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El estudio 
El presente estudio impulsado por IIPE UNESCO tiene por objetivo 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. En cada país se seleccionaron dos localidades con 

mayor afluencia de población venezolana para focalizar el estudio2. 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 referentes del nivel nacional (Migraciones y 

Educación), de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, y 

funcionarios/as y directivos/as de escuelas en el nivel local. Las entrevistas en profundidad 

se realizaron de manera remota mediante llamadas o videollamadas. 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 la suspensión de clases presenciales impuesta por la pandemia 

de COVID-19.  

 

La población migrante y refugiada venezolana en los países 

En los últimos años unos 3,4 millones de personas (12,4% de la población total) ha emigrado 

de Venezuela (ONU, 2019). De estas casi un 80% tiene como destino América Latina y el 

                                                             
2 En Colombia se estudiaron las ciudades de Bogotá y Norte de Santander; en Ecuador, Quito y Guayaquil; en 

Perú, Lima norte y Lima Sur; y en Brasil, Boa Vista y Pacaraima. 



 
 

Caribe, siendo Colombia el principal país receptor con 1,1 millones de migrantes; Perú con 

506 mil; Chile con 288 mil; Ecuador con 221 mil; Argentina con 130 mil; y Brasil con 96 mil.   

En Colombia, país con mayor recepción de migrantes y refugiados/as de origen venezolano, 

la afluencia sostenida tiene su comienzo en 2015, a partir de la llegada de sectores de 

población con mayores capacidades económicas. En 2017 se produjo 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 o de oportunidades 

laborales con intención de permanencia. 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 el 2019, las familias que llegan están en condiciones de precariedad 

económica, pobreza extrema y vulnerabilidad social. Colombia no tenía historial de país de 

acogida, lo que implicó un enorme desafío para toda la infraestructura gubernamental y para 

las políticas educativas en particular, a fin de generar lineamientos de acogida masiva de 

360 mil estudiantes (84% sin permiso migratorio válido y reconocido por las autoridades 

migratorias colombianas a nivel nacional). 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 el recrudecimiento de la guerra en la frontera. 

Los perfiles migrantes y refugiados/as de las áreas focales analizadas en Colombia 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 permanentes, en tránsito y pendulares, que sólo 

cruzan la frontera para asistir a clases (unos 800 mil NNyA migrantes pendulares 

aproximadamente) 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 situaciones 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 en 

Bogotá. 

Por su parte, en Perú, en los últimos años hubo un cambio en el perfil migratorio venezolano. 

En el año 2017, la población migrante y refugiada venezolana estaba compuesta 

mayoritariamente por hombres de entre 18 y 35 años que migraban sin hijos/as y contaban 

mayormente con título superior técnico o universitario. En cambio, a 2019 ese perfil varió y 

la llegada de nuevos/as migrantes 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 padres. 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. En 2019 la población escolar de NNyA venezolanos/as era de 96 mil, equivalente 

al 1% de la matrícula. 

 

En el caso de Ecuador, la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela 

contabiliza cerca de 2,2 millones que han ingresado al país tanto por pasos fronterizos como 

por pasos irregulares. De este número, se estima que casi 400 mil personas (cuyos perfiles 

son diversos) se quedan en el país.  

 

Según el análisis que se ha hecho sobre el perfil de esta población, por ejemplo, en una 

encuesta realizada por el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), se señala que el 67.7% son 

personas cuyas edades oscilan entre 18 y 30 años, el 25.5% entre 30 y 45, y el 6.8% entre 

45 y 65. En términos generales, la población migrante venezolana ha generado una presión 

adicional sobre la demanda escolar en el sistema público de educación, lo que se refleja en 

el aumento significativo de estudiantes que en el período lectivo 2018 – 2019 era de 10.730 

estudiantes, y para el período 2019 – 2020 se incrementó a 45.348. Adicionalmente, se 

estima que unos/as 30 mil venezolanos/as de 5 a 17 años estarían fuera del sistema 

educativo en el Ecuador. 

 

La República Federativa de Brasil recibe el afluente de NNyA migrantes venezolanos/as en 

diferente magnitud, siendo Pacaraima y Boa Vista las ciudades donde arriba el 90% de la 

población venezolana. Entre 2017 y 2019 unas 262.307 entradas migratorias se produjeron 

en la frontera ubicada en Pacaraima (Policía Federal, 2019) y más de seis mil niños/as 

venezolanos/as en edad escolar (entre 6 y 17 años) se incorporaron al sistema educativo 

público en el estado de Roraima (Ministerio de Educación, 2019). El perfil de la población 

migrante que arribó al estado de Roraima en un principio fue predominantemente de 

hombres solos con un alto nivel de educación junto a familias indígenas Warao. Pero desde 

2017 se ha incrementado el flujo de familias completas no indígenas y la llegada de niños/as 

no acompañados/as de una persona adulta responsable o incluso separados/as de sus 

familias debido a la inestabilidad e inseguridad social en el Estado venezolano. Se estima 

que el 53,2% de estos/as se encuentran indocumentados/as (DPU, 2018). 



