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El fenómeno de la migración de ciudadanos venezolanos hacia Colombia puede establecerse en dos etapas: 

la primera de ellas entre 1998 y 2014 y, la segunda, de 2015 a la actualidad (Guataquí, 2021; Vargas, 2018). 

La primera etapa se planteó en un contexto de descontento frente a las políticas de orden socioeconómico 

impulsadas por el gobierno de Hugo Chávez. En este escenario personas, por lo general con un elevado nivel 

educativo y económico, lograron trasladarse junto con sus recursos a diferentes destinos internacionales. 

En el caso de Colombia, una vez establecidos, su situación migratoria normalmente regularizada, alto perfil 

profesional, capacidad de inversión y semejanzas culturales, les permitió insertarse sin mayores obstáculos 

en los círculos medios y altos de los entornos receptores. Estas mismas condiciones no se presentaron como 

veremos más adelante en la segunda etapa, de ahí la necesidad de atender e integrar a la población migrante 

venezolana de la manera más rápida y sostenible posible. 

La segunda etapa migratoria se ha caracterizado por la presencia de dos causas, las cuales pueden presentarse 

de manera separada o conjunta según el caso o situación particular. En primer lugar, se encuentra la búsqueda 

de condiciones mínimas de subsistencia ante la profunda crisis del modelo económico venezolano (migración 

económica) y, en segunda medida, el temor ante la posible vulneración de las más básicas libertades 

individuales, producto de un sistema con importantes visos de autoritarismo (refugio). En tal sentido, se puede 

considerar esta última etapa, de acuerdo con la conceptualización de la Organización Internacional para las 

Migraciones, bajo la categoría de “flujos migratorios mixtos” (OIM, 2009).

Se definen los flujos migratorios mixtos como movimientos de población complejos, que incluyen a refugiados, 

solicitantes de asilo, migrantes económicos y otros migrantes.  Esencialmente, los flujos mixtos están 

relacionados con movimientos irregulares, en los que con frecuencia hay migración de tránsito, con personas 

que viajan sin la documentación necesaria, atraviesan fronteras y llegan a su destino sin autorización (p.1).

La complejidad de este tipo de procesos migratorios representa importantes retos para todos los actores 

involucrados, debido a que, además de ser ampliamente protagonizados por grupos poblacionales en situación 

de gran vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados, se dan de 

manera masiva y con escasas garantías de seguridad para su integridad personal. 

De acuerdo con cifras de Migración Colombia, para el 31 de enero de 2021 se estimó en 1.742.000 la presencia 

de migrantes venezolanos en territorio colombiano, de los cuales casi un millón, es decir, alrededor del 56% 

se encontraba en situación de irregularidad (Migración Colombia, 2021). Así, para Colombia, un país sin gran 

tradición en procesos de absorción migratoria, en tan solo seis años el incremento de la migración venezolana se 

disparó a una tasa estimada de casi un migrante por cada 25 ciudadanos locales (Galindo, 2021).

De acuerdo con la figura 1, en 2014 hubo un aumento de migrantes venezolanos con presencia en Colombia 

del 38%, incrementándose aceleradamente hasta un pico en 2017 del 167% con respecto a las cifras del año 

anterior. Para finales de 2020, las cifras, aunque siguieron en aumento, se redujeron hasta el 18%, claramente 

como consecuencia de la interrelación entre el cierre de las frontera colombo-venezolana y la pandemia 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
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global por SARS-CoV-2 (Covid-19). Sin embargo, el fin del cierre de la frontera anunciada por el gobierno de 

Venezuela a principios de octubre de 2021, la paulatina superación de la crisis sanitaria fruto de la pandemia, el 

Estatuto de Protección Temporal (ETPV)1 aprobado por el gobierno de Colombia en marzo de 2021 y la todavía 

crítica situación socioeconómica del país vecino, hacen prever a corto plazo un nuevo repunte en las cifras de 

migrantes (OAS, 2020). La Organización de los Estados Americanos estima que para 2022 la cifra de migrantes 

venezolanos, independientemente de su naturaleza, podría alcanzar los 7 millones de personas, lo que le 

colocaría a la cabeza mundial como el país con la mayor crisis migratoria en todo el planeta, incluso por encima 

de Siria que en la actualidad ocupa el primer lugar con 6.3 millones de migrantes y refugiados (OAS, 2021). 

