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La Entidad Territorial Certificada en educación de 
Uribia abarca el municipio de Uribia el cual está 
ubicado en el norte del departamento de La Guajira.

Según el Ministerio de Educación (2021), la ETC de 
Uribia cuenta con una cobertura cobertura neta de 
106,25% y una cobertura bruta de 121,67%, 
demostrando un porcentaje de cobertura bruta 
mayor al neto que representa una alta presencia de 
niños, niñas, y adolescentes matriculados con 
extraedad por grados. Los resultados de las Pruebas 
Saber 2021 para el 99% de los matriculados se 
ubicaron en categoría D, siendo esta la categoría con 
menor rendimiento a nivel nacional. ¹

La siguiente información corresponde a la ETC de 
Uribia y fue obtenida de los datos del SIMAT a corte 
30 de octubre de 2022.
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2.Fuente: Las cifras representan los datos del SIMAT a corte 30 de octubre de 2022 suministradas por la Secretaría de Educación de Uribia y pueden diferir debido a la frecuencia y fuente de actualización entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de 
3.Educación Departamental de la Guajira
4. Nota: los valores de deserción fueron tomados del MEN 2021
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Trayectorias educativas 

Las gráficas demuestran una diferencia significativa entre el número adolescentes (de 15 a 18 años) matriculado en el sector oficial 
y el número de adolescentes que llega al nivel de media. Lo anterior evidencia que solo el 17,7% de los matriculados dentro del 
rango de edad de quince (15) a dieciocho (18) años cursa el nivel de media (el cual es el nivel de estudios estipulado para su edad), 
mostrando un número significativo de casos de extraedad.

Otro aspecto que sobresale es que el número de niños y niñas entre los rangos de tres (3) a cinco (5) años, o que cursan el nivel de 
transición es bajo, mostrando que para la ETC de Uribia no hay un número alto de estudiantes en el nivel inicial. Asimismo, el 
porcentaje de niños, niñas y adolescentes (NNA) que estudian en los niveles de secundaria o media equivale a tan solo al 21,5% y 3,1 
% respectivamente del número de niños, niñas y adolescentes total matriculados por nivel educativo (62,338), por lo que se 
evidencia que son pocos los NNA que llegan al nivel de media y culminan la educación regular, sea por fenómenos como la 
deserción, reprobación y la repitencia escolar y NNA que están por fuera del sistema escolar. Lo anterior puede ser consecuencia 
de factores como: efectos de desastres naturales como la temporada de lluvias y huracanes que impacta el acceso a los 
establecimientos educativos y su infraestructura, familias de los NNA con situaciones de alta vulnerabilidad económica, trabajo 
infantil, alta movilidad de las familias migrantes, niños, niñas y adolescentes en extraedad que no cuentan con la oferta educativa 
adecuada y flexible. 

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) 

Media

Secundaria

Primaria

Transición

COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO COMPOSICIÓN POR NIVELES EDUCATIVOS Y SEXO⁵

777

6.358

21.196

3-5 AÑOS

6- 10 AÑOS

11- 14 AÑOS

12,4% de los niños, niñas y adolescentes matriculados en 
establecimientos educativos de la ETC de Uribia son repitentes, 
siendo el porcentaje de reprobación más alto entre las cuatro (4) 
Entidades Territoriales Certificadas de La Guajira. 

Factores como malas vías de acceso a las sedes educativas y aulas 
inundadas o deterioradas por la temporada de lluvias y huracanes o por 
otros desastres naturales, infraestructura en precarias condiciones o 
escaso mobiliario educativo, pobreza de los estudiantes y sus familias, 
falta de cobertura PAE y de transporte escolar, escuelas que ofrecen 
los grados de decimo y once a largas distancias de las viviendas de los 
estudiantes, y pocas posibilidades de empleo en la zona para los 
cursos ofertados en los establecimientos educativos, entre otros, son 
algunas de las causas que pueden obstaculizar la asistencia y el 
aprendizaje continuo y de calidad de los NNA, conllevando a que 
repitencia sea significativa o no haya un alto número de niños, niñas y 
adolescentes matriculados para los niveles de secundaria y media.

81% de los matriculados en los establecimientos 
educativos oficiales de la ETC de Uribia pertenecen 
a la población indígena Wayúu, consolidándose 
como una ETC destacada por tener estudiantes 
provenientes de población étnica.

Donde treinta y tres (33), de treinta y siete (37) 
establecimientos educativos de la ETC son centros 
etnoeducativos y/o indígenas, que enseñan a través 
del reconocimiento de los grupos indígenas y 
tradiciones de los estudiantes, lo que así mismo 
representa un reto para lograr que las pruebas 
estipuladas para medir los aprendizajes a nivel 
nacional, se articulen con las enseñanzas y 
expectativas de los tipos y ritmos de aprendizaje 
particulares de los grupos étnicos de los niños, 
niñas y adolescentes y sus familias.
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5.  La primera gráfica representa a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el SIMAT a corte 30 de octubre de 2022 por sexo y rango de edad (3 a 5, 6 a 10, 11 a 14 y 15 a 18 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 18 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. 
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