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En este documento se presenta un adelanto de los resultados preliminares del estudio de campo realizado 
en los meses de septiembre y octubre pasados, que se encuentran actualmente en proceso de elaboración, 
relativos a la investigación “Obstáculos a la escolarización de migrantes indocumentados en cuatro países 
de América Latina: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú”.

 
 
El presente estudio, impulsado por el IIPE UNESCO, tiene por objeto identificar y sistematizar información 
que permita conocer en detalle las normas, los procedimientos y las políticas existentes orientadas 
a regularizar el acceso a los sistemas educativos de niños, niñas y adolescentes (NNyA) migrantes  y 
refugiados/as venezolanos/as, así como también permitir el reconocimiento, la validación y la acreditación 
de sus aprendizajes previos. En relación a eso se analizan los alcances, las dificultades y los obstáculos con 
las que se encuentran directivos/as, docentes y demás agentes educativos para su aplicación. El estudio 
dedica especial atención a comprender las dinámicas y acciones acaecidas a partir de la pandemia 
ocasionada por la expansión de la COVID-19, la cual tuvo por efecto la suspensión de clases presenciales 
en los países relevados, así como cambios drásticos en las dinámicas migratorias.

La metodología del estudio es descriptiva y exploratoria, y se basó en el análisis de fuentes primarias 
y secundarias, que se concretaron a través del análisis documental, y entrevistas semiestructuradas a 
informantes clave. El estudio se situó en dos de las localidades con mayor afluencia de población migrante  
y refugiada venezolana: la ciudad de Bogotá y el Norte de Santander. Se analizaron los marcos normativos 
y las políticas orientadas a garantizar el derecho a la educación de la población en estudio y se realizaron 
11 entrevistas a referentes de los niveles nacional y local: a nivel del Ministerio de Educación se entrevistó 
a un referente de la DNP y a  -un referente de educación migrante; también a un referente de la Oficina 
Migraciones, a referentes de las Áreas Educación de las dos Alcaldías involucradas y dos organizaciones de 
la sociedad civil a nivel local; y a un total de cuatro escuelas (una por nivel en cada localidad). El trabajo de 
campo fue culminado en el mes octubre de 2020 en el contexto de medidas de aislamiento y la suspensión 
de clases presenciales impuestas por la pandemia de COVID-19. Las entrevistas en profundidad se 
realizaron de manera remota mediante llamadas o videollamadas.

Introducción general al estudio 
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Resultados preliminares del estudio de campo 
Caracterización del perfil de migrantes y refugiados/as venezolanes

La afluencia sostenida de población migrante y refugiada venezolana en Colombia tiene su comienzo en 
2015, a partir de la llegada de sectores de población con mayores capacidades económicas. En 2017 se 
produce un primer pico en las olas migratorias (hombres solos y jóvenes en edad de trabajar). En 2018 
y 2019 comenzaron a llegar mujeres solas y con hijos/as en búsqueda de sus maridos, para asentarse 
definitivamente. Los/as migrantes y refugiados/as llegados/as en el último par de años se componen 
principalmente de familias, con adultos/as mayores e hijos/as. Asimismo, la capacidad económica de las 
personas ha ido disminuyendo con los años y, desde 2019, las familias que llegan están en condiciones de 
precariedad económica, pobreza extrema y vulnerabilidad social. 

La crisis humanitaria creó el primer precedente de migración masiva hacia Colombia, que anteriormente 
no tenía historial de país de acogida. Esto implicó un enorme desafío para toda la infraestructura 
gubernamental, y para las políticas educativas en particular, de modo de generar lineamientos de acogida 
masiva de 360 mil estudiantes (84% sin permiso migratorio válido y reconocido por las autoridades 
migratorias colombianas). Esa situación coincidió con otras condiciones en el país relacionadas con el 
proceso de paz, el desarme de las FARC y la consolidación de las disidencias, así como con el recrudecimiento 
de la guerra en la frontera. El Estado colombiano ha establecido medidas para la acogida de venezolanos/
as en función de sus compromisos internacionales y sus marcos normativos acorde a derechos humanos 
(Permiso Especial de Permanencia -PEP- para migrantes venezolanos/as, Tarjeta de Movilidad Fronteriza 
-TMF-, gestión de un  -permiso de tránsito y/o adquisición de la nacionalidad colombiana). 

