
San Andrés de Tumaco, considerado distrito 
especial, es el más extenso del departamento de 
Nariño y el segundo más extenso a nivel nacional, 
con un área de 3.778 km2, correspondiente al 
11,4% de territorio del departamento. En lo que 
respecta a la parte educativa, Según la 
Secretaría de Educación del Distrito (SED) en 
Tumaco, es posible encontrar 331 
establecimientos educativos oficiales con sus 
respectivas sedes; 297 en la zona rural y 34 en la 
zona urbana. Con respecto al sector no oficial se 
encuentran 27 establecimientos, de los cuales 6 
de ellos se ubican en zona rural y 21 en zona 
urbana. A partir del año 2018, se presenta un 
aumento significativo del Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM), llegando incluso a un 
valor del 53,7% a 2021, en la actualidad, dicho 
factor genera consecuencias negativas en el 
ámbito educativo que se ven reflejadas en un 
rezago escolar que alcanza el 25,5%.¹
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*/**/***/****/*****/******/******* Fuente: Informe de Eficiencia Interna 2022 Secretaria de Educación de Tumaco, de 2022. La información presentada incluye datos de niños, niñas, adolescentes y adultos matriculados en el SIMAT.
1. ALCALDIA DISTRITAL DE TUMACO. (septiembre de 2022).   PLAN DE DESARROLLO “Enamórate de Tumaco 2.020 – 2.023.” https://www.obsgestioneducativa.com/wp-content/uploads/2021/02/Tumaco.pdf
2. Nota aclaratoria: Los valores presentados que hacen referencia a los establecimientos educativos, tanto en zona rural, como urbana del departamento de Nariño, incluyen tanto las instituciones certificadas como sus respectivas sedes asociadas, debido a 
que varias sedes no se han adscrito a las instituciones educativas por motivos administrativos y culturales, según reporte de la Secretaria de Educación en referencia.
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Trayectorias educativas 

*/**/ Fuente: Informe de Eficiencia Interna 2022 Secretaria de Educación de Tumaco, de 2022. La información presentada incluye datos de niños, niñas, adolescentes y adultos matriculados en el SIMAT.
3 y 4. ALCALDIA DISTRITAL DE TUMACO. (septiembre de 2022).   PLAN DE DESARROLLO “Enamórate de Tumaco 2.020 – 2.023.” https://www.obsgestioneducativa.com/wp-content/uploads/2021/02/Tumaco.pdf
5. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. (8 de noviembre del 2021). “Mujeres del Pacífico nariñense, víctimas de 3 tipos de violencia.” http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/mujeres-del-pacifico-narinense-victimas-de-3-tipos-de-violencia 
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***Creación: Propia / Fuente: Secretaria de Educación de Tumaco *Creación: Propia / Fuente: Secretaria de Educación de Tumaco

Así mismo, se reporta, una tasa de cobertura bruta para la educación primaria que supera el 100% de la capacidad instalada, 
lo cual responde al rezago escolar anteriormente mencionado, encontrando alumnos que ingresan en extra edad por las altas 
tasas de repitencia escolar. En ese orden de ideas, se identifica deserción y dificultades en la aprobación escolar, sobre todo 
en la educación primaria. Así mismo, se evidencia tendencia a la deserción escolar, reprobación y/o repitencia conforme se 
avanza en el ciclo educativo, pasando por Preescolar, Educación Básica Primaria, Educación Básica Secundaria y finalmente 
la educación Media. Algunos de los principales factores que se han identificado como responsables de esta situación, se 
relacionan con trabajo infantil, afectaciones por el conflicto armado, bajo interés en la educación.³

También existen diferentes situaciones frente a dificultades económicas, sociales, productivas, etc., esto, sumado a una 
alta afluencia de población perteneciente a grupos étnicos, ha permitido incluir al municipio dentro de los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del Pacífico y Frontera Nariñense, el cual prioriza en las siguientes líneas 
estratégicas: educación, salud, reactivación económica, infraestructura y construcción de paz, con el propósito de cerrar 
las brechas sociales, económicas, ambientales e institucionales de las comunidades⁴.

En las anteriores gráficas se observa que la mayor participación en los ciclos escolares, esta representada  por  sexo 
masculino, esta situación  se relaciona con  los diferentes tipos de violencias a los cuales las niñas, adolescentes y mujeres 
se  ven expuestas en Tumaco; entre dichas violencias, encontramos las Violencias Basadas en Genero (VBG), las violencias 
del conflicto armado y las violencias intrafamiliares.⁵   

