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3. Dimensión socio-cultural. 

3.1. La educación como eje transformador de la sociedad. 
 
La Educación es un derecho fundamental y uno de los pilares sobre los cuales se erige la política de desarrollo 
para lograr la Paz y realizar un proceso exitoso para el posconflicto, la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” la define en los siguientes términos: “El 
Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en 
el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre 
individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y 
logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”. 
 

 
 
Los nuevos objetivos del Desarrollo Sostenible plantean que se debe garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
 
 
3.1.1. Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS) 
 
La temática tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los ODS: 
 
OBJETIVO 4. Asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. Metas 4.1 a la 4.7 

 
Metas: 
 

1. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria 
y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares 
pertinentes y eficaces 

2. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria 
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3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria 

4. Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento 

5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones 
de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional 

6. Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, 
tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética 

7. Para 2030, garantizar que todos los 
alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y la adopción de 
estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad entre los géneros, la 
promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y de la 
contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible, entre otros medios 

8. Construir y adecuar instalaciones escolares 
que respondan a las necesidades de los 
niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos 

9. Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países 
en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de 
estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, 
de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros 
países en desarrollo 

10. Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras cosas mediante 
la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 
especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

 
 
3.1.2. La educación (preescolar, básica primaria, básica secundaria) en La Guajira 
 
En Colombia, la educación está estructurada  en cinco niveles: el preescolar, que comprende mínimo un grado 
obligatorio entre los 5 y 6 años de edad; la educación básica primaria, de cinco grados entre los 6 a 11 años 
de edad escolar; la educación básica secundaria, de cuatro grados para la edad escolar de 12  a 15 años y la 
educación media con una duración de dos grados para la edad escolar de 16 a 17 años). 
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En el CONPES 140 de 2011 se fijó como meta lograr cobertura bruta universal (100%) en los niveles de 

preescolar, básica primaria y básica secundaria; y de 93% en educación media1. En ambos casos, La Guajira se 

encuentra muy por debajo de los promedios nacionales. 

 

La educación en el Departamento de La Guajira continúa siendo la gran preocupación tanto local, regional 

como nacional, dado que un país que no invierte en la formación de su capital humano es un Estado destinado 

al fracaso. 

 

La Guajira por sus particularidades y las características culturales de su población, a su alto nivel de dispersión 

donde de acuerdo a las estimaciones del DANE más del  45% de la población es rural dispersa, pero que según 

el Departamento esta cifra podría ser superior al 60%, y de esta casi un 80% es indígena hace que tratar el 

tema educativo sea complejo no solo desde el punto de vista de coberturas y calidad educativa, la garantía 

del acceso real al servicio o garantizar la permanencia sino desde el mismo punto de vista de la 

interculturalidad. 

 

En Departamentos donde la mayoría de la población es urbana garantizar altas coberturas es más fácil, lo 

mismo que combatir la deserción y el ausentismo escolar, pero en La Guajira, donde el  45% de la población 

oficial es rural, pero en la realidad es más del 60% y donde la mayoría es indígena y está dispersa, lograr esta 

meta es una acción compleja que amerita un esquema de intervención especial, diferencial e innovador.  

 

La mayoría de las comunidades rurales e indígenas están clasificadas en pobreza extrema, el Censo Nacional 

Agropecuario calculo el IPM para las zonas rurales dispersa del Departamento en un 84.5%, adicionado a la 

falta con vías de comunicación, inexistencia de medios de transporte público que les permita llegar a los  

centros educativos, esto hace que se vuelvan dependientes de los servicios de transporte escolar que otorga 

el Estado, que en su mayoría es insuficiente, y que desafortunadamente no es apto para garantizar la 

seguridad de los educandos.  

 

El Departamento para el año 2012 tenía 616 sedes educativas de las cuales 245 (39.77%) eran urbanas y 371 

(60.23%) eran rurales desde las cuales atendió en el año 2012 según el SIMAT del Ministerio de Educación 

217.403 estudiantes en Educación Básica y Media. 

 

Esta proporción para el 2012 cambio a 245 sedes urbana (39.77%) y 374 sedes rurales (60.23%), para tratar 

de dar respuesta a esas diferencias poblacionales que demanda el territorio. 

 
Tabla 3.1.1  Establecimientos educativos por zona 

Año Urbano Rural Total Urbano (%) Rural (%) 

2002 298 464 762 39,11% 60,89% 

2012 245 371 616 39,77% 60,23% 

DANE 2012 

                                                           
1 En el CONPES  140 se propone un indicador de tasa de cobertura en educación básica que incluye los niveles de educación preescolar, 

básica primaria y básica secundaria. En este informe usamos las tasas de cobertura  desagregadas de educación preescolar y educación 
básica donde esta última incluye los niveles de básica primaria y básica primaria exclusivamente. 
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Gráfico 3.1.1. Cobertura centros educativos urbano – rural. 

 
 

 
Tabla 3.1.2.  Número de sedes jornadas por nivel educativo y zona 2014. 

Secretaría Educación 
Preescolar Básica primaria Básica secundaria Media 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Departamental de La Guajira 419 88 331 489 97 392 81 44 37 60 39 21 

Municipal de Maicao 185 51 134 203 63 140 60 34 26 39 29 10 

Municipal de Riohacha 214 82 132 240 91 149 63 38 25 37 30 7 

Municipal de Uribia 29 7 22 29 7 22 11 4 7 10 4 6 

Total 847 228 619 961 258 703 215 120 95 146 102 44 

DANE, Educación Formal 

 
 

Tabla 3.1.3.  Número de sedes jornadas por nivel educativo y sector 2014 

Secretaría Educación 

Preescolar Básica primaria Básica secundaria Media 

Total Oficial 
No 

oficial 
Total Oficial 

No 
oficial 

Total Oficial 
No 

oficial 
Total Oficial 

No 
oficial 

Departamental de La Guajira 419 383 36 489 455 34 81 72 9 60 52 8 

Municipal de Maicao 185 168 17 203 186 17 60 50 10 39 30 9 

Municipal de Riohacha 214 170 44 240 194 46 63 48 15 37 24 13 

Municipal de Uribia 29 28 1 29 28 1 11 11 0 10 10 0 

Total  847 749 98 961 863 98 215 181 34 146 116 30 

DANE Investigación Educación Formal - Año 2014. 

 
 
A través de microfocalizaciones, se ha logrado identificar cerca de 278 centros educativos y aulas satélites en 

la Media y Alta Guajira, sin embargo se estima que este conteo parcial representa solo el 30% de la cobertura 

real del  territorio. 
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Mapa 3.1.1. Geo localización centros educativos y aulas satélite rurales La Guajira (parcial) 

 
Fuente: Planeación Departamental 
 
A pesar de que aparentemente se ha incrementado la oferta educativa territorial resulta preocupante la 
proliferación de aulas satélites en la zona rural indígena sin planificación y en total desorden, muchas bajo 
árboles, enramadas o en condiciones no aptas, sin acceso a agua y en condiciones infrahumanas, algunos 
separados apenas por pocos cientos de metros como se observa en el Municipio de Manaure. 
 

Mapa 3.1.2. Mapa Geo localización centros educativos y aulas satélite rurales Manaure (parcial) 
 

 
                       Fuente: Planeación Departamental 
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Según la proyección de población por edades simples  realizadas por el DANE, para el año 2012 La Guajira 
tenía  254.182 niños y jóvenes en edad escolar (5- 17 años)2, de los cuales 135.470 estarían en la zona urbana 
y 118.712 en la zona rural. 
 
Al cruzar estas cifras poblacionales con las cifras de matrícula de 217.403 niños del mismo año (2012), nos 
indica que la cobertura para este año era de solo el 85.5%, siendo la urbana del 88.5% y la rural del 82.1%, lo 
cual nos genera un déficit de cobertura total del 14.5%, siendo la urbana del 11.5% y la rural del 17.9% para 
un total de 36.779 niños y jóvenes en edad escolar por fuera del sistema. 
 
Los municipios de Riohacha, Maicao y Uribía están certificados en educación y el Departamento está a cargo 
de los 12 municipios restantes no certificados. 
 

Tabla 3.1.4  Cobertura y Déficit Educativo en La Guajira año 2012. 

 AÑO 2012 
URBANO RURAL TOTAL 

53% 47% 100% 

POBLACIÓN 5- 17 AÑOS 135.470 118.712 254.182 

MATRICULA 119.951 97.452 217.403 

DÉFICIT 15.519 21.260 36.779 

COBERTURA 88,5% 82,1% 85,5% 

% DÉFICIT COBERTURA 11,5% 17,9% 14,5% 

Fuente: SIMAT 2012 vs DANE Edades Simples 2012 

 
 
Con base en los resultados de matrícula del año 2014, el Panorama educativo del Departamento cambio de la 
siguiente manera: 
 

Tabla 3.1.5.  Cobertura Déficit Educativo en La Guajira año 2014 

 AÑO 2012 
URBANO RURAL TOTAL 

54,8% 45,2% 100% 

POBLACIÓN 5- 17 AÑOS 147.704 121.911 269.615 

MATRICULA 121.674 101.712 223.386 

DÉFICIT 26.030 20.199 46.229 

COBERTURA 82,38% 83,43% 82,85% 

% DÉFICIT COBERTURA 17,62% 16,57% 17,15% 

Fuente: SIMAT 2014 vs DANE Edades Simples 2014 
 

 
Se observa que entre el año 2012 y el 2014 la población entre 5 a 17 años se incrementó en un 8%, pero la 
matricula solo se incrementó en un 2.6%.  En cifras oficiales, esto significa que el déficit de niños que no se 
matricularon es del 17.15% equivalente a 46.229 niños a los cuales no se les garantizó el derecho de estudiar. 
 
Ahora bien, se tomamos solo la población rural matriculada y la comparamos con la población rural DANE en 
edad escolar (5 a 17 años) y la cruzamos a su vez con la población calculada por el Departamento para las 
zonas rurales dispersas (no incluye centros poblados), el déficit para los municipios de Dibulla, Maicao, 
Manaure, Riohacha y Uribía se elevaría a 57.140 niños y niñas en edad escolar que no se habrían podido 

matricular. 
 
 

                                                           
2Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad y edades simples de 

0 a 26 años 1985-2020, DANE 
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Tabla 3.1.6.  Calculo Déficit de Matricula 2014 

Área 
TOTAL MATRICULA 

RURAL 
POBLACIÓN 

RURAL DANE 
DÉFICIT DE MATRICULA 

VS DANE 
POBLACIÓN RURAL DISPERSA 

CALCULADA POR EL DPTO 
DÉFICIT DE MATRICULA VS 

DEPARTAMENTO 

Dibulla 5.449 6.593 1.144 13.014 7.565 

Maicao 15.108 11.723 -3.385 19.137 4.029 

Manaure 13.783 14.700 917 28.758 14.975 

Riohacha 17.260 9.028 -8.232 22.038 4.778 

Uribia 24.454 40.165 15.711 81.594 57.140 

 Total 76.054 82.209 6.155 164.541 88.487 

Fuente:  SIMAT 2014 VS DANE proyección población por edades simples 2014 vs cálculos departamento 

 
 
Obsérvese que el déficit oficial para 15 municipios es de 46.229 niños según cruce datos SIMAT vs DANE, pero 
al cruzarlos con las proyecciones del Departamento, el déficit para solo 5 municipios del norte seria de  88.487 
niños y niñas en edad escolar, 57.140 de estos solo en Uribia y 14.975 en Manaure, cifra que duplica los 
calculados con base en datos DANE. 
 
El Censo Nacional Agropecuario 2014 al hacer la pregunta: ¿Actualmente estudia? a población de 5 años o 
más en las zonas rurales dispersas obtuvo los siguientes resultados: 
 
Es urgente iniciar procesos de actualización de la base de datos del SIMAT para identificar a toda la población 
en edad escolar no matriculada en el Departamento tanto urbana, rural y de las zonas rurales dispersas. 
 

Gráfico 3.1.2. ¿Actualmente estudia? a población de 5 años o más en las zonas rurales dispersas 

 
Fuente: DANE-CNA 2014 
 
 
 
Estos resultados ayudan a corroborar la percepción de que los niños que no se matriculan son altas. 
 
El mismo Censo en la zona rural dispersa al preguntar cuanta población actualmente no estudia genero los 
siguientes resultados: 
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Gráfico 3.1.3. ¿Actualmente NO estudia? 5 a 16 años de 5 años o más en las zonas rurales dispersas 

 
Fuente: DANE-CNA 2014 

 
Gráfico 3.1.4.  ¿Actualmente No estudia? 17 a 24 años en las zonas rurales dispersas 

 
Fuente: DANE-CNA 2014 
 
El analizar las coberturas porcentuales por nivel y zona de cada municipio para el año 2014 se observa valores 
que superan el 100% siendo esto una señal que en cada municipio hay más población que la proyectada por 
el DANE. 
 

Tabla 3.1.7.  Coberturas porcentuales por nivel y zona año 2014 

Área Total 
Preescolar Básica primaria Básica secundaria Media 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

La Guajira 83,6% 49,2% 39,5% 60,9% 118,2% 95,9% 145,2% 71,9% 95,2% 43,7% 44,8% 69,5% 14,8% 

Albania 96,5% 61,7% 55,3% 68,0% 119,2% 113,6% 124,7% 99,4% 120,0% 78,7% 49,3% 77,4% 21,0% 

Barrancas 73,3% 43,2% 42,0% 44,4% 93,3% 96,7% 89,8% 77,3% 106,2% 47,8% 41,2% 64,7% 17,2% 

Dibulla 83,9% 54,7% 86,0% 48,6% 121,4% 181,6% 109,6% 76,3% 95,0% 72,6% 32,4% 40,6% 30,8% 

Distracción 55,1% 37,3% 33,5% 39,2% 77,7% 89,8% 71,6% 50,6% 67,5% 42,1% 26,9% 38,0% 21,3% 

El Molino 65,4% 24,3% 35,1% 0,0% 85,3% 123,3% 0,0% 72,6% 105,0% 0,0% 44,5% 64,3% 0,0% 
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Área Total 
Preescolar Básica primaria Básica secundaria Media 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Fonseca 119,1% 81,2% 99,8% 47,6% 137,1% 165,4% 85,7% 130,8% 169,2% 61,2% 88,3% 115,2% 39,5% 

Hatonuevo 63,7% 30,9% 37,6% 22,4% 82,3% 91,4% 70,6% 66,2% 82,8% 45,0% 40,5% 49,4% 29,2% 

La Jagua  90,2% 77,2% 87,4% 52,8% 129,4% 124,6% 140,9% 72,9% 100,4% 6,4% 36,9% 52,2% 0,0% 

Maicao 111,1% 60,1% 47,1% 88,1% 139,9% 110,5% 203,8% 112,3% 131,7% 70,2% 81,6% 111,0% 17,9% 

Manaure 69,4% 61,4% 21,4% 91,6% 118,1% 58,2% 163,3% 36,9% 31,0% 41,3% 12,1% 13,4% 11,0% 

Riohacha 80,2% 40,6% 27,8% 112,3% 106,8% 71,7% 302,7% 74,6% 70,4% 98,0% 50,0% 53,5% 30,7% 

San Juan  129,2% 63,3% 62,0% 65,8% 160,7% 164,3% 154,0% 130,7% 161,4% 73,0% 105,5% 143,5% 34,1% 

Uribia 65,7% 42,1% 64,1% 40,4% 122,2% 194,3% 116,7% 29,8% 223,8% 14,9% 13,5% 132,1% 4,3% 

Urumita 53,4% 21,5% 32,0% 7,0% 60,7% 94,8% 14,1% 63,3% 109,6% 0,0% 50,9% 88,1% 0,0% 

Villanueva 95,8% 43,8% 58,0% 9,7% 121,0% 164,4% 16,7% 103,5% 146,5% 0,0% 65,8% 93,2% 0,0% 

Fuente:  DANE matricula 2014 vs DANE proyección población por edades simples 2014 

 
Frente a la pertenencia étnica de los niños matriculados en el año 2014 los resultados señalan que el 40.5% 
de la población matriculada era indígena, el 1.3% se auto identifico como afrodescendientes, el resultado por 
municipio es el siguiente: 
 

Tabla 3.1.8.  Pertenencia étnica matricula 2014 

Área 
Pertenencia Étnica 

Total Indígenas % Afrocolombiano % No informa % Otras etnias % 

La Guajira 225.396 91.395 40,5% 2.928 1,3% 130.995 58,1% 78 0,0% 

Albania 7.284 2.729 37,5% 40 0,5% 4.515 62,0% - 0,0% 

Barrancas 7.404 1.335 18,0% 17 0,2% 6.050 81,7% 2 0,0% 

Dibulla 7.926 869 11,0% 653 8,2% 6.404 80,8% - 0,0% 

Distracción 2.371 439 18,5% 35 1,5% 1.896 80,0% 1 0,0% 

El Molino 1.278 42 3,3% 3 0,2% 1.232 96,4% 1 0,1% 

Fonseca 10.012 524 5,2% 203 2,0% 9.283 92,7% 2 0,0% 

Hatonuevo 4.351 1.317 30,3% 16 0,4% 3.018 69,4% - 0,0% 

La Jagua  662 2 0,3% 7 1,1% 653 98,6% - 0,0% 

Maicao 50.094 17.687 35,3% 106 0,2% 32.295 64,5% 6 0,0% 

Manaure 21.510 19.032 88,5% 16 0,1% 2.462 11,4% - 0,0% 

Riohacha 58.174 15.644 26,9% 1.444 2,5% 41.069 70,6% 17 0,0% 

San Juan  11.814 1.370 11,6% 363 3,1% 10.033 84,9% 48 0,4% 

Uribia 34.140 30.369 89,0% 3 0,0% 3.768 11,0% - 0,0% 

Urumita 2.233 7 0,3% 4 0,2% 2.222 99,5% - 0,0% 

Villanueva 6.143 29 0,5% 18 0,3% 6.095 99,2% 1 0,0% 

Fuente: MEN - Ministerio de Educación Nacional 2014 

 
Frente a las deficiencias del  Censo de Población del año 2005 ya planteadas en el Plan de Desarrollo, nos lleva 
a hacer algunos planteamientos que deberán ser resueltos con urgencia con el concurso de las Alcaldías y el 
Gobierno Nacional, como cuál es la población real del Departamento en edad escolar?, donde se localizan? y 
lo más importante, como garantizar el derecho al acceso a la educación de esta población? 
 
Si a esto le añadimos que de la población que se matriculo en la básica primaria en el año 2002, solo el 22% 
terminó matriculándose 11 años después en grado once (ciclo 2002 - 2012)3, implica que en el Departamento 
el 78% de los niños abandonó el ciclo educativo4, generando una gran diferencia frente al promedio nacional 
donde el 52.9% logro culminar sus estudios en educación media y el 47.1% abandonó los estudios en el mismo 
periodo de tiempo.  

                                                           
3 Fuente: Estadísticas Sectoriales Educación Básica y Media , Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 - 2012 

MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT,  Matrícula por grado Educación Básica y Media 
4 El retiro puede ser porque no tenía oferta educativa cerca de la vivienda, se dedicó a trabajar, se trasladó de municipio o por muerte 

del menor. 
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En La Guajira hay municipios como Manaure y Uribía donde la tasa de deserción del ciclo del sistema educativo 
se ubica  entre el 93 y 95% 
 
Según la columnista Angélica María Cuevas Guarnizo5 las brechas de calidad entre colegios rurales y urbanos 
terminan cerrándoles las puestas a los futuros bachilleres.   
 
De acuerdo a una investigación realizada por  el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad 
(Dejusticia)6, la oportunidad que el sistema de educación colombiano le da a un niño para desarrollarse son 
mínimas y con grandes desigualdades en el país, especialmente en algunas regiones. 
 
Esta desigualdad a la que se enfrentan en la escuela inevitablemente determina su futuro. A muchos les cierra 
puertas para acceder a la educación media e incluso a la educación universal, les niega la posibilidad de ser 
profesionales, de prosperar y aportar al desarrollo de la región. 
 
Señala que la cobertura educativa no se distribuye de manera homogénea en el territorio nacional, de la 
misma forma tampoco se da al interior del Departamento, lo mismo que tampoco se da por nivel. 
 

