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Este documento presenta un adelanto de los resultados preliminares del estudio de campo realizado a 
partir del mes de septiembre pasado y que se encuentra aún en curso (razón por la cual se elaboró sobre 
los avances logrados hasta el momento) en el marco de 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. Se identifican 
también las prácticas valorizadas por los actores, con el fin de generar recomendaciones que permitan 
superar las dificultades que de allí se desprenden. 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 las dos regiones con mayor afluencia de población migrante 
y refugiada venezolana: Norte y sur de Lima Metropolitana. Se analizaron los marcos normativos y las 
políticas orientadas a garantizar el derecho a la educación de la población en estudio, y se realizaron 
entrevistas a nivel nacional (Migraciones y Educación), organismos internacionales, organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones estatales a nivel municipal y directivos/as de escuelas. 

Cabe destacar que el trabajo de campo se realizó en los meses de septiembre y octubre de 2020 en el 
contexto de medidas de aislamiento y suspensión de clases presenciales impuestas por la pandemia de 
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COVID-19, por lo cual las entrevistas en profundidad se realizaron de manera remota mediante llamadas o 
videollamadas. Por ese motivo, en muchos casos hubo que recortar su alcance o dividirlas en dos partes.

Por último, es necesario contextualizar que este estudio se desarrolló en un marco político altamente 
inestable y con una alta rotación de autoridades en el Ministerio de Educación (MINEDU). Al finalizar este 
estudio hubo cambio de presidente.

Resultados preliminares del estudio de campo 
Caracterización del perfil de migrantes y refugiados/as venezolanos/as

En los últimos años hubo un cambio en el perfil migratorio venezolano en Perú. En el año 2017 la 
población migrante y refugiada venezolana estaba compuesta mayoritariamente por hombres entre 18 
y 35 años que migraban sin hijos/as, y contaban mayormente con título superior técnico o universitario. 
En cambio en 2019 ese perfil varió y la llegada de nuevos/as migrantes y refugiada estuvo compuesta por 
mujeres, mayores de 35 años, casadas o en pareja, con hijos/as y con título secundario.

En cuanto a la población de NNyA, la distribución por sexo es equitativa, el 42% tienen entre 0 y 5 años 
de edad, el 34% entre 6 y 11, y el 24% restante entre 12 y 17 años. Suelen estar acompañados/as por 
ambos o alguno de los responsables y la mitad de esta población se encuentra en la escuela primaria, 
mientras que el 27% está en el secundario y el 23% en nivel inicial.

Respecto de la tenencia o no de documentos que acrediten educación, la mayor parte de los/as 
migrantes y refugiados/as venezolanos/as no poseía esta documentación. Perú no tenía normas al 
respecto y emitió una norma regulatoria en el año 2019 para permitir que esta población accediera a la 
inscripción escolar vía Plataforma SIAGIE.

A su vez, se implementaron pruebas de ubicación en el marco del CNEB (Currículo Nacional de la 
Educación Básica).

 
Características generales del sistema educativo peruano

El sistema educativo peruano se organiza en función de tres modalidades: Educación Básica Especial, 
Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa, y en niveles: inicial, primaria y secundaria 
organizada en siete ciclos.

Situación educativa de los/as venezolanos/as ante la suspensión de clases por la 
COVID-19

El colectivo de migrantes y refugiados/as venezolanos/as sufrió una notable pérdida de trabajo estable 
y también ambulante (43%). Sumado a quienes ya se encontraban en esa situación con anterioridad al 
inicio de las medidas de cuarentena por la pandemia de COVID-19, da un total de 63% de migrantes y refu-
giados/as venezolanos/as en esa circunstancia.

A esta difícil situación se le suma que no fueron beneficiarios/as de ningún tipo de asistencia gubernamen-
tal y, al no contar con un seguro de salud, se volcaron a la utilización del sistema nacional, que se encon-
traba colapsado por los numerosos casos de COVID-19.