También es importante mencionar que un 43,8% del total de estudiantes de Tumaco están matriculados en Básica Primaria, 
seguido de Básica Secundaria con un 34,9%, un 13,4% en Educación Media y finalmente un 7,9% en Educación Inicial. Ante 
este panorama es importante crear estrategias que permitan a los estudiantes matriculados en Básica Primera realizar un 
tránsito armónico a Básica Secundaria por medio de programas de nivelación de ser necesario, y con programas de 
ocupación del tiempo libre para reducir los índices de reclutamiento forzado en el territorio, las violencias basadas en 
género y los embarazos no deseados en niñas y adolescentes. Cabe resaltar que a pesar de que el porcentaje de estudiantes 
que están en la Educación Media no es el más alto, si es importante realizar programas de vocación profesional para quienes 
están próximos a ingresar a la educación superior, ya que Tumaco no cuenta con la cobertura para atender dicha demanda. 
Tumaco, como Entidad Territorial Certificada en Educación tiene tasas bajas en deserción intranual e interanual comparada 
con el nivel nacional (aproximadamente en 0,5 y 1 punto porcentual menor), pero frente a la tasa de repitencia casi duplica a 
la media nacional, por esta razón es importante fortalecer los programas de nivelación académica para reducir los índices 
de repitencia. 
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SITUACIÓN

Desastres de origen natural

Desbordamiento de ríos

Entre enero y abril de 2022, la temporada de lluvias afectó a 42 de los 64 municipios del departamento de Nariño. En abril, los ríos 
Chagüí y Telembí, en el occidente del departamento, se desbordaron, afectando al menos a 2.900 hogares en los municipios de 
Tumaco y Barbacoas.⁶ Lo anterior influyo de manera directa los procesos educativos de los niños, niñas y adolescentes de la zona 
debido a la destrucción de la   infraestructura de algunos centros educativos y  la generación de  mayores dificultades de acceso 
a las zonas. La ola invernal que viene afectando a Tumaco en los últimos meses ha condicionado las trayectorias educativas de 
un gran número de NNAJ, no solo por las afectaciones locativas a las Instituciones Educativas y a las dificultades para llegar a las 
mismas, sino también las consecuencias económicas que tienen principalmente las inundaciones en los núcleos familiares, 
condicionando en gran medida los ingresos que obligan en muchas ocasiones a los NNAJ a interrumpir sus procesos educativos 
para contribuir económicamente a sus hogares con algún trabajo informal.  En esta medida, los actores del conflicto armado que 
nunca se han ido del territorio, aprovechan estas afectaciones para fortalecer el control en el municipio, vulnerando los Derechos 
Humanos de NNAJ, introduciéndolos en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
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6. MIRE. (6 de octubre de 2022). Nariño: situación humanitaria e impacto diferenciado en grupos específicos. acaps.
7. HUMANITARIAN ADVISORY TEAM. (enero a junio de 2022). “Briefing Departamental Nariño.” Equipo Local de Coordinación. 
8. HUMANITARIAN ADVISORY TEAM. (5 de julio de 2022).  “Desplazamiento forzado masivo de Tumaco hacia Pasto (Nariño) y desde Pasto hacia Cauca (Popayán) y Pereira (Risaralda).” Equipo Local de Coordinación. 
9.Foto: Catalina Torres Bejarano - Agencia UNAL  https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/interculturalidad-eje-de-los-nuevos-procesos-curriculares-en-tumaco

Conflicto Armado

Desplazamiento forzado 

El territorio presenta niveles elevados de deserción, reprobación y repitencia en los diferentes niveles académicos. La 
explicación más válida está relacionada con las  diferentes violaciones de derechos humanos y problemáticas por violencia tales 
como el desplazamientos y reclutamiento;  la presencia de minas o municiones sin explotar; restricciones al acceso al territorio, 
homicidios, amenazas, ataques contra población civil y acciones armadas  por parte de los grupos armados no estatales (GANE), 
convirtiendo a Tumaco y los  municipios aledaños como Barbacoas, La Tola, Magüi Payan, Roberto Payan, El Charco y Olaya 
Herrera en zonas de altísimo riesgo por violencias que perjudicaran en sobremanera en la educación de la región.⁷

El conflicto armado condiciona las trayectorias educativas de los estudiantes, ya que genera incertidumbre y miedo que impide 
que los estudiantes se acerquen a las Instituciones Educativas para salvaguardar sus vidas. Por ejemplo, según reporta UNIPA 
(Unidad Indígena del Pueblo Awa), las minas antipersonas que han sido puestas en el Resguardo Indígena El Gran Sábalo han 
ocasionado graves lesiones que ocasionaron la muerte de un integrante de la Comunidad Awa, y afectaciones en otros miembros 
de la comunidad cuando se encontraban realizando sus actividades cotidianas. 

Frente a las Instituciones Educativas afectadas por conflicto armado, desde la Oficina de Cobertura de la Secretaría de 
Educación Municipal se reportan afectaciones en las siguientes Instituciones: Institución Educativa Alto Mira y Frontera con una 
matrícula total de 1.012 estudiantes, Institución Educativa Bajo Mira y Frontera con una matrícula de 728 estudiantes, Institución 
Educativa Vallenato con una matrícula de 636 estudiantes, Institución Educativa Peña Colorada con una matrícula de 884 
estudiantes, Institución Educativa Llorente con una matrícula de 1.880 estudiantes e Institución Educativa Técnica Agropecuaria 
de Candelilla Territorio con una matrícula de 1.066 estudiantes. 