Tabla 3.1.9.  Tasa de Cobertura Bruta y Neta Departamental 2007  - 2016 

Año 
Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

BRUTA NETA BRUTA NETA BRUTA NETA BRUTA NETA BRUTA NETA BRUTA NETA 

2007 69,0% 33,2% 88,6% 61,2% 60,5% 39,3% 43,2% 20,9% 76,0% 59,2% 71,0% 63,7% 

2008 83,2% 39,3% 100,6% 64,9% 60,2% 37,6% 45,2% 21,2% 83,5% 68,0% 77,8% 67,0% 

2009 68,9% 34,2% 109,4% 66,0% 60,8% 37,4% 46,2% 21,7% 86,6% 68,0% 80,5% 67,5% 

2010 97,2% 51,9% 140,4% 80,8% 78,2% 43,5% 56,8% 25,1% 111,9% 83,9% 103,5% 83,0% 

2011 85,0% 49,2% 107,6% 72,9% 63,2% 40,9% 44,8% 21,8% 87,9% 74,3% 81,2% 72,2% 

2012 108,5% 50,2% 121,5% 76,9% 65,1% 43,3% 42,2% 20,8% 98,1% 78,8% 89,3% 75,8% 

2013 113,1% 49,2% 112,6% 75,6% 71,7% 47,0% 44,2% 21,2% 96,9% 80,0% 88,7% 77,5% 

2014 107,5% 49,1% 112,5% 73,9% 73,8% 48,9% 42,9% 21,1% 97,2% 79,0% 88,7% 76,5% 

2015 105,9% 48,5% 109,1% 73,0% 75,6% 49,5% 42,9% 21,4% 96,2% 78,0% 87,8% 76,0% 

2016* 92,2% 42,0% 105,1% 70,8% 76,6% 49,9% 40,9% 21,8% 93,0% 76,3% 84,9% 74,9% 

Fuente SIMAT, 2016 sin ajustar 

 
Tabla 3.1.10.  Cobertura bruta  y neta municipios de La Guajira - 2013 

Municipio 
Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

Bruta Neta Bruta Neta Bruta Neta Bruta Neta Bruta Neta Bruta Neta 

Uribía 80,2% 35,2% 106,7% 56,7% 24,5% 11,0% 11,9% 3,4% 71,8% 58,4% 62,5% 55,2% 

Manaure  123,6% 44,2% 123,3% 65,4% 32,8% 15,0% 11,7% 3,4% 88,1% 69,0% 76,4% 65,3% 

Maicao 117,3% 53,3% 138,8% 88,7% 105,3% 66,3% 76,6% 34,1% 124,3% 96,7% 117,7% 96,7% 

Riohacha 86,8% 42,3% 94,6% 66,2% 72,0% 48,6% 48,8% 22,6% 85,7% 72,0% 80,6% 71,1% 

Dibulla 95,5% 50,7% 131,6% 78,4% 70,3% 46,8% 32,4% 14,4% 103,7% 81,0% 92,6% 77,0% 

Albania 129,9% 50,2% 123,4% 76,5% 91,8% 55,4% 52,1% 21,9% 111,8% 85,0% 102,4% 84,1% 

Villanueva 105,9% 51,5% 133,1% 82,0% 102,0% 70,7% 69,4% 34,4% 118,3% 89,0% 110,3% 86,9% 

Urumita 47,0% 31,4% 77,7% 50,1% 65,2% 47,0% 42,8% 21,5% 69,6% 54,4% 65,2% 52,9% 

Barrancas 96,7% 45,8% 103,4% 70,3% 79,4% 54,1% 49,1% 24,3% 93,5% 75,5% 86,6% 74,2% 

                                                           
5EL Espectador, 28 Jun 2014, Condenados a la mala educación, Angélica María Cuevas Guarnizo 
6Separados y desiguales. Educación y clases sociales en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 

2014 
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Hatonuevo 76,7% 38,4% 83,9% 60,3% 58,4% 40,0% 41,7% 21,2% 73,2% 59,1% 68,2% 57,9% 

La Jagua  130,7% 67,7% 120,8% 91,7% 72,5% 56,0% 41,1% 20,5% 103,3% 91,6% 93,1% 84,7% 

San Juan  129,9% 64,1% 168,0% 108,9% 126,9% 92,5% 92,8% 49,0% 148,5% 116,0% 139,8% 114,7% 

Fonseca 175,1% 77,8% 137,3% 107,3% 135,0% 96,7% 97,1% 50,7% 140,7% 116,6% 133,9% 115,4% 

Distracción  64,2% 30,5% 83,0% 57,3% 52,7% 33,8% 27,4% 12,6% 68,9% 56,6% 62,0% 53,1% 

El Molino 71,9% 29,3% 115,8% 62,0% 71,6% 47,7% 48,3% 20,6% 94,1% 65,2% 86,6% 63,2% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2013. 

 
Gráfico 3.1.6.  Tasa Cobertura Bruta y Neta 2007 – 2016 La Guajira 

 
 

En el 2013 en la básica primaria  los municipios de Urumita, Distracción y El Molino no alcanzaron la meta del 
milenio en educación básica (100% Tasa de cobertura bruta);  para el 2013  la incumplieron Riohacha, Urumita, 
Hatonuevo y Distracción; en educación media para el 2012 ningún municipio alcanzo la meta del milenio, 
donde los que más se acercaron fueron  Fonseca, Maicao y San Juan del Cesar (93% Tasa de cobertura bruta), 
para el 2013 solo Fonseca lo logro y San Juan del Cesar estuvo muy cerca de cumplirla. 
 
En el periodo 2014 - 2016 la variación poblacional según el DANE en el rango 5 a 17 años fue del 5.4%, 
(incremental), sin embargo el Departamento en el mismo periodo incremento la cobertura educativa en un 
12.4%, es decir, 6.9% por encima del crecimiento poblacional, observándose el mayor crecimiento en la zona 
rural indígena.  En municipios como Albania se logró un incremento del 30%, en Dibulla del 13%, en Manaure 
del 41%, y en Villanueva del 10%.  Sin embargo preocupa que en Municipios como Barrancas, El Molino, 
Fonseca, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar y Urumita, la cobertura descendió. 
 

Tabla 3.1.11.  Matricula por municipios no certificados 2016 Total y Preescolar 

MUNICIPIO 

TOTAL PREESCOLAR 

2014 2016 
VARIACIÓN 
2014/2016 

2014 2016 VARIACIÓN 2014/2016 

ALBANIA 4.514 5.887 130% 594 520 88% 

BARRANCAS 6.675 6.612 99% 693 567 82% 

DIBULLA 6.523 7.379 113% 611 595 97% 

DISTRACCIÓN 1.829 2.333 128% 243 245 101% 

EL MOLINO 1.196 1.136 95% 127 83 65% 

FONSECA 10.466 8.834 84% 1.276 996 78% 

HATONUEVO 2.645 3.330 126% 317 243 77% 

LA JAGUA DEL PILAR 776 653 84% 163 62 38% 
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MANAURE 18.295 25.839 141% 2.754 3.577 130% 

SAN JUAN 9.513 9.169 96% 924 750 81% 

URUMITA 2.335 1.877 80% 173 106 61% 

VILLANUEVA 4.326 4.766 110% 423 329 78% 

TOTALES 69.093 77.815 113% 8.298 8.073 97% 

 
Tabla 3.1.12.  Matricula por municipios no certificados 2016 Básica Primaria y Básica Secundaria 

MUNICIPIO 

BÁSICA PRIMARIA BÁSICA SECUNDARIA 

2014 2016 
VARIACIÓN 
2014/2016 

2014 2016 
VARIACIÓN 
2014/2016 

ALBANIA 1.621 2.933 181% 1.745 1.807 104% 

BARRANCAS 2.891 2.933 101% 2.351 2.200 94% 

DIBULLA 3.481 3.713 107% 1.999 2.233 112% 

DISTRACCIÓN 868 1.170 135% 511 676 132% 

EL MOLINO 545 468 86% 380 413 109% 

FONSECA 4.040 4.114 102% 3.418 2.796 82% 

HATONUEVO 884 1.632 185% 1.014 1.144 113% 

LA JAGUA DEL PILAR 418 355 85% 154 185 120% 

MANAURE 11.876 16.889 142% 3.062 4.722 154% 

SAN JUAN 4.177 4.160 100% 3.044 3.210 105% 

URUMITA 1.045 759 73% 760 694 91% 

VILLANUEVA 2.077 2.082 100% 1.361 1.699 125% 

TOTALES 33.923 41.208 121% 19.799 21.779 110% 

 
Tabla 3.1.13.  Matricula por municipios no certificados 2016 Básica Media y CLEI 

MUNICIPIO 

MEDIA CLEI 

2014 2016 
VARIACIÓN 
2014/2016 

2014 2016 
VARIACIÓN 
2014/2016 

ALBANIA 427 524 123% 127 103 81% 

BARRANCAS 559 612 109% 181 300 166% 

DIBULLA 432 515 119% 0 323 323% 

DISTRACCIÓN 137 195 142% 70 47 67% 

EL MOLINO 111 134 121% 33 38 115% 

FONSECA 1.098 847 77% 634 81 13% 

HATONUEVO 303 311 103% 127 0 0% 

LA JAGUA DEL PILAR 41 51 124% 0 0 0% 

MANAURE 393 567 144% 210 84 40% 

SAN JUAN 1.168 974 83% 200 75 38% 

URUMITA 271 257 95% 86 61 71% 

VILLANUEVA 389 523 134% 76 133 175% 

TOTALES 5.329 5.510 103% 1.744 1.245 71% 

 
 
3.1.3. La apuesta por la Etnoeducación en La Guajira7 
 
La diversidad en sus diversas manifestaciones es un patrimonio de las naciones y, por supuesto de la 
humanidad.   En este sentido,   las culturas y las lenguas constituyen depósitos de conocimientos y saberes 

                                                           
7 Extracto de “La etnoeducación,  política pública para el fortalecimiento de la diversidad lingüística y cultural del Departamento de La 

Guajira”, UNIVERSIDAD DE La Guajira Facultad de ciencias de la educación Programa de Licenciatura en etnoeducación / 2016, Francisco 
J. Pérez van-L., Emilce B. Sánchez C. y Ma. Margarita Pimienta P. 
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más grandes con los cuales cuentan las sociedades. Por esta razón,  preservar la diversidad es más que un 
capricho de unos pocos ilusos,  es un deber ineludible de los gobernantes.   
 
La Guajira es una zona del país donde la diversidad contiene mucha variedad;  además,  de la ofrecida por la 
naturaleza se encuentra la derivada de los universos culturales y lingüísticos que aquí tienen asiento.  Todavía 
estamos a tiempo de pasar del reconocimiento meramente verbal de la diversidad a acciones que,  desde el 
gobierno y la sociedad, por su coherencia y pertinencia,   estén en la solución de los problemas y efectivamente 
apunten a la preservación y al fortalecimiento. 
 
Como ya se ha dicho, es de alta prioridad para las instituciones, especialmente las del gobierno,  trabajar en 
pro de las culturas y las lenguas.  Esta tarea es de largo aliento.  Para ello hay que poner bases sólidas.   Hay 
que buscar la coherencia y la pertinencia de las acciones.  Si se necesita que algo perdure y se consolide para 
beneficio de toda la sociedad hay que recurrir a las instituciones que puedan hacerlo mejor de acuerdo con 
su naturaleza. Sin excluir a ninguna,  se observa que desde la escuela en todos sus niveles puede planificarse 
y programarse adecuadamente una acción de gobierno. La naturaleza está enferma por responsabilidad del 
ser humana, donde las culturas y las lenguas de muchos pueblos, en muchos casos, se han extinguido por falta 
de conocimiento o bien por omisión. 
 
La etnoeducación, es una propuesta de inclusión y de visibilización, está más allá de una pretensión de 
aislamiento asumida por los pueblos indígenas y afrodescendientes;  es una propuesta de educación que 
incluye a toda la nación porque es una propuesta para contextos multiculturales como el de Colombia y,   
específicamente, como el de La Guajira.  Una contribución efectiva a la paz es la visibilización de las culturas 
y las lenguas. 
 
Dada la importancia del tema se considera que la etnoeducación,  siendo como es,  más que un proyecto,  que 
un programa, debe ser considerada como la Política departamental para la educación en contextos 
multiculturales para el desarrollo departamental. En los siguientes numerales,  de manera sucinta,  se 
presentan los lineamientos de ésta.  
 
 
3.1.3.1. Política departamental de educación en contextos multiculturales 
 
Entendemos por  Política  un enunciado o generalidad que debe orientar la toma de decisiones al respecto de 
un tema lo cual asegura que la acción no rebase ciertos límites. 
 
“La etnoeducación,  fortalecimiento de la diversidad lingüística y cultural del Departamento de La Guajira”   no 
es sólo un enunciado sino la respuesta a una necesidad expresada (y represada) en varios aspectos: sus 
insoslayables características multiculturales y plurilingüísticas,   las presiones de una normatividad que busca 
dar cuenta de dichas características,   las exigencias de la academia regional de asumir la pertenencia tanto al 
territorio como a sus instituciones sociales a través de un conocimiento cada vez más complejo de lo propio 
y,  por último,  la urgencia de inclusión a la vida social de todos los sectores y grupos de población como 
garantía para el ejercicio de una convivencia sana y en especial, del reconocimiento y empoderamiento de los 
territorios étnicos. 
 
Esta  Política pública departamental para la educación en contextos multiculturales  busca acercarse a la 
esencia de una cultura ciudadana  más panorámica y general que aquel encasillamiento que la confunde con 
buen comportamiento en el tránsito por la ciudad o en el manejo de recursos como el agua,  por ejemplo.  De 
eso no se trata solamente, se trata fundamentalmente del reconocimiento del otro,  de una ciudadanía más 
específica,  la del ejercicio de unos derechos y del cumplimiento de unos deberes,  la que prevé que toda 
persona tiene derecho a un lugar y de un futuro y esto se siente claramente desde el tipo de educación que 
el Estado ofrece a sus asociados. 
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Las presiones de las consideradas  ‘minorías’, que el La Guajira podrían ser las “mayorías”, y de sectores 
intelectuales involucrados en el tema,  llevó al planteamiento de lineamientos de políticas para la educación 
indígena en el continente  (Barbados,  1970,  fue una de las primeras).  Los lineamientos se sintetizan en la 
necesidad de proveer las condiciones para que los pueblos indígenas,   en uso de su autonomía,   definan su 
educación de acuerdo con sus usos y costumbres y en su propia lengua. 
 
Los lineamientos dieron argumentos fundamentales para llegar a la legislación que apoyara, orientara y 
concretara estas nuevas posibilidades de educación.  En este panorama aparecen en Colombia   decretos 
ministeriales   (1492 de 1978,   por ejemplo,   que reglamentó inicialmente la capacitación docente)  que 
ambientaron también la inclusión del tema en la Constitución política de Colombia 1991  (Artículos 7º,  8º,  y 
demás)  y luego  leyes  que la han ido implementando   (115 de 1994).   En La Guajira es oportuno citar el caso 
de la Ordenanza 002 de 1992   que estableció al wayuunaiki como lengua cooficial en este territorio. 
 
A ello se suma la Ley 1381 de 2010 o “Ley de lenguas”. Por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10º y 70º 
de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° y 28º  de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de 
la OIT sobre pueblos indígenas y tribales) y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, 
preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos 
lingüísticos y los de sus hablantes 
 
También es destacable el Decreto 2500 de 2010 por el cual se reglamenta de manera transitoria la 
contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, 
con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y 
organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo 
indígena propio SEIP. 
 
Vale la pena recordar el plan sectorial 2002 - 2006 “La Revolución Educativa”, que proponía "adelantar 
proyectos que mejoren la pertinencia de la educación en beneficio de los grupos poblacionales más 
vulnerables" con el fin de corregir los factores de inequidad, discriminación o aislamiento”. 
 
Por último, la Política pública educativa para los grupos étnicos (2015). Constituye un avance significativo en 
la atención educativa a grupos étnicos, transita de la etnoeducación (reconocimiento a la diversidad, 
identidad, respeto e inclusión en un país multicultural) a la construcción participativa en el reconocimiento de 
los “Sistemas de educación propios, comunitarios e interculturales”, en concertación con las autoridades 
tradicionales y representativas de los pueblos en sus instancias legítimas 
 
Son documentos oficiales en los cuales se observa un incremento en los niveles de conciencia cívica y política 
reflejadas en la legislación nacional que la ubica entre las más progresistas y actualizadas de América latina. 
 
 
3.1.3.2. Armonización intercultural,  educativa y lingüística departamental 
 
La  armonización  intercultural  como  base  para  la  fundamentación  y  desarrollo  de  la Política 
departamental para la educación en los contextos multiculturales de La Guajira puede ubicar teórica y 
prácticamente al gobierno en la realidad de esta zona del país. 
 
Es cierto que la sociedad guajira la  ‘vive’  y también lo es que,  a lo mejor,  no de manera consciente.   La 
generación de necesidades relacionadas con la calidad de la oferta y demanda educativa,  cultural y lingüística 
presiona cada vez más al sistema educativo local a dedicarse a la materialización de la relación democracia-
calidad.   Hoy puede afirmarse que una sociedad es más civilizada en la medida en que es más incluyente y, 
como consecuencia,  con más altos y mejores niveles y calidad de vida. 
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3.1.3.3. Apropiación de la etnoeducación por el sistema educativo departamental 
 
La diversidad se funda en la diferencia.  Irónicamente,  la diferencia es también la fuente de la identidad.  La 
persona es lo que es y toma consciencia de ello en la medida en que se ‘mira’  en el espejo del otro.  Quiere 
decir que si desconocemos la otredad también estamos desconociendo la identidad. 
 
La diversidad y la diferencia más que obstáculos son ventajas y oportunidades para la comprensión,  
explicación y,  por supuesto,  actuación sobre el mundo.  El Departamento de La Guajira,   en este sentido,   
tiene muchas posibilidades.   Si se iniciara desde ya el proceso de apropiación de saberes y de conocimientos 
provenientes de cada una de las culturas,  lenguas y sistemas de educación propia se estaría muy cerca del 
planteamiento de las Naciones unidas alrededor de que   “si regalas un bien material,   divides entre tantas 
personas que lo reciben;  si regalas conocimiento,  el tuyo queda completo y multiplicas por tantas personas 
que lo reciben”. 
 
La Universidad de La Guajira, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación,  Programa de Licenciatura 
en Etnoeducación, formulo la primera política pública para el fortalecimiento de la diversidad lingüística y 
cultural del Departamento de La Guajira, la cual será acogida por el Departamento de La Guajira a través del 
presente Plan de Desarrollo. 
 
 
3.1.3.4. Crecimiento de las coberturas a través de la Etnoeducación. 
 
Bajo la premisa de que el Departamento tiene la percepción de que la población rural de La Guajira  es superior 
al 60%, y que de esta el 80% o más tienen pertenencia étnica, con el 95% de esta población rural dispersa, 
cifras que contrastan profundamente con las proyecciones del DANE que señala que la población indígena no 
supera el 30% y afro descendiente el 10% y de que la población rural es de apenas el 45%, implica un cambio 
de estrategia para poder garantizar el derecho de los niños y niñas, jóvenes y adolescentes a la educación. 
 
En este marco cobra total relevancia la etnoeducación como estrategia para el desarrollo de los territorios del 
Departamento. 
 
A través de estos modelos educativos se viene trabajando para que se reconozca la diversidad en su condición 
étnica, cultural, social y personal, en un contexto de equidad y solidaridad. 
 
Dentro de este marco, las comunidades indígenas, afrocolombianas y rom, a través de sus diversas instancias, 
vienen adelantando planes de vida; esto es, proyectos a gran escala que los hacen protagonistas de su propio 
desarrollo, permitiendo al Estado entender lo que es para los grupos étnicos su propia concepción y 
perspectiva de futuro. El plan de vida es una reflexión que nace de las necesidades particulares de cada una 
de las comunidades, fundamentada en su territorio, identidad, cosmovisión, usos y costumbres, en un marco 
de interculturalidad dinámica.  
 
Dentro de este plan general a largo plazo, se inscribe también el proyecto educativo, conocido como proyecto 
etnoeducativo comunitario -PEC- que, acorde con las expectativas de cada uno de los pueblos, garantiza la 
pertinencia de la educación y la permanencia cultural de los grupos étnicos en el contexto diverso de la nación. 
 
Esta situación hace evidente la necesidad de trabajar articuladamente entre las autoridades educativas del 
departamento, distrito o municipio y las autoridades tradicionales y/o representantes de los grupos étnicos.  
 
La construcción de planes etnoeducativos comunitarios se constituye no sólo con elementos de planificación, 
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sino también con estrategias de relación y aporte de estos pueblos con el Estado y particularmente con los 
planes sectoriales municipales, departamentales y nacionales. 
 
En este entorno entonces debemos planear que es lo que debemos entender como etnoeducación8. 
 
La Etnoeducación debemos entenderla como la educación en los valores de la etnicidad nacional, regional y 
local, teniendo en cuenta que nuestra identidad cultural es el sincretismo o mestizaje de tres grandes raíces: 
la africanidad, la indigenidad y la hispanidad. 
 