En mayo cuando se comienza a materializar el registro de migrantes producto del ETPV. A la fecha cuenta 

con un total de 1.334.278 registros, de los cuales cerca del 10% corresponde a niños/as y adolescentes. Los 

migrantes venezolanos que accedieron al registro en el ETPV se encuentran localizados mayoritariamente en 

Bogotá, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Atlántico2, que además son los que concentran mayor 

proporción de menores de 18 años registrados. 

Figura 1.  Total de migrantes de Venezuela y su variación porcentual anual (cifras en miles de personas y 

porcentaje) Total Nacional 2014 - 2020

        Fuente: Dane. (2021). Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH.

Migración, pandemia y situación de frontera

En la actualidad los más de 2219 km de frontera entre Colombia y Venezuela son el escenario y al mismo tiempo, 

de la más tensa relación interestatal y de la peor crisis humanitaria del continente (International Crisis Group, 

1. A 30 de septiembre de 2021, según Migración Colombia (2021b) existen 1.337.278 migrantes venezolanos registrados en el ETPV, de los cuales el 24% son 
Niños/as o Adolescentes. El ETPV se convierte en una herramienta valiosa para la integración y regularización de los migrantes venezolanos en Colombia_ 
“El ETPV contribuirá a garantizar los derechos de la población venezolana, asegurar su acceso a servicios esenciales (salud, educación, acceso a bienes y 
servicios básicos, acceso al trabajo formal, entre otros), y a hacer que esta medida sea un motor para el desarrollo” (GIFMM y R4V, 2021, párr. 3)
2. El Departamento de La Guajira, de carácter fronterizo, no se reporta dentro de las cifras oficiales de migrantes debido a tres condiciones importantes de 
señalar: 1. El alto flujo de colombianos retornados, 2. Las características de nación del pueblo Wayúu que implican la binacionalidad y 3. La migración de 
carácter pendular. 
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2020). La precaria gestión de esta frontera, la crisis política y socioeconómica en Venezuela, sumado a las 

tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, han convertido a esta zona en un territorio donde comulgan, con 

el telón de fondo de una crisis migratoria sin precedentes, la pobreza estructural, la debilidad estatal y el auge de 

todo tipo de esquemas criminales. 

El cierre de la frontera, ordenada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro en agosto de 2015, derivó 

en una fuerte ruptura de relaciones de orden familiar, personal y económico en poblaciones binacionales que, 

aunque formalmente estaban separadas por una línea divisoria, materialmente las desarrollaban sin mayor 

contratiempo en el ámbito en la cotidianidad. Como es previsible en este tipo de contextos, rápidamente se abrió 

el camino al nacimiento o fortalecimiento de circuitos de ilegalidad que se apoderaron del control de la frontera 

vía trochas y cruces ilegales, administrando desde la provisión de abarrotes y combustibles, pasando por el 

tráfico de migrantes3, hasta la expansión de actividades ligadas al narcotráfico, extorsión, minería ilegal, entre 

otras. 

La poca voluntad de los gobiernos de Colombia y Venezuela por adelantar acercamientos de solución política a 

la ruptura diplomática ha tenido como una de sus peores consecuencias el incremento de la vulnerabilidad de 

migrantes y habitantes de frontera. El vacío de gestión entre dos gobiernos que se dan la espalda, y cuya única 

escena de comunicación es el mutuo agravio, paradójicamente ha dejado a estos grupos poblacionales a merced 

de mafias que no han parado de ver como su influencia en la zona no deja de crecer, del mismo modo que los 

beneficios económicos ligados a sus actividades ilegales. Adicionalmente, luego del inicio de la emergencia 

sanitaria por la pandemia, los pasos fronterizos se clausuraron totalmente por orden del gobierno colombiano 

bajo argumentos de salud pública. Así, desde el 14 de marzo, se ordenó el cierre de los siete pasos oficiales de 

frontera con el objetivo de minimizar el riesgo de contagios. Sin duda, estas medidas potenciaron desde todas las 

aristas las dificultades en la zona. 

Durante de la pandemia, debido a las medidas sanitarias tomadas por los gobiernos, al igual que por la 

parálisis en el sistema económico, la situación de los migrantes venezolanos se tornó aún más compleja. 