Respecto de las localizaciones analizadas (Bogotá y Norte de Santander), los perfiles migrantes y refugiados 
son muy diferentes. Norte de Santander es una zona fronteriza, con extensiones rurales, que enfrenta 
a migrantes y refugiados/as, atravesada por el conflicto armado y las redes de narcotráfico. Allí existen 
distintos perfiles de migrantes y refugiados/as permanentes, en tránsito y pendulares, que solo cruzan la 
frontera para asistir a clases (aproximadamente 800 mil), pero en su mayoría sin documentos.

En Bogotá, por otra parte, esta población vive en la ciudad, aunque hay migración interna dentro de los 
barrios y sectores. También se trata de personas que experimentan situaciones de pobreza y extrema 
pobreza, dinámicas familiares complejas y circunstancias de explotación de menores (por las condiciones 
de migración, del contexto o de las familias). Se estima que aproximadamente 50 mil NNyA migrantes y 
refugiados/as forman parte del sistema educativo público.

Los/as NNyA migrantes y refugiados, escolarizados/as o no, presentan grandes afectaciones y secuelas 
socioemocionales ocasionadas por el contexto de migración, el duelo migratorio, la exposición a violencia 
y el desarraigo, lo cual impacta negativamente en la adaptación y educación de los/as estudiantes. Se 
trata de una población de una gran precariedad económica, inseguridad alimentaria, de vivienda, alta 
movilidad, problemáticas familiares y vulnerabilidad.

Situación educativa de lxs venezolanxs ante la suspensión de clases por COVID 19

El impacto de la pandemia en las familias migrantes y refugiadas, al igual que en las nacionales, ha sido 
negativo. La precarización de la situación laboral de los/as migrantes ha perjudicado el acceso a derechos 
básicos como la vivienda y la salud. En muchos casos, las familias han tenido que dejar sus lugares de 
habitación y moverse a otras zonas, ciudades e incluso volver a Venezuela. Al principio de la pandemia 
se estimó que más de 100 mil venezolanos/as regresaron desde Colombia a su país. Sin embargo, con la 
reanudación de las actividades económicas en Colombia se espera un éxodo masivo de venezolanos/as 
retornantes al país de acogida. Dicho éxodo ha sido estimado entre 200 mil y 400 mil personas migrantes 
y refugiadas1. 

1 Diario El Tiempo: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/asi-seria-la-nueva-llegada-de-venezolanos-a-colombia-538482 Tras el cierre de la frontera el 14 
de marzo de 2020, según los registros de Migración Colombia, retornaron a Venezuela, por pasos legales: 27.776 venezolanos/as por la frontera con Cúcuta; por la 

http://https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/asi-seria-la-nueva-llegada-de-venezolanos-a-colombia-538482
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Para garantizar el proceso educativo, el Ministerio de Educación realizó modificaciones al calendario y se 
invirtieron 64,000 millones ¿de pesos colombianos? a través de los fondos educativos para que los cole-
gios pudieran hacer compras directas de materiales localmente, que apoyaran las actividades escolares. 
Teniendo en cuenta las dinámicas rurales y la falta de penetración del internet en esas zonas, se diseñaron 
dos apoyos a través de radio y televisión (Palabras en voz alta -de radio- y Profe en casa -televisión), acom-
pañados de seguimiento territorial semanal. Se diseñaron estrategias (ClickArte) con agencias de pedago-
gía, llevando el material a las casas de los/as niños/as más vulnerables. También se promovió la página de 
Colombia Aprende con el material de La Aldea2 para trabajar en casa.

Los retos educativos para los NNAM en Colombia desencadenados por la pandemia son sobre todo de 
permanencia. Debido a la falta de recursos económicos, de conectividad y las limitaciones (geográficas, 
de computadores o tabletas, internet, etc), les docentes y los colegios debieron suplir gran parte de las 
necesidades de las familias para mantenerlos escolarizades. 