La sociedad no debe confundir el concepto de etnoeducación con la atención educativa para los grupos 
etnicos9. Una comunidad educativa es etnoeducadora si su Proyecto Educativo Institucional es etnoeducativo, 
asume en todos sus componentes e implementa la etnoeducación afrocolombiana, indígena o mestiza, 
independiente de la ubicación en cualquier localidad del territorio nacional. 
 
Hay muchas comunidades educativas ubicadas en poblaciones mestizas que son etnoeducadoras asumiendo 
la etnoeducación en sus estrategias pedagógicas, mientras hay muchas comunidades educativas ubicadas en 
territorios de las comunidades afros e indígenas que son ajenas e indiferentes a la etnoeducación, 
manteniendo en sus PEIs el discurso educativo excluyente de la diversidad cultural y la interculturalidad, 
heredado de la colonia española. 
 
Es bajo este marco que el objetivo de la etnoeducación es posicionar la educación intercultural en todas las 
escuelas y colegios del sector oficial y privado del país y en especial en La Guajira, para que todos los niños, 
niñas y familias entiendan que las culturas afrocolombiana, indígena y rom son parte de las raíces de nuestra 
nacionalidad. 
 
Se pretende avanzar hacia la interculturalidad, es decir, hacer que en las escuelas se reconozcan y respeten 
las diferentes culturas, para de esta manera reconocer la diversidad de nuestra nación. 
 
Así mismo, la etnoeducación busca desarrollar una educación que responda a las características, necesidades 
y aspiraciones de los grupos étnicos, desarrollando la identidad cultural, la interculturalidad y el 
multilingüismo. 
 
3.1.3.5. ¿Qué problemáticas busca atender esta política? 
 

 La poca correspondencia del servicio educativo con la realidad de los pueblos; 

 La inadecuada gestión administrativa; 

 La deficiente infraestructura y dotación; 

 La no pertinencia en formación y capacitación docentes; 

 La baja cobertura e ineficiencia; 

 La poca coordinación intra e interinstitucional y 

 La dispersión geográfica de la población objeto. 
 
Una estrategia ha sido la implementación de los programas etnoeducativos a través de la contratación del 
servicio con operadores étnicos. 
 
En este sentido, la finalidad de la etnoeducación o educación propia es que sean las mismas comunidades que 
ocupan un determinado territorio las que asuman sus competencias y desarrollen sus propios procesos 
educativos basados en su cultura, lengua, usos y costumbres. 

                                                           
8 Banco de la Republica, la etnoeducación y los estudios afrocolombianos en el sistema escolar 
9 Ministerio de Educación Nacional 
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Sin embargo, este proceso que garantiza el derecho a la educación propia ha permitido la aparición de  
prácticas que en lugar de ayudar a superar las barreras existentes, han degenerado en prácticas que deben 
ser controladas y erradicadas rápidamente. 
 
Se ha comenzado a observar operadores que se identifican como originarios en una zona operando en zonas 
diferentes a las propias, no solo de la propia etnia sino en etnias diferentes, es decir, desdibujan la finalidad 
de la etnoeducación propia, esto vulnera el principio de que cada comunidad se esfuerce en desarrollarse a sí 
misma, ha degenerado en procesos de intromisión en asuntos de otras comunidades, generando conflictos 
internos, incluso ya se observa procesos de vinculación de alumnos a los programas  a cambio de la entrega 
de ayudas, mercados, dadivas e incluso recursos pecuniarios para que X o Y comunidad se quede o traslade 
con X o Y operador étnico. 
 
Bajo el principio superior e inviolable de la consulta previa, la autonomía y la libre autodeterminación de los 
pueblos indígenas y afros, estos comportamientos  construyen prácticas que nada tienen que ver con los 
principios rectores y que vulneran en forma masiva los derechos de los niños, sin bien la etnoeducación ha 
permitido llegar a más y más niños y niñas, jóvenes y adolescentes, que sin este mecanismo no tendría acceso 
real a la educación  en las zonas rurales dispersas, que es la mayor parte del territorio del Departamento, el 
desarrollo de estos procesos sin control  pueden terminar en graves conflictos sociales que ya comienzan a 
observarse y que deben ser controlados a tiempo, porque los derechos de los niños es de carácter superior y 
prevalecen sobre cualquier otro derecho. 
 
Estas prácticas ha conllevado también a la proliferación sin control de aulas satélites, si bien es claro que en 
un departamento con una dispersión tan alta llevar a los niños a centros educativos es financiera y 
logísticamente inviable y que por lo tanto es más fácil llevar las aulas a los niños, sin la correcta planificación 
apoyado en cartografía que permita garantizar coberturas y accesibilidad no se estará logrando efectos 
positivos, observándose exceso de aulas en la misma zona y zonas completas sin prestación del servicio. 
 
Se está observando que las comunidades condicionan que X o Y operador atienda a sus niños bajo la condición 
de  instalar un aula en su comunidad y de que estas pongan el docente, el cual la mayor parte de las veces no 
cumple con los requisitos pedagógicos necesarios.  Estos proceso están conllevando no a formar niños 
académicamente y con calidad sino simplemente a erradicar las tasas de analfabetismo que de acuerdo al 
Censo Nacional Agropecuario 2014 en las Zonas Rural Dispersa del Departamento se ubicó en el 36,7%,  
(hombres con el 33,2% y mujeres con el 40,2%). 
 
Esto está conllevando a la existencia de niños estudiando bajo árboles o enramadas, sin acceso al agua, sin 
programas PAE, sin dotación mínima, y sin las más mínimas condiciones de seguridad, higiene o calidad, etc., 
y quizás peor, sin saber dónde están ubicadas dichas aulas. 
 
La contratación anualizada también  permite y estimula la lucha entre operadores étnicos u organización no 
étnicas externas (ONG) por atender a los niños y niñas de las comunidades, impide el desarrollo de un 
verdadero programa curricular de largo plazo que genere impactos importantes en la población, al observarse 
constantemente como los niños y niñas de una comunidad cambian de operador cada  año,  además de que 
genera retrasos en el inicio de los calendarios académicos por demoras en los procesos de contratación. 
 
El sistema y la contratación etnoeducativos debería garantizar por lo menos que el ciclo señalado por el 
artículo 67 de la Constitución Política se cumpla, el cual ordena que la educación es un derecho de la persona 
y un servicio público que tiene una función social y que será obligatoria entre los cinco y los quince años de 
edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica, es decir, un ciclo 
mínimo de 10 años, llevable a 12 años para alcanzar el ciclo educativo completo.  
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En los centros urbanos, en un barrio se crea un centro educativo que tiende a ser permanente o por lo menos 
de largo plazo, impacta a la población existente en los alrededores, no hay competencia ente ellos, y permite 
el desarrollo de un programa curricular que forma el niño y la niña desde los primero años y hasta su egreso 
del sistema. 
 
En las comunidades indígenas observamos unas rancherías con un operador, y 500 metros  más adelante otro 
operador, y así sucesivamente comenzándose a observar el mismo desorden existente en el aseguramiento 
en el sistema de salud donde en cada familia se suele encontrar a miembros con un carnet de una EPS y a 
otros miembros con carnet diferentes, con el agravante de que en un año están con un operador y al siguiente 
cambian a otro, rompiendo con el principio de la continuidad curricular. 
 
De esta forma no se puede garantizar el derecho a la educación propia  en el marco del proceso de 
construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP, los operadores y centros 
etnoeducativos no puede desarrollar procesos a largo plazo que impacte realmente la formación de los niños, 
porque cada año los procesos se están reiniciando y no avanzan significativamente. 
 
Se debe recordar que la educación no solo es la transferencia neta de conocimientos, sino al desarrollo de 
procesos que abarca también la ciencia, la técnica,  los valores de la cultura y la sociedad, y en el caso de los 
pueblos indígenas, la transmisión de los usos y costumbre y tradiciones, que es en sí un proceso de formación 
de ciudadanos cualificados a través de la generación de capacidades individuales y ciudadanas,  y esto solo se 
logra con procesos continuos de mediano y largo plazo. 
 
Con el esquema actual de contratación anualizado,  se impide el desarrollo real del niño, no se generan 
avances y conlleva a ahondar aún más la grave crisis social por la que atraviesa nuestra niñez en el 
Departamento, en especial la niñez étnica indígena y afrodescendientes. 
 
En La Guajira ya existen operadores altamente consolidados, con tradición y formación y una buena base  
estructural y  organizacional tanto en la zona de la Alta Guajira Extrema como en la Media y Baja Guajira, sin 
embargo, requieren del apoyo del Departamento para terminar de consolidarse, e incluso para el surgimiento 
de nuevos operadores en otras comunidades incipientes, estableciendo programas especiales de formación 
en pedagogía y licenciaturas y otras disciplinarias para los grupos Étnicos que les permita fortalecerse. 
 
En este sentido, el Departamento durante el año 2016 y 2017 trabajará en articulación con el Ministerio de 
Educación Nacional en un proceso concertado con los pueblos indígenas que permita organizar el territorio, 
estimularlos para que se organicen y asuman sus competencias ellos mismos, mejorar, garantizar y consolidar 
los procesos de educación propia con visión a medio y largo plazo pero dentro de sus propios territorios, 
eliminar el mercadeo anual de alumnos y garantizar procesos de calidad al interior de los mismos, de tal forma 
que el fin último sea preservar y garantizar los derechos de los niños y niñas a la educación con calidad y 
oportunidad. 
 
 
3.1.4.  Calidad Educativa 
 
La calidad educativa se mide de varias formas, una a través de los procesos evaluativos, otras con las tasas de 
éxito de estudiantes en el calendario escolar, porque una cosa es  evaluar las coberturas frente a la matrícula 
inicial, y otra ver si el estudiante logro superar los procesos evaluativos y pudo ser ascendido al siguiente grado  
escolar. 
 
Si analizamos los porcentajes de niños que aprobaron el año, observamos que en Manaure, entre el 2012 y 
2013 la tasa de reprobados se ubicó entre el 11.9% y el 16.7%, y en Dibulla entre 12.1% y el 14.3%, los demás 
municipios se ubican entre el 8% al 11% lo que señala que la tasa de perdida es supremamente alta. 
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Tabla 3.1.14.  Aprobados y Reprobados 2012 y 2013 por municipios 

MUNICIPIO 
2012 2013 

Aprobados Reprobados Aprobados Reprobados 

RIOHACHA 83,2% 9,0% 86,3% 9,2% 

ALBANIA 84,3% 8,3% 83,8% 9,1% 

BARRANCAS 84,8% 8,4% 82,7% 11,7% 

DIBULLA 73,3% 12,1% 78,3% 14,3% 

DISTRACCIÓN 87,4% 7,5% 86,6% 8,8% 

FONSECA 83,7% 8,4% 85,5% 10,2% 

HATONUEVO 79,4% 6,4% 88,7% 6,4% 

LA JAGUA DEL PILAR 84,2% 9,7% 83,4% 14,2% 

MAICAO 84,9% 7,8% 85,2% 9,4% 

MANAURE 80,1% 11,9% 75,8% 16,7% 

SAN JUAN DEL CESAR 83,1% 8,5% 85,3% 9,2% 

URIBIA 81,3% 9,6% 82,9% 9,5% 

URUMITA 85,0% 7,6% 85,0% 8,2% 

VILLANUEVA 83,9% 7,7% 90,0% 6,0% 

Fuente DANE 
 

 
A  nivel de las pruebas de Estado, los expertos analizaron los puntajes obtenidos en años recientes en las 
pruebas Saber (antes Icfes), aplicadas a todos los bachilleres del país para medir también la calidad, y 
compararon qué tan diferentes eran los resultados dependiendo de las clases sociales a las que pertenecían. 
 
De allí, utilizando variables como el nivel de escolaridad de los padres y sus salarios, el lugar de residencia, el 
número de hermanos de los estudiantes y el tipo de colegio al que asistían, sacaron conclusiones que 
compilaron en el libro Separados y desiguales, editorial Dejusticia. 
 
Encontraron que, aunque este es un país donde las tasas de cobertura se acercan al 100%, detrás de esa cifra 
se esconde la desigualdad: “No hemos superado aquel rasgo de la sociedad colonial en que la suerte de las 
personas estaba marcada según el origen y la clase social (español, criollo o indígena) que tuvieran las 
personas”. 
 
Partiendo de que el puntaje promedio a nivel nacional que obtuvieron los bachilleres en las pruebas Saber fue 
46,37 sobre 100, encontraron que, sistemáticamente, a los estudiantes de las familias ricas les va mejor que 
a los de las pobres. 
 
Si un niño nace en el campo tiene peor desempeño que si crece en la ciudad. Según las estadísticas, su 
promedio está en 43,30 puntos, al lado de los 47,19 del promedio urbano. Esta situación se repite una y otra 
vez si se comparan los resultados de los bachilleres de municipios donde las necesidades básicas insatisfechas 
son mayores y los que tienen estas necesidades garantizadas, o si se ponen en la balanza los puntajes de los 
hijos de una familia que vive con un salario mínimo y una que vive con más de 10 salarios. 
 
Según los resultados del ICFES, La Guajira ha ocupado en los últimos 4 años los últimos lugares en el escalafón 
por departamentos10.  

                                                           
10 Clasificación de Departamentos 2013 por A E Leo Doncel, asesorías educativas http://leodoncel.com 
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Tabla 3.1.15.  Clasificación departamental ICFES a 2013. 
   2010 2011 2012 2013 

PUESTO  29 30 29 28 

Fuente ICFES 

 
A nivel del desempeño de las Pruebas Saber, ordenando de mayor a menor los promedios de los resultados 
por las diferentes áreas, se observa que a nivel de la Región Caribe La Guajira junto con Bolívar ocupa el 5º 
lugar  entre 7 departamentos11 
 

Tabla 3.1.16.  Puesto desempeño por Departamento pruebas saber - 2012  

  
3° 

LENGUAJE 
5° 

LENGUAJE 
9° 

LENGUAJE 
5° CIENCIAS 9° CIENCIAS 3° MATEMÁT 5° MATEM 9° MATEM 

Puesto por 
PROMEDIO 

Atlántico 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

Cesar 2 2 2 2 2 1 2 2 1,9 

Sucre 7 3 3 4 3 4 3 3 3,8 

Córdoba 6 4 6 3 4 5 3 6 4,6 

La guajira 3 6 4 7 6 2 6 5 4,9 

Bolívar 5 5 5 5 5 6 4 4 4,9 

Magdalena 4 7 7 6 7 3 5 7 5,8 

ICFES 2012, 1 el mejor 

 
 
Los resultados de las Pruebas Saber  para el año 2015 fueron los siguientes:  

 
Tabla 3.1.17.  Resultados Pruebas Saber 2015 por grados y áreas 

Clasificación 

Tercer Grado 

Lenguaje Matemáticas 

La Guajira 
Oficiales 
urbanos 

Oficiales 
rurales 

No oficiales La Guajira 
Oficiales 
urbanos 

Oficiales 
rurales 

No oficiales 

Avanzado 10% 9% 6% 43% 16% 15% 12% 51% 

Satisfactorio 19% 22% 15% 30% 18% 21% 15% 26% 

Mínimo 30% 36% 27% 20% 28% 35% 25% 16% 

Insuficiente 41% 33% 52% 7% 38% 29% 48% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente ICFES 
 
 

Tabla 3.1.18.  Resultados Pruebas Saber 2015 por grados y áreas 

Clasificación 

Quinto Grado 

Lenguaje Matemáticas Pensamiento Ciudadano 

La 
Guajira 

Oficiales 
urbanos 

Oficiales 
rurales 

No 
oficiales 

La 
Guajira 

Oficiales 
urbanos 

Oficiales 
rurales 

No 
oficiales 

La 
Guajira 

Oficiales 
urbanos 

Oficiales 
rurales 

No 
oficiales 

Avanzado 4% 4% 1% 25% 5% 6% 2% 25% 6% 6% 2% 23% 

Satisfactorio 14% 18% 7% 34% 11% 13% 6% 28% 15% 17% 9% 33% 

Mínimo 42% 48% 37% 31% 23% 29% 17% 25% 33% 36% 30% 27% 

Insuficiente 40% 30% 55% 10% 61% 52% 75% 22% 46% 41% 59% 17% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente ICFES 

                                                           
11 Portal SANTA MARTA EDUCA http://educacionsantamarta.blogspot.com 
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Tabla 3.1.19.  Resultados Pruebas Saber 2015 por grados y áreas 

Clasificación 

Noveno Grado 

Lenguaje Matemáticas Pensamiento Ciudadano 

La 
Guajira 

Oficiales 
urbanos 

Oficiales 
rurales 

No 
oficiales 

La 
Guajira 

Oficiales 
urbanos 

Oficiales 
rurales 

No 
oficiales 

La Guajira 
Oficiales 
urbanos 

Oficiales 
rurales 

No 
oficiales 

Avanzado 2% 1% 0% 16% 2% 1% 0% 17% 4% 3% 1% 27% 

Satisfactorio 22% 22% 8% 52% 11% 11% 3% 34% 28% 30% 12% 44% 

Mínimo 46% 49% 42% 26% 50% 54% 41% 40% 38% 42% 34% 22% 

Insuficiente 30% 28% 50% 6% 37% 35% 56% 9% 30% 25% 53% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente ICFES 
 

 
Al revisar los resultados por estratos socioeconómicos en el año 2015 en las pruebas saber de 3º, 5º y 9º se 
observa que mientras más bajo el estrato la población clasificada en el nivel  insatisfactorio y mínimo es mayor, 
mientras que los ubicados en estratos más altos la población con mejores resultados es mucho mayor, esto 
nos debe llevar a la necesidad de realizar una profunda reflexión y a desarrollar estrategias de alto impacto 
para eliminar estas inequidades, más cuando la mayor parte de la población evaluada se localiza en estratos 
1 y 2. 

Tabla 3.1.20.  Resultado Estrato Socioeconómico 1 Pruebas Saber 2015 

Clasificación 
Tercer Grado Quinto Grado Noveno Grado 

Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas 
Pensamiento 

Ciudadano 
Lenguaje Matemáticas 

Pensamiento 
Ciudadano 

Insuficiente 50% 46% 51% 73% 57% 43% 51% 45% 

Mínimo 28% 27% 39% 19% 31% 45% 44% 36% 

Satisfactorio 16% 16% 9% 6% 9% 12% 6% 18% 

Avanzado 6% 12% 2% 2% 3% 0% 0% 2% 

Fuente ICFES         
 

Tabla 3.1.21.  Resultado Estrato Socioeconómico 2 Pruebas Saber 2015 

Clasificación 

Tercer Grado Quinto Grado Noveno Grado 

Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas 
Pensamiento 

Ciudadano 
Lenguaje Matemáticas 

Pensamiento 
Ciudadano 

Insuficiente 33% 28% 28% 52% 39% 33% 35% 28% 

Mínimo 36% 35% 49% 29% 34% 48% 53% 45% 

Satisfactorio 22% 22% 18% 13% 19% 19% 10% 26% 

Avanzado 9% 15% 5% 6% 8% 1% 2% 2% 

Fuente ICFES         
Tabla 3.1.2  Resultado Estrato Socioeconómico 3 Pruebas Saber 2015 

Clasificación 
Tercer Grado Quinto Grado Noveno Grado 

Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas 
Pensamiento 

Ciudadano 
Lenguaje Matemáticas 

Pensamiento 
Ciudadano 

Insuficiente 28% 23% 26% 41% 26% 26% 34% 24% 

Mínimo 38% 33% 48% 32% 38% 51% 56% 42% 

Satisfactorio 22% 22% 21% 18% 20% 23% 10% 31% 

Avanzado 14% 21% 5% 10% 8% 1% 1% 3% 

Fuente ICFES         
Tabla 3.1.23.  Resultado Estrato Socioeconómico 4 Pruebas Saber 2015 

Clasificación 

Tercer Grado Quinto Grado Noveno Grado 

Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas 
Pensamiento 

Ciudadano 
Lenguaje Matemáticas 

Pensamiento 
Ciudadano 

Insuficiente 10% 9% 10% 22% 16% 6% 10% 6% 
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Mínimo 25% 23% 34% 30% 32% 32% 46% 23% 

Satisfactorio 32% 27% 35% 28% 33% 51% 32% 50% 

Avanzado 34% 41% 21% 20% 19% 12% 12% 20% 

Fuente ICFES 
 
Al evaluar los resultados de las pruebas grado 11 necesarias para el ingreso a la educación superior se observa 
el mismo rezago, producto de una formación altamente deficiente. 
 