De acuerdo con la OAS (2020), la dificultad en la gestión del apoyo a la población migrante de dificultó de 

manera crítica; comedores, albergues, escuelas, el flujo de las ayudas humanitarias y los trámites migratorios, 

se ralentizaron o incluso quedaron suspendidos. Si bien, el escenario de pandemia provocó un importante 

incremento de migrantes retornados hacia Venezuela (aproximadamente 134.000 a través de Colombia), la 

reactivación económica en varios países de la zona ha impulsado nuevamente la tendencia original de huida 

(OAS, 2020). Como consecuencia de esta situación, la OAS estima que, durante el cierre de fronteras, entre 500 

y 700 personas al día arriesgaban su vida atravesando todo tipo de vías irregulares con el objetivo de llegar a 

Colombia. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas eleva estos estimados hasta las 2000 personas 

diariamente (ONU, 2021). 

Por otro lado, la situación de los migrantes retornados, debido a las restricciones de circulación en Colombia 

e ingreso a Venezuela, se convirtió en una cara más de la aguda crisis. En el marco de la pandemia, la lucha de 

muchos migrantes por volver a su país se adelantó en una situación de total desprotección. 

3. De acuerdo con el artículo 3 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, se entenderá por tráfico ilícito de migrantes “la facil-
itación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden materia”
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De acuerdo con un informe del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), con el apoyo DeJusticia, la Comisión 

Colombiana de Juristas, la Universidad de Los Andes y otra decena de organizaciones, los migrantes retornados: 

…no contaban con elementos de bioseguridad, como el tapabocas, no mantenían el distanciamiento necesario, 

o lo más básico no podían lavar sus manos con agua y jabón de manera constante, tal como lo han indicado 

las autoridades en salud. A lo anterior, se suman otros riesgos asociados a temas de salubridad, pues se ven 

obligados a ubicarse en zonas poco adecuadas para descansar, dormir, cocinar y asearse, ya sea al borde de las 

carreteras, en pequeños planchones que dividen la vía de alguna fuente hídrica y/o en pastizales que separan 

las vías; riesgos en seguridad como, por ejemplo, ser víctimas de robo o de accidentes de tránsito; así como el 

riesgo latente de desescolarización de los niños/as adolescentes y jóvenes (JRS, 2021, p. 43).

Sin embargo, la crisis de los migrantes retornados no solo afectó a los ciudadanos venezolanos y a la zona de 

frontera colombo-venezolana. La difícil situación por la emergencia sanitaría llevó a que muchos migrantes 

en tránsito o radicados en países como Chile, Brasil, Perú y Uruguay decidieran volver a sus países de origen 

o a apostar por la posibilidad de llegar a los Estados Unidos. Además de ciudadanos venezolanos, se registró 

un importante número de ciudadanos haitianos y cubanos, pero también se pudo establecer la presencia de 

migrantes provenientes de diferentes países de África y Asia. Este escenario generó importantes problemas en 

las fronteras con Ecuador y Panamá, ambas cerradas como consecuencia de la pandemia. En el caso del Ecuador, 

el uso de trochas para lograr el paso (47 identificadas) generó todo tipo de dinamización de rentas criminales en 

conexión con el tráfico de migrantes. (Oquendo, 2021).

La protección especial de la niñez migrante 

Uno de los retos más importantes para las sociedades receptoras de grandes flujos migratorios mixtos, es la 

garantía de disfrute de derechos fundamentales de los grupos más vulnerables, entre los que destacan los niños, 

las niñas y los adolescentes. Para ellos, su condición de vulnerabilidad reposa en el grado especial de protección 

que demanda su proceso de desarrollo físico, mental y emocional, lo que implica un alto grado de dependencia 

y cuidado4. Así, dimensiones como la protección de su dignidad, la seguridad alimentaria y los derechos a la 

salud y educación, entre otros, plantean grandes retos de orden multidimensional (político, económico, social y 

cultural), a los que se debe enfrentar no sólo el país receptor, sino el conjunto de la comunidad internacional.   