 
 

 

En general, el perfil de la migración venezolana en relación a la educación se corresponde 

con una población que la demanda, ya que las familias migrantes y refugiadas tienen una 

alta valoración de la educación para sus hijos/as y, por ello, procuran que participen en 

actividades escolares. Una excepción a esta observación la constituye la comunidad Warao 

por sus características culturales específicas. 

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

la COVID-19 
En Colombia 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 ha perjudicado 

el acceso a derechos básicos como la vivienda y la salud. Se estima 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 a Colombia. Dicho éxodo ha sido estimado entre 200 mil y 400 mil migrantes3.  

Para garantizar el proceso educativo, el Ministerio de Educación de Colombia realizó 

modificaciones al calendario y se invirtieron 64,000 millones de pesos colombianos, a través 

de los fondos educativos para que los colegios pudieran hacer compras directas de 

materiales localmente, que apoyaran las actividades escolares. En complementariedad con 

estas acciones, en el ámbito rural, debido a la falta de acceso de conectividad a internet, se 

diseñaron dos estrategias a través de radio y televisión (Palabras en voz alta -de radio- y 

Profe en casa -televisión), acompañadas de seguimiento territorial semanal. Se diseñaron 

estrategias (ClickArte) con agencias de pedagogía, llevando el material a las casas de los/as 

niños/as más vulnerables. También se promovió la página Colombia Aprende, con el 

material de La Aldea4 para trabajar en casa. Los retos educativos para los/as NNyA 

migrantes en Colombia desencadenados por la pandemia son sobre todo de permanencia. 

La situación de Bogotá es muy distinta a la de Norte de Santander. La ciudad capital cuenta 

con una cartera de recursos casi iguales o equivalentes a los disponibles para el resto del 

país, lo cual permite contar con una mayor infraestructura de apoyo. En cambio, en Norte de 

                                                             
3 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 

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. 
4 Dicho material nace originalmente como una herramienta para apoyar los procesos de educación de niños y 

niñas 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. 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/asi-seria-la-nueva-llegada-de-venezolanos-a-colombia-538482
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/asi-seria-la-nueva-llegada-de-venezolanos-a-colombia-538482


 
 

Santander la disponibilidad de recursos públicos en cabeza de la Secretaría es menor y 

los/as NNyA migrantes y refugiados/as se encuentran afectados/as por múltiples privaciones 

en contextos de ruralidad y zona fronteriza, en un país signado por el conflicto armado 

interno y el narcotráfico. Es preocupante la situación de los/as NNyA migrantes y 

refugiados/as 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 en el puente que conecta ambos países -Simón Bolívar-, redes sociales y redes 

de comunicación informal, etc. 

La situación asociada con la guerra se recrudeció durante la pandemia y las dinámicas de 

conflicto armado han afectado particularmente a los/as migrantes y refugiados/as 

venezolanos/as. Esta población es utilizada y explotada por grupos armados para aumentar 

sus filas (reclutamiento forzado) y victimizada por redes de explotación, narcotráfico y trata. 

Así, la modalidad de aprendizaje en casa y la pérdida de conexión con la escuela en los 

sectores más vulnerables del ámbito rural ha generado mayor exposición a los riesgos de 

protección para NNyA migrantes y refugiados/as, como el incremento en contaminación y 

en número de víctimas por minas antipersona, 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 otros5. 

 

Brasil cerró sus fronteras el 17 de marzo de 2020. Durante este período de cuarentena se 

registró un proceso de retorno de migrantes y refugiados/as venezolanos/as a su país de 

origen, aunque no se conocen cifras oficiales. Cabe destacar que gran parte de la población 

venezolana residente en Roraima se encuentra acogida en albergues para migrantes y 

refugiados/as (Operación Acogida) y existen distintas iniciativas promovidas por organismos 

de Naciones Unidas donde se realizan acciones de humanitarias e incluyen acciones 

educativas (espacios Super Panas, por ejemplo).  

 

                                                             
5 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 un incidente 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 de 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 municipios del Catatumbo. 