En relación al sistema educativo, el día 6 de abril se lanzó la propuesta “Aprendo en casa”, que incluye una 
instancia de inscripciones online. Respecto del alcance de esta propuesta en relación a migrantes y refu-
giados/as venezolanos/as, se advierte que la gran mayoría tuvo problemas tanto de falta de dispositivos 
como de conectividad a internet. Asimismo, se observa que esta propuesta, al igual que la presencial, no 
contempla adecuaciones curriculares para integrar a población migrante y refugiada, a la vez de que no 
tuvo en cuenta los proyectos educativos institucionales en general.
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Sobre el grado de implementación de marcos normativos vigentes, políticas y planes de 
acción para la población en estudio 
 
Obstáculos y dificultades

Si bien Perú se encuentra encuadrado en el Convenio Andres Bello, que favorece la acreditación de 
documentos educativos, las gestiones administrativas que deben llevar adelante las familias para obtener 
los apostillados necesarios para convalidar documentos son dificultosas y exceden las posibilidades de la 
población migrante y refugiada para acceder a ellos.

Respecto de la política migratoria peruana, existe la “Calidad Migratoria de Formación”, que busca facilitar 
el ingreso al sistema escolar de los/as migrantes. El problema con esta figura es que no es conocida ni en 
el sistema educativo ni por las organizaciones no gubernamentales de apoyo a la escolaridad, con lo que 
esta normativa no llega a hacerse efectiva.

Con relación a las leyes educativas y al currículo, desde un punto de vista teórico expresan de manera clara 
el carácter inclusivo e intercultural de la propuesta educativa peruana pero, a la hora de hacer efectivo 
este marco de entendimiento del derecho a la educación, no existe una línea, programa específico que 
efectivice dicho derecho. En el mismo sentido, no se encontraron en ninguna de las entrevistas evidencias 
de que exista algún tipo de adaptación curricular específica que contemple la realidad y necesidades de la 
población migrante y refugiada.

Respecto de la solicitud de documentación para el acceso a la educación por parte de las escuelas, si bien 
estas son flexibles en la interpretación y aceptación de distintos tipos de documentos o comprobantes 
que acrediten saberes, es requisito obligatorio tener documentación de algún tipo y, como este estudio 
sostiene desde su planteo, una gran cantidad de familias migrantes y refugiadas venezolanas no se 
trasladaron con estos documentos.

Por último se destaca la paradoja de la visa humanitaria que, si bien es el instrumento para poder ingresar 
al país, no garantiza un estatus migratorio legal, razón por la cual las familas que poseen esta visa muchas 
veces sienten miedo de manifestar esta situación irregular frente a las escuelas por ser instituciones 
estatales.

Hallazgos

La propuesta “Lima aprende” busca reducir las brechas educativas y es una herramienta de gran potencia 
para la inclusión de estudiantes migrantes. Sin embargo, será necesario en lo sucesivo reforzar tanto la 
mención o línea específica de acciones sobre la población en estudio como así también mejorar la co-
municación y llegada a las familias migrantes y refugiadas venezolanas. Por último, es de interés de di-
rectivos/as y docentes la oferta de capacitaciones específicas para el trabajo de enseñanza a estudiantes 
migrantes y refugiados/as y en particular sobre los/as venezolanos/as.

Desafíos

• Fortalecer las vías de comunicación comunitaria.
• Adaptar las currículas a las necesidades de los/as estudiantes migrantes y refugiados/as venezolanos/

as.
• Trabajar sobre la convivencia escolar y la no discriminación. 
• Lograr mayor eficiencia en los trámites burocráticos para el ingreso escolar de la población migrante y 

refugiada proveniente de Venezuela.
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Conclusiones y recomendaciones 