La situación de Bogotá es muy distinta a la de Norte de Santander, la ciudad capital cuenta con recursos 
casi iguales que el resto del país que permitió contar con una mayor infraestructura de apoyo. En Norte de 
Santander en cambio, la disponibilidad de recursos públicos es sumamente menor y les NNAM se encuen-
tran afectades por múltiples privaciones en contextos de ruralidad y zona fronteriza en un país signado por 
el conflicto bélico y el narcotráfico. 

Es preocupante la situación de les NNAM pendulares quienes experimentaron un corte completo de su 
conexión con la escuela a partir del cierre de la frontera. La Secretaría de Educación ha implementado 
distintas medidas en pos de apoyar su continuidad educativa: provisión de materiales impresos al puente 
que conecta ambos países  -Simon Bolivar- , redes sociales y redes de comunicación informal, etc.

La situación asociada con la guerra se recrudeció durante la pandemia, las dinámicas de conflicto armado 
han aumentado por la migración venezolana,  esta población es utilizada por grupos armados aumentar 
sus filas (reclutamiento forzado),  se ven expuestas  a las ofertas “laborales” asociadas al narcotráfico  así  
como a las redes de explotación  y trata. Así  la modalidad de aprendizaje en casa, y la pérdida de conexión 
con la escuela en los sectores más vulnerables del sector rural ha generado mayor exposición a los riesgos 
de protección para NNA, como el incremento en contaminación y en número de víctimas por minas an-
ti-persona, munición sin explotar y trampas explosivas (MAP-MUSE- TE respectivamente),  reclutamiento, 
uso y utilización,  violencias basadas en género, explotación infantil y la trata de menores, entre otros3.

 
Sobre el grado de implementación de marcos normativos vigentes, políticas y 
planes de acción para la población en estudio

El sistema educativo colombiano tiene diez años de escolarización obligatoria (desde el nivel preescolar 
hasta el noveno grado de la educación básica) y está conformado por la educación formal, la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, y la educación informal. El Ministerio de Educación (MEN) es el 
máximo ente rector y se encuentra regido localmente por Secretarías de Educación, que son entidades te-
rritoriales certificadas. El MEN maneja el presupuesto general, pero los entes territoriales tienen recursos 
propios. Por cada estudiante en el sistema público, el MEN asigna un dinero que el colegio recibe para su-
plir sus necesidades. Esto incluye plan de alimentación escolar, útiles, uniformes y otras necesidades. Las 
secretarías también aportan recursos al sistema por cada estudiante. Si bien el MEN determina los conteni-
dos que deben ser abordados por los colegios por años y los lineamientos generales  del sistema, así como 

frontera por Arauca 17.560; por la Frontera de La Guajira 4.672, por Paraguachón. Sin embargo, se continuó presentando el uso de las “trochas” o pasos ilegales por 
parte de algunos/as venezolanos/as. 
2  Este material nace originalmente como una herramienta para apoyar los procesos de educación de niños/as afectados/as y desplazados/as por el conflicto armado 
interno y que, con el apoyo de agencias como UNICEF, se ha adaptado a la población proveniente de Venezuela.
3  Durante los meses de febrero y abril de 2020, en la región del Catatumbo (Norte de Santander) se presentó un paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y luego 
del EPL (Ejército Popular de Liberación), afectando a 11.690 estudiantes y 537 docentes, interrumpiendo las actividades educativas y dejando una afectación de presencia 
de MAP/MUSE/TE en los caminos hacia las escuelas.  Se han presentado cinco accidentes por MAP en los municipios del Catatumbo y uno en La Playa de Belén, y 554 sedes 
educativas afectadas por MAP/MUSE/TE. Se recomendó que se revisen acciones de incidencia para la verificación de los caminos a las escuelas y de las escuelas mismas, frente 
a la afectación por MAP/MUSE/TE, antes del retorno a las clases presenciales. Existe un subregistro de casos del reclutamiento, uso y utilización de NNyA durante 2020. Las 
comunidades han manifestado el aumento de casos en tiempo de la COVID-19 sin notificar denuncias formales. En Norte de Santander se confirman siete casos en los muni-
cipios del Catatumbo.
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la certificación de las instituciones, cada colegio tiene autonomía en su pensum y currículos particulares. 
La normativa que permite generar acciones de accesibilidad para NNyA está fundada en la ley 1098 del Código 
de la Infancia y la Adolescencia de 2006, que define que toda persona menor de 18 años que esté en el terri-
torio colombiano debe acceder al proceso educativo. Con esa base normativa y con la Constitución Política 
(artículos 67 y 100), donde se decreta el derecho a la educación como fundamental, el MEN formuló recien-
temente las directrices necesarias para permitir que los/as NNyA migrantes y refugiados/as provenientes de 
Venezuela pudieran estudiar, ya que si bien Colombia y Venezuela tienen suscrito el acuerdo bilateral Andrés 
Bello de educación para la convalidación de títulos, la comparación de contenidos y el traslado de estudian-
tes, docentes y académicos/as, la interrupción de las relaciones diplomáticas entre los dos países rompió la 
comunicación bilateral, cortó su funcionamiento práctico y los contenidos han dejado de ser comparables. 
 