Tabla 3.1.24.  Pruebas Saber 11 2014  2015  (2 periodo) 

año  
Promedio 

Lectura 
crítica 

Matemáticas 
Sociales y 

ciudadanas 
Ciencias 

naturales 
Inglés 

Razonamiento 
cuantitativo 

Competencias 
ciudadanas 

2014 COLOMBIA (94 Secretarías) 51.1 51.2 51 51.2 50.9 51 51 

2015 COLOMBIA (95 Secretarías) 50.8 51.6 51.1 51.3 51.3 52.7 50.5 

2014 LA GUAJIRA (12 Municipios) 46.8 47.6 46.9 47.1 46.7 47.6 46.7 

2015 LA GUAJIRA (12 Municipios) 46.6 45.9 46 46.7 46.7 46.6 45.9 

2014 ALBANIA 43.8 43.9 45.2 44.4 44.9 43.7 44.5 

2015 ALBANIA 45.3 43.9 44.9 45.2 45.3 44.3 45.1 

2014 BARRANCAS 46 47.5 46 46.7 45.8 47.9 46 

2015 BARRANCAS 44.7 43.9 44.1 44.8 44.9 44.7 44.2 

2014 DIBULLA 44.1 44.9 44.9 44.2 45 45.2 44.8 

2015 DIBULLA 44.1 42.5 42.7 44.3 44.5 42.7 43.2 

2014 DISTRACCIÓN 44.6 44.3 44 44.1 44.3 44.7 44.3 

2015 DISTRACCIÓN 43.5 41.6 42.5 43.9 45.4 42.5 42.2 

2014 EL MOLINO 47.5 46.3 46.6 47.2 44.6 45.3 46.9 

2015 EL MOLINO 45 44.3 44.2 46.2 43.8 44.7 43.9 

2014 FONSECA 48.5 49.3 48.8 48.7 48.4 49.5 48.7 

2015 FONSECA 48.7 48.2 47.4 48.7 47.6 49.2 47.4 

2014 HATONUEVO 45.2 45.7 44.9 44.7 45.7 46.4 44.9 

2015 HATONUEVO 46.5 44.8 44.8 45.4 45 45.2 45.2 

2014 LA JAGUA DEL PILAR 44.2 46.4 46.9 47.5 45.6 47.4 46.7 

2015 LA JAGUA DEL PILAR 42.6 41.1 43.3 45.6 45.5 41.4 45 

2014 MANAURE 43.9 45.8 44.1 44 44.7 45.9 43.5 

2015 MANAURE 43.4 42.1 43.1 44 45.4 42.4 42.8 

2014 SAN JUAN DEL CESAR 48.8 49.4 48.6 49.4 48.7 48.7 48.5 

2015 SAN JUAN DEL CESAR 48.6 48.4 49.3 48.7 50 49.2 48.6 

2014 URUMITA 47 48.8 47.5 49.6 47.9 49.6 47.9 

2015 URUMITA 47.5 47.7 45.8 48.5 47.2 48 45.9 

2014 VILLANUEVA 49.1 49.7 48.4 48.7 47.2 49.8 48.1 

2015 VILLANUEVA 47.4 47.9 47.4 48 46.5 48.4 47 

  

2014 MAICAO 47.1 47.9 48 46.9 47.2 48 47.6 

2015 MAICAO 47.3 46.9 46.7 47.6 47.4 47.6 46.6 

  

2014 RIOHACHA 48.9 49.2 49.3 48.4 49.1 49.2 49.2 

2015 RIOHACHA 48.7 48.4 48.2 48.6 49.4 49 47.9 

  

2014 URIBÍA 43.1 44.4 43.7 43.7 45.5 44.9 43 

2015 URIBÍA 43.8 42.9 42.4 43 45 42.6 41.8 

 
En las Pruebas Saber 11 para el 2015 La Guajira ocupó el puesto 27 entre 32 departamentos con una 
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puntuación de 22,17 puntos siendo la mejor la del Departamento de Santander con 49,38 puntos  
 
 
3.1.5. Tasa de Deserción. 
 
La deserción escolar es un fenómeno complejo que deriva de múltiples causas. Esta no sólo perjudica a los 
escolares y a sus familias sino también a todo el país, porque se restringen las posibilidades de desarrollo 
social y las que están en directa relación con el capital humano. Es clara la relación entre el nivel educativo y 
las oportunidades de progreso de las personas. Así, dejar la escuela para acceder a empleos informales, que 
suelen tener jornadas excesivas y precarias condiciones laborales, perpetúa el círculo de la pobreza. 
 
Para este plan se identifican dos tipos de deserciones, uno del calendario escolar, es decir, que el alumnos se 
retira en cualquier momento del calendario académico, y el segundo la deserción del sistema escolar, es decir, 
aquellos que  dentro del ciclo escolar de 11 años que cubre la Básica Primaria, Básica Secundaria y Media que 
abandona los estudios. 
  
Son varias las causas que explican la inasistencia a la escuela. Las más comunes se ubican en las restricciones 
de demanda. Un alto porcentaje de los jóvenes en el decil de ingresos más bajo (más pobres) no asiste a la 
escuela. Esa inasistencia se explica por la falta de recursos, la necesidad de trabajar, falta de tiempo, 
dificultades de acceso o falta de interés, y la falta de cupos, y en La Guajira, a la alta dispersión poblacional 
rural. 
 
3.1.5.1. Deserción dentro del calendario académico  
 
Las tasas de deserción por municipio para los años 2012 y 2013 serían las siguientes: 
 

Tabla 3.1.25.  Tasas de Deserción 2012 - 2013 

MUNICIPIO 
2012 2013 

Desertores Desertores 

Riohacha 4,6% 4,5% 

Albania 6,0% 7,1% 

Barrancas 5,7% 5,6% 

Dibulla 12,2% 7,3% 

Distracción 2,7% 4,6% 

Fonseca 6,0% 4,3% 

Hatonuevo 5,7% 4,9% 

La Jagua del Pilar 1,9% 2,4% 

Maicao 5,9% 5,4% 

Manaure 6,9% 7,4% 

San Juan del Cesar 7,8% 5,5% 

Uribia 8,4% 7,6% 

Urumita 5,8% 6,9% 

Villanueva 8,3% 4,0% 

                            Fuente SIMAT 
 

Tabla 3.1.26.  Tasa de deserción intra anual de transición a grado once - Porcentaje 
 2010 2011 2012 2013 2014 

La Guajira 6.77 6.18 6.81 5.27 4.48 

Albania 3.76 8.01 8.34 5.34 5.45 

Barrancas 3.16 3.83 3.23 2.62 5.65 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

Dibulla 6.32 10.19 6.33 2.09 4.08 

Distracción 5.47 7.9 6.88 8.26 3.81 

El Molino 14.44 22.29 4.38 6.94 5.97 

Fonseca 5.78 7.64 4 4.03 6.89 

Hato Nuevo 5.11 7.28 1.93 0.82 3.89 

La Jagua Del Pilar 9.15 9.04 6.55 11.67 1.06 

Maicao 3.76 3.16 8.39 4.8 4.12 

Manaure 3.86 6.08 5.32 8.79 2.23 

Riohacha 8.37 8.35 6.4 4.68 4.87 

San Juan Del Cesar 2.63 3.57 4.15 6.32 7.25 

Uribía 13.88 6.43 9.51 6.14 3.56 

Urumita 1.81 2.07 5.74 3.41 4.7 

Villanueva 6.23 7.8 6.47 4.58 8.6 

Fuente: MEN - Ministerio de Educacion Nacional 

 
 
3.1.5.2. Deserción del ciclo del sistema escolar 
 
De acuerdo con el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT12 del Ministerio de Educación si se toma el total 

matriculas en grado 11 (media) y se divide en el total matriculas grado 1º  (básica primaria), nos permite 

obtener la Tasa de Deserción Poblacional del Ciclo del Sistema Escolar (11 años), la cual señala que de cada 

100% niños que se matriculan en el primer grado de la básica primaria, entre el  72% y el 83% terminan 

desertando del sistema, es decir, solo entre 17% y 28% logran culminar el proceso. 

 

Esta deserción  se da más entre los pueblos indígenas que habitan la zona rural del Departamento, hecho que 

constituye una barrera profunda para su desarrollo y progreso y que debe ser revisado cuidadosamente con 

el gobierno nacional dado que este fenómeno constituye una clara vulneración a sus derechos fundamentales. 

 
 

Tabla 3.1.27.  Tasa de deserción poblacional escolar de La Guajira en el Ciclo Escolar. 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Guajira 83,4% 83,4% 83,3% 83,2% 83,3% 81,7% 81,5% 72,5% 70,4% 76,6% 78,0% 

Nacional 68,5% 66,2% 67,3% 63,9% 61,1% 55,9% 54,4% 48,6% 46,1% 46,4% 47,1% 

Fuente: Fuente SIMAT 

 
 
Si realizamos el mismo ejercicio a nivel municipal, obtendríamos el siguiente resultado en el cual Manaure y 

Uribia presentan tasas constantes en el tiempo que superan el 93%, seguido de Dibulla, Maicao y Riohacha, 

los municipios con mayor población indígena. 

 
 

                                                           
12  La matriculación no asegura la asistencia, continuidad o culminación satisfactoria a lo largo de un periodo de tiempo 
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Tabla 3.1.28.  Tasa deserción ciclo escolar por municipios de La Guajira – 201213 

Municipio TASA DESERCIÓN ESCOLAR 

Manaure 93% 

Uribía 93% 

Dibulla 73% 

Maicao 69% 

Riohacha 66% 

Albania 53% 

La Jagua del Pilar 50% 

Hatonuevo 43% 

Distracción 40% 

Barrancas 38% 

El Molino 21% 

San Juan del Cesar 19% 

Urumita 16% 

Villanueva -4% 

Fonseca -13% 

Total 70% 

 

Como se observa en el siguiente gráfico, la brecha entre la nación y La Guajira con el tiempo tiende a 
ampliarse, mientras en el nivel nacional trata de descender, en La Guajira tiende a permanecer constante con 
pocas variaciones en el tiempo. 
 

Gráfico 3.1.7.  Tasa deserción ciclo escolar grado primero a grado once 

 
Fuente: Simat 

 
 

                                                           
13 Es el resultado de dividir la población matriculada en grado once entre la población matriculada en grado primero (1- (PGO/PGP)) 
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Gráfico 3.1.8.  Tasa deserción ciclo escolar grado primero a grado once por municipio 

 
Fuente: Simat 

 
En general, la tendencia es que mientras más población indígena rural dispersa tenga un municipio, las tasas 
de deserción poblacional son más altas. 
 
Para encontrar las razones de tan alta deserción poblacional del sistema educativo, debemos analizar el 
comportamiento de la básica primaria que nos muestra la deserción entre grados. 
 
Si se observa las matriculas grado a grado en la básica primaria, en el 2002 la tasa de perdida de estudiantes 
entre primero y segundo fue del 45%, porcentaje que fue disminuyendo hasta el 2008 donde llego al 24%. 
 
En 2009 y 2010 la cifra se invierte y se observa un mayor número de matrícula en segundo de primaria y en 
2011 y 2013 las tasas de perdida quedan reducidas a un 2% y 3% respectivamente. 
 
Las tasas de perdida de segundo a tercero en todo el periodo se mantiene entre un 9% y 13%, de tercero a  
cuarto entre un 12% al 17%, con excepción del 2009 y 2010 donde se disparan al 24% y 27%, y de cuarto a 
quinto entre el 7% y 17%. 
 

Tabla 3.1.29.  Tasa deserción población entre grados básica primaria 

  2002 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Primero a Segundo 45% 32%  33% 39% 38% 35% 24% -28% -23% 2% 3% 

Primero a Tercero 52% 46%  46% 52% 53% 48% 42% 4% -34% 9% 12% 

Primero a Cuarto 58% 55%  55% 59% 61% 58% 53% 26% 2% 20% 27% 

Primero a Quinto 61% 60%  60% 62% 64% 63% 60% 40% 25% 34% 36% 

Segundo a Tercero 13% 21%  19% 21% 25% 20% 24% 25% -9% 7% 9% 

Segundo a Cuarto 24% 33%  32% 33% 38% 36% 39% 43% 20% 18% 24% 

Segundo a Quinto 29% 41%  39% 37% 42% 43% 48% 54% 39% 32% 34% 

Tercero a Cuarto 12% 16%  16% 14% 18% 20% 19% 24% 27% 13% 17% 

Tercero a Quinto 19% 26%  25% 20% 24% 28% 31% 38% 44% 27% 27% 

Cuarto a Quinto 7% 12%  11% 7% 7% 11% 15% 19% 24% 17% 13% 

Fuente DAP cálculos con base en datos SIMAT 

 
Este cambio se explica en primer lugar porque durante este periodo se incrementó la oferta educativa en la 
básica primaria en la zona rural, donde se pasó de 206 sedes rurales del año 2004 a 371 sedes rurales en el 
2012 lo cual incremento la oferta educativa a ese 45% de la población rural que calcula el DANE en la zona 
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rural, pero que en realidad es más del 60% de la población del Departamento.  
 

Tabla 3.1.30.  Sedes por zona educación básica y media 

Año Urbano Rural Total Urbano (%) Rural (%) 

2004 242 206 448 54,02% 45,98% 

2005 231 231 462 50,00% 50,00% 

2006 233 246 479 48,64% 51,36% 

2007 229 244 473 48,41% 51,59% 

2008 232 242 474 48,95% 51,05% 

2009 231 252 483 47,83% 52,17% 

2010 248 243 491 50,51% 49,49% 

2011 253 362 615 41,14% 58,86% 

2012 245 371 616 39,77% 60,23% 

Fuente SIMAT 

 
Sin embargo, el incremento se dio básicamente en los primeros grados de la básica primaria, es decir, en la 
mayoría de comunidades indígenas solo se atiende los grados transición, primero, segundo, en algunos casos 
hasta tercero y en pocos casos se oferta grados superiores. 
 
Esta situación hace que los niños especialmente indígenas de rancherías dispersas solo encuentren oferta 
cerca de sus viviendas hasta los primeros grados, encontrando la oferta para grados superiores a muchos 
kilómetros de distancia lo cual aunado a la pobreza, la falta de cobertura y altos costos del transporte escolar, 
la inexistencia de vías aptas (son trochas), el hambre y otros factores, contribuyen a  tan alta tasa de deserción, 
y que explica de paso de porque la existencia de los mal llamados “NIÑOS FANTASMAS”, que no son sino niños 
que se matriculan e inician el ciclo pero que por la pobreza y el hambre y las distancias que agobia a estas 
comunidades se ven forzados a ir dejando el ciclo educativo en el trascurso del calendario escolar. 
 
Combatir esta situación es uno de los grandes retos del Departamento, los Municipios y la Nación, donde el 
primer paso que se debe realizar es reconocer la existencia de esta problemática. 
 
El tema de la dispersión genera barreras casi que insalvables, a manera de ejemplo analicemos el transporte 
escolar. 
 
En el 2016 en La Guajira se matricularon 91.395 niños indígenas, como no hay carreteras no pueden traficar 
buses o busetas, deben ser carros tipo 4 puertas, estos pueden llevar máximo 6 niños, bajo este escenario, 
garantizar el transporte escolar a toda esta población rural dispersa requeriría de 15.322 vehículos lo que 
costaría casi un billón de pesos, es decir, dos veces el presupuesto global del Departamento del año 2016 
($913.950.000.000). 

 
Tabla 3.1.31. Estimativo costo transporte escolar pobalcion indígena 

Estudiantes 2016 matriculados 
indígenas 

Vehículos 6 
cupos 

Valor mes vehículo 
Costo total mes 

vehículos 
Costo 8 meses calendario 

académico 

91.395 15.232 6.000.000 $91.395.000.000 $     913.950.000.000 

 
Esto nos lleva a la obligación de repensar el territorio y redistribuir la oferta para garantizar acceso reduciendo 
costos. 

 
 
3.1.6. Déficit de matricula  
 

Es indiscutible que el Departamento con el concurso de la Nación ha ido mejorando las coberturas en el 
Departamento, los indicadores de matrícula así lo señalan, pero también es claro que los avances no han 
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crecido según las necesidades y que por lo tanto las brechas cada día se han ido acrecentando; cuando se 
analiza el departamento por subregiones, la mayor brecha se observa más en el norte que en el sur, y de estas 
en la zona rural indígena frente a la urbana. 
 
Si cruzamos la población año 2012 entre 5 a 17 años proyectada por el DANE vs la población matriculada el 
mismo año que nos reporta el SIMAT, nos indica la cobertura educativa, donde  San Juan del Cesar presenta 
un 127.2%, Fonseca un 117.8%, Maicao 116.6% y Villanueva 102.0%, lo que indicaría que tiene superada su 
población escolar (posiblemente por errores censales o porque atienden población de municipios vecinos), 
mientras que porcentualmente municipios como Urumita (57.5%), Uribía (60.4%), Distracción (60.5%), El 
Molino(67.6%) y Manaure (69.6%) presentan bajas coberturas. 
 

Tabla 3.1.31.Coberturas y déficit 2012 

2012 
POBLACIÓN DANE 5 A 

17 AÑOS 
MATRICULA POR 

MUNICIPIO 
COBERTURA DÉFICIT 

San Juan del Cesar 9.072 11.539 127,2% 2.467 

Fonseca  8.246 9.711 117,8% 1.465 

Maicao   42.882 49.999 116,6% 7.117 

Villanueva 6.426 6.555 102,0% 129 

Albania 7.334 6.798 92,7% -536 

La Jagua del Pilar 741 668 90,1% -73 

Riohacha  66.254 56.389 85,1% -9.865 

Dibulla 8.866 7.171 80,9% -1.695 

Barrancas  9.710 7.591 78,2% -2.119 

Hatonuevo 6.435 4.981 77,4% -1.454 

Manaure 29.015 20.196 69,6% -8.819 

El Molino 1.962 1.327 67,6% -635 

Distracción 4.124 2.495 60,5% -1.629 

Uribía 49.054 29.647 60,4% -19.407 

Urumita   4.061 2.336 57,5% -1.725 

TOTAL 254.182 217.403 85,5%   

Fuente SIMAT, DANE         
 
En término de número de niños, Uribía presenta un déficit de cobertura de 19.407 niños (sin tener en cuenta 
los errores censales)14, Riohacha de 9.865 niños, Manaure de 8.819 niños y Barrancas de 2.119 niños que no 
fueron matriculados en el 2012.  Por el contrario, San Juan del Cesar, Fonseca, Maicao y Albania presentan 
déficit negativo, es decir, están cubriendo más población que la proyectada por el DANE, ahora bien, se 
conociera la población real, estas coberturas descenderían profundamente. 
 
Se observan esfuerzos por incrementar la matricula (superando el 100%) entre el periodo 2002 a 2012, 
llegando incluso a más del 200% en municipios como Albania y Uribía donde el mayor esfuerzo lo ha hecho el 
sector oficial frente al privado. 
 

Tabla 3.1.32. Matricula por municipio 2002 - 2012 
Municipio 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Variación 

Albania 3.143 3.841 3.994 4.678 7.493 6.798 216% 
Uribía  13.821 13.044 18.728 18.625 33.772 29.647 215% 

                                                           
14 En el censo de población del año 2005, el DANE tuvo dificultades logísticas y operativas para lograr un barrido censal en la alta y media 

guajira (falta de vehículos, recursos y plazos) por lo cual recurrió a aplicar una técnica denominada “conciliación demográfica” con los 
últimos censos para obtener tanto el factor de omisión por edad y sexo a nivel total nacional y departamental, así como la población base 
para la realización de las proyecciones de población,  omitiendo de paso aplicar la encuesta post-censal como mecanismo para medir la 
no cobertura del censo.  Esta situación hace que el Censo sea precario y como tal fue reconocido públicamente por el DANE en el 

Documento  Grupo3_Version0902   lo que implica que no se midió realmente cuantos indígenas había en ese año y como 
se componían por edad y sexo, conllevando a que las proyecciones estén sesgadas y posiblemente subestimadas. 
http://www.dane.gov.co/censo/files/Grupo3_Version0902.pdf  

http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=035&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=847&consulta=mat_total&nivel=2
http://www.dane.gov.co/censo/files/Grupo3_Version0902.pdf
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Manaure 10.820 8.621 12.503 14.213 22.228 20.196 187% 
Riohacha  36.400 37.068 38.541 43.403 55.437 56.389 155% 
Maicao  32.440 36.748 44.511 57.560 57.748 49.999 154% 
Dibulla  4.966 4.853 5.651 6.781 10.330 7.171 144% 
Hatonuevo 3.654 3.608 3.502 3.542 4.382 4.981 136% 
Distracción  2.227 1.932 1.852 1.983 2.395 2.495 112% 
Barrancas  6.948 7.006 7.303 6.482 7.392 7.591 109% 
La Jagua del Pilar 619 570 606 408 594 668 108% 
San Juan del Cesar  10.758 10.226 11.056 11.232 13.726 11.539 107% 
Fonseca 10.503 9.372 9.442 8.734 9.441 9.711 92% 
Urumita 2.542 2.385 2.429 2.303 2.614 2.336 92% 
Villanueva  7.631 6.073 5.706 5.938 7.683 6.555 86% 
El Molino  1.897 1.538 1.587 1.220 1.612 1.327 70% 
Total 148.369 146.885 167.411 187.102 236.847 217.403 147% 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012, MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT 

 
Igualmente se observa que los incrementos más importantes en coberturas se han realizado en la zona rural  
pasando de una relación urbana – rural del 70% a 30% a una relación del 55.17% urbana a 44.83% rural lo que 
indica mayor equidad en un departamento donde el 45% de su población es rural (según cifras oficiales), pero 
que aún no es suficiente. 
 