El pasado 28 de junio, se reporta el desplazamiento forzado de 278 personas (106 familias) hacia la cabecera municipal de 
Tumaco, debido a varios homicidios entre los cuales se encuentra una lideresa, amenazas, enfrentamientos y riesgos de 
reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes niñas, niños y adolescentes, posteriormente, 264 de las personas se 
trasladan a las ciudades de Pereira, Popayán y Pasto, quedando en la cabecera de Tumaco, un total de 14 personas en situación 
de desplazamiento.⁸ Esta situación hace necesaria la asistencia de entes gubernamentales y no gubernamentales para 
garantizar acceso a todos los derechos por parte de la población víctima, entre ellos el acceso a la educación para niñas, niños y 
adolescentes. 

⁹

Lo que va corrido del 2022 se han visto afectadas 7 Instituciones Educativas por ola invernal: Institución Educativa Unión Río 
Chagui sede 1 Unión Río Cha, Institución Educativa Rio Chagui sede 12 Bocas de Salisbi, Centro Educativo Bajo Jagua sede 4 
San Isidro de la Tienda, Centro Educativo Bajo Jagua sede 3 Alto de San Isidro, Centro Educativo Bajo Jagua sede 1 sede Bajo 
Jagua, Centro Educativo Bajo Jagua sede 2 sede Alto Jagua y Centro Educativo Bajo Jagua sede 7 Bocas de Cajapi. Esto 
significa una afectación en la matrícula de 516 estudiantes rurales.



9.Foto: Catalina Torres Bejarano - Agencia UNAL  https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/interculturalidad-eje-de-los-nuevos-procesos-curriculares-en-tumaco

Para más información, por favor contactar: IME Local: Erik González Pineda (egonzalez@immap.org), IME Nacional: Zulibeth Mora (zmora@immap.org), PM: Emerson Devia (edevia@immap.org), UNV Educación Nariño: Carmen Chaves (cchaves@unicef.org, 
UNV Educación Unicef: Daniela Rodríguez (drodriguez@unicef.org) 

⁹
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Personas migrantes

Corresponde a el índice de deserción 
estudiantil en Tumaco para el año 
2022, situación preocupante teniendo 
en cuenta que el índice de deserción a 
nivel departamental se encuentra en 
el 1,87%, convirtiéndose el de 
Tumaco, en uno los porcentajes más 
elevados de deserción. Cabe resaltar 
que se identifica a las situaciones de 
violencia como principal factor de 
deserción para el Distrito. *

Registros de matrículas corresponden a 
población étnica, ** en este territorio, se 
presentan diversos grupos étnicos debido 
a su ubicación y zona estratégica, si bien 
existe una predominancia por parte de 
comunidades afros, se evidencia la 
existencia de indígenas, mestizos, 
migrantes, entre otros. Lo anterior ha 
creado la necesidad de implementar un 
Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), teniendo dentro del programa a la 
educación como línea estratégica a 
implementar. 

Niñas, niños y adolescentes 
matriculados correspondientes al 
46,9% *** del total de matrículas 
estudiantiles, este porcentaje se 
ubica en la Educación Básica 
Primaria, haciendo referencia al 
rezago estudiantil presentado en la 
zona debido a la deserción, 
reprobación y/o repitencia escolar. 

7.89% 22.27929.456

MENSAJES CLAVES

En Tumaco se encuentran matriculados 1.070 estudiantes migrantes, que representa un 2,25% del total municipal. La 
principal barrera que tiene esta población tiene que ver con la regularización, ya que muchos estudiantes matriculados se 
encuentran en el SIMAT con el código NES que les asigna el Ministerio de Educación Nacional, lo que dificulta hacer 
seguimiento al proceso del ETPV porque no se tiene claridad de quienes ya se acogieron al estatuto, otro factor que incide en 
este aspecto es que algunos padres no realizan la actualización de la documentación en las Instituciones Educativas cuando 
se obtiene el PPT. 

Entre julio y septiembre, se reportan 2 emergencias de confinamiento y 3 emergencias de desplazamiento forzado según OCHA 
en el municipio, afectando aproximadamente a 1586 personas, y  aunque no se tiene un porcentaje de niñas, niños y adolescentes 
afectados de estos eventos, si se puede concluir que al igual que otros municipios del país son ellos los principales afectados, ya 
que sus trayectorias educativas se ven interrumpidas no solo por las limitaciones a continuar sus procesos académicos en las 
Instituciones Educativas, sino también por las implicaciones que tienen estas emergencias en su salud física y mental. 

Es importante mencionar que, de estas 5 emergencias reportadas por OCHA, 2 fueron dentro del Resguardo Indígena Inda 
Sabaleta en Tumaco, en donde se vieron afectadas aproximadamente 984 personas, es decir el 62% del total de las víctimas. 
Esto significa que este porcentaje de personas tienen alguna pertenencia étnica y requieren un enfoque diferencial frente a lo 
que respecta a educación en emergencia. 