De 2018 a la fecha, el sistema de educación colombiano ha invertido casi 1.8 billones de pesos colombia-
nos en garantizar el acceso, la permanencia y el derecho a la educación de NNyA migrantes y refugiados/
as. Ha generado medidas específicas en el marco del documento CONPES 3918. Se ha creado el plan de 
alimentación escolar en casa para garantizar que todos/as los/as NNyA migrantes y refugiados/as tuvieran 
acceso a alimentación. Por otra parte, el MEN en conjunto con Migración Colombia y en articulación con 
los entes territoriales certificados, así como con la cooperación internacional, generó una ruta de acceso 
estandarizada para todos/as los/as NNyA migrantes y refugiados/as en Colombia, independientemente 
de si tienen documentos o no, puedan acercarse al colegio respectivo, solicitar un cupo y realizar un exa-
men de ingreso para localizarse en un grado. Deben estar acompañados de un/a cuidador/a principal que 
certifique que, de no tener documentos, harán el trámite de registro en Migración Colombia dentro de los 
seis meses siguientes. Ello se instrumentó mediante el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) (Circular 
016), el cual asigna a cada estudiante matriculado/a un código de registro para hacerle seguimiento, inde-
pendientemente de su estatus migratorio (NES). Esta medida permitió la inclusión de la variable “país de 
origen“ en el sistema de registro de los/as estudiantes y su correspondiente asignación de recursos, como 
también la eliminación de las barreras de acceso relacionadas con su estatus migratorio irregular. Con esta 
normativa vigente, ningún/una estudiante sin documentos debe experimentar barreras para ingresar al 
sistema educativo, puesto que no se requieren permisos de permanencia ni migratorios para su registro. 
Por último, según se pudo conocer, se encuentra en gestión un proyecto para generar un Permiso de Per-
manencia Educativo (PEP-E), que vincula la permanencia en el país con  la matrícula escolar. Sin embargo, 
en los borradores que  han circulado se resaltan algunos obstáculos, como el seguimiento de la movilidad 
en el territorio nacional, la asignación de recursos para cada NNyA migrante que recibirían los colegios 
y las barreras simbólicas por subsanar para garantizar no solo el acceso sino también la permanencia. 
 
Asimismo, con apoyo de la cooperación internacional y las agencias de Naciones Unidas, se crearon el 
Puesto de Mando Unificado y el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), como meca-
nismo de monitoreo, seguimiento y atención inmediata de las necesidades de educación (y otras), sobre 
todo en el área de frontera. Estas dos instancias, compuestas por varias organizaciones de cooperación in-
ternacional y gobierno, se articulan para proveer al Estado de asistencia técnica y monitoreo de las necesi-
dades identificadas. De esta manera, la coordinación intersectorial e interinstitucional funciona por medio 
de mesas de trabajo donde se abordan las necesidades específicas identificadas. Las políticas públicas, los 
lineamientos del MEN y las circulares sirven como guía para estas acciones, que son luego implementadas 
localmente. El MEN tiene además grupos de trabajo y una infraestructura llamada el G20 para monitorear, 
evaluar y avanzar situaciones en las regiones. En el G20 participan funcionarios y contratistas del MEN, y 
se compone de grupos de trabajo para monitorear, evaluar e implementar las políticas a nivel nacional. 
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Obstáculos y barreras para la garantía del derecho a la educación de NNA 
venezolanes 
 
Se identifican 7 barreras u obstáculos que atentan contra el acceso, permanencia o egreso de les NNAM. 