Tabla 3.1.33. Matrícula por zona educación básica y media 2002 - 2012. 

Año Urbano Rural Total Urbano (%) Rural (%) 

2002 103.857 44.512 148.369 70,00% 30,00% 

2003 110.129 44.248 154.377 71,34% 28,66% 

2004 104.384 42.501 146.885 71,07% 28,93% 

2005 101.726 54.879 156.605 64,96% 35,04% 

2006 106.690 60.721 167.411 63,73% 36,27% 

2007 107.325 60.214 167.539 64,06% 35,94% 

2008 120.851 66.251 187.102 64,59% 35,41% 

2009 116.292 76.453 192.745 60,33% 39,67% 

2010 134.572 102.275 236.847 56,82% 43,18% 

2011 120.101 89.275 209.376 57,36% 42,64% 

2012 119.951 97.452 217.403 55,17% 44,83% 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012, MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT 

 
Tabla 3.1.34. Matrícula por nivel educación básica y media La Guajira  

Año Pre jardín y jardín Transición Primaria Secundaria Media 

2002 11.232 11.946 79.701 34.568 10.922 

2003 4.287 16.373 84.474 37.002 12.241 

2004 3.411 15.480 80.060 36.163 11.771 

2005 2.958 19.736 85.622 35.974 12.315 

2006 3.158 19.932 92.652 38.535 13.134 

2007 5.827 16.561 92.324 39.473 13.354 

2008 4.499 21.742 104.556 42.430 13.875 

2009 2.256 13.088 117.843 44.261 15.297 

2010 2.336 19.152 140.929 55.188 19.242 

2011 2.822 18.473 121.154 50.031 16.896 

2012 2.210 23.185 124.253 51.048 16.707 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012, MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT 

 
 
Si analizamos en modelo educativo Tradicional vs No Tradicional, se observa un esfuerzo en los últimos años 
por crear escenarios que aporten una formación con enfoque diferencial e interculturalidad hacia los pueblos 
indígenas, pasando del 30% en 2005 al 43% en 2012. 

http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=560&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=001&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=430&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=090&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=378&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=098&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=078&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=420&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=650&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=279&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=855&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=874&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=110&consulta=mat_total&nivel=2
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?dpto=44&mun=&consulta=mat_total&nivel=2
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Tabla 3.1.35. Matrícula por modelo y zona educación básica y media 

Año 
Educación no 

tradicional 
% Educación tradicional % total 

2005 42.680 30% 99.028 70% 141.708 

2007 71.216 43% 94.309 57% 165.525 

2008 82.726 44% 104.376 56% 187.102 

2009 99.561 46% 116.440 54% 216.001 

2010 104.335 44% 132.512 56% 236.847 

2011 80.468 38% 128.908 62% 209.376 

2012 94.097 43% 123.306 57% 217.403 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012, MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT 

 
En los modelos no tradicionales, se observa que el mayor peso lo presenta los modelos etno educativos. 
 
A nivel de docente y directivos docentes, al cruzar con la variable total matricula de cada año del SIMAT nos 
señala que el Departamento en los últimos años ha tenido un crecimiento de alumnos pero no de docentes lo 
que implica que la relación alumnos del año 2006 que era de 1:33, para el 2012 quedo en 1:41, lo que implica 
un déficit de docentes en el Departamento y una clara reducción de la calidad por sobrecarga poblacional. 
 

Tabla 3.1.36. Relación alumno docentes 

AÑO MATRÍCULA TOTAL DOCENTES ALUMNOS POR DOCENTES 

2006 167.411 5.070 33 

2007 167.539 5.277 32 

2008 187.102 4.921 38 

2009 192.745 5.014 38 

2010 236.847 4.990 47 

2011 209.376 4.996 42 

2012 217.403 5.307 41 

 
De acuerdo con el Decreto 3020 de 200215 la relación promedio mínimas alumno-docente y alumno grupo  
por nivel educativo y zona debe ser la siguiente  
 

Tabla 3.1.37. Relaciones promedio mínimas por nivel educativo y zona. 

Nivel o ciclo 
Alumno/Docente Alumno/Grupo 

Zona Urbana Zona Rural Zona Urbana Zona Rural 

Preescolar 25 20 25 20 

Primaria 35 25 35 25 

Secundaria y Media. 30 20 40 28 

Media Técnica 24 16 40 28 

 
En cuanto a la cualificación del personal docente, según el DANE para el año 2012 el personal docente en La 
Guajira presentaba los siguientes perfiles (sobre 7.262 docentes) 
 

Tabla 3.1.38. Nivel académico docentes 

Total 
BÁSICA MEDIA 

4.461 2.801 

Básica primaria 0 0 

Bachillerato 
Bachillerato  436 23 

Normalista superior 735 77 

                                                           
15Ministerio de Educación, Guía para la presentación propuestas de modificación en las planta de cargos  docentes, directivos docentes  

y administrativos organizada conjuntamente por  la nación y la entidad territorial, financiada con cargo al Sistema General de 
Participaciones,  2005, página 6 
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Otro bachillerato 886 31 

Educación superior 

Técnico o tecnológico 
Pedagógico 322 112 

Otro 154 63 

Profesional 
Pedagógico 1.412 1.535 

Otro 166 322 

Postgrado 
Pedagógico 304 570 

Otro 16 38 

Maestría 7 17 

Doctorado 0 0 

Otro 23 13 

Fuente DANE 
 
 

La diferencia entre el total docentes del área Básica (4.461) y el total docentes del área Media y Secundaria 
(2.801) explica también porque las coberturas educativas descienden tan drásticamente entre la básica y la 
media y secundaria, y es sencillo, no hay suficiente oferta institucional para satisfacer la demanda, 
especialmente en la zona rural pese a que el 45% de la población se localiza allá según cifras DANE y 60% 
según cálculos Departamento. 
 
Según la siguiente tabla, la oferta educativa (docentes) en Básica Primaria es mayor en la zona rural (55%), 
pero en la Secundaria y Media la oferta rural se reduce al 23%. 
 
 

Tabla 3.1.39. Docentes por nivel y área 

  
PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA TOTAL 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

LA GUAJIRA 4.461 1.996 2.465 2.801 2.161 640 8.432 4.829 3.603 

Porcentualmente 100% 45% 55% 100% 77% 23% 100% 57% 43% 

 

  
PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA TOTAL 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

LA GUAJIRA 4.461 1.996 2.465 2.801 2.161 640 8.432 4.829 3.603 

Fuente DANE 

 
 
 
3.1.7. La Escuela, manifestación de la Infraestructura Educativa16 
 
La infraestructura educativa, entendida como los insumos educativos que contribuyen a la adquisición de 
habilidades de aprendizaje, influye de manera importante sobre los resultados que se obtienen en el proceso 
escolar. Hechos como la disponibilidad de textos y la provisión de infraestructura básica tienen una alta 
correlación con el rendimiento y, por supuesto, con la deserción. 
 
El Departamento de La Guajira y los municipios han realizado un esfuerzo por mejorar la infraestructura 
educativa urbana, en algunos casos también en zonas rurales, pero en los territorios indígenas este proceso 
tiene grandes atrasos, más cuando se dispone de gran cantidad de escuelitas que no cuentan con servicios 
públicos, y en algunos casos, ni siquiera existe una infraestructura adecuada. 
 

                                                           
16La deserción escolar en la educación básica y media Contraloría General de la Republica 
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Aulas 

 
Un elemento que se debe resaltar es que muchos puntos educativos en zonas rurales no se prestan en  las 
condiciones adecuadas, mayoría no tienen acceso al agua, les falta sistema de disposición de excretas, no 
cuenta con edificaciones adecuadas para impartir las clases ni donde manipular y servir alimentos. 
 

 
Aulas 

 
La percepción de condiciones regulares o malas, o peor aún, la inexistencia de la infraestructura básica, es un 
indicador de la necesidad de invertir, incluso desde el nivel central, en este aspecto que sin duda influirá de 
manera “rápida” sobre el rendimiento de los escolares. 
 

 
3.1.7.1. Mega colegios  
 
En 2009 el Departamento contrato por valor de $104.846.520.000 la intervención en 64 instituciones (6 
instituciones nuevas y 58 instituciones para ampliar o mejorar colegios en 14 municipios del Departamento 
de La Guajira), con lo cual se crearían 12.995 nuevos cupos escolares.  Su ejecución ha tenido algunos 
inconvenientes puntuales que se están corrigiendo con acompañamiento de los organismos de control 
competentes. 
 
3.1.7.2. Infraestructura Educativa. 
 
El departamento de La Guajira tiene la necesidad de gestionar la construcción de mega-colegios para 
aumentar la cobertura en educación media, sobre todo en la alta Guajira.  Como se puede evidenciar en los 
indicadores en esta zona del departamento hay pocas posibilidades para la comunidad estudiantil de acceder 
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a los centros educativos existentes, pues estos se encuentran en los centros poblados, muy distantes para los 
estudiantes y además el mal estado de las vías de acceso dificulta asegurar el transporte de la comunidad 
estudiantil.  
 
El departamento de La Guajira contrató en el 2009 los diseños para la construcción y/o adecuación de 53 
Instituciones Educativas. De estas 53 IE, priorizó e intervino un total de 43 instituciones, con un total de 
inversión de 143.000 millones de pesos. De estas 43 IE, algunas quedaron inconclusas para lo cual se han 
destinado 8,000 millones de pesos para su culminación. Cabe resaltar que estas obras al igual que todas las 
instalaciones de las IE, necesitan un mantenimiento periódico que asegure la vida útil de las IE y el confort 
adecuado para los estudiantes y profesores guajiros.  
 
3.1.8. El Estado nutricional de los escolares 
 
El estado de salud de las personas está determinado en gran parte por los factores nutricionales y 
psicosociales que afectan su crecimiento y desarrollo. Por tanto, todas las acciones del Estado, la sociedad y 
la familia para mejorar la nutrición de madres y niños, redundarán en la salud y el desempeño del niño en la 
escuela. 
 
Los niños desnutridos muestran 25 puntos menos de Coeficiente Intelectual, es decir, 85 contra 110, y su 
rendimiento escolar es un tercio del rendimiento escolar normal. 
 

  
 
Aunque no se dispone de información específica sobre la relación que existe entre el estado nutricional y la 
deserción escolar, sí se puede asumir que si un niño llega a la edad escolar después de haber padecido 
desnutrición crónica o aguda en sus primeros años, presentara un retardo en el crecimiento y atraso en su 
desarrollo cognoscitivo, y será muy probable que su rendimiento educativo se vea afectado de manera 
negativa. 
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Niños en edad escolar con desnutrición acumulada 

 
 
De igual forma si el niño parte de su vivienda hacia el centro educativo sin tomar los primeros alimentos del 
día y en el centro no se le brinda alimentación, pasara hambre todo el día y su salud se deteriorará, 
conllevando finalmente a que deje de asistir a la escuela. 
 
No existen estudios detallados para el caso de La Guajira pero si por parcialidades. 
 
Al analizar el comportamiento de la desnutrición crónica en este grupo de edad se observó en un estudio de  
Unicef17  en Manaure en el año 2012 que del total de niños menores de 10 años, 12.5% presenta riesgo alto o 
medio de desnutrición crónica y 43.3% algún grado de retraso en el crecimiento. En la población escolarizada 
de 10 a 14 años el porcentaje de bajo peso para la edad (desnutrición global) fue de 43.5% y el retraso en talla 
se presentaba en el 52.7% de los niños (desnutrición crónica).  En total de una muestra de 1.050 niños, el 77% 
presentaba desnutrición crónica. 
 
Son muchos los factores que afectan la situación alimentaria y nutricional de la población, como son la 
disponibilidad y el consumo efectivo de alimentos en los hogares y el aprovechamiento biológico de los 
mismos. La disponibilidad de alimentos depende, a su vez, del nivel de ingresos de los hogares, el entorno 
geográfico,  de tal forma que en la actualidad está en peligro la seguridad alimentaria de la población con 
bajos recursos que no alcanza a cubrir sus necesidades de calorías y nutrientes, y si a esto le añadimos los 
resultados del Censo Nacional Agropecuario sobre pobreza multidimensional, zona rural dispersa, hace 
necesario prender las alarmas. 
 
De lo anterior, puede afirmarse que el estado nutricional es un indicador muy sensible del nivel de desarrollo 

y bienestar de un individuo o de un pueblo de tal forma que la desnutrición y la pobreza hacen parte de un 

círculo vicioso donde también participa el fracaso escolar. 

 
 

                                                           
17 Fuente http://www.salahumanitaria.co/es/system/files/documents/files/doc%201.docx  

http://www.salahumanitaria.co/es/system/files/documents/files/doc%201.docx
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El Departamento de La Guajira financiaba gran parte de la alimentación escolar con recursos de regalías, sin 

embargo, no puede seguir haciéndolo por dos razones, la primera que es un gasto recurrente, lo cual prohíbe 

tácitamente la norma, y segundo, que los valores asignados al departamento por regalías en el nuevo sistema, 

luego de la reforma al sistema anterior, las regalías  se han reducido a menos del 10% de lo que recibía el 

Departamento en el 2011, con el agravante que el momento de realizar la reforma la nación no previo 

garantizar la cobertura del servicio de la deuda y demás inflexibilidades existentes a esa fecha, lo que ha 

conllevado a que para el año 2016 y 2017 el 100% de los recursos de regalías se deban destinar a cubrir 

inflexibilidades dejando al departamento con cero capacidad de inversión con esta fuente.   

 

Para el año 2016 con los recursos disponibles el Departamento solo podrá cubrir 53 días del calendario 

académico que es de 180 días tanto en alimentación escolar como en transporte escolar, aclarando que nunca 

se ha podido cubrir a toda la población, el día 54 se prevé una gran deserción escolar si el nivel nacional no 

arroja un salvavidas al departamento. 

 

3.1.9. El PAE, un reto a gran escala 
 
EL Programa de Alimentación Escolar PAE representa uno de los grandes retos del país  
 
El Ministerio de Educación en el año 2015 expidió la Resolución 16432 “Por la cual se expiden los lineamientos 
Técnicos – Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar 
(PAE)” 
 
En esta resolución el Ministerio define que el programa será definido mediante la conformación de bolsas de 
aportantes y fuentes rentísticas sin haber hecho una valoración previa entidad por entidad para determinar 
si estas estaban en capacidad financiera de asumir dicho compromiso. 
 
El resultado en todo el país y en especial en La Guajira es que los recursos son insuficientes y que para el año 
2016 no está garantizada la cobertura de todo el calendario escolar, y para los años 2017 a 2019 el escenario 
se volverá más difícil aun. 
 
Para el caso del Departamento de La Guajira la Gobernación atiende directamente 12 municipios no 
certificados, y aun realizando una bolsa de aportes entre cada Municipio y el Departamento, en algunos casos 
los recursos alcanzan para 53 días y en otros casos para solo 45 días., es decir, de los 180 días calendario no 
se está cubriendo ni siquiera el 30% del periodo escolar. 
 
En el caso de Riohacha, de 45.000 estudiantes solo está cubriendo 15.000 y no lo hace con desayunos 
completos sino como complemento. 
 
Históricamente el Departamento cubría el PAE con regalías, y aun así no lograba coberturas plenas, ahora solo 
hay menos de seis mil millones y claramente no alcanza cuando el programa cuesta alrededor de 34.000 
millones. 
 
A esto debe añadírsele que se contrata según la fórmula de la Nación que no tiene  en cuenta la diferencia de 
costos por regiones del país de los alimentos, la alta dispersión poblacional de la zona rural donde los costos 
operacionales (transporte y logística) son mucho más altos que atender a una población urbana, es decir, 
debería existir un costo por almuerzo o desayuno diferencial para zona urbana, zona rural y zona rural 
dispersa. 
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Tampoco tiene  en cuenta las minutas diferenciales, y las condiciones de cada región, en los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y campesinos ciertos alimentos no aplican porque los usos y costumbres son diferenciales, 
exigir llevar futas y jugos de frutas en zonas indígenas rurales dispersas donde no hay energía eléctrica para 
licuar las frutas y enfriarlas se vuelve un eufemismo, lo mismo ocurre con la conservación de algunos 
alimentos como las carnes que requieren refrigeración, y si en las zonas no hay energía eléctrica lograr esto 
es imposible, lo que obliga a llevar los alimentos todos los días elevando los costos astronómicamente. 
 
La citada resolución 16432 de 2015 además señala lo siguiente como obligaciones de las entidades 
certificadas: 
 

n)  Garantizar que los establecimientos educativos de su jurisdicción cuenten con la infraestructura 
adecuada para el almacenamiento, preparación, distribución y consumo de los complementos 
alimentarios, e implementar planes de mejoramiento con los establecimientos educativos que no 
cumplan con estas condiciones, hacerles seguimiento y apoyar su implementación y ejecución; 

 
o)  Garantizar la dotación de equipos, utensilios y menaje necesarios para la operación del programa 

en las instituciones educativas priorizadas, de acuerdo con la modalidad que se esté suministrando; 
 
En La Guajira y tal como se ha señalado en este diagnóstico, muchas de los colegios y escuelas y en especial 
las aulas satélites rurales en la zona rural dispersa indígena cuenta con poca  infraestructura, mucha que 
vienen de la época del General Rojas Pinilla, si bien se han construido nuevos establecimientos, la realidad es 
que la mayoría adolecen de las condiciones mínimas para poder operar, no son sismo resistentes, (para 
aquellas que cuentan con infraestructura construida), las aulas no cumplen con los estándares mínimos 
exigidos, no cuentan con agua ni baterías sanitarias, espacios para recreación y deporte, no cuentan con 
bibliotecas, auditorios, salas de ayudas didácticas, y mucho menos con cocinas ni comedores escolares, en 
muchos la cocina son tres piedras en el suelo. 
 
La infraestructura educativa  puede evaluarse en general de acuerdo a las siguientes imágenes: 
 

Aulas zona rural dispersa de Manaure 
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Por supuesto, las cocinas no pueden ser mejor que las aulas, las imágenes hablan por sí solas: 
 

Cocinas centros etnoeducativos 
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La realidad es que mayoría de sedes o colegios no cuentan con la infraestructura mínima exigida para el PAE, 
ni siquiera para dictar clases, de esta situación es conocedora tanto del Ministerio de Educación como el ICBF 
dado que tanto el Departamento como las mismas comunidades se lo han notificado por escrito en varias 
oportunidades. 
 
En 2015 las comunidades postularon gran cantidad de centros y aulas  etnoeducativos ante una convocatoria 
del Ministerio para la construcción de infraestructura sin que hasta la fecha haya respuesta alguna. 
 
En la práctica en los contratos del PAE que se realiza con terceros, los costos no son viables y el riesgo del 
contrato se traslada al contratista sin garantías, (independientemente de si hay casos de corrupción o no), 
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pero claramente esta situación altera totalmente el equilibrio financiero de la prestación de dicho servicio y 
en general el que termina perjudicado será el estudiante. 
 
La resolución señala que los entes territoriales deben realizar un diagnóstico de situacional del municipio y 
análisis de la información con el fin de identificar a la población escolar que debe recibir prioritariamente la 
atención alimentaria; señala que es importante recopilar, consolidar y analizar la siguiente información de 
cada municipio: 
 

– Número y porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
– Condiciones geográficas (zonas urbanas y rurales). 
– Ubicación de los establecimientos educativos por área urbana y rural. 
– Condiciones de accesibilidad a los establecimientos educativos. 
– Jornadas escolares por establecimiento educativo. 
– Establecimiento educativo con jornada única. 
– Población víctima del conflicto armado. 
– Población con pertenencia étnica (indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y 

rom). 
– Población en condición de discapacidad. 
– Total matrícula escolar por grados. 
– Tasas de ausentismo y deserción rurales/urbanas. 
– Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo 

 
Tal como se ha señalado a lo largo del plan, este diagnóstico es casi imposible de cumplir por el simple hecho 
de que mayoría de comunidades rurales del departamento, que son la mayoría de la población, no están 
correctamente identificadas por el IGAC ni por el DANE, sin embargo, este Plan de Desarrollo trata de dar 
respuesta a todos estos interrogantes. 
 