Como ya se ha señalado, la heterogeneidad es una característica propia de los flujos migratorios mixtos, y por 

supuesto, también los es del universo de niñez migrante5. Las circunstancias que definen a los niños/as pueden 

ser de varios indoles: documentados/indocumentados, acompañados/no acompañados, vocación de permanencia 

en destino/vocación temporal, en búsqueda de refugio, víctima de trata de personas, entre muchas otras.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), los Estados receptores deben ofrecer las 

garantías y mecanismos de protección especial de los derechos de los niños/as migrantes. Estos esfuerzos deben 

contemplar en todo momento los siguientes principios básicos: 1. El interés superior del niño/a, 2. Derecho a la 

igualdad y no discriminación, 3. El derecho a expresar su opinión y ser oído/a, 4. El derecho a la vida. 

4. En este punto es importante resaltar que la Corte IDH subraya “la consolidación de la personalidad jurídica de los niños, como verdaderos sujetos de dere-
cho y no simples objeto de protección” (Corte IDH, 2002, párr. 31). Adicionalmente, que, para el caso particular de Colombia, la Ley 1098 de 2006 considera 
a los niños/as y adolescentes como sujetos de derechos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3ª.
5. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se entiende por 
niño/a los menores de 18 años. También se aclara que, aunque algunos países puedan determinar en sus legislaciones la mayoría de edad antes, se tendrán 
los 18 años como edad de referencia en el marco del Sistema Interamericano (Corte IDH, 2002; CIDH, 2008).  
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Una interpretación holística y sistemática de 

estos principios obliga a entender la protección 

de los niños/as desde un ambiente de absoluta 

dignidad que propicie su desarrollo con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades. 

Igualmente, y con especial acento en los casos 

de los niños/as migrantes, el trato en condición 

de igualdad y la tolerancia cero ante situaciones 

de discriminación es fundamental, debido a la 

vulnerabilidad a que están expuestos en razón a 

su situación especial. Por último, en cuanto refiere 

al derecho a la vida, este no puede entenderse 

desde una dimensión de simple supervivencia.  La 

Corte IDH, en desarrollo de la CDN, es contundente 

al interpretar el derecho a la vida de los niños/as 

desde un enfoque de plena dignidad y garantía para 

su desarrollo, por lo que el disfrute del derecho a 

la vida del niño/a migrante debe darse desde la 

oferta efectiva de condiciones de acceso pleno a una 

alimentación, salud y educación de calidad, entre 

otros (Corte IDH, 2002). 

Migración y Niñez

De acuerdo con el estudio “Immigration and Violent 

Crime: Evidence from the Colombia-Venezuela 

Border”, elaborado en 2020 por los investigadores 

Brian Knight y Ana María Tribín-Uribe, se encontró 

un aumento significativo de las tasas de homicidios 

en todo el conjunto de municipios colombianos 

ubicados en zonas de frontera; todos ellos receptores 

de población migrante. Sin embargo, contrario de 

las percepciones que apuntarían a percibir que este 

incremento afectaría en mayor medida a ciudadanos 

a colombianos a manos de actividades criminales 

adelantadas por migrantes venezolanos, las cifras 

demuestran todo lo contrario. En realidad, “el 

aumento de la tasa de homicidios fue impulsada por 

homicidios que involucraron a víctimas venezolanas, 

sin evidencia de un aumento estadísticamente 

significativo en los homicidios que involucraron a 

colombianos nativos” (Knight y Tribín, 2020, p. 17). 

Foto: iMMAP Colombia - Stephanie Pinilla R
La Guajira, Maicao. Asentamiento La Pista
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La conclusión de este estudio revela una situación de alguna manera previsible, pero que no por ello deja de 

ser dramática: los migrantes son especialmente vulnerables en el ejercicio y disfrute de sus derechos más 

fundamentales. La invisibilización de su tragedia tras las sombras de la indocumentación, degenera fácilmente 

en ser víctimas constantes de la flagrante violación de todos sus derechos. La presencia de menores entre los 

grandes flujos migratorios es un reto de política pública para los países receptores, no solo a la llegada sino por 

los riesgos y situaciones a las que se ven expuestos en el tránsito. Los niños/as y adolescentes (NNA), así como 

las madres gestantes y los adultos mayores, son de la población migrante, los más vulnerables. Si bien la mayoría 

de los NNA entraron al territorio colombiano acompañados por alguno de sus padres, es alarmante pensar que 

un 0.3% manifestaron haber viajado solos o con adultos sin parentesco, además que, su entrada se produjo 

mayoritariamente a través de cruces informales (53.5%), obligándoles a pernoctar en diferentes tipos de lugares 

(transporte, hoteles, paga diarios, la calle o los terminales de transporte) (OIM, 2021). 