Limitaciones relacionadas con la calidad y la evaluación 

El sistema de acreditación del bachillerato (Pruebas Saber 11) se presenta en la práctica 
como un obstáculo para la inclusión de estudiantes venezolanos/as en los colegios, so-
bre todo adolescentes en los últimos años de bachillerato (décimo y onceavo). Esto se 
debe a que los puntajes de la institución en las pruebas son tomados por el sistema como 
un indicador de calidad, lo que repercute en la generación de reticencias en directivos/
as y docentes para recibir estudiantes venezolanos/as, ya que el MEN otorga incentivos 
monetarios a los colegios con los mejores puntajes. En el marco de una estrategia para 
sostener o aumentar recursos (escasos), los directivos discriminan NNyA venezolanos/
as bajo el prejuicio de su menor rendimiento académico.    

Convalidaciones de certificación del nivel secundario

La convalidación de títulos con los que llegan los/as estudiantes se identificó como una 
barrera, sobre todo en estudiantes de niveles más altos de educación como bachille-
res, técnicos y profesionales. Los tiempos de la convalidación, los costos asociados, los 
trámites necesarios y las limitaciones que imponen para el acceso a oportunidades la-
borales y educativas resultan una barrera para la población migrante y refugiada. Cabe 
destacar que el proyecto PE-E permitiría superar esta barrera.

La extra-edad de estudiantes venezolanes
Una de las poblaciones más afectadas por la migración en términos de acceso al sistema 
educativo y a oportunidades son los/as adolescentes y jóvenes. Quienes arriban tienen 
condiciones estructurales que dificultan su inserción educativa (cuentan con edad pro-
picia para realizar actividades laborales porque están desfasados de los años teóricos 
del sistema educativo, no consultan servicios, llevan tiempo considerable desescolariza-
dos/as y provienen  de instituciones educativas de calidad). A esto, debe sumarse el atra-
so generalizado de contenidos de aprendizaje de los/as NNyA migrantes y refugiados/as 
venezolanos/as en general, que promedia los dos años respecto a los contenidos según 
el grado y nivel alcanzado.

La organización de los niveles educativos por grado anualizado conduce a que quienes 
portan trayectorias educativas discontinuas pautadas por la sobreedad, y el desacople 
entre conocimientos y grados o niveles educativos, se vean excluidos/as del sistema 
educativo regular y sean derivados/as a programas de educación flexible que les permi-
tan reintegrarse una vez alcanzados los conocimientos  correspondientes a su grado en 
función de su edad. El problema radica en que muchas veces los vacíos son tan grandes 
que los/as estudiantes no se pueden nivelar4 . 

4  Para solventar este reto, el rol de la cooperación internacional -particularmente de instituciones como UNICEF o el CNR- ha sido fundamental. El tercer sector actúa 
como intermediario entre las escuelas y los programas de nivelación, muchas veces coordinando estos últimos y dotándolos de recursos para que funcionen (con 
docentes, útiles, infraestructura, etc.). La secretaría de educación local también participa de estos esfuerzos de nivelación e inclusión para adolescentes. 

1
2

33
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Xenofobia
La xenofobia, a pesar de todos los esfuerzos realizados para promover la inclusión y la 
educación en contextos de diversidad, resulta otra gran barrera para el derecho a la edu-
cación de los/as NNyA migrantes y refugiados/as.

Las prácticas xenófobas fueron asociadas con las barreras de calidad que se construyen 
y que los/as venezolanos/as “amenazan” (bajar la calidad de la institución y perder re-
cursos económicos por ello); así como por la competencia que implican en el marco de 
los escasos recursos básicos de alimentación, transporte y cupo (en Norte de Santander 
particularmente). 

Infraestructura y limitación de vacantes en las regiones

La infraestructura es una de las mayores falencias del sistema educativo colombiano. Los 
déficits de este orden afectan la provisión de vacantes, el ambiente escolar, la conectividad 
y la capacitación de docentes; especialmente en las regiones y zonas apartadas, comunida-
des rurales y zonas de frontera.

