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La Secretaría de Educación Departamental del Chocó (SED Chocó) presta 
sus servicios a los 29 municipios no certificados. Ésta tiene retos 
constantes para proteger y garantizar las trayectorias educativas 
completas y de calidad de la niñez y adolescencia en el departamento.

En el departamento del Chocó se presenta un creciente deterioro en la 
situación humanitaria y aumento de afectaciones, especialmente, en los 
grupos poblacionales históricamente más vulnerables: mujeres, 
comunidades étnicas, Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ). Esto 
no sólo como consecuencia del aumento de la violencia armada, sino 
además por escenarios de doble y triple afectación, por inundaciones en 
distintos municipios, flujos migratorios y otros escenarios de riesgos que 
afectan la calidad de vida, las dinámicas sociales, económicas y culturales 
de las comunicades, según OCHA y el monitoreo del Equipo Local de 
Coordinación (ELC) de El Chocó¹ .

CONTEXTO

FICHA SITUACIONAL ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS EN EDUCACIÓN

Todos los indicadores descritos en esta sección fueron facilitados por La Secretaría de Educación Departamental del Chocó (SED Chocó) con datos de cobertura a septiembre de 2022 y corte a 01 de noviembre de 2022.
1.Colombia: Briefing Departamental, Chocó, enero a junio de 2022. Disponible en: https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-briefing-departamental-choco-enero-junio-de-2022
2. Estudiantes con edades entre 4 y 18 años. SED Chocó: Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). Datos de cobertura a septiembre de 2022 y corte a noviembre de 2022.
3. Los principales grupos étnicos a los cuales pertenecen los estudiantes son: Afrodescendientes, negritudes, Emberá Katio, Emberá Chamí, Wounaan, Eperara Siapidara, Cune (Tule) y Zenú. 
4. MEN: Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) dato de 2021 en Visor de Trayectorias Educativas. Desertaron 4.767 estudiantes. 
5.MEN: Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) dato de 2021 en Visor de Trayectorias Educativas. Reprobaron 10.180 estudiantes.  

CHOCÓ Julio a Septiembre 2022

96.467

Total
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Total
Población étnica³

Total

789
Estudiantes Migrantes

Establecimientos Educativos Rural Urbano
146 (74,4%)

46.789 (48%) 49.678 (52%)

50 (25,5%)  
Matrícula sector oficial²

Estudiantes en Condición de Discapacidad

Total Mujeres Hombres
95.779 46.389 (48%) 49.390 (52%)

Total

1.136

Mujeres

Mujeres

Hombres

395 (50,1%)394 (49,9%)

Hombres
407 (36%) 729 (64%)

Mujeres Hombres
4,16%  5,21%

Total Mujeres Hombres

43.507 22.518 (52%)    20.989 (48%)

Mujeres Hombres

Víctima del conflicto

Deserción en el Sistema Educativo⁴    

4.70%
Total

Mujeres Hombres
8,80% 11,19%

Reprobación en el Sistema Educativo⁵    

10.05% 
Total
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6. MEN: Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) dato de 2021 en Visor de Trayectorias Educativas corte septiembre-octubre. 
7. El promedio de la población atendida en educación inicial por el ICBF y el MEN, entre las vigencias 2018 -2021 oscila en 33.043 personas. Para la vigencia 2022 con corte a septiembre en total 37.051. Fuente: Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia – SSDIPI.
8. Unicef. Disponible en: https://www.unicef.org/colombia/comunicados-prensa/en-choc%C3%B3-tejemos-futuro-con-la-educaci%C3%B3n.  
9. SED Chocó. Informe de Gestión, octubre de 2022. 
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Trayectorias educativas⁶ 

Resultados de las pruebas SABER 11⁹: 

Las Trayectorias Educativas son el recorrido (por todos los niveles) de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por el sistema 
educativo, se debe garantizar que sean continuas, completas y de calidad. En el caso de El Chocó se identifica que el 17% de los 
estudiantes se encuentran en los niveles de educación inicial⁷ (preescolar y transición) y educación media (10 y 11), siendo bajo el 
porcentaje al relacionarlo con primaria y básica secundaria, que tienen el 83% de la población estudiantil. Esto enmarcado en 
un contexto de brechas de género y entre rural/urbano, que es probable que se amplíen con afectación a estudiantes de zonas 
rurales, sin acceso a internet, con padres de menor nivel educativo e ingresos.

Adicionalmente, la disminución de los estudiantes entre los niveles y grados se puede estar presentando también por la baja 
oferta escolar (Establecimientos donde sólo se ofrece hasta quinto grado), deserción escolar, dispersión geográfica y las 
afectaciones derivadas de las dinámicas asociadas a violencia armada, economías ilegales (suelen considerarlas como 
alternativas más rentables, que estudiar) y desastres naturales. Esto hace necesario la implementación de estrategias de 
protección de las trayectorias educativas. En este sentido, UNICEF se unió con el Ministerio de Educación Nacional, 
CORPOEDUCACIÓN, y la financiación del Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz; con el objetivo de ejecutar una 
iniciativa para proteger las trayectorias educativas de 3 mil niños, niñas, adolescentes, para que puedan culminar su ciclo 
educativo a tiempo y con calidad⁸.  

