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La Entidad Territorial Certificada (ETC), SEM Quibdó, y sus 
Establecimientos Educativos tienen retos frecuentes para la 
prestación del servicio educativo en el municipio. Asimismo, los 
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) transitan por unas 
trayectorias educativas con obstáculos marcados, entre otros 
factores, por las emergencias derivadas de la inseguridad, la 
violencia armada y los desastres naturales incrustados en el 
territorio.

Entre julio y septiembre de 2022 se presentaron 21 eventos de 
violencia¹, se incrementaron los delitos de alto impacto y la 
segunda ola invernal generó suspensión en la prestación del 
servicio educativo en 3 Instituciones Educativas. Esto afectó a los 
estudiantes de zonas rurales y urbanas cercanas al Rio Atrato y sus 
afluentes². 
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Los datos presentados a continuación fueron facilitados por la Secretaría de Educación Municipal SEM de Quibdó, corte 1 de octubre de 2022
1. OCHA-Monitor, Fecha de corte septiembre de 2022. 
2.  Fuente: SEM Quibdó, datos SIMAT, corte 1 de octubre de 2022. Acta de reunión de 14 de julio de 2022 de CMGRD Quibdó.
3.Con el Decreto 2500 de 2010 las comunidades indígenas tienen garantizado el derecho a la educación de los niños y niñas solo hasta el nivel de básica primaria en sus territorios. A partir del año 2023 y de manera gradual, se extenderá hasta el grado noveno.
4. Quibdó se caracteriza por ser el mayor receptor de población víctima de conflicto armado y otros tipos de vulneración de derechos humanos. 
5. Los y las estudiantes son atendidos, principalmente, en las instituciones educativas Normal superior de Quibdó (discapacidad auditiva), Normal Manuel Cañizales (para estudiantes con discapacidad visual) y la IPPCH (discapacidad cognitiva), sede en el Colegio 
Antonio María Claret. Este último no seguirá prestando el servicio, los estudiantes menores de edad pasarán a otros colegios con acompañamiento de 12 docentes de apoyo. 
6 - 7. Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), dato de 2021 en Visor de Trayectorias Educativas.
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8. Fuente: SEM Quibdó, datos SIMAT, corte 1 de octubre de 2022. 
9. El promedio de la población atendida en educación inicial por el ICBF y el MEN, entre las vigencias 2018 -2021 oscila en 16.759 personas. Para la vigencia 2022 con corte a septiembre en total 17.612. Fuente: Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia – SSDIPI. 
10. SEM Quibdó. Informe de Gestión 2022.
11. MEN, febrero de 2022. https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/409545:Icfes-presento-a-la-comunidad-educativa-el-Informe-de-los-Resultados-agregado-Saber-11-en-2021. 12) . índice creado por El ICFES para capturar las 
dimensiones que componen el nivel socioeconómico de los estudiantes. Este realiza la clasificación de los estudiantes en las categorías de la escala de nivel socioeconómico categórico (INSE). 13) Resultados agregados, examen Saber 11 -2021. Disponible en: 
https://view.genial.ly/61fda1b2e940aa00121bafa4. 
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Trayectorias educativas⁸

Resultados de las pruebas SABER 11

El recorrido de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por el sistema educativo (Trayectorias Educativas) debe ser continuo, 
completo y de calidad. De acuerdo con la información presentada, se observa una variación positiva mayor al 100% en la 
población matriculada en básica primaria respecto al nivel inicial⁹ (transición y preescolar); Sin embargo, la matrícula de básica 
primaria disminuye en los niveles de básica secundaria y media, en 31% y 70% respectivamente. Este comportamiento puede 
estar asociado a los factores que históricamente han limitado a los estudiantes en Quibdó: el desempleo de padres o 
cuidadores, bajo rendimiento escolar, dificultades de acceso y permanencia, deserción escolar y situaciones asociadas a las 
dinámicas de violencia y conflicto que se han traslado al municipio: pandillas, fronteras invisibles, zonificación de los barriós por 
bandos delicuenciales, economía ilícita, entre otros. 

La Secretaría de Educación Municipal de Quibdó (SEM Quibdó) viene realizando estrategias para proteger y garantizar las 
trayectorias educativas completas, algunas son10:

• Suministro de alimentación escolar. 
• Fortalecimiento de veedurías y Comités de Alimentación Escolar. 
• Foros educativos municipales para aportar a los proyectos de vida de los NNAJ y adultos. 
• Incremento en un 10% de la cobertura de la Jornada Única en los establecimientos educativos del municipio.