 
 

Respecto del derecho a la educación durante el período pandémico, las escuelas de la red 

municipal de Pacaraima junto con docentes y familias optaron por el método de enseñanza 

mediante apostillas, de periodicidad mensual, y la implementación de “Actividades Remotas 

Focalizadas” para ser realizadas en casa y enviadas a los/as estudiantes, incluidos/as 

residentes en Santa Elena (Venezuela), quienes también han recibido útiles escolares. Las 

escuelas se encargan de recoger las actividades y enviarlas al Departamento de Educación, 

que organiza la logística y el transporte. Para facilitar el acceso a estos materiales, se articuló 

con el Servicio de Ingresos Federales, la Policía Federal por parte del gobierno brasileño, y 

con la Guardia Nacional y el Ejército de Venezuela para que las actividades pedagógicas 

crucen la frontera. La Secretaría Municipal de Educación y Cultura (SMEC) de Boa Vista 

lanzó el Proyecto “Aprendiendo en Casa”, que tiene como objetivo desarrollar tareas 

específicas para cada etapa y modalidad de educación, que son Educación Infantil: Infantil 

y Preescolar; Educación Primaria: 1º a 5º grado (escuelas urbanas, indígenas); y Educación 

Especial. También se ofrecen actividades de arte y educación física. Las tareas son 

elaboradas por el equipo pedagógico del Departamento Municipal de Educación y también 

están disponibles en el sitio web del Ayuntamiento de Boa Vista. La ayuda del tercer sector 

es fundamental asimismo para la inclusión educativa de NNyA migrantes y refugiados/as, 

ya que distintas organizaciones sociales colaboran en las tareas de matriculación. Durante 

la pandemia, estas han implementado proyectos de educación digital para continuar el 

proceso de aprendizaje, se implementó una radio educativa en Santa Elena (Venezuela) y 

Pacaraima, en tres idiomas (español, Warao y Piemon).  

 

En el caso de Perú, el colectivo de migrantes y refugiados/as venezolanos/as sufrió una 

notable pérdida de trabajo estable y también ambulante (43%), que se sumó a quienes ya 

se encontraban en esa situación con anterioridad al inicio de las medidas de cuarentena. 

Por la pandemia de COVID-19 se registró un 63% de migrantes y refugiados/as 

venezolanos/as en dicha circunstancia. 

A este difícil contexto se le suma que no fueron beneficiarios/as de ningún tipo de asistencia 

gubernamental y, al no contar con un seguro de salud, se incrementa fuertemente la 

demanda y utilización del sistema nacional, que se encontraba colapsado por los numerosos 

casos de COVID-19. 

 

En relación al sistema educativo, el día 6 de abril se implementó la propuesta “Aprendo en 

casa”, que incluye una instancia de inscripciones online. Respecto del alcance de esta 

propuesta y la utilización de la misma por parte de los/as migrantes 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. 

Simultáneamente no se encontró, en general, una articulación con los proyectos educativos 

institucionales. 

En Ecuador, en el ámbito educativo, se han podido identificar dificultades evidentes en el 

acceso de la población migrante y refugiada venezolana a herramientas básicas para la 

continuidad del proceso educativo virtual; entre ellos, dispositivos electrónicos tales como 

teléfonos celulares y/o computadores. Además, se advierte un limitado acceso a la 

conectividad requerida para acceder a los planes de estudio e información general, situación 

que compromete y pone aun en mayor riesgo la continuidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje dentro del Sistema Nacional de Educación. A esto, se suman escenarios 

complejos de pobreza, mendicidad y riesgos inherentes a la situación de callejización, que 

muchos/as ciudadanos/as venezolanos/as enfrentan a causa de la falta de empleo. 

El Ministerio de Educación, a través de la creación de la estrategia/plataforma “Aprendamos 

juntos en casa”, ha tratado de facilitar el acceso a la educación a distancia a través de fichas 

pedagógicas, material educomunicacional, franjas educativas en medios de comunicación 

(EDUCATV) para aplicación del proceso educativo desde casa. El Plan educativo 

“Aprendamos Juntos en Casa” se ejecuta a través del portal 

https://recursos2.educacion.gob.ec/ en el que se muestra diversidad de recursos y 

actividades específicas para enfrentar la emergencia sanitaria. 

 

A pesar de contar con estos recursos dispuestos por el Estado ecuatoriano, que se ofertan 

tanto por radio y televisión como por internet, los/as estudiantes migrantes enfrentan 

dificultades importantes para seguir aprendiendo, debido a sus condiciones de vida y a la 

falta de acceso a tecnología y material didáctico.  

El derecho a la educación de NNyA venezolanos/as en los países. 