La conformación etaria de los migrantes venezolanos se ha transformado en el tiempo, en 2015, la mayor 

proporción la representaban lo niños y las niñas de 0 a 9 años (36%), en el 2019, los niños/as y adolescentes 

representaron un total del 38% de los migrantes venezolanos, pero en 2020, y debido a la pandemia, la 

estructura de la pirámide poblacional de los migrantes se modifica, concentrándose en la proporción de 25 a 54 

años (41.1%) (DANE, 2019; y DANE y Ladysmith, 2021). 

Es durante 2018 y 2019 que la mayoría de los migrantes logran reunificación familiar, principalmente debido a 

un incremento en la migración de mujeres y NNA (DANE, 2021b), llegando a recomponer también la estructura de 

sus hogares. Hoy el 95% de los NNA conviven principalmente con la madre, sin embargo, un 1% convive con tíos, 

hermanos, otros no parientes, cónyuges y cuñados, representando un riesgo para la garantía de derechos (OIM, 

2020).

El derecho a la identidad y la ciudadanía de los niños/as migrantes es fundamental, y se constituye en la 

puerta de entrada a la garantía de los demás derechos. Algo tan simple como un documento de identificación, 

puede constituirse en una barrera de acceso a los demás bienes y servicios que se consideran como parte de 

la protección integral de la niñez. En el caso de la migración proveniente de Venezuela hacia Colombia, es 

determinante para identificar a los niños/as refugiados y sus necesidades inmediatas. De acuerdo con al ENCV 

2019, el 48% de los niños menores de 5 años no tenían documentos de identificación al momento de llegar a 

Colombia (USAID, et al., 2020 y OIM, 2020). 

Por supuesto, entre todo el universo de la población migrante, los menores de edad en situación de 

indocumentación son especialmente susceptibles a la explotación de todo tipo de estructuras delincuenciales, 

especialmente en el caso de la frontera colombo-venezolana de grupos armados ilegales y estructuras 

transnacionales del crimen. Según un informe adelantado por la Fundación Redes, tan solo para finales de 2018, 

de un universo de 15.000 migrantes venezolanos, muchos de ellos menores en edad escolar “participaban 

en contrabando, narcotráfico, extorsión, sicariato y trata de personas” (FundaRedes, 2020, p. 1). Diferentes 

organizaciones han denunciado que, en la frontera grupos como el ELN, disidencias de la FARC y bandas ligadas 

al narcotráfico, sacando partido de su situación de precariedad, reclutan a los menores bajo amenazas o con 

promesas de retribución económica. 

En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), ha 

señalado la necesidad de garantizar el acceso a educación de  los niños/as y jóvenes migrantes, pues de acuerdo 
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con verificaciones hechas zona de frontera, los menores que no acceden al sistema educativo corren mayor 

riesgo de ser reclutados por redes criminales (OCHA, 2019). Esta situación, junto con la presión en el resto del 

país sobre el derecho a la educación obligó a que tanto el Ministerio de Educación Nacional como las Secretarías 

de Educación, minimizaran los procesos administrativos para la niñez migrante venezolana para acceder a la 

educación. Aunque se hayan eliminado las restricciones, persiste desinformación al respecto por parte tanto de 

los migrantes, como de las personas encargadas de la matrícula en las instituciones educativas (Semana, 2021).  

Figura 2. Ingresos de Adolescentes Migrantes Venezolanos al PARD como consecuencia de Explotación Sexual 

Comercial entre 2017 y 2021*

Fuente: ICBF(2021) 

*Con corte a octubre 31 de 2021

De acuerdo con la UNODC (2021), el estatus migratorio (10%), las necesidades económicas (51%), las familias 

disfuncionales (20%) y los NNA que no cuentan con cuidado parental efectivo (9%), se encuentran entre los 

factores que incrementan la probabilidad de que una persona se convierta en víctima de alguna forma de 

explotación, siendo la más común la explotación sexual (50%). A 31 de octubre de 2021, 44 adolescentes 

migrantes (12 a 17 años) se encuentran en Procesos Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) en 

el ICBF por Explotación Sexual Comercial de Niños/as y Adolescentes (ESCNNA), de casos reportados en Bogotá, 

Norte de Santander, Arauca, Guainía y Valle del Cauca, y de los cuáles el 90% son mujeres. Los casos han ido en 

aumento como se muestra en la Figura 2.