Esta limitación tiene carácter presupuestario y se vincula a la organización de la inversión 
educativa. La organización colombiana se ordena de modo tal que la entidad nacional (el 
MEN) cubre un porcentaje y el resto lo cumplimentará el nivel local (las secretarías), quienes 
supeditan el peso de su aporte a su escaso presupuesto total. Así, por ejemplo, Bogotá cuen-
ta con un presupuesto equivalente al presupuesto nacional mientras que Norte de Santan-
der se encuentra por debajo de sus necesidades. 

Esta cuestión de inequidad de recursos en la organización de la inversión educativa del Es-
tado colombiano conduce a la falta de acuerdos al momento de analizar si las garantías al 
derecho a la educación de NNyA migrantes y refugiados/as se encuentran realizadas o no 
en Colombia. Los consensos se inclinan hacia la consideración de que el acceso está garan-
tizado y que la barrera se ubica en la falta de garantía para la permanencia de los/as NNyA 
migrantes y refugiados/as.

Vulnerabilidad económica

La vulnerabilidad económica de las familias promueve que los/as NNyA migrantes y refu-
giados/as no quieran acceder al sistema educativo por priorizar la generación de ingresos 
económicos para ayudar a sus padres y madres, particularmente los/as adolescentes. Con 
esta población, el tercer sector hace un esfuerzo importante por incluirlos/as en el sistema 
educativo y garantizar su acceso.

Costos de la educación

El sistema público involucra costos económicos (uniformes, útiles y materiales) por parte de 
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las familias que varían de acuerdo a las necesidades del colegio. 

Hallazgos

Las familias migrantes y refugiados/as tienen grandes vulnerabilidades familiares, sociales y económicas 
que afectan de manera directa el acceso, el bienestar y la permanencia de los/as NNyA migrantes y refu-
giados/as en el sistema escolar.

Se destacan los grandes esfuerzos que ha hecho el MEN por atender a la población migrante y refugiada y 
garantizar el derecho a la educación junto a las soluciones innovadoras diseñadas para garantizar la inclu-
sión, el bienestar y la permanencia. Frente a esto, se reconoce que Colombia ha adaptado los aprendizajes 
del desplazamiento forzado para atender la migración venezolana.

Las principales barreras para la garantía al derecho a la educación de NNyA migrantes y refugiados/as en 
Bogotá se relacionan con la migración interna, la búsqueda de oportunidades económicas y la extraedad, 
así como con la inversión en infraestructura y los subsidios de costos de vida. En Bogotá, a partir de las 
medidas tomadas por el MEN, se garantiza el 100% de cobertura en cupos y plan de alimentación escolar 
PAE a los/as NNyA migrantes. En Norte de Santander, las principales barreras se relacionan con las limita-
ciones de infraestructura, capacitación docente, cupos escolares en todos los niveles y conflicto armado 
en los municipios rurales.

Los mayores retos futuros en todo el país, pero sobre todo en las regiones, consisten en superar las barre-
ras de infraestructura, flexibilización y sobreedad, especialmente en adolescentes.

La xenofobia, si bien ha sido ampliamente abordada, constituye una barrera para la garantía del derecho 
a la educación. La xenofobia se relaciona con las barreras e incentivos institucionales para evaluar la edu-
cación de calidad desde el MEN, pero también con las creencias, los estereotipos y la competencia por 
recursos en el nivel comunitario. En este nivel se mezclan los prejuicios de familias, docentes y directivos/
As de las escuelas y los/as estudiantes nacionales. Dado que en las regiones los recursos son escasos, la 
competencia por los mismos (como los cupos) exacerba la discriminación. 

El SIMAT es el sistema de registro administrativo más completo y robusto que tiene Colombia sobre la 
población de NNyA migrantes. Se espera solventar las barreras de garantía del derecho a la educación 
relacionadas con no tener documentos migratorios en Colombia para los/as NNyA migrantes con la imple-
mentación del PEP-E, aunque el mismo debe ser revisado de modo que sea sensible a la movilidad interna 
de los/as NNyA migrantes.

