos, la ETC, y actores de la arquitectura humanitaria en el territorio.

MENSAJES CLAVES

944

14.037

10.828

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 17 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 17 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. 
6.Los valores de reporbación fueron tomados del MEN (2021).
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El porcentaje de estudiantes para las variables 
de sexo y edad es similar para el sexo 
masculino (50,2%) y femenino (49,8%). Sin 
embargo, en el último nivel escolar se 
evidencia que el número de mujeres es mayor 
al de hombres, siendo 57,5% de los 
matriculados para el nivel de media mujeres. 
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