Instrumentos internacionales 

La educación es un derecho básico fundamental garantizado por los múltiples tratados 

internacionales que han ratificado los cuatro países en análisis, entre ellos la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el PIDESC, el PIDCP, la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención de los Derechos 

del Niño. Dentro de los instrumentos internacionales específicos relativos al derecho a la 

educación de migrantes y sus familiares, tanto la Convención Internacional sobre la 

https://recursos2.educacion.gob.ec/


 
 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, como 

el Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular del año 2018, cuentan con 

la ratificación de Ecuador, Perú y Colombia; en cambio Brasil se retiró de este último en 

2019. 

Teniendo en cuenta las normas relativas al Derecho Internacional Humanitario, los cuatro 

países han prestado adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 

(Venezuela que no la ha ratificado). Sin embargo, la Convención de la UNESCO contra la 

Discriminación en la Educación de 1960 ha sido ratificadas por Brasil y Perú, y recibido tan 

solo la aceptación de Ecuador y la no adhesión de Colombia. Por otra parte, las 

convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el Convenio N° 138 

sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo de 1973, la Convención N° 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales de 1989, y el Convenio N° 182 sobre las Peores Formas de Trabajo 

Infantil de 1999 han tenido adhesión de los cuatro países. 

Dentro del sistema interamericano, la Carta de la Organización de los Estados Americanos 

de 1967 fue aprobada por todos los países en estudio, así como el Protocolo Facultativo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) de 1988, que entró en 

vigencia once años más tarde. 

En el marco de la Comunidad Andina, el Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, 

Científica, Tecnológica y Cultural, renovado por medio de la Resolución N° 6 de 2019, tuvo 

a Colombia, Perú y Ecuador como firmantes, pero Brasil no ha sido parte. Cabe destacar 

que este andamiaje jurídico es el que ha permitido la implementación de sistemas 

medianamente uniformes de acceso a la educación de los/as NNyA migrantes y 

refugiados/as venezolanos/as, cualquiera sea el estatus migratorio que tengan. También 

permite cierta homogenización básica entre los países antes citados. Sin embargo, en el 

caso de Colombia, la interrupción de las relaciones diplomáticas con Venezuela rompió la 

comunicación bilateral y se discontinuó el funcionamiento práctico del convenio, situación 

que tuvo como consecuencia que los contenidos educativos han dejado de ser comparables. 

Por último, los cuatro países en estudio han firmado la Declaración de Incheon de 2015 y el 

Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.   

Así, todos los países tienen obligaciones internacionales asumidas, tanto a nivel regional 

como internacional, de las que se dictamina la obligación de hacer efectivo el derecho a la 

educación a todos/as los/as habitantes sin discriminación. Aunque en el orden internacional 

la protección de Brasil pareciera ser menor a la del resto de los países por su salida del 



 
 

Pacto para la Migración Ordenada, el resto de los tratados internacionales vinculantes 

ratificados universalizan el acceso a la educación. 

El sistema educativo y los/as estudiantes migrantes venezolanos/as 

Características generales del sistema educativo 
En Colombia el sistema educativo 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 entes territoriales certificados. 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. Las 

Secretarías también contribuyen con recursos al sistema por cada estudiante. Si bien el MEN 

determina los contenidos que deben ser abordados en las instituciones educativas según el 

año de estudio, los lineamientos generales del sistema y la certificación de las instituciones, 

cada escuela tiene autonomía en su pensum y currículos particulares. 

 

En Brasil el tramo de escolarización obligatoria se extiende por 14 años. El sistema federal 

de educación está conformado por la educación básica y la educación superior. La 

educación básica comprende la educación infantil, la enseñanza fundamental y la 

enseñanza media. Es obligatoria y gratuita a partir de los 4 años y hasta los 17. 

La Educación Básica en el Perú6 se organiza en tres modalidades: Educación Básica 

Especial (EBE), Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA). La 

EBE es la modalidad encargada de atender, desde un enfoque inclusivo, a niñas, niños y 

jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, talento y 

superdotación. Se implementa en los niveles inicial y primaria, y ofrece los siguientes 

servicios: Programa de Intervención Temprana (PRITE) de 0 a 3 años; Centro de Educación 

Básica Especial (CEBE) de 3 a 20 años; Programa de atención no escolarizada al talento y 

superdotación (PANETS). La EBR es la modalidad dirigida a atender a los/as NNyA que 

pasan oportunamente por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva 

y cognitiva, desde el momento de su nacimiento. Esta modalidad se organiza en tres niveles: 

Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria; y en siete ciclos. La EBA es 

la modalidad que se desarrolla en el marco del enfoque de la educación a lo largo de toda 

                                                             
6

 Ver “Currículo Nacional de la Educación Básica” – Ministerio de Educación (Perú), año 2016, páginas 161 y siguientes. 