Uno de los hallazgos de la investigación es la invisibilización del tema migratorio en las normativas y políti-
cas del sector educativo. Los actores entrevistados han expresado que el marco normativo y político com-
prende enfoques y estrategias que “incluyen” la problemática migratoria. Interculturalidad, educación 
inclusiva, diversidad, etc., que podríamos resumir en un enfoque transversal de derechos que propone el 
Estado peruano en documentos como el Proyecto Educativo Nacional a 2021 y a 2026, el Currículo Nacio-
nal de la Educación Básica, entre otros. La paradoja se manifiesta cuando de una parte las instancias inter-
medias (UGEL) y directiva de las instituciones educativas mencionan que no existe normatividad explícita 
respecto al tema migratorio extranjero, que les permita tomar decisiones y acciones a favor del acceso y 
tránsito exitoso de NNyA migrantes y refugiados/as venezolanos/as. Asimismo, no se ha tomado conoci-
miento de partidas presupuestales, desde la mirada de los/as implementadores/as de estrategias y accio-
nes específicas, que aseguren recursos de manera directa a favor de dicha población migrante y refugiada.

La estrategia denominada “Lima Aprende” representa la respuesta focalizada del MINEDU para abordar 
la problemática del acceso y permanencia de los/as NNyA migrantes venezolanos/as en Lima (ámbito de 
mayor asentamiento dicha población), como parte de la respuesta a la problemática estructural del sector 
respecto a la cobertura educativa en el país. Se ha abordado, con recursos adicionales, la incorporación 
de NNyA peruanos/as y extranjeros/as mediante estrategias de racionalización y organización de la oferta 
disponible y adicional de recursos físicos, metodológicos y humanos. La estrategia ha sido exitosa en su 
primera fase, pero su carácter focalizado, que se da en el marco del centralismo que aún rige la vida nacio-
nal, no ha favorecido la institucionalización de la problemática migratoria venezolana, incluso cuando la 
migración es una característica territorial en todo el país. En tal sentido, los órganos estatales que definen 
las políticas presupuestarias no han apoyado la escalabilidad de esta experiencia en atención explícita a 
la diversidad territorial y cultural, siendo expresión de ello la reducción de apoyo para la continuidad de la 
estrategia en el segundo año de ejecución.

Por otra parte, la coordinación intersectorial existente, en mesas de trabajo, como programas implemen-
tados, es insuficiente. Los actores consultados no han hecho referencia, por ejemplo, a la Calidad Migra-
toria de Formación y los beneficios que ella otorga a NNyA migrantes venezolanos/as. Se percibe que las 
acciones desarrolladas aún siguen en el nivel de respuesta a la emergencia migratoria, expresión de la 
escasa mirada integral (salud, alimentación, seguridad ciudadana, trabajo, adecuación territorial del cu-
rrículo). Así, no asumen el reto de tomar decisiones explícitas respecto a la población migrante y refugiada 
venezolana, guardando una actuación políticamente correcta, que no contribuye a la adecuada integra-
ción en la vida nacional, y mantienen la brecha generada, por ejemplo, respecto de la influencia de los 
medios de comunicación en desfavor de las familias venezolanas, que contribuye a la xenofobia que se ha 
ido gestando en el último trimestre del año 2019.

Respecto de las familias migrantesen contexto de movilidad, los actores entrevistados las destacan como 
muy interesadas por la educación de sus NNyA, padres y madres jóvenes y con una formación académica 
que sustenta su interés, así como el potencial de apoyo a sus NNyA. No se han identificado experiencias a 
nivel de las IIEE respecto al impulso de la participación de las familias venezolanas capitalizando las forta-
lezas de los padres y las madres.

La crisis sanitaria ha afectado a las familias venezolanas al igual que a las peruanas en términos de la 
pérdida del empleo (en el marco del 70% informal), limitando acceso a servicios de salud primarios y per-
manencia/uso de los servicios educativos en la modalidad virtual; pero, a la vez, ha incrementado expo-
nencialmente su vulnerabilidad, en relación a disponer de redes frágiles de apoyo familiar, hacinamiento 
domiciliario, incremento de la mendicidad, etc.