La citada resolución señala que cuando los contratos de PAE se presenten en territorios indígenas estos 
deberán ser contratados con las mismas organizaciones indígenas  
 

Artículo 4.2. Contratación del Operador: Las Entidades Territoriales que ejecuten los recursos 
presupuestales deben adelantar oportunamente los procesos de contratación necesarios para 
garantizar el suministro del complemento alimentario desde el primer día del calendario escolar. 
Esta contratación debe adelantarse de acuerdo con las modalidades y el procedimiento 
establecido por las normas de contratación pública. 
 
En los territorios indígenas el PAE será contratado con los resguardos, cabildos, autoridades 
tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones 
indígenas. Para estos efectos la modalidad de selección será la siguiente, de acuerdo al artículo 
3o del Decreto 2500 de 2010: 

 
El Plan de Desarrollo está de acuerdo con esta iniciativa, que además no es opcional, dado que no dice “podrá” 
sino “deberá”, es la estrategia que se propone para empoderar a los territorios rurales dispersos y la forma 
de vincularlos al desarrollo de los procesos de solución de sus propios problemas, sin embargo, los territorios 
aun no cuentan con las capacidades logísticas, administrativas y operativas para poder realizarlo, se debe 
desarrollar una labor integral de transferencia de capacidades para que los pueblos indígenas e incluso 
afrodescendientes  asuman esta competencia con garantía de éxito, esto es con identificación, formación y 
acompañamiento, porque al final el objetivo es garantizar los derechos de los niños y niñas, que están por 
encima de los derechos de los demás, incluso de los usos y costumbres. 
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3.1.10. El Estado de Salud de los Escolares. 

 

Uno de los factores a tener en cuenta entre las causas de deserción escolar de los estudiantes es su estado de 

salud, el cual es determinado por diversos factores como el estado nutricional, el perfil epidemiológico y la 

situación sicológica.  

 

Aunque en La Guajira no hay estudios específicos, a nivel nacional las principales causas de consulta médica 

por parte de los escolares se relacionan con infecciones y enfermedades alérgicas (33%), seguidas por las 

enfermedades dermatológicas (10%) y las digestivas (8%). Esta situación es grave si se tiene en cuenta que en 

Colombia es común que la población no acuda al médico con frecuencia y mucho más en La Guajira cuando 

en las zonas rurales dispersas e indígenas no hay ofertas de servicio de salud. 

 

Entre los escolares de La Guajira es raro  las consultas y son menos las relacionadas con las capacidades de 

aprendizaje como son las enfermedades de los órganos de los sentidos o el estado nutricional, que se 

caracteriza por el mal aprovechamiento biológico de los alimentos consumidos, mala absorción de micro-

nutrientes y demás. 

 

 

3.1.11. Analfabetismo.  

 

Los municipios que presentan los índices más altos de analfabetismo a nivel de cabecera son los ubicados en 

la costa Caribe y específicamente en el Departamento de La Guajira en donde las tasas de analfabetismo son 

del orden del 7,0% al 12,0% aproximadamente en las cabeceras municipales, mientras que en las áreas resto 

sobrepasan el 40,0%, comportamiento que se atribuye principalmente a municipios con poblaciones 

mayoritariamente indígena. 

 

 

 

Gráfico 3.1.9.  Tasa de Analfabetismo por  municipios -2009. 

 
 

Para el 2005 la tasa en La Guajira estaba en el 32%, pero mediciones recientes del Censo Nacional 
Agropecuario 2014 logro establecer que en las zonas rurales dispersa la tasa de analfabetismo es la siguiente: 
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Tabla 3.1.40. Tasa analfabetismos zona rural dispersa 2014 

Municipio 
Personas > ó = de 15 años 

Total Hombres Mujeres 

LA GUAJIRA 36,7% 33,2% 40,2% 

Manaure 49,0% 45,1% 52,6% 

Dibulla 46,5% 43,6% 49,9% 

Uribía 40,7% 37,6% 43,6% 

Albania 32,7% 28,1% 37,6% 

Maicao 29,2% 25,3% 32,8% 

Riohacha 28,7% 25,6% 32,3% 

San Juan del Cesar 26,2% 25,0% 27,8% 

El Molino 20,2% 19,0% 22,9% 

Distracción 20,6% 20,8% 20,3% 

Hatonuevo 15,7% 12,8% 18,9% 

Barrancas 14,5% 13,7% 15,3% 

Villanueva 17,5% 18,6% 14,5% 

Fonseca 16,7% 19,0% 13,6% 

Urumita 14,7% 15,2% 13,6% 

La Jagua del Pilar 15,6% 17,1% 13,1% 

DANE, Censo Nacional Agropecuario 2014 

 
 
3.1.12. Años promedio de educación. 
 
Para el año 2010 en Colombia se tiene que el indicador de años promedio de estudio se ubica en 9,27.  
 
Desagregado por área, en cabecera llega a 9,91 años mientras que en resto es de 7,34 años. Según sexo, el 
grupo de las mujeres tiene más años de educación (9,57) que los hombres  (8,98). La situación presentada a 
nivel departamental  ubica  a La Guajira  en el último lugar con 7,7 años de estudio, muy lejos del promedio 
nacional y de la meta ODM a 2015 de 10,3 años. 
 
 

Gráfico 3.1.10.  Promedio años escolaridad, 2010. 
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3.1.13. Tasa de repitencia. 
 
El análisis de la tasa de repitencia para el año 2008 muestra valores para el departamento de La Guajira de 
4,7% frente al 3,1% del país. Según información de la Secretaria de Educación Departamental, el mayor 
volumen de repitentes está en el nivel de secundaria y media, razón por la cual la mayor incidencia de 
desertores se observa también estos niveles, específicamente en sexto grado, lo que ubica a este grupo 
poblacional como el de mayor riesgo de abandono de los estudios. 
 

Tabla 3.1.41. Tasa de repitencia total La Guajira educación básica y media 
Año Repitencia 

2002 4,10% 

2003 3,40% 

2004 2,90% 

2005 5,50% 

2006 5,00% 

2007 5,90% 

2008 4,70% 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012 MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT 

 
3.1.14. Uso tecnologías 
 
El Plan Nacional Decenal de Educación define en su visión a la educación como un bien público de calidad”… 
y afirma que “la educación es un proceso de formación integral, pertinente y articulado con los contextos 
local, regional, nacional e internacional que desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la 
tecnología y la producción, contribuye al justo desarrollo humano, sostenible y solidario, con el fin de mejorar 
la calidad de vida de los colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la 
exclusión”. 
 
Dado que el país ha ocupado uno de los últimos lugares en pruebas para la evaluación de la calidad de la 
educación y las competencias de estudiantes y en el Marco de los Ejes del Plan De Desarrollo Departamental 
2016-2019, las Metas del Plan Estratégico de Colciencias 2014-2018 y las Metas del Ministerio TIC citadas en 
el Plan Vive Digital 2014-2018, se han venido implementando nuevas tecnologías para el cierre de las brechas 
en la calidad de la educación escolar de una manera equitativa en los Municipios de Colombia.  
  
El beneficio que corresponde a la inclusión de las TIC’S en la educación escolar permite eliminar la barrera 
tiempo y espacio, generando un proceso de interacción entre conocimiento y tecnología, característico del 
mundo actual y que se presenta como un reto futuro para las nuevas generaciones, por tanto las posibilidades 
que brindan los aplicativos multimedia y la conectividad, subyacen a los beneficios mismos de la incorporación 
de las TIC`S en el ámbito educativo en el Departamento de La Guajira y a los beneficios que este proceso 
provee dada  la necesidad de la tecnología de la información en todos los aspectos de la actividad humana y 
específicamente para aportar en los procesos educativos escolares en el Departamento. 
 
Esta propuesta busca complementar y suplir las deficiencias en la calidad de la educación escolar en la 
Gobernación de La Guajira y ha de estar diseñada bajo el esquema del Ecosistema Digital involucrando una 
base tecnológica adecuada para la enseñanza y el aprendizaje a través de plataformas multijugador online. En 
este sentido la recurrencia al diseño de este tipo de herramienta no solo permite reforzar los procesos de 
aprendizaje sino también la inclusión de los nuevos modelos educativos escolares mediante juegos 
interactivos que motivan y estimulan el desarrollo del aprendizaje a través de la  innovación y competencia 
de las habilidades académicas en los estudiantes de la Gobernación de La Guajira.   
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La educación mediante esta herramienta tecnológica, facilita el proceso de aprendizaje en el estudiante, 
reforzando los conocimientos de manera innovadora e interactiva y permitiendo el desarrollo de la 
autonomía, argumentación y análisis. De esta forma se contribuye con la mejora de la calidad de la educación 
en la Gobernación de La Guajira. 
 
Dado lo anterior implementaremos herramientas tecnológicas que mejoren la calidad educativa, 
fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de básica primaria, básica secundaria y 
media vocacional mediante la gamificación o elementos de juego como estrategia pedagógica que contribuya 
con el  desarrollo  de la creatividad al tiempo que refuerza los conocimientos propios de la escuela: 
matemática, ciencias sociales, español, física, química, filosofía, etc. 
 
El estudiante interactuará académica,  social y culturalmente con otros pares, mejorando su status académico 
y relacional mediante el desarrollo de sus  aptitudes cognitivas, emocionales y de personalidad. Todos los 
estudiantes en el mismo mundo desarrollando y fortaleciendo habilidades a través de acciones lúdicas que 
irán afianzando sus conocimientos, resolviendo y tomando posición frente a los acontecimientos que le 
circundan. 
 
Este proceso estará soportado por: 
 

1. El diseño y la implementación de la plataforma educativa e interactiva  en las instituciones 
educativas con el  contenido curricular relevante y el material educativo pertinente para que los 
estudiantes puedan adquirir las habilidades básicas en su proceso de aprendizaje. 
 

2. La garantía de que toda la población objeto (Padres, estudiantes y docentes) cuente con el acceso 
al Ecosistema Digital,  desarrollando mejoras en el aprendizaje. 
 

3. La capacitación a estudiantes, docentes y padres de familia para que a través de la conexión a la 
plataforma interactúen social, académica y culturalmente. 
 

4. El fortalecimiento de la educación escolar en los grados 6° a 11° como medio idóneo para lograr la 
igualdad, la competitividad regional y la equidad social. 

 
Tabla 3.1.42. INFORMACIÓN SOBRE CONECTIVIDAD. SECRETARIAS DE EDUCACIÓN 2014 

  
Uso tecnologías 

Electricidad 
100% 

Televisión 
100% 

Internet 
100% 

Equipos de computo 
100% 

DEPARTAMENTO 446 222 184 445 

ALBANIA 10 2,2% 6 2,7% 3 1,6% 8 1,8% 

BARRANCAS 23 5,2% 9 4,1% 7 3,8% 20 4,5% 

DIBULLA 10 2,2% 9 4,1% 1 0,5% 9 2,0% 

DISTRACCIÓN 11 2,5% 5 2,3% 1 0,5% 11 2,5% 

EL MOLINO 4 0,9% 3 1,4% 3 1,6% 4 0,9% 

FONSECA 11 2,5% 7 3,2% 6 3,3% 12 2,7% 

HATONUEVO 10 2,2% 6 2,7% 5 2,7% 9 2,0% 

LA JAGUA DEL PILAR 2 0,4% 1 0,5% 1 0,5% 2 0,4% 

MANAURE 29 6,5% 17 7,7% 5 2,7% 14 3,1% 

SAN JUAN DEL CESAR 37 8,3% 20 9,0% 17 9,2% 39 8,8% 

URUMITA 5 1,1% 4 1,8% 2 1,1% 6 1,3% 

VILLANUEVA 17 3,8% 12 5,4% 9 4,9% 14 3,1% 

MAICAO 109 24,4% 52 23,4% 50 27,2% 116 26,1% 

RIOHACHA 142 31,8% 54 24,3% 65 35,3% 152 34,2% 

URIBÍA 26 5,8% 17 7,7% 9 4,9% 29 6,5% 
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La Guajira debe apostarle a las TIC, en un mundo cambiante el acceso al mundo de la información y a nuevas 

tecnologías es fundamental para generar verdaderos factores de cambio 

 

El departamento de La Guajira era uno de los más rezagados en cuanto a equipos por estudiante, hoy en sus 

sedes educativas hay 22 niños por computador, lo que significa que se ha llegado a más del 80% de las 

instituciones del departamento. Lo anterior contrasta con las cifras del año 2001, cuando inició Computadores 

para Educar, que registraban 335 estudiantes por cada computador donde  la meta para el cuatrienio es llegar 

a 12 niños por computador. 

 

Computadores para Educar ha llegado al 100% de los municipios de este departamento. Sin embargo, no todas 

las sedes ubicadas en los 15 municipios han tenido completa cobertura. "Aún quedan 52 sedes por beneficiar.  
 

 

3.1.15.  La Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el sistema educativo 

 

El mundo evoluciona a pasos agigantados en el mundo de las ciencias, las tecnológicas e innovación, sin 

embargo, muchos de nuestros niños siguen aprendiendo conceptos de física, química, bilogía y ciencias en 

general en los libros, no cuentan con laboratorios para experimentar, no pueden plantear problemas ni 

aprender a resolverlos, no se puede estimular la curiosidad ni el deseo de investigar y avanzar, y en estos 

aspectos, La Guajira no le está apostando al desarrollo. 

 

Desde el SGR Ciencia, Tecnología e Innovación se deberá apostar a crear las condiciones para forjar niños 

científicos, el programa Ondas debe comenzar desde cero a generar procesos desde las mismas bases de la 

educación, a través del fortalecimiento de laboratorios en los centros educativos debidamente dotados, de 

nada sirve desarrollar eventos científicos si nuestros niños no están preparados, por esta razón se propone 

replantar  este esquema 100% para generar cambios profundos en el modelo educativos tanto de la zona 

urbana como rural. 
 

 

3.1.16. Cobertura en educación superior 
 

La tasa de cobertura nacional en matricula total para la población de 17-21 años casi triplica la de La Guajira 
en el año 2012 (45,30% vs 15,50%), lo que nos exige, ó crear otras universidades o fortalecer las que tenemos 
para pagar esa deuda social. El Estado tiene una gran responsabilidad en esta situación. Hubo 70.695 jóvenes 
en capacidad de estudiar en una universidad que no lo hicieron por diferentes razones. Sólo Riohacha alcanzó 
los mismos niveles de cobertura del nivel nacional. El municipio de San Juan del Cesar presenta una de las 
tasas más baja de cobertura para el periodo analizado.  
 

Tabla 3.1.43. Tasa de cobertura bruta de educación superior - Porcentaje 
Time Periodo Colombia La Guajira 

2005 28.43 10.27 

2006 30.04 10.69 

2007 31.63 15.06 

2008 34.08 18.91 

2009 35.8 20.29 

2010 38.29 17.71 

2011 40.8 16.25 

Fuente: MEN - Ministerio de Educación Nacional 
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Tabla 3.1.44. Matrícula, tasa de cobertura, deserción año 2012 

Capital/Depto. 
Población  

17-21 años* 
Matrícula  

Oficial 
Matrícula  
Privada 

Matrícula  
Total 

Tasa de 
Cobertura 

Población 17-21 años  
por fuera del sistema 

Tasa de 
Deserción 

Riohacha 20.778 8.849 261 9.110 42,4% 11.975 57,6% N.A. 

Fonseca 3.302 1.012 0 1.012 30,6% 2.290 69,4% N.A. 

Maicao 13.355 1.609 1 1.610 12,1% 11.745 87,9% N.A. 

S. J. del Cesar 3.435 279 0 279 8,1% 3.156 91,9% N.A. 

La Guajira 83.680 13.030 262 13.292 15,5% 70.695 84,5% 15,50% 

Nacional 4.242.603 1.036.289 917.844 1.954.133 42,3% 2.505.219 57,7% 11,10% 

Fuente población 17-21 años: Proyecciones DANE de Censo 2005. Fuente población fuera del sistema, tasa de cobertura: MEN - SDS. 
Fuente matrícula y tasa de cobertura MEN – SNIES -. Incluye datos SENA.  Fecha de corte: 31 de enero de 2013. * Cifras preliminares 

 
Toda la formación en los niveles de especialización y maestría de La Guajira se concentra en la capital. Cabe 
resaltar que no hubo formación doctoral en 2012 y solo recientemente con recursos de regalías se ha 
financiado algunas iniciativas por lo que se debe continuar con los proyectos que ya tiene el Departamento 
en alianza con la Universidad de La Guajira con recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del 
Sistema General de Regalías.  
 
Ya se realizó exitosamente la primera convocatoria y se hizo la selección de 30 profesionales del departamento 
que accedieron a créditos educativos condonables con miras a la formación de magister y doctores, quienes 
contribuirán a poner la ciencia y la tecnología al servicio de la generación de competencias del talento 
humano, para resolver el problema de la educación y apoyar en los procesos de aprovechamiento de las 
oportunidades productivas, es decir, estimular y potenciar la capacidad del Departamento de La Guajira  

 
Tabla 3.1.45. Matrícula por nivel y participación año 2012 

Municipio 

Número de Estudiantes por nivel de formación Participación por nivel de formación 
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% T y T 
% 

UNIVERSIT 
% 

POSGRADO  

Riohacha 226 1.866 6.711 254 53 0 23,0% 73,7% 3,4% 

Fonseca 46 661 305 0 0 0 69,9% 30,1% 0,0% 

Maicao 0 628 982 0 0 0 39,0% 61,0% 0,0% 

S. Juan del Cesar 0 185 94 0 0 0 66,3% 33,7% 0,0% 

La Guajira 273 4.089 8.623 254 53 0 32,8% 64,9% 2,3% 

Nacional 79.242 535.210 1.222.932 83.274 32.563 2.912 31.4% 62.6% 6.0% 

Fuente: MEN – SNIES -. Incluye datos SENA.  Fecha de corte: 31 de enero de 2013. * Cifras preliminares 
 
 

Para el 2012 la matricula por semestre y programa de la Universidad de La Guajira fue la siguiente: 
 

Tabla 3.1.46.  Programas académicos UNIGUAJIRA 
FACULTAD - PROGRAMAS 2013 I P.A 2013 II P.A 

CÓDIGO 

NIVEL: PREGRADO / MODALIDAD: PRESENCIAL/DISTANCIA 

SEDE - RIOHACHA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

1730 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 604 590 

54188 ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 217 252 

54528 NEGOCIOS INTERNACIONALES 388 450 

10093 CONTADURÍA PÚBLICA 1.101 1.101 

  SUBTOTAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 2.310 2.393 

  FACULTAD DE INGENIERÍA 

2858 INGENIERÍA AMBIENTAL 312 387 
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17579 INGENIERÍA SISTEMAS 302 286 

54495 INGENIERÍA CIVIL 529 622 

54549 INGENIERÍA MECÁNICA 250 297 

1731 INGENIERÍA INDUSTRIAL 409 490 

  SUBTOTAL FACULTAD DE INGENIERÍA 1.802 2.082 

  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

101829 LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN 132 180 

102508 LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN - DISTANCIA 0 0 

13207 
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN PARA BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 
NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

13 12 

13200 
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN PARA BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 
SOCIALES Y CULTURA 

70 35 

13202 
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN PARA BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUA 
CASTELLANA Y BILINGÜISMO 

69 68 

13210 LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 566 617 

52226 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, 
DEPORTES Y RECREACIÓN 

241 218 

14876 ARTES VISUALES 1 1 

  SUBTOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 1.092 1.131 

  FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS 

53528 BIOLOGÍA 194 216 

53544 TECNOLOGÍA EN ACUICULTURA 3 353 

  SUBTOTAL FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS 197 569 

  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

52315 TRABAJO SOCIAL 635 720 

103263 DERECHO 0 0 

  SUBTOTAL FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 635 720 

  ESCUELA TÉCNICA 

54772 TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN TURÍSTICA 27 21 

55093 TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS 79 112 

  SUBTOTAL PROGRAMAS TÉCNICO - NIVEL PROFESIONAL 106 133 

55092 TECNOLOGÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 125 37 

54773 TECNOLOGÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA 89 82 

55084 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 9 

  SUBTOTAL PROGRAMAS TECNOLÓGICOS Y NIVEL PROFESIONAL 214 128 

  ESTUDIANTES DE ARTICULACIÓN 

9902 TÉCNICO LABORAL DE APOYO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS 151 181 

9903 TÉCNICO LABORAL EN COMERCIO Y SERVICIOS DE PRODUCTOS ARTESANALES 0 0 

9601 TÉCNICO LABORAL EN OPERADOR DE MESA Y BAR 48 48 

9801 TÉCNICO LABORAL EN OPERADOR DE ALOJAMIENTO Y ECO ALOJAMIENTO 39 39 

9901 TÉCNICO LABORAL EN SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO 263 263 

  SUBTOTAL ESTUDIANTES DE ARTICULACIÓN 501 501 

  IVESAD 

  TECNOLOGÍA - PROFESIONAL / METODOLOGÍA - DISTANCIA     

103107 TECNOLOGÍA EN PROMOCIÓN SOCIAL - DISTANCIA 0 0 

8026 SALUD OCUPACIONAL 987 931 

  SUBTOTAL TECNOLOGÍA - PROFESIONAL / METODOLOGÍA - DISTANCIA 987 931 

  SUBTOTAL MATRICULADOS RIOHACHA 7.791 8.588 

  SEDE - MONTERÍA 

8026 SALUD OCUPACIONAL NIVEL PROFESIONAL - CONVENIO UNITOLIMA 26 0 

102508 LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN - DISTANCIA 0 29 
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103107 TECNOLOGÍA EN PROMOCIÓN SOCIAL - DISTANCIA 0 0 