 
 

la vida. Los/as estudiantes de EBA son aquellos/as que no se insertaron oportunamente en 

el sistema educativo, no pudieron culminar su Educación Básica y requieren compatibilizar 

el trabajo con el estudio. Conforme a la ley, la EBA tiene los mismos objetivos y ofrece una 

calidad equivalente a la EBR, en los niveles de Educación Primaria y de Educación 

Secundaria. La EBA se organiza por ciclos: inicial, intermedio y avanzado.  

 

Requerimientos legales para el ingreso escolar: marcos normativos y políticas  

Debe destacarse que las cuatro constituciones de los países en estudio tienen como base 

el derecho universal a la educación. Asimismo, se identifican marcos normativos nacionales 

vinculantes en los cuatro países en virtud de los cuales se debe garantizar el derecho a la 

educación como un derecho humano fundamental, sin posibilidad de admitirse en ninguno 

de ellos diferenciación entre la condición de migrante-nacional o migrante documentado-

migrante indocumentado.  

En Colombia la normativa que permite generar acciones de accesibilidad para NNyA 

migrantes está fundada en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), que operativiza 

el derecho a la educación, y en la Ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia de 2006, 

que define que toda persona menor de 18 años que esté en el territorio 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, se 

formuló el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES 3950), un plan de 

acción que involucra a los diversos actores estatales del área educativa, cultural, económica, 

participativa y comunitaria, de seguridad, institucional e informativa. A partir de esto, el 

Ministerio de Educación formuló recientemente las directrices necesarias para garantizar el 

derecho a la educación de los/as NNyA provenientes de Venezuela. Asimismo, se ha creado 

un plan de alimentación escolar. El acceso a los establecimientos educativos se promovió a 

partir de la creación de una ruta de acceso estandarizada para todos los/as NNyA migrantes, 

independientemente de si tienen documentos o no. De este modo los/as NNyA deben estar 

acompañados/as 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 

independientemente 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 estatus migratorio irregular.  



 
 

Según se pudo conocer se encuentra en gestión un proyecto para generar un Permiso de 

Permanencia Educativo (PEP-E) que vincula la permanencia en el país con  la matrícula 

escolar7. 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 mecanismos de monitoreo, seguimiento y atención 

inmediata de las necesidades de educación (y otras), sobre todo en el área de frontera. El 

MEN tiene además grupos de trabajo y una infraestructura llamada G20 para monitorear, 

evaluar y avanzar situaciones en las regiones.  

En Brasil la migración se ha convertido en una realidad creciente en muchos estados y ello 

ha impactado en el ordenamiento jurídico nacional. La Ley de Migración (N°13.445/2017) es 

amplia e inclusiva. Si bien no tiene especificidades para los/as venezolanos/as, muchos de 

sus postulados responden al flujo de migrantes de este país. Así, los/as NNyA migrantes 

que arriban a territorio brasileño gozan de derechos en conformidad con la legislación 

nacional y el derecho internacional, con énfasis en el derecho a la regularización 

documental, previsto en la Ley de Migración, que establece que incluso los migrantes que 

ingresan irregularmente en territorio brasileño pueden solicitar permisos de residencia, los 

cuales deben ser promovidos por el Estado. El derecho a la educación de NNyA migrantes 

se encuentra garantizado por una serie de instrumentos legales precedentes y construidos 

a partir de la crisis migratoria. Entre los que se destacan: el Estatuto de la Niñez y la 

Adolescencia de 1990 (Ley 8.069/90), la Ley de Directrices y Bases de la Educación (LDB) 

de 1996, la Ley de Migración (N°13.445) de 2017, la Medida Provisoria 820 de 2018 y su 

posterior Ley 13.684 de 2018, que reconocen una crisis humanitaria en Venezuela y crean 

el Comité Federal de Asistencia de Emergencia, para coordinar las políticas públicas a 

adoptar para atender a los/as migrantes. Rigen también la Portaria Nº 197 de 2019, que 

establece procedimientos específicos para el registro migratorio de NNyA no 

acompañados/as, y la Resolución CME/BV/RR N1/2019, que prevé la matrícula, así como 

la revalidación y equivalencia de estudios realizados en el exterior. Asimismo existe una 

resolución del Ministerio de Educación (21 de mayo de 2020), que orienta sobre acceso y 

permanencia de migrantes, refugiados/as, apátridas y solicitantes de asilo en las escuelas, 

y que garantiza el acceso igualitario a la educación sin distinguir entre estudiantes migrantes 

y brasileños/as.  

 

                                                             
7 Sin embargo, en los borradores que han circulado se resaltan algunos obstáculos por subsanar para garantizar 

no sólo el acceso sino también la permanencia (como el seguimiento a la movilidad en el territorio nacional, la 

asignación de recursos para cada NNyA migrante que recibirían los colegios y las barreras simbólicas).  