No se cuenta con información rigurosa respecto de la participación y limitaciones de NNyA venezolanos/as 
en cuanto usuarios de los servicios educativos y los productos virtuales que el Estado viene ofreciendo en 
el periodo de la pandemia de COVID-19. Se hace “inferencia” de la situación en la que se hallan las familias 
venezolanas migrantes y refugiadas a partir de lo poco que se viene registrando en relación a las familias 
peruanas, así como de la escasa información que se tiene respecto de la movilidad que se estaría dando 



5

de parte de las familias venezolanas para compartir lugares de residencia con otras familias, atendiendo 
la necesidad de cercanía a espacios que van abriéndose a las actividades económicas y propiciando que 
NNyA dejen de participar en la estrategia “Aprendo en Casa”, articulados/as a las instituciones educativas 
donde se habían matriculado al inicio del año 2020.

Recomendaciones

Explicitar normatividad para migrantes y refugiados/as, capitalizando la normatividad existente, pero con nom-

bre propio y contextualización a las características, limitaciones y potencialidades de las familias venezolanas. 
La invisibilización actual, así como las inferencias que suelen darse, sumadas a la estigmatización (violencia y 
criminalidad) que han hecho los medios de comunicación respecto de las familias venezolanas y la agudización 
de la precariedad del sector informal, configuran un escenario nada estratégico, que no contribuye a la inser-
ción real y efectiva de la población migrante y refugiada, teniendo por delante un panorama de lenta y difícil 
recuperación del país y la región en el contexto de la pandemia. Si las familias migrantes llegaron a Perú con 
una mirada temporal o transitoria, la situación actual obliga a pensar su estadía en el país con un horizonte de 
mayor duración.

Ante la falta de información, consideramos que es necesario realizar un diagnóstico que permita identificar a 
los/as NNyA (tanto peruanos/as como extranjeros/as) que a la fecha se encuentran, no por voluntad o decisión 
propia, fuera del sistema educativo, de manera participativa (comunidad educativa local). Ello debe conducir a 
la formulación de políticas y estrategias integrales que abarquen la formación docente y la implementación de 
programas de salud y alimentación, adecuación curricular, bonos para familias vulnerables, entre otras. Todo 
bajo el liderazgo de un equipo central y de pares a nivel descentralizado.

Asimismo, es importante considerar que un grupo no menor de NNyA extranjeros/as llegan a Perú ya habiendo 
cursado años de estudio en su país de origen. Si bien existe el Convenio Andrés Bello para la convalidación de 
estudios previos, los requisitos documentarios son inaccesibles para la mayoría de las familias migrantes y refu-
giadas. Frente a ello, el Estado peruano ha logrado brindar una alternativa mediante la ubicación del grado de 
acuerdo a la edad normativa del menor, mediante la aplicación de la Prueba de Ubicación. Sin embargo, dada 
la diversidad de casos que se presentan, podría no ser siempre la mejor opción. La posibilidad de contar con 
una alternativa simplificada para la convalidación de estudios debería ser considerada, poniendo como priori-
dad el interés superior de los/as NNyA.

La actual situación generada por la pandemia de COVID-19 exige la implementación de estrategias que asegu-
ren la disponibilidad de dispositivos y acceso a conectividad, para poder minimizar el riesgo de ausentismo de 
los/as NNyA respecto a la estrategia de educación virtual que se viene implementando desde el MINEDU. Es 
necesario enfrentar el alto nivel de inequidad respecto al acceso a los servicios educativos, mediante medidas 
que explícitamente consideren a la población migrante y refugiada como público objetivo con derecho a la 
educación, sin restricciones por el origen de los/as NNyA, brindando el apoyo efectivo, a manera de bonos eco-
nómicos que premien la asistencia y el buen desempeño de los/as NNyA en la estrategia no presencial e incluso 
en una futura semipresencialidad.


