
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.  

De acuerdo con el censo Nacional de población y vivienda 
2018, en Arauca había 239.503 habitantes, de los cuales el 
28% (67.637) pertenecen a niños, niñas y adolescentes 
entre los 0 y 14 años. Este departamento cuenta con solo 
una Entidad Territorial Certificada (ETC), la Secretaría 
Departamental de Educación de Arauca, la cual agrupa las 
dependencias de educación de sus siete municipios. Cabe 
resaltar que de conformidad con lo establecido en la Ley 
715 de 2001 las ETC, tienen la competencia de administrar 
el servicio educativo en su jurisdicción garantizando su 
adecuada prestación en condiciones de cobertura, calidad 
y eficiencia.

CONTEXTO

FICHA SITUACIONAL ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS EN EDUCACIÓN

La información contenida en la infografía refleja datos del SIMAT a corte de 01 de diciembre 2022, compartidos por la Secretaría de Educación Departamental de Arauca.
1.Los datos reflejados dan cuenta de los estudiantes del sector oficial de los 4 a los 18 años de edad.
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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Durante el 2022 se presentó la agudización del conflicto armado, que afectó a 116 sedes educativas y más de 4 mil estudiantes 
y la ola invernal que afectó 58 sedes educativas, ante esto la Secretaría de Educación Departamental de Arauca a través de la 
Mesa de Educación en Emergencias (en su momento, antes de la transición al Comité para la Gestión Integral de Riesgo Escolar 
y Mesa para la Gestión Integral de Riesgo Escolar) emitió la Circular No. 0238 de 18 de julio de 2022 con el fin de dar “Continuidad 
en la Prestación del servicio educativo en situaciones de emergencia Modalidad Trabajo en Casa con guías pedagógicas para 
los establecimientos educativos afectados por la Ola Invernal y otras disposiciones” y realizó en dos oportunidades  Comités de 
Educación en Emergencia con el fin de atender situaciones por afectaciones al sistema educativo derivadas de la ola Invernal. 
La implementación de este cambio de modalidad de presencialidad a la modalidad de trabajo en casa, con guías pedagógicas 
ajustadas por los docentes, permitió la prevalencia del derecho a la educación en emergencias, salvaguardando la integridad y 
la vida de todo el ecosistema educativo de los diferentes establecimientos educativos en riesgo por conflicto armado y 
desastres de origen natural.

Los datos presentados a continuación hacen referencia a los estudiantes de 4 a 18 años matriculados en el sistema integrado 
de matrícula (SIMAT) a corte de 1 diciembre de 2022, es decir a cierre de año escolar 2022.
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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
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Trayectorias educativas La ilustración anterior refleja la trayectoria educativa por 
composición sexo y grado de los niños, niñas y adolescentes 
entre los 5 y 18 años matriculados a 01 de diciembre de 2022. En 
esta se identifica que el nivel de participación de estudiantes 
en educación inicial, es decir, preescolar (grado transición), es 
muy bajo al relacionarlo con primaria y básica secundaria 
respectivamente. El mayor número de estudiantes se 
encuentra en primaria (grados: 1,2,3,4,5 y99 (aceleración) y 
ciclos 21 y 22)1, sin embargo, se evidencia que no hay un tránsito 
hacia secundaria (grados: 6,7,8,9 y ciclos 23 y 24) 2. Así mismo, 
se evidencia una disminución de estudiantes en grados: 10 y 11 y 
ciclos 25 y 26, en los que se culmina la etapa escolar.  Cabe 
resaltar, que son muy pocos los estudiantes normalistas que 
toman la opción de técnico normalista, la cual es iniciar un ciclo 
de formación como docente. 

COMPOSICIÓN POR GRADO Y SEXO
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Técnico normalista 4 11

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)

En relación a la Deserción Escolar, de acuerdo al informe de Eficiencia Interna de la secretaría de Educación Departamental, la 
deserción para 2022 fue de 8,59% (5.484 estudiantes desertaron), presentando un aumento de 3% comparada con el 5.59% 
(3.733 estudiantes) presentada en el año 2021 y un aumento de 4,1% comparada con el 4,49% presentada en 2020. Respecto a la 
deserción por nivel educativo, el mayor nivel  se presentó en secundaria con la deserción de 2.004 estudiantes y en cuanto a 
zona, la mayor fue en la zona urbana donde desertaron 3.037 estudiantes, comparado con lo hallado en zona rural 2.447. 
Adicionalmente en los municipios donde se presenta mayor deserción respecto a su matrícula son Arauca, Fortul y Arauquita. 

Las principales cusas de deserción son personal (Trabajar, padres a temprana edad, bajo rendimiento escolar, salud del 
estudiante, poco gusto por el estudio, expulsión del estudiante) con 3455 estudiantes representando un 63%, familiar (Cambio 
de Domicilio, Desplazamiento Forzado, poca importancia a la educación, desempleo de padres, muerte de los padres) con 1277 
estudiantes representando un 23.29%; Contexto (Pandillismo, prostitución, drogadicción, presencia de grupos armados, acoso 
escolar, matoneo escolar-bulling, presencia de minas, riesgo de reclutamiento) con 393 estudiantes representando 7,.7%.

Deserción: 5.484 - 8,59% Aprobación: 52.693 -  82,56%Reprobación:5.650 . 8,85% 
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CRAVO NORTE
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FORTUL

470 - 9,41%

La disminución de estudiantes a medida que avanza el ciclo escolar se relaciona directamente con los altos niveles de deserción. 
Es necesario desarrollar acciones que garanticen la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas, 
especialmente en la zona rural, donde la agudización del conflicto durante el 2022 dificultó el acceso y la permanencia de los 
niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.  Así como garantizar un tránsito exitoso hacia la formación técnica o 
profesional.

Estudiantes del 
sector oficial en el 
departamento de 
Arauca son mayores 
de 18 años. 

De los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes entre los 4 y 18 
años matriculados en el 
departamento de Arauca a 01 
de diciembre de 2022 fueron 
migrantes venezolanos.

Estudiantes desertaron en 2022, representando el 8,59% 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 
Arauca (10,07%), Fortul (9,05%) y Saravena (8,90%).

2.962 5.48419%
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