 
 

Para inscribir a un/a NNyA es necesario acercarse personalmente a la escuela y presentar 

su documentación, comprobando así edad/grado y el/la niño/a comienza el año escolar con 

normalidad o electrónicamente. Cada escuela de Boa Vista y Pacaraima inscribe a sus 

alumnos/as. Cuando no tienen prueba del nivel educativo, los/as NNyA migrantes y 

refugiados/as realizan una prueba en función de la cual se les asigna un grado respectivo. 

Previamente las familias hacen una autodeclaración del grado en el que estaría el/la niño/a 

y a partir de ahí se realiza un examen escrito. Este procedimiento está previsto en la Ley de 

Directivas y Bases de la Educación (LDB) de 1996 y por Resoluciones a nivel estatal y 

municipal. Así desde 2018 no existen impedimentos para el ingreso de NNyA 

venezolanos/as en el sistema educativo brasileño, a partir de la flexibilización y suspensión 

de la necesidad de traducción de documentos para la inscripción escolar, y de los requisitos 

sobre documentación personal del país de origen, registro nacional o documento provisional, 

así como la anulación de la caducidad de documentos y plazos, aunque no se encuentren 

en situación regular. 

 

Por su parte Ecuador, dentro del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-

00025-A, dispuesto para la atención educativa de las personas en situación de 

vulnerabilidad, sostiene que en atención a los contextos en los que se desarrollan las 

personas en situación de vulnerabilidad, se consideran requisitos NO INDISPENSABLES 

para los/as NNyA en situaciones de vulnerabilidad un documento oficial de identificación o 

documentos estudiantiles que avalen los estudios realizados. Los/as estudiantes que no 

cuenten con estos requisitos deberán ser ubicados/as en primera instancia con base en su 

edad cronológica y, de ser necesario, deberá aplicarse un examen de ubicación.  

 

Complementariamente, los Distritos Educativos deberán poner en conocimiento a las 

instituciones competentes sobre la condición de vulnerabilidad de los/as NNyA en situación 

de movilidad, con el fin de orientar a la consecución de estos documentos que podrán facilitar 

el proceso de registro, asignación, evaluación, promoción y culminación del proceso 

educativo. Cabe destacar que los Distritos no tienen la potestad de establecer plazos para 

la presentación de la documentación de identidad hasta que la Autoridad Educativa Nacional 

reciba respuesta de las entidades competentes.  

 

En el caso de NNyA migrantes no acompañados/as y sin documentación, se deberá poner 

en conocimiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos y del Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos, correspondiente a su zona geográfica.  

 



 
 

En el caso peruano, la mayor parte de los/as migrantes y refugiados/as venezolanos/as no 

poseen documentación que acredite nivel de estudios. Perú no tuvo normativa al respecto 

hasta una norma regulatoria que emitió en el año 2019 para permitir que esta población 

acceda 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). 

 

En síntesis, los cuatro países portan instrumentos normativos y han vehiculizado políticas 

que garantizan el acceso a la escolaridad de NNyA venezolanos/as, posean documentación 

o no. Colombia a través del Número de Identificación (NES) y su ingreso al Sistema de 

Matrículas Estudiantil (SIMAT). Brasil y Perú a través de sus marcos legales y medidas 

específicas a partir de la crisis humanitaria en Venezuela, que han flexibilizado requisitos de 

documentación y traducción. Ecuador con instrumentos (Acuerdo 0025/20) que garantizan 

la inscripción escolar.  

Tres de los países en estudio adhieren al convenio Andrés Bello –Perú, Ecuador y 

Colombia– y pudo observarse que este marco general implica un gran avance en las 

regulaciones abordadas regionales. No obstante, en este contexto de la realidad de 

migración de la población venezolana, no garantiza el acceso de estudiantes venezolanos/as 

al sistema educativo, ya que se basa en la necesidad de documentación apostillada, trámite 

que no es posible realizar en Venezuela en este momento.  

Ante estas circunstancias, cada uno de los países resuelve la entrada al sistema educativo 

de diversas maneras, la mayor parte a través de la aplicación de pruebas de nivel, a fin de 

poder ubicar a los/as estudiantes en el nivel acorde a su instrucción. 

 

Sobre el grado de implementación de los marcos normativos nacionales 

vigentes, políticas y planes de acción para la población en estudio  

El objetivo del proyecto de investigación nos conduce a la identificación de obstáculos en la 

implementación de las políticas que obturan el acceso a la educación de NNyA migrantes y 

refugiados/as venezolanos/as. Este objetivo ha sido ampliado en su definición conceptual a fin 

de poder comprender el fenómeno del acceso escolar con mayor precisión, ya que no siempre 

se trata de un problema de ingreso al sistema sino de sostenimiento, egreso y seguimiento de 

los casos, así como también la cuestión de la convivencia escolar en relación a la xenofobia y a 

la discriminación. 