El rol del tercer sector en el apoyo a la implementación, evaluación de necesidades y asistencia técnica 
es fundamental para poder garantizar el derecho a la educación de los/as NNyA migrantes y refugiados/
as en Colombia, particularmente en las regiones. El Puesto de Mando Unificado y el GIFM actúan como 
apoyos técnicos a las necesidades gubernamentales para proteger y cumplir las garantías al derecho a la 
educación.

Los/as adolescentes son una población en riesgo que requiere una focalización de la atención pues debido 
a sus características de edad, desarrollo y condiciones socioeconómicas, son altamente vulnerables a las 
dinámicas de explotación y tienen mayores retos para la permanencia relacionadas con brechas acadé-
micas y de desescolarización.

El conflicto armado colombiano y la violencia son grandes barreras para la garantía de derechos de NNyA 
nacionales y NNyA migrantes y refugiados/as, incluyendo el derecho a la educación.
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Implementación de las políticas:

La implementación de los marcos normativos vigentes en Colombia en temas de educación depende de 
la región y los recursos que tenga. Esta circunstancia hace que haya diferencias en los niveles de imple-
mentación que conduce a que en Bogotá sea del 100% mientras que en Norte de Santander se identifican 
limitaciones importantes, sobre todo en barrios con alta afluencia de migrantes y refugiados/as y pocos 
recursos económicos, y en los municipios rurales.

La vinculación de las entidades territoriales certificadas y de los colegios es completa en el conocimiento 
de los marcos normativos. Si bien la implementación está todavía limitada a los recursos existentes de 
acuerdo a cada entidad territorial, todas las personas entrevistadas conocen las políticas y marcos norma-
tivos, los aplican y los diseminan en sus instituciones. 

Algunos/as informantes reconocieron que, a pesar de conocer las políticas, algunas instancias siguen ofre-
ciendo resistencia a la incorporación de los/as NNyA migrantes y refugiados/as al sistema, por lo que las 
barreras de implementación serían prácticas. La explicación que dan a esto los/as informantes es la xeno-
fobia existente en distintos niveles de las comunidades de acogida.

Los establecimientos educativos han hecho un fuerte esfuerzo por garantizar una cultura de diversidad 
y proteger a los/as estudiantes de la xenofobia, pero también de otro tipo de discriminación asociada a 
características personales o sociales. 

Existen buenas prácticas en el sistema educativo colombiano para garantizar la inclusión y cobertura de 
la población migrante y refugiada. Las alianzas con opciones no formales de aprendizaje basadas en ins-
tituciones religiosas u organizaciones de la sociedad civil para nivelar a los/as estudiantes y situarlos/as 
luego en un colegio de acuerdo a su edad han sido pilotos de opciones que pueden ayudar a resolver las 
limitaciones con las que llega esta población.

Conclusiones y recomendaciones

En Colombia se han hecho grandes esfuerzos por garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, el 
sistema educativo  continúa con barreras de acceso, permanencia y egreso para los NNAM que afectan la 
calidad, disponibilidad y sostenibilidad de la educación preescolar, primaria, secundaria y técnica. 

Las principales dificultades se vinculan con la infraestructura, las particularidades de su régimen académi-
co y las prácticas xenófobas que impregnan la convivencia escolar. No obstante, la estructura inequitativa 
en la inversión de recursos también propicia la vulneración de derechos ya que supedita su goce a los re-
cursos con los que cuenta la entidad territorial donde se encuentre le estudiante, ya que las limitaciones 
no son las mismas en Bogotá y en Norte de Santander.

La presión migratoria a la que ha sido expuesto el sistema educativo colombiano ha generado esfuerzos 
enormes y certeros  para garantizar el acceso a las escuelas, pero esto ha impactado negativamente en la 
calidad y disponibilidad de la educación, dada la falta de recursos. De este modo, si bien se han producido 
mejoras en indicadores de acceso es un reto que éstos sean sostenibles a lo largo del tiempo. Las barreras 
de política en el acceso al sistema educativo han sido eliminadas casi en su totalidad (y se espera que una 
vez salga el PEP-E esto siga mejorando), sin embargo, en la práctica aún hay muchos obstáculos para la ga-
rantía del derecho. En conclusión, el derecho a la educación para NNAM en Colombia ha tenido valorables 
logros pero aún cuenta con grandes desafíos por delante.