Los resultados de los estudiantes en las pruebas SABER 11 son bajas, debido a los múltiples factores ya mencionados y que 
generan brechas educativas estructurales. Esto se evidencia al realizar el análisis de los resultados obtenidos en el periodo 
2018-2021 con respecto al promedio global.  Durante este periodo existe una tendencia decreciente (en 2019 y 2021) y por debajo 
del promedio nacional con una diferencia de 57 puntos en 2021.  Durante la vigencia 2022 la Secretaría Departamental del Chocó 
ha venido desarrollando diferentes acciones: acompañamiento a Establecimientos Educativos en el desarrollo de las pruebas, 
acompañamiento y capacitación a docentes y directivos en los cursos de la estrategia Evaluar para Avanzar y seguimiento a la 
estrategia de Evaluar para Avanzar en los 114 establecimientos afros, entre otras.
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640 personas confinadas (141 
familias) y 365 niños y niñas 
confinadas

Confinamiento del Resguardo Indígena Lana Capa y Resguardo 
Indígena Mumbú, tres comunidades en el municipio de Lloró (Chocó). 
12 de septiembre de 2022
Lugar: Resguardo indígena Lana Capa en la comunidad las Toldas, 
Resguardo indígena Mumbú en las comunidades Parruguera y Mindó.                  
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Estudiantes matriculados 
presentan extra edad. 
Actualmente, se tienen 
108.996 estudiantes 
matriculados en los 
Establecimientos 
Educativos, de estos, 
95.779 están en el rango 
de 4 a 18 años de edad.

Estudiantes matriculados 
en las instituciones 
educativas de Chocó son 
venezolanos entre 4 y 18 
años de edad. 394 (49,9%) 
mujeres y 395 (50,1%) 
hombres. 7 estudiantes 
tienen extra edad.

Estudiantes con edades 
entre 4 y 18 años han 
sido víctimas del 
conflicto armado, 20.989 
(48.3%) mujeres y 22.518 
(51,7%) hombres. 
Considerando extra edad 
(5.945), asciende a 
49.452.

Estudiantes de dos Establecimientos 
Educativos (4 sedes) estuvieron, 
posiblemente, afectados con la suspensión 
del servicio educativo, según los eventos 
reportados el 12 de septiembre de 2022, en 
la Alerta Humanitaria por confinamiento del 
Resguardo Indígena Lana Capa y Resguardo 
Indígena Mumbú, tres comunidades en el 
municipio de Lloró (Chocó). 

13.217 789 43.507 230

MENSAJES CLAVES

Para más información, por favor contactar: IME Loca: Yudith Maritza Muñoz Zea (yzea@immap.org), IME Nacional: Zulibeth Mora (zmora@immap.org), PM: Emerson Devia (edevia@immap.org), 
UNV educación Unicef Chocó: Mayra Ramírez (mayrramirez@unicef.org), UNV educación Unicef: Daniela Rodríguez (drodriguez@unicef.org).

FICHA SITUACIONAL ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS

El subregistro y desagregación por enfoque diferencial, son retos para dar respuesta a las emergencias. Entre julio 
y septiembre dos alertas humanitarias tienen registros de víctimas menores de edad y solo a una fue posible 
identificarle los establecimientos educativos, con posibles afectaciones en las comunidades mencionadas: 
confinamiento del Resguardo Indígena Lana Capa y Resguardo Indígena Mumbú y tres comunidades en el municipio 
de Lloró (Chocó). 

La mesa de Educación en Emergencias de Chocó se encuentra en proceso de reactivación y consolidación de integrantes, bajo 
los lineamientos de instalación y funcionamiento del Comité Territorial de Gestión Integral del Riesgo Escolar.

Doble afectación por confinamiento e inundación en el municipio 
del Carmen del Darién (Chocó), 05 de septiembre de 2022 
                  

• Por violencia: 1.370 personas 
confinadas (358 familias), 598 
niños/niñas confinadas

• Por inundaciones: 6.480 personas 
(4.213 familias)

                  

Alerta Humanitaria

Establecimiento educativo Sede Matriculados

Afectados

El incremento constante de la violencia armada y los efectos de los desastres naturales siguen evidenciando el 
deterioro de la situación humanitaria en el departamento. Durante el periodo se presentaron 9 Alertas humanitarias 
(2 con doble afectación), incluyendo balances del año en afectaciones por desplazamiento masivo, confinamientos, 
desbordamiento de ríos, inundaciones y Violencia Basada en Género (VBG). A continuación, se presenta un resumen 
de las emergencias en las cuales se evidenciaron afectaciones a niños y niñas:

SITUACIÓN

10.634 2.170
Total violencia Civiles

6.276
Afro Colombianos

2.402
Indígenas

2.348
Niños y niñas

1.185
Mujeres

1.358
Hombres

46.811
Total de víctimas por
desastres naturales

!

CE Indígenas de Lana Sede Indígena las Toldas
Sede Indígena Mumbú
Sede Parruguera
Sede Indígena Mindo

IE Indígenas Playón

Total

75
62
34
59
230

Fuente: SED Chocó, SIMAT corte 1 de octubre de 2022

Balance de emergencias entre julio y septiembre de 2022
 10 

10. OCHA: Cifras Consolidadas situación, Monitor, julio-septiembre de 2022. Alerta humanitaria Doble afectación por cconfinamiento e inundación en el municipio del Carmen del Darién (Chocó), 05 de septiembre de 2022. Alerta humanitaria: Confinamiento del 
Resguardo Indígena Lana Capa y Resguardo Indígena Mumbú, tres comunidades en el municipio de Lloró (Chocó), 12 de septiembre de 2022.  

Fuente: OCHA: Cifras Consolidadas situación, Monitor, julio-septiembre de 2022

Fuente: Alertas de Situación Humanitaria. Sala situacional OCHA. 

Total víctimas por violencia armada