En los países en estudio no se identifican vacancias ni rupturas respecto de la 

implementación de las políticas y los marcos normativos en términos generales. En muchos 



 
 

casos, respecto al marco normativo-político que sostiene al sistema educativo, se señala 

que este comprende enfoques y estrategias que incluyen la problemática migratoria, pero 

no la desarrollan de manera explícita en relación a la población migrante y refugiada 

extranjera; en nuestro caso, venezolana. Se espera que el sistema educativo interprete las 

ideas de inclusión educativa, multiculturalismo, pluralidad, etc. que aparecen mencionadas 

en los marcos normativos para incluir a la población migrante y refugiada venezolana. Sin 

embargo, se considera necesario mencionarlo en particular por la magnitud que ha tomado 

el fenómeno migratorio venezolano en los últimos años en la región. 

  



 
 

Conclusiones 

Hallazgos 

 

En este apartado se mencionan los principales hallazgos encontrados por esta investigación 

y que marcan características comunes en los cuatro países en estudio. 

 

Todos los casos estudiados adhieren a consensos internacionales y compromisos 

adquiridos para garantizar el derecho a la educación de NNyA migrantes y refugiados/as. 

Se observó una particularidad respecto del Convenio Andrés Bello en cuanto a su 

aplicabilidad para el caso de migrantes y refugiados/as venezolanos/as, ya que implica la 

gestión de un apostillado que no es posible realizar de momento en Venezuela. No obstante, 

en el caso de Colombia la aplicación del convenio se encuentra en suspenso, en el marco 

del cierre de las relaciones diplomáticas entre ambos países. 

 

Los cuatro países cuentan con leyes nacionales, tanto migratorias como educativas, que 

garantizan el derecho a la educación de NNyA migrantes. En este sentido, se puede afirmar 

que en todos los casos existe una armonización entre leyes nacionales y acuerdos 

internacionales. 

 

Con relación a las políticas de alcance nacional, estas son reconocidas por los actores 

locales entrevistados en todos los casos en estudio, dando cuenta de la plena vigencia y 

aplicación de las mismas. 

 

En lo vinculado con la existencia de organismos internacionales como UNICEF, OIM, 

ACNUR y otros, el estudio mostró que cumplen un rol muy importante como garantes del 

cumplimiento de los derechos de migrantes y refugiados/as a través de acciones de 

intervención directa.   

 

Este estudio concluyó que un obstáculo principal para el acceso a la educación son los 

problemas estructurales de los propios sistemas educativos, en lo relativo a infraestructura 

y equipamiento, que se convierten en barreras al acceso más allá del marco normativo 

existente. 

    

Otro hallazgo es el lugar que ocupan las pruebas de nivel para subsanar problemas de 

requisitos legales para el caso de venezolanos/as indocumentados/as. Siendo que en gran 

parte de los casos no se cuenta con normativas claras o accesibles para resolver la falta de 



 
 

documentación que acredite saberes, los sistemas educativos resuelven el ingreso escolar 

a partir de la aplicación de pruebas de nivel que permiten establecer criterios para la 

ubicación de los/as estudiantes en el nivel educativo acorde a los resultados obtenidos. La 

aplicación de este dispositivo implica desafíos respecto de los requisitos de graduación 

académicos de cada uno de los países respecto a Venezuela, que en el caso de Colombia 

se traducen en un retraso promedio de la edad de los/as NNyA y el año escolar 

correspondiente. 

 

Sobre los sistemas de información y monitoreo que permitan obtener los datos necesarios 

para decidir acciones tendientes a la inserción y sostenimiento de estudiantes 

venezolanos/as en los sistemas educativos, se puede concluir que su falta de desarrollo en 

los casos en estudio acentúa la inequidad en las trayectorias escolares de los/as migrantes 

y refugiados/as. Las normativas resuelven el problema del acceso formal al sistema 

educativo, pero no aseguran su permanencia. Queda pendiente la incorporación de un 

sistema de información dinámico que permita hacer el seguimiento de las trayectorias 

educativas de esta población.  

 

En muchos casos podría hablarse de invisibilización del fenómeno de la migración masiva 

de venezolanos/as, en tanto no existen menciones específicas del caso de los/as migrantes 

en estudio en todas las normativas tendientes a garantizar el acceso escolar, lo que muchas 

veces abre el camino a la discrecionalidad. 