En cuanto a la participáción en las pruebas Saber 11 en 2021. Quibdó es el tercer municipio de la Región del Pacífico con mayor 
número de personas evaluadas pertenecientes a población étnica entre las Entidades Territoriales Certificadas municipales:
1. Buenaventura:  1.714
2. Tumaco: 1.525 
3. Quibdó: 1.296. 

Índice de Nivel Socioeconómico (INSE)¹²  vs  resultados pruebas SABER 11:
Quibdó ha mantenido el puntaje promedio global por encima del departamental, con una tendencia a la variación negativa y 
significativa de los resultados, incluso con una leve mejoría del nivel socioeconómico de los estudiantes, el tamaño del efecto es 
grande y negativo en 2021. Esto refleja que los factores económicos y sociales impactan de manera negativa a la calidad 
educativa en el municipio; pero no son el único factor. También la pandemia aumento en la tasas de deserción escolar, y 
profundizó las brechas en los resultados medidos a traves de las pruebas SABER 11, consecuencias que todavía se ven reflejadas 
en los mismos¹³.
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Estudiantes que se encuentran matriculados 
en los establecimientos educativos de Quibdó 
están en extra edad. Actualmente, se tienen 
34.669 estudiantes matriculados, de los cuales 
33.013 están en el rango de 4 a18 años de edad.

Estudiantes matriculados en las instituciones 
educativas de Quibdó son venezolanos. 
Correspondiendo al 97% de la población 
registrada con otra nacionalidad en el SIMAT.  
312 (49,8%) mujeres y 314(50,1%) hombres

Eventos de violencia se han presentado en el 
municipio, entre septiembre y julio de 2022, 
dejando 20 víctimas, aproximadamente. 
Contrastando estos eventos con la percepción de 
inseguridad de los ciudadanos: 91,5% y el aumento 
de los delitos, se evidencia que los NNAJ son 
víctimas y victimarios en un contexto que pone 
obstáculos para proteger sus trayectorias 
educativas y lograr sus proyectos de vida.

Familias y tres establecimientos educativos 
se vieron afectadas por fuertes lluvias e 
inundaciones. Según la Coordinación 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
CMGRD, desde hacía diez años no se 
presentaban precipitaciones tan altas como 
la registrada el 14 de julio de 2022.  Se prevé 
que finalizando el año se debe activar alerta 
por el fenómeno de la niña.

1.656 626

21 4.434 

MENSAJES CLAVES ¹⁵

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

Suspensión de clases en tres Instituciones Educativas, por desbordamiento del Río Atrato y dos de sus afluentes 

El 14 de julio de 2022, se presentaron fuertes lluvias en el municipio de Quibdó, causando desbordamiento del Río Atrato 
y sus afluentes en el área urbana y rural del municipio. Las afectaciones se registraron en 5 comunas,18 corregimientos, 
4.434 familias, 2 viviendas, 2 puentes de acceso y 3 Instituciones Educativas: IE Antonio María Claret, sede rural Avenida 
Bahía Solano, por desbordamiento del rio Atrato, IE Técnica Agropecuario de Taguchi, por desbordamiento del río 
Tagachí y la IE Diego Luis Córdoba por desbordamiento del río Neguá. Esto causó la suspensión en las actividades 
escolares por el tiempo que duraron las inundaciones, cuatro días.

Frente a la respuesta:  se realizó el levantamiento de la evaluación de daños y análisis de necesidades - EDAN (CMGRD, 
Defensa Civil, bomberos y líderes comunitarios). Atención de necesidades en el territorio con acompañamiento de la 
Defensa Civil, los bomberos y puesta en conocimiento de la situación a la administración municipal y la Secretaría de 
Educación. Se identificaron necesidades como kit de alimentos, aseo y cocina, colchonetas, apoyo psicosocial y 
limpieza de las instituciones educativas. Las infraestructuras educativas no tuvieron afectaciones significativas, luego 
de pasadas las inundaciones se adecuaron las instalaciones y se retomaron las clases.

SITUACIÓN

Desastres naturales¹⁴

14. Acta y presentación de reunión de 14 de julio de 2022 de la Coordinación Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres (CMGRD) Quibdó.
15. DANE: Encuesta Pulso Social. Boletín con resultados de septiembre de 2022 . Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/boletin-tec-pulso-social-septiembre-2022-quibdo.pdf.  