  SUBTOTAL SEDE - MONTERÍA 26 29 

  CONVENIO JORGE ARTEL MARÍA LA BAJA     

8026 SALUD OCUPACIONAL NIVEL PROFESIONAL - CONVENIO UNITOLIMA 178 175 

103107 TECNOLOGÍA EN PROMOCIÓN SOCIAL - DISTANCIA 0 0 

  SUBTOTAL SALUD OCUPACIONAL CONVENIO JORGE ARTEL - MARÍA LA BAJA 178 175 

  SEDE - VILLANUEVA 

5427 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 150 163 

91394 CONTADURÍA PÚBLICA 91 115 

15638 TRABAJO SOCIAL SEMIPRESENCIAL 97 71 

8026 SALUD OCUPACIONAL NIVEL PROFESIONAL - CONVENIO UNITOLIMA 495 473 

15593 TRABAJO SOCIAL 0 0 

102508 LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN - DISTANCIA 0 40 

13210 LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 0 0 

103107 TECNOLOGÍA EN PROMOCIÓN SOCIAL - DISTANCIA 0 0 

  SUBTOTAL SEDE VILLANUEVA 833 862 

  SEDE - MAICAO 

5795 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 421 408 

54528 NEGOCIOS INTERNACIONALES 197 328 

15592 TRABAJO SOCIAL SEMIPRESENCIAL 107 78 

8026 SALUD OCUPACIONAL NIVEL PROFESIONAL - CONVENIO UNITOLIMA 625 632 

102508 LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN - DISTANCIA 0 159 

10093 CONTADURÍA PÚBLICA 0 0 

103107 TECNOLOGÍA EN PROMOCIÓN SOCIAL - DISTANCIA 0 0 

17579 INGENIERÍA SISTEMAS 0 0 

13210 LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 0 0 

  SUBTOTAL SEDE MAICAO 1.350 1.602 

  SEDE - FONSECA 

53957 INGENIERÍA AMBIENTAL 209 209 

15593 TRABAJO SOCIAL 139 139 

102508 LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN - DISTANCIA 0 0 

103107 TECNOLOGÍA EN PROMOCIÓN SOCIAL - DISTANCIA 0 0 

13210 LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 0 0 

6424 INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE 0 0 

8026 SALUD OCUPACIONAL NIVEL PROFESIONAL - CONVENIO UNITOLIMA 513 469 

  SUBTOTAL SEDE FONSECA 861 970 

  ALBANIA 

8026 SALUD OCUPACIONAL NIVEL PROFESIONAL - CONVENIO UNITOLIMA 12 12 

  SUBTOTAL ALBANIA 12 12 

  MANAURE (CONVENIO UNIGUAJIRA - CERES) 

8026 SALUD OCUPACIONAL NIVEL PROFESIONAL - CONVENIO UNITOLIMA 48 55 

102508 LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN - DISTANCIA - 118 

  SUBTOTAL MANAURE (CONVENIO UNIGUAJIRA - CERES) 48 173 

  SUBTOTAL MATRICULADOS 11.099 12.414 

Fuente: Uniguajira 

Tabla 3.1.47. Docentes UNIGUAJIRA - nivel de estudios - sexo 2013 

TIPO VINCULACIÓN NIVEL ESTUDIO FEMENINO %  MASCULINO %  TOTAl 

CATEDRÁTICO 
Doctorado 7 58,3% 5 41,7% 12 

Especialización 157 43,3% 206 56,7% 363 
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Magister 50 49,5% 51 50,5% 101 

Profesional 92 35,2% 169 64,8% 261 

Postdoctorado 0 0,0% 0 0 0 

TOTAL 306 41,5% 431 58,5% 737 

OCASIONALES 

Doctorado 5 62,5% 3 37,5% 8 

Especialización 20 52,6% 18 47,4% 38 

Magister 17 50,0% 17 50,0% 34 

Profesional 11 55,0% 9 45,0% 20 

Postdoctorado   0,0% 1 100,0% 1 

TOTAL 53 52,5% 48 47,5% 101 

PLANTA 

Doctorado 7 41,2% 10 58,8% 17 

Especialización 7 31,8% 15 68,2% 22 

Magister 12 27,3% 32 72,7% 44 

Profesional 1 33,3% 2 66,7% 3 

Postdoctorado   0,0% 2 100,0% 2 

TOTAL 27 30,7% 61 69,3% 88 

TOTAL 

Doctorado 19 51,4% 18 48,6% 37 

Especialización 184 43,5% 239 56,5% 423 

Magister 79 44,1% 100 55,9% 179 

Profesional 104 36,6% 180 63,4% 284 

Postdoctorado 0 0,0% 3 100,0% 3 

TOTAL 386 41,7% 540 58,3% 926 

Fuente: Uniguajira 

 
Tabla 3.1.48. Estudiantes UNIGUAJIRA 

NIVEL 
PROGRAMAS No. ESTUDIANTES 

PROPIOS EN CONVENIO TOTAL PROPIOS EN CONVENIO TOTAL 

TÉCNICA PROFESIONAL 3 0 3 133 0 133 

TÉCNICO LABORAL 5 0 5 501 0 501 

TECNÓLOGO 4 0 4 472 0 472 

PROFESIONAL 22 1 23 9.054 2.747 11.801 

ESPECIALIZADO 3 2 5 122 66 188 

MAESTRÍA 5 0 5 58 0 58 

DOCTORADO 2 0 2 0 0 0 

TOTAL 44 3 47 10.340 2.813 13.153 

Fuente: Uniguajira 

 
3.1.16.1. Formación Técnica Profesional. 
 
En Formación Técnica Profesional, en el 2013, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ofertó un total de 
77.069 cupos en formación, de los cuales 13.814 fueron en formación titulada y 63.255 en formación 
complementaria. Los mayores cupos estuvieron la subregión media Guajira (68%), principalmente en los 
municipios de Riohacha (47%) y Maicao (14%). En la subregión de baja Guajira se ofrecieron el 25%, 
principalmente en el municipio de Fonseca (7%). Mientras que la subregión de alta Guajira se ofrecieron el 7% 
de los cupos. 
 

Tabla 3.1.49. Formación técnica profesional 

Municipio 
Aprendices en formación Cupos en Formación 

Titulada Complementaria Total Titulada Complementaria Total 

Alta Guajira 917 2.762 3.679 981 4.056 5.037 
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Municipio 
Aprendices en formación Cupos en Formación 

Titulada Complementaria Total Titulada Complementaria Total 

Manaure 350 1.768 2.118 365 2.438 2.803 

Uribia 567 994 1.561 616 1.618 2.234 

Media Guajira 6.499 25.937 32.436 6.916 45.656 52.572 

Riohacha 4.193 18.283 22.476 4.471 32.028 36.499 

Dibulla 98 2.685 2.783 98 5.363 5.461 

Maicao 2.208 4.969 7.177 2.347 8.265 10.612 

Baja Guajira 5.734 9.197 14.931 5.917 13.543 19.460 

Albania 334 1.836 2.170 380 2.446 2.826 

Barrancas 663 1.285 1.948 666 2.037 2.703 

Distracción 87 505 592 87 640 727 

El Molino 63 340 403 64 466 530 

Fonseca 2.474 1.939 4.413 2.571 2.869 5.440 

Hatonuevo 99 594 693 100 867 967 

La Jagua del Pilar 116 225 341 116 264 380 

San Juan del Cesar 880 1.408 2.288 910 2.405 3.315 

Urumita 264 371 635 264 493 757 

Villanueva 754 694 1.448 759 1.056 1.815 

Total Guajira 13.150 37.896 51.046 13.814 63.255 77.069 

Fuente: Sena  

 
El SENA en el Departamento da cobertura a través de la sede principal en Riohacha y dos centros de formación, 
el Centro Industrial y de Energías Alternativas con sede en Riohacha y Maicao y el Centro Agroempresarial y 
Acuícola ubicado en el municipio de Fonseca. 
  
Por su parte, la Agencia Pública de Empleo del SENA inscribió 15.223 personas, registró 2.542 vacantes y como 
resultado fueron colocadas 2.178 personas en puestos de trabajo; además orientó a 10.973 desempleados, 
de los cuales 5.476 eran desplazados. 
 
 
3.1.16.2. Propuesta construcción políticas de educación superior 
 
Para el ejercicio de construcción de la política la Universidad de La Guajira plantean cinco ejes:  
 

1. Multiculturalidad 
2. Emprendimiento 
3. Descentralización educativa. 
4. Calidad educativa 
5. TIC 

 
Metodología: 
 

1. Trabajo de las categorías que constituyen los ejes en torno a los cuales se construirán las políticas 
públicas de Educación Superior.  

2. Revisión bibliográfica y documental de la literatura existente sobre educación, educación 
superior, lineamientos del MEN, planes de desarrollo, diagnósticos, UNESCO: Replantear la 
educación, fundamento normativos, referentes internacionales, entre otros. 

3. Diligenciamiento de una matriz con datos e información pertinente para construir el documento 
de políticas de educación superior, por parte de los docentes interesados en alguno de los ejes. 

4. Mesas de trabajo con  docentes una vez diligencien la matriz. 
5. Discutir y perfilar las políticas. 
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6. Comisionar un grupo de docentes participantes en el ejercicio para la construcción del 
documento. (Se tendrá en cuenta la estructura que debe llevar el documento).  
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Avances del punto 3: 

Tabla 3.1.50. Línea estrategia prospectiva Educación Superior UNIGUAJIRA  

Ejes 
Descripción de los ejes 

de análisis 
Fundamentación de 

los ejes 
Acercamiento a cada 

una de las líneas o ejes 
Acciones Proyectos Programas Objetivos y metas 
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El reconocimiento de la 
sociedad moderna como 
un mundo plural, en 
donde no existe perfil de 
pensamiento, sino, una 
confluencia de 
fragmentos 
socioculturales en ese 
sentido se asume la 
multiculturalidad “como 
la característica hibrida 
de sectores y situaciones 
culturalmente distintos, 
opuestos, antagónicos. 
Que coexisten en un 
mismo escenario 
territorial”. 

La multiculturalidad es 
una característica de 
todas las sociedades.  
Desde lo Caribe hasta 
lo andino, ello designa 
la coexistencia en el 
seno de un mismo 
sistema estatal de 
varios segmentos de 
población, que se 
diferencian por la 
práctica de una lengua 
o de una región 
diferente a aquella del 
grupo mayoritario, o 
también por la 
diferencia a una 
filiación histórica o a 
una identidad cultural 
específica (Tabeada, 
2008). 

Si la sociedad 
colombiana, al igual 
que la sociedad Guajira 
está marcada por la 
multiculturalidad, 
desde su origen, en este 
sentido la construcción 
de nación y de región ha 
sido un hecho, y la 
reconstrucción estaría 
más relacionada con el 
multiculturalismo, 
como hecho político 
que emerge en la 
constitución de 1991. Y 
que para el 
departamento de La 
Guajira es una realidad 
que se percibe desde su 
diversidad cultural y 
social. 

Que las comunidades cuenten con 
un grupo de jóvenes que tengan 
asegurado su ingreso a la 
educación superior 

  

Un programa que asegure 
el ingreso y sostenimiento 
de los jóvenes en las 
universidades 

Garantizar oportunidades de 
formación universitaria a todas 
las jóvenes indígenas, afro y 
demás población 

Contar con un mayor N° de 
mujeres con formación en el área 
de salud comunitaria 

Formación de mujeres  
profesionales, de las etnias en el 
área de salud 

  
Contar con un grupo significativo 
de profesionales de la salud 
propios 

Lograr el mayor N° de hablantes en 
las lenguas propias de cada etnia, 
como un importante elemento de 
identidad 

Una política que desarrolle 
programas educativos en lengua 
propia 

  
Consolidar los proyectos 
educativos desde lo propio. 

Mayor cobertura y eficiencia en la 
atención a la comunidad 

Atención medica las 24 horas en 
los puestos de salud dentro de 
las comunidades 

  
Lograr la atención total de los 
pacientes indígenas y demás 
comunidades  

El logro de la atención 
especializada para el mayor 
número posible de niños 

Asistencia psicológica, 
especializada para la infancia 
desde el enfoque de la 
interseccionalidad 

  

Contribuir en  la solución de la 
grave situación de afectaciones 
emocionales y afectivas que 
están pasando los niños en sus 
contextos étnicos 

Valoraciones permanentes del 
estado de los infantes 

  
Programa de nutrición y 
revitalización 

lograr la atención permanente 
de los niños que lo requieran 

La total y plena recuperación del 
medio ambiente, en todas las 
comunidades  

  

Que se fomenten 
programas de saneamiento 
básico, ya que por el 
número de habitantes hoy, 
es una necesidad prioritaria 
para los pueblos y 
comunidades, aunque 
sabemos que, esto  es algo 
que no es cultural pero,  sí 
es  una necesidad, que cada 
familia tenga su batería 
sanitaria. 

Explorar, otros mecanismos y 
estrategias que no generen 
impactos ambientales 

Em
p
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De acuerdo a la Ley 1014 
de 2006, para la cultura 
del emprendimiento, 
este se define como una 
manera de pensar y 
actuar orientada hacia la 

El  emprendimiento se 
fundamenta en tres 
funciones: Docencia, 
investigación y 
extensión, como 
política pública en la 

Diseñar Currículo para 
el emprendimiento, 
dejando en el PEI el eje 
y su dinámica. 

Buscar unidad entre la 
institucionalidad, los programas 
académicos. universitarios, la 
asignatura y el   

Liderar el proceso de 
emprendimiento desde la 
universidad, gestionando 
acciones que permitan a las 
instituciones educativas de 
Preescolar, Básica Primaria y 

Mediante el Centro de 
Emprendimiento difundir 
más los beneficios para 
fortalecer la cultura del 
emprendimiento, 
investigando y 
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creación de riquezas. Es 
una forma de pensar, 
razonar y actuar 
centrada en las 
oportunidades, 
planteada con visión 
global y llevada a cabo 
mediante un liderazgo 
equilibrado y la gestión 
de un riesgo calculado, 
su resultado es la 
creación de valor que 
beneficia a la empresa, la 
economía y la sociedad.  
Como asignatura debe 
ser transversal, para 
buscar dentro del 
macrocurrículo el 
desarrollo humano 
sostenible, la 
transformación de la 
realidad social, generar 
conocimiento, contribuir 
a la economía local, 
ofrecer oportunidades 
de desarrollo para las 
comunidades locales. 
Diseño y planeación  de 
actividades 
extracurriculares; 
desarrollo de políticas 
institucionales que 
respaldan el desarrollo 
del ecosistema de 
emprendimiento al 
interior de universidad y 
conocer las Redes 
Regionales de 
Emprendimiento. 
Difundir la Política 
Nacional de 
Emprendimiento, sus 
objetivos estratégicos y 
buenas prácticas, para 
promover el 
emprendimiento en 
Colombia 

Ley 115 de 1994, Ley 
1014 de 2006, Guía 39 
del MEN, 
Competencias 
cognitivas, 
Documentos ODM, 
teoría de North 
(1990), Enfoques 
epistemológicos para 
el emprendimiento 
(desde la 
antropología, 
economía, sociología, 
psicología, 
administración). 

Media desarrollar proyectos de 
emprendimiento a través de 
proyectos de aula, asesorados 
desde la academia • Realizar un 
análisis institucional frente al 
desarrollo del emprendimiento 
desde la institucionalidad 

dinamizando los procesos 
desde las comunidades 
más deprimidas como 
alternativa para disminuir 
la brecha de la pobreza. 
Manejar una sola Guía 
propedéutica para abordar 
la asignatura desde cada 
programa en lo teórico y lo 
práctico y proponer el 
emprendimiento como 
trabajo final de pregrados. 

Enseñanza del 
emprendimiento 

Centro de Emprendimiento. 

• Diseñar un modelo propio 
desde la Universidad para  
promover la cultura del 
emprendimiento desde el 
preescolar, Básica Primaria y 
Media desarrollando acciones 
desde la educación superior en 
beneficio de la comunidad. 

Cultura del 
emprendimiento 

Trabajar de forma articulada con el 
Centro de Emprendimiento 

• Diseñar un simulador para 
emprender desde la universidad 
y fortalecer la cultura del 
emprendimiento 

Innovación y 
emprendimiento 

Diseñar la asignatura en su 
contenido y acciones para generar 
cultural emprendedora en los 
estudiantes, proponer acciones 
prácticas, como promover las 
micro y macro ruedas de negocios, 
participar en eventos locales, 
nacionales e internacionales con 
experiencias exitosas que se 
deriven de la universidad. 
Identificar oportunidades para 
emprender. Diseñar programas de 
emprendimiento desde las 
extensiones para vincularse a lo 
local. Vincular más a los docentes 
desde sus respectivas asignaturas 
para que hagan del 
emprendimiento una competencia 
transversal. 

• Fortalecer y promover los 
proyectos de aula de 
emprendimiento desde las 
instituciones Educativas 

La creatividad en el acto 
de emprender 

  
  
  
  

Desarrollo del 
pensamiento creativo 

Epistemología del 
emprendimiento 

Práctica del 
emprendimiento 
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Educación incluyente. 
Con Calidad educativa. 

Incluir en el sistema 
educativo la población 
vulnerable del 
departamento, con 
criterios de alta  
cobertura, calidad, 
pertinencia y 
eficiencia 

Se busca fortalecer la 
educación superior, con 
el componente de 
calidad e inclusión 
social. 

Pactar Dpto. con la Universidad 
una política de descentralización 
de educación superior de sus 
claustros para llevar educación 
superior a los sectores menos 
favorecidos de los municipios del 
departamento utilizando la 
infraestructura de los 
megacolegios  y adecuando los 
mismos para un óptimo desarrollo 
de programas en la jornada 
nocturna y los fines de semana.  

Ampliación de la oferta  de 
educación pública a nivel  
superior y tecnológica  en el 
Departamento de La Guajira, 

Mayor acceso a la 
educación superior  

  

Construcción de sedes de La 
Universidad de La Guajira, ampliar 
cupos  

  

 Oferta de facultades y carreras en 
distintas áreas del conocimiento 
en la universidad. 

.Infraestructura, dotaciones, 
alimentación y transporte 
suficientes, una acción 
interinstitucional 

 -Ampliar la oferta de programas  
de modalidad tecnológica. 

-Fortalecimiento de las 
competencias del docente. 

. Fortalecimiento y ampliación de 
la oferta de programas 
alternativos flexibles 

-Diagnóstico del sector de 
educación superior  

Identificación de necesidades y 
expectativas de las 
comunidades educativas 

- Ampliación de la cobertura 
educativa 

  

-Servicio de restaurante escolar a 
los estudiantes 
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3.2.  La cultura y las artes como mecanismo de identidad social. 
 
Los valores culturales son fundamentales para el desarrollo y contribuye a estimular la convivencia, la 
reconciliación y el dialogo intercultural, basado en los valores propios, en la creatividad, en la memoria 
histórica y cultural de los pueblos. En los últimos tiempos, el tema cultural y artístico se ha tenido en cuenta 
en las propuestas de desarrollo, pero con los instrumentos de ejecución de los planes de desarrollo, no se 
produce el impacto esperado por el sector. 
 
Uno de los problemas del fortalecimiento del sector está asociado al deterioro del tejido social, se presenta 
poca participación ciudadana, pérdida de valores, debilitamiento del sentido de pertenencia y de sensibilidad, 
lo que nos impide valorar nuestra condición humana y nuestra cultura. Otro aspecto importante para el 
desarrollo de este sector es la falta de recursos económicos. 
 