 

Una particularidad es que el nivel secundario implica mayores dificultades en el acceso y 

permanencia escolar por diferentes razones: los/as jóvenes se inician en el empleo, las 

brechas académicas son más notorias o hay más chances de que existan períodos de 

desescolarización. 

 

Otro hallazgo es la no existencia de adaptaciones curriculares para atender a las 

especificidades de la población escolar venezolana, con excepción del caso brasilero en 

relación al bilingüismo. 

Barreras y dificultades 

 

Con relación a las barreras y dificultades, se observan características comunes relativas a 

una realidad estructural en función de la situación de vulnerabilidad de las familias migrantes 

y refugiadas, que se potencia con la falta de oportunidades laborales en los países de 

acogida. 



 
 

 

Otra barrera la presentan los costos económicos relativos a la vida escolar, tales como útiles, 

uniformes, transportes, etc., que en su mayor parte deben ser cubiertos por las familias. 

 

Existen problemas estructurales propios de los sistemas educativos, tales como déficit 

presupuestario, de infraestructura y equipamiento, falta de personal docente y de vacantes 

de los sistemas educativos, que actúan como limitantes a la hora de intentar lograr acceso 

y permanencia de los/as NNyA migrantes y refugiados/as a las escuelas. 

 

Las familias venezolanas tienen una alta valoración de la educación y de su exigencia como 

derecho. En los países estudiados se encuentran con una difícil realidad de rechazo social 

cargado de xenofobia y prácticas de discriminación. 

 

Una barrera coyuntural vinculada a las estrategias de continuidad educativa es la que puso 

en evidencia la pandemia de COVID-19, como así también el consecuente cierre de 

fronteras. Por un lado, quedaron a la vista las diferencias estructurales relativas a las 

carencias relativas al acceso a la conectividad y la disponibilidad de dispositivos digitales. 

Por el otro, el cambio en la cotidianeidad de los/as migrantes pendulares debido a la 

imposibilidad de movilidad. 

 

En el caso peruano surgió la paradoja de la visa humanitaria, que puede ser de utilidad para 

pensar otras figuras similares, ya que en lugar de proteger a quienes más lo necesitan 

termina aumentando su vulnerabilidad, en tanto deja a las personas en una situación 

migratoria irregular que les previene de acercarse a instituciones del Estado, tales como 

escuelas, por temor a ser observados en dicha condición. 

 

Recomendaciones 

Los países analizados cuentan con instrumentos legales y políticas tendientes a garantizar 

el derecho a la educación de NNyA migrantes y refugiados/as, si bien cada uno de los países 

ha optado por diferentes estrategias que han implicado resultados disímiles. Se destaca el 

alto grado de conocimiento de los marcos normativos y las intervenciones generadas en los 

efectos de las políticas en todos los niveles (nacional, departamental y local). Sin embargo, 

el sistema educativo continúa con barreras de acceso, permanencia y egreso para los NNyA 

migrantes y refugiados/as que afectan la calidad, disponibilidad y sostenibilidad de la 

escolarización. Dichas barreras se manifiestan principalmente por cuestiones estructurales 



 
 

de la población migrante y refugiada (condiciones socioeconómicas de pobreza extrema), y 

por déficit de los sistemas educativos de los países, así como características vinculadas con 

las prácticas discriminatorias que protagoniza la población venezolana.  

De cara a fortalecer a los Estados en su condición de garantes del derecho a la educación, 

se desarrolla una serie de recomendaciones. 

 Es preciso fortalecer la inversión educativa en términos de infraestructura y 

equipamiento escolar, de modo de garantizar las vacantes para todos/as los/as NNyA 

migrantes, refugiados/as o nativos. 

 Las acciones tendientes a garantizar el acceso a la escuela deben ir acompañadas 

por intervenciones orientadas a fortalecer la demanda educativa a través de mejoras 

en las condiciones de vida, desde empleo y viviendas hasta ayudas económicas a la 

escolarización. 

 Es preciso promover el establecimiento de un sistema informático de matriculación y 

monitoreo de las trayectorias escolares. Como ejemplo, existen actualmente el 

SIAGIE en Perú y el SIMAT en Colombia. Esta herramienta permitiría resolver el 

problema de quienes no tienen documentos escolares al asignar una identificación 

unívoca a cada estudiante, a la vez de poder dar seguimiento a la escolarización. 

 Promover la creación de protocolos específicos para la integración de la población 

migrante en el sistema educativo, que colaboren con la implementación de las 

normativas. Si bien los marcos legales promueven y tienden a garantizar los 

derechos educativos de toda la población, este fenómeno de migración masiva 

genera en los establecimientos educativos la necesidad de explicitar procedimientos 

que fortalezcan la inclusión de este colectivo en particular.  