 
Recomendaciones

1) Es preciso incrementar la inversión en educación en varios ámbitos: formación docente para mejorar la cali-
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dad de la educación (sobre todo en regiones), cobertura de materiales, útiles, transporte y uniformes, y abordar 
la xenofobia y la educación en género. Esto incluye invertir en conectividad y dispositivos accesibles para los/as 
NNyA migrantes y refugiados/as de buena calidad, de manera que puedan acceder a contenidos independien-
temente de si están o no en la escuela (lo cual ayudaría también a solventar barreras geográficas, de violencia o 
de pandemia); dotación de salones, materiales, útiles, libros e incluso uniformes.

2) Es necesario seguir trabajando en la inversión de recursos y fondos que puedan proveer a los/as estudiantes 
de becas y subsidios que permitan sustentar su vida diaria, resuelvan los gastos en educación y apoyen a las fa-
milias. Esto también debería incluir subsidios para legalizar los documentos traídos de Venezuela, el apostillaje 
y la convalidación de títulos y el equipamiento inicial para entrar a estudiar (uniformes, materiales, transporte). 

3) Es importante reducir barreras institucionales en el colegio relacionadas con los indicadores de calidad y 
disponibilidad, las Pruebas de Estado Saber 11, los incentivos dados a los colegios de acuerdo a estos procedi-
mientos y la flexibilización del sistema para acomodar la extraedad. En esta medida, podría garantizarse mejor 
el acceso y permanencia de los/as estudiantes, sobre todo en edades más avanzadas (bachillerato) y con ma-
yores brechas de aprendizaje. 

4) Es preciso focalizar acciones en los/as adolescentes como población clave y en riesgo para sortear las dificul-
tades que presentan, pero también para la garantía del derecho a la educación en el nivel regional y nacional. 
Esto incluye también considerar apoyos de salud mental para los/as estudiantes que soporten su transición al 
nuevo contexto y ayuden a lidiar con el duelo migratorio.

5) Es necesario intervenir a nivel comunitario para eliminar la xenofobia y prevenir situaciones de violencia 
contra las niñas y adolescentes venezolanas. De acuerdo con lo reportado, las construcciones estereotipadas 
de género operan para reforzar prejuicios y estereotipos que pueden ponerlas en riesgo de abuso, explotación 
y violencia sexual.

6) Es necesario realizar una articulación con el sector salud para que los/as NNyA migrantes y refugiados/as 
que están inscritos en el SIMAT y que están en el sistema público puedan tener acceso a seguridad social y estén 
protegidos/as de accidentes, pero también para que puedan tener garantizado su derecho a la salud.

7) Es necesario realizar mejoras en el SIMAT de modo que registre la movilidad interna de los/as NNyA migrantes 
y refugiados/as, quienes dada la alta vulnerabilidad en la que viven experimentan una alta movilidad dentro de 
Colombia e incluso dentro de las mismas ciudades, lo que dificulta sus procesos educativos y su seguimiento.     

8) Es preciso construir estrategias de flexibilización, nivelación y aprendizaje alternativas que permitan nivelar 
y acelerar el aprendizaje de los/as NNyA migrantes y refugiados/as. También ampliar la cobertura de las pro-
puestas educativas flexibles para nivelar a los/as estudiantes migrantes y refugiados/as.

9) Es necesario construir currículos que adapten el tema de la diversidad cultural e incluyan contenidos relacio-
nados con diferentes realidades de diversidad que se están enfrentando en el aula. 

10) Es necesario flexibilizar los requisitos relacionados con las pruebas de Estado estandarizadas para que éstas 
no impongan restricciones en la práctica al acceso de adolescentes al sistema educativo.

11) Es necesario generar programas y contenidos que aborden los estereotipos culturales sobre los venezo-
lanos en el nivel comunitario, incluyendo las normas de género que ocasionan situaciones de violencia para 
niñas y adolescentes migrantes y refugiados/as.

12) Es necesario seguir trabajando en los sistemas de registro de refugiados en Colombia para garantizar la 
completa protección de los derechos de los/as NNyA migrantes y refugiados/as que llegan en condiciones de 
alta vulnerabilidad y pobreza.