Para mejorar esta condición del ser humano, se requiere involucrarlo en la toma de decisiones, respetar sus 
creencias culturales y apoyarlos en la organización y ejecución de proyectos que le permitan mostrarse 
culturalmente e interactuar con su entorno, en donde  los procesos  de comunicación  y cultura   en el territorio 
contribuyan al  fortalecimiento de la institucionalidad y de los círculos ciudadanos, creativo de contenidos, 
artísticos y audio digitales. 
 
En La Guajira, tres pasos importantes se dieron a inicios de la década de los noventa: 
 

• Creación del Instituto Departamental de Cultura. 
• Creación del Fondo Mixto de Cultura de La Guajira. 
• La declaratoria del Wayuunaiki como segunda lengua oficial de La Guajira por parte de la Asamblea 

Departamental. 
 
En la década de 2000 se pueden resaltar: 
 

• La construcción del Centro Cultural, creación de su biblioteca y la sala patrimonial. Igualmente el museo 
interactivo sobre el gas. 

• La presencia anual en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. 
• Los encuentros departamentales de cultura. 
• Implementación del Sistema Departamental de Cultura. 
• Los procesos de formación en alianza con el Ministerio de Cultura. 
• Creación de la Red Departamental de Casas de La Cultura 
• Promoción del festival del cuentero. 
• Los apoyos departamentales a los procesos formativos de escritura, música, danza y teatro. 
• El inventario patrimonial de La Guajira 
• Se inició un proceso (aún en proceso) de autoreconocimieto de comunidades negras y afro 

descendientes 
• Financiación institucional de festivales culturales del orden local y departamental. 
• El Plan Departamental de Cultura. 
• En 2010 el Sistema normativo Wayuú aplicado por el Pütchipü’üi (palabrero) fue reconocido como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
 
En la cultura Wayuú, el palabrero (putchipuü o pütche'ejachi en idioma wayú) es el elemento central en la 
administración de la justicia; su rol consiste en resolver a través de la mediación y negociación los conflictos 
entre los diferentes clanes e incluso con personas u organizaciones no pertenecientes al pueblo Wayuú. 
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Esta negociación incluye la compensación material que debe pagar la familia o el grupo agravante a la familia 
agraviada. 
 
En el año 2010, fue reconocido por la UNESCO como parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es un 
sistema autóctono de derecho reconocido por los gobiernos Colombo - Venezolano. Se organizan a través de 
la Junta Mayor Autónoma de Palabreros. 
 
Su papel en la resolución de conflictos étnicos ha sido fundamental dado el respeto que la etnia tiene en los 
putchipuü, hasta tal punto que la Secretaria de Asuntos Indígena de La Guajira tiene entre su personal un 
palabrero de planta. 
 
La Guajira tiene diferentes expresiones culturales, las cuales van desde la música caribeña, vallenata, la cocina, 
hasta el colorido de sus artesanías. Dentro de la oferta de artesanías Wayuú, se pueden encontrar varios 
productos que se han venido elaborando desde hace cientos de años y se han enseñado por tradición y otros 
que han sido resultado de la moda y las necesidades actuales del hombre. Es así como se pueden encontrar 
productos tradicionales tales como el chinchorro, la mochila, las mantas y sombreros y otros nuevos como 
bufandas, billeteras, caminos de mesa, porta vasos, porta celulares, etc. Para elaborar estos productos se 
siguen conservando las técnicas y diseños aunque los materiales empleados si han variado. 
 
En este sentido, se han tomado como prioridades las siguientes: 
 

• Fortalecimiento de la administración pública en las competencias pertinentes al sector. 
• Consolidar la articulación del sistema regional de cultura al nacional. Ello implica el fortalecimiento de la 

planeación y asistencia técnica para alcanzar mayores impactos en los programas y proyectos. 
• Fortalecer bibliotecas públicas y procesos de lectura.  
• Fomento a la formación, creación, circulación y promoción artística y cultural. 
• Contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años, promoviendo el ejercicio de los 

derechos culturales, a través de lenguajes expresivos y estéticos. 
• Fortalecer la apropiación social del patrimonio cultural. 
• Fortalecer las industrias culturales. 
• Continuidad en el reconocimiento y protección de la artesanía guajira. 
• Inclusión en la agenda de desarrollo la cultura como instrumento para generar desarrollo. 
• Rescate de los saberes de los mayores de los pueblos étnicos indígenas y afrodescendientes del 

Departamento 
 
 
3.2.1. Escuelas Municipales de Música. 
 

Para los procesos formación dentro de la escuela artística públicas del departamento, fueron muchos los 
avances, ya que se logró la asignación de la coordinación Departamental de Música en acuerdo  con el 
Ministerio de Cultura, esto nos permitirá realizar un trabajo de asesoría, asistencia técnica y acompañamiento 
en las Escuelas Municipales de Música, así como obtener de primera mano las realidades presentadas en cada 
una de esta escuelas , las primeras acciones de esta coordinación fue el poder levantar un inventario sobre el 
estado de las 15 escuela de formación en cuanto a dotaciones y procesos de creación, de igual forma la 
Dirección de Cultura, Juventud y Género del  Departamento de La Guajira, viene apoyando la Convocatoria de 
la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura y para los Maestros para su Formación en Tecnólogo en 
Coordinación de Escuelas Municipales de Música y también la profesionalización del sector. 
 
En el sector rural y étnico se deberá trabajar para fortalecer la música propia  
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3.2.2. Biblioteca Públicas Municipales y Red de Bibliotecas pública Departamental.  
 
Para el tema de las Bibliotecas Públicas del Departamento fueron varios los avances logrados hasta el 
momento, entre ellos la gran alianza por la cultura entre el Banco de República en su área Cultura, la 
Gobernación a través de la Dirección de Cultura las cual consiste en aunar esfuerzo para el beneficio del sector 
cultural del departamento. 
 
Otros de los logros fue la gestión ante el Ministerio y la Biblioteca Nacional para la dotación de colecciones de 
obras infantiles para 15 bibliotecas de cabeceras municipal y dotación de equipos portátiles para el aseso libre 
la conocimiento, también se logró realizar el encuentro de bibliotecarios públicos del departamento y las 
jornadas de formación de lectura para la primera infancia de esta formas se busca que los bibliotecarios 
conozcan estrategias para acercar a los niños menores de cinco años y a sus familias al mundo de los libros, 
los usen y estimulen su creatividad a través de ellos. Asimismo se busca que el personal responsable de las 
bibliotecas promueva, en sus municipios, el reconocimiento de la biblioteca pública como el lugar ideal para 
encontrar los libros, dé orientación sobre su uso e incentive el gusto por la lectura entre los niños y las familias. 
 
 

3.2.5. Museo de Albania 
 

En Albania se construyó un museo que busca recatar valores culturales y étnicos y algunos aspectos de la 
historia y la prehistoria de del Departamento, en él se  encuentra la réplica de la titanoboa descubierta en la 
mina del Cerrejón al igual que otros fósiles terrestres. 
 
EL Museo DESQBRE Guajira y Museo de la Cultura Wayúu busca: 
   

 Contribuir a la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Ser el Centro 
Científico de Investigación, Cultural, Turístico y Recreativo de La Guajira.  

 Concientizar las Futuras Generaciones de la Importancia de la Educación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación para el Desarrollo de la Región.  

 Articular los programas de Ciencia, Tecnología e Innovación con los programas de las Instituciones 
Educativas de La Guajira.  

 Propiciar la Conservación de las Tradiciones Ancestrales y Culturales Guajiras así como de su 
Biodiversidad. 

 Promocionar Nacional e Internacionalmente La Guajira 
 
El Museo Desqbre Guajira consiste en la construcción de  módulo de eventos que contiene auditorio, utilería, 
sala de exposiciones introducción al museo sonidos de La Guajira, modulo público conformado por cafetería, 
tienda artesanal, batería de baños para hombres y mujeres y vías de acceso.  Con el fin de promocionar 
Nacional e internacionalmente a La Guajira y propiciar el fortalecimiento y la conservación de las culturas 
ancestrales de La Guajira. 
 

Está en su primera etapa, y requiere apoyo para culminar la segunda etapa del mismo. 
 
 

3.2.6.  La Cultura como medio para lograr el  desarrollo y la paz de la región. 
 

Sera un  pilar en este Plan de Desarrollo la cultura como instrumento transformador de la sociedad, deberá 
servir como elemento aglutinante delas comunidades, formado de ciudadanía y de convivencia pacífica, 
generador de oportunidades y de alternativas para las nuevas generaciones e instrumento para el rescate del 
patrimonio material e inmaterial de La Guajira. 
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3.3. El Deporte, Actividad Física y Recreación como elementos formadores de 
ciudadanos sanos y productivos 
 
Se trata del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El deporte, la recreación y 
la actividad física son consideradas como actividades fundamentales para el desarrollo social, por su carácter 
esencial básico para que la persona mantenga una vida sana. La importancia de estas actividades, es que 
diferentes grupos las practican durante gran parte de su tiempo, cada vez con mayor frecuencia, ya sea como 
esparcimiento o para alcanzar niveles altos de competitividad, lo cual obliga a la actual administración como 
entidad fundamental del Estado, a otorgar la importancia a estos temas y a procurar su masificación, no solo 
a través de los nuevos escenarios adecuados e implementos suficientes para su práctica, sino también con 
personal capacitado para la instrucción y dirección, con políticas claras que vinculen a la educación con el 
desarrollo de estas actividades. 
 
El deporte,  la recreación y la actividad física deben ser considerados bienes socialmente necesarios, 
subordinados a la política social y de manera especial al desarrollo humano, al liderazgo, la convivencia y a la 
paz.  
 
La función social del Estado se mide por su contribución al bienestar, a la calidad de vida y, en últimas, a la 
felicidad de los habitantes. Ese es el desafío más importante de la gestión pública y por ello satisfacer las 
necesidades básicas es condición para garantizar una vida digna.  
  
El  deporte,  la  recreación,  la  educación  física  y  recientemente,  la  actividad física  hacen  parte  de  esos  
bienes  socialmente  necesarios  para  garantizar  una vida digna y por ello  se  reconocen como derechos  
sociales, en el marco de  los derechos humanos. 
 
El deporte, la recreación, la actividad física y la educación física, son factores que contribuyen al desarrollo 
humano de la sociedad. La ley establece diferentes derechos que respaldan la garantía que una población 
necesita, en materia de estos. Sin embargo, existen municipios en donde las actividades que se planea desde 
el instituto Departamental de Deporte de La Guajira (IDDG), no alcanzan a satisfacer todas las necesidades de 
un sector de la comunidad, o bien. No obstante hace falta la realización de un estudio que demuestre el estado 
actual de la población, en relación con sus necesidades y expectativas de los factores ya mencionados, de 
modo que la formulación de políticas públicas y proyectos, sean exitosos y acordes a lo que realmente 
requieren sus habitantes.    
 
En ese sentido, el desconocimiento de las expectativas y necesidades de una población, limita cualquier 
procesos encaminados hacia el cumplimiento de un verdadero fin, cuyo objetivo principal sabemos que será 
el de contribuir con el desarrollo humano, la convivencia y la paz. 
 
La formulación de un plan, es decir nuestro Plan Departamental de Deporte “Oportunidad Para el Deporte 
2016 – 2019”, pretender cumplir unas metas de orden departamental y articularse con las políticas nacionales, 
documento que será valioso para la dirección de una perspectiva de desarrollo sectorial en los próximos 4 
años, sustentado en la estructuración y desarrollo de un Sistema Departamental del Deporte, que garantice 
el derecho constitucional de todos los guajiros a la práctica del Deporte en sus variadas manifestaciones. 
 
Estamos convencido que la adopción del Plan Departamental de Deporte 2016-2019 podrá por fin reflejar la 
operatividad del Sistema Departamental de Deporte, como parte de uno de los componentes de este plan de 
desarrollo de deporte, cuyo fin inmediato será crear una estructura, dotado de estrategias y alternativas de 
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desarrollo de mediano y largo plazo, facilitara la racionalización de los recursos de inversión destinados al 
sector tendientes a mejorar las condiciones de la calidad de la población, se lograra ampliar la cobertura de 
participación de los habitantes del departamento, pero sobre todo habrá mayor base de la difusión y 
promoción de los diversos programas que se implementaran. 
 
Citando uno de los apartes del Texto Plan Decenal del Deporte 2009 – 2019, se tiene como premisa lo 
siguiente: “En 2019, Colombia será una nación reconocida por el impacto que generan las políticas y 
programas en deporte, recreación, educación física y actividad física sobre el desarrollo social y económico 
del país. El apoyo a estas actividades se reflejará  en mejores indicadores de convivencia y de salud pública en 
la población en general y en mayores logros en el deporte de alto rendimiento, que consoliden al país como 
potencia deportiva a nivel continental.” 
 
En consecuencia, este propósito puede solo lograrse a partir de la ejecución de trabajos locales  que 
identifiquen las necesidades de la población, para que posteriormente se sumen al proyecto departamental y 
en ese mismo sentido a los del nivel nacional, propuestas acordes a esas necesidades. Es decir, que en cada 
municipio se empiece a efectuar una caracterización de las expectativas que tienen los grupos poblacionales, 
de modo que los proyectos que se desarrollen logren solventarlas a cabalidad.  
   
El artículo 52 de la Constitución Política de Colombia reconoce el derecho que tienen todos los colombianos 
a la recreación, el deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. Este principio es desarrollado en la Ley del 
Deporte o Ley 181 de 1995, la cual clasifica al deporte como un derecho social y un factor básico en la 
formación integral de la persona. De acuerdo con el capítulo 4 de la mencionada Ley, el fomento, desarrollo 
y práctica de las actividades deportivas y de recreación está regida por los siguientes principios: Universalidad, 
Participación comunitaria, Participación ciudadana, Integración funcional, Democratización y Ética deportiva. 
 
La Ley 181 de 1995, define también las entidades que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, a saber: 
el  Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre – Coldeportes, como ente rector del Sistema, el Comité Olímpico Colombiano,  el Comité 
Paralímpico Colombiano y las Federaciones deportivas; las ligas deportivas así como las asociaciones y los 
clubes deportivos. 
 
En este sentido, la información recopilada y el diagnóstico que se efectué con mayor profundidad tiene por 
objeto identificar las necesidades y expectativas que posee la población beneficiaria, subsectores y sus 
actores; cuyo fin será la de contribuir en el mejoramiento de la actividad física, la recreación y el deporte, en 
todos y cada uno de los municipios del departamento de La Guajira.   
  
A pesar de que existen un conjunto de recursos dispuestos para el sistema deportivo colombiano, uno de los 

grandes vacíos que se encuentra es la falta gestión de los organismos que conforman el Sistema Nacional para 

apropiarse de los mismos. Existen diversos mecanismos de financiamiento del deporte, los cuales varían según 

el contexto económico, político y cultural por el que atraviesan las regiones en el país. De esta manera, los 

modelos de financiamiento involucran de forma parcial o total los recursos que puedan aportar el Estado y la 

empresa privada. 

  

La financiación de los eventos deportivos lo hace en su mayoría el Estado y unas pocas empresas privadas 

interesadas en los deportes de masas. Frente a esto, podemos decir que no existe un sistema claro de 

incentivos para que la empresa privada participe más activamente en el patrocinio del deporte nacional en su 

conjunto.  Los recursos provenientes de la nación determinan en gran medida los ingresos con los que cuenta 

Coldeportes para la ejecución de su presupuesto. 
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3.3.1. Misión del plan  departamental de  desarrollo deportivo 

 

La misión del Plan de Desarrollo Deportivo consiste en garantizar la eficiente optimización y utilización de los 

recursos destinados para la promoción, fomento y el desarrollo sostenible y competitivo de los programas 

adoptados para el sector deporte en transversal e intersectorial con otras secretarias, dependencia e 

institutos descentralizados del orden departamental y municipal, con el ánimo de contribuir al mejoramiento 

de la calidad del servicio que a la comunidad se le brinda, promocionando la generación de proyectos que 

habiliten la gestión permanente de recursos y la participación de la comunidad deportiva en eventos y 

encuentros deportivos incluyendo los destinados para la alta competencia con todos los actores y sectores 

que como usuarios accedan a los beneficios de su estructura y participen en su planeación y ejecución, 

mediante el apoyo de un talento humano altamente calificado con excelencia en organización deportiva.  

 

 

3.3.2. Visión del plan  departamental de desarrollo deportivo  

 

La Visión del Plan de Desarrollo Deportivo será lograr el reconocimiento en el 2020 a nivel regional y nacional 

de la transformación organizacional del deporte, la recreación y de la actividad física en La Guajira, como 

modelo de gestión exitoso a seguir por su transparencia, efectividad y sostenibilidad en la formulación e 

implementación de políticas de desarrollo deportivo, que permitirán un mayor bienestar para los habitantes 

de nuestra región a través de la generación de proyectos de alto impacto para asegurar la permanencia de la 

población usuaria en sus distintos subsectores. 

 

 

3.3.3. Políticas del plan de desarrollo deportivo 

 

La política pública del deporte hoy en Colombia obra un papel muy importante en mano de quienes son sus 

máximos exponentes, no existe nada que haga sentir orgulloso a los colombianos que ver el triunfo de 

nuestros deportistas en todo el mundo, y esto es un factor de identificación; en la que se mezclan los grandes 

sacrificios y compromisos de quienes participaron para aspirar hasta donde quieren llegar. Pero necesitamos 

del concurso de los dirigentes políticos, líderes cívicos y dirigentes deportivos con asentamiento en sus 

municipios, de Coldeportes, de la Presidencia de la Republica para que el deporte sea visto como uno de los 

aspectos centrales del desarrollo humano en esta región del caribe y del mismo país colombiano. 

 

El Plan de Desarrollo Departamental de Deporte, denominado “Oportunidad para el Deporte” tendrá como 

base para su implementación el atender las necesidades y problemáticas enmarcados en los diferentes 

subsectores, con procesos claros que faciliten su transparencia, el control y el mejoramiento continuo de su 

eficacia, eficiencia y efectividad, para el desarrollo integral del talento humano usuario de este servicio, 

garantizando el desempeño institucional en el ámbito departamental, a través del cumplimiento de las metas 

y lineamientos ordenados por el Plan Decenal de Deporte y los establecidos constitucionalmente como 

política pública en el Plan Nacional de Desarrollo denominado “Todos Por un Nuevo País”. 

Para plasmar estructuralmente las etapas de la elaboración de una agenda, será necesario el establecimiento 

de prioridades dadas las razones anteriormente expuestas, sugiriendo los siguientes elementos: 

 

1. Reconocimiento de un problema público, problema social que se convierte en público. No todos los 

problemas sociales son públicos, por lo tanto no todos requieren una acción directa del estado. 
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2. Actores: Coldeportes y los miembros del SND, deben establecer y plantear las problemáticas para 

abordarlas. 

 

3. De construcción, en medio de una toma decisional: diferentes actores confluyendo con intereses 

disimiles con el planteamiento de diferentes agendas y problemática. Así pues, una política pública 

se convierte en un proceso de legitimización de los actores y su problemática. 

 

4. Gestión y formulación de política pública, desde el enfoque de política pública secuencial y 

tradicional, establecimiento del problema como objetivo. Radicación de una serie de acciones para 

llegar a metas predeterminadas. 

 

Lo anterior puede ser complementado con un planteamiento teórico referente para poner en agenda las 

problemáticas sociales y convertirlas en política pública: 

 

a. Como proceso: confluyen los actores de interés disimiles, con la necesidad de confluir hacia una 

solución para la oportuna salida del “embudo”. 

b. Agenda sistemática: Participación de la ciudadanía, absorción de las demanda. 

 

En el tema de política pública tendremos en cuenta en nuestra agenda, la conjugación de los siguientes 

lineamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo: 

 

Fomento del deporte, la recreación y la actividad física para desarrollar entornos de convivencia y paz. 

 

Acciones del Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2019 para el sector Deporte:  

 

1. Consolidación de la política del deporte, recreación y actividad física. 

2. Hábitos y estilos de vida saludable. 

3. Programa Supérate Intercolegiados 

4. Educación para la vida activa 

5. Formación y preparación de atletas para el posicionamiento y liderazgo deportivo. 

6. Infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física.  

7. Infraestructura para el alto rendimiento. 

8. Infraestructura deportiva  

 

El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” contemplo dentro sus diferentes programas para 

este sector los siguientes programas: 

 

a. Fomento al deporte, la recreación y la actividad física para desarrollar entornos de convivencia y 

paz. 

b. Formación y preparación de deportistas y 

c. Generación y mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa.  

 

El Departamento desarrollará todas estas incisivas a través del plan sectorial: PLAN DEPARTAMENTAL DE 
DESARROLLO DEL DEPORTE    2016 – 2019 “Oportunidad Para El Deporte y Propósito de País”. 
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