En términos del sector educativo, el Ministerio de Educación Nacional ha reportado un crecimiento sostenido 

de la matrícula de estudiantes venezolanos, la mayoría de las cuales corresponde a matrícula en instituciones 

de carácter oficial. A julio de 2020 se encontraban reportados un total de 356.299 estudiantes matriculados de 

origen venezolano (Figura 3), de los cuales el 91% acceden a instituciones oficiales (Ministerio de Educación 

Nacional, 2020).
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Figura 3. Estudiantes matriculados de origen venezolano reportados por el SIMAT

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2020) 

El acceso a la educación es fundamental para intentar cerrar la brecha de las generaciones de NNA migrantes 

venezolanos que reportan altos niveles de rezago en términos de lectura y escritura (36.1% no sabe leer, y 29.8% 

no sabe escribir). 

Si bien se ha avanzado en la inclusión de los NNA en primera infancia a hogares comunitarios de bienestar y 

centros de desarrollo integral, persisten diferencias en acceso cuando se les compara con NNA en el mismo rango 

de edad, comparados con aquellos de nacionalidad colombiana. Los NNA migrantes venezolanos pasan la mayor 

parte del tiempo con alguno de sus padres o un cuidador6. La razón para no asistir a entidades de educación 

inicial se basa principalmente en no conseguir un cupo (21.4%) (USAID, et al, s.f.). Sin embargo, el acceso a la 

atención de los servicios de primera infancia se ha incrementado en el tiempo (Ver Figura 4). El servicio más 

empleado por los niños y las niñas entre 0 y 5 años y 11 meses es la modalidad comunitaria, que “coordina 

acciones de nutrición, salud, formación y acompañamiento familiar y a cuidadores” (ICBF, 2021c, párr. 2).

6. Es importante señalar las diferencias en los esquemas de educación inicial planteados en Venezuela cuando se hacen comparaciones de atención en el 
esquema Colombiano. La educación inicial en Venezuela, comienza regularmente a los 2 meses de vida y termina a los 6 años y 11 meses, cuando los NN 
transitan hacia la educación básica. Sin embargo, no es de carácter obligatorio, sino desde los 4 años de edad (CERPE, 2007)

Foto: iMMAP Colombia - Stephanie Pinilla R
La Guajira, Uribia. Asentamiento 3 de Abril
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Figura 4. Atención Histórica de Niños/as Migrantes Venezolanos entre 0 y 5 años

Fuente: Elaboración propia, a partir de ICBF (2021b). Las cifras de 2021 corresponden a información reportada a 31 de octubre de 2021.

Es importante llamar la atención sobre la situación de los adolescentes. En esta subpoblación, se reportan los 

más altos indicadores de inasistencia a instituciones educativas (63.08%), principalmente motivada por la falta 

de documentos (26%) y el cambio de residencia (25%) (OIM, 2021). Frente a la población en edad escolar, es 

necesario mencionar que existen diferencias estructurales entre las actividades extracurriculares que realizan 

los NNA colombianos vs los NNA migrantes venezolanos. Mientras que los primeros reportan en un 66.2% 

la realización de actividades al aire libre, los segundos apenas reportan un 46.1%. Algo similar ocurre con 

actividades como la lectura, ir al parque, asistir a grupos de estudio, hacer deporte, y escuchar música (USAID, et 

al, s.f.).

Adicionalmente, el alejamiento de las aulas provocado por la emergencia sanitaria ligada al SARS-CoV-2, 

reprodujo patrones de inequidad en el acceso de los NNA migrantes venezolanos en todo el país. De acuerdo 

con el GIFMM (2020), en una evaluación rápida de necesidades para hogares de migrantes en el marco de la 

pandemia, tan solo el 2% de los hogares encuestados cuentan con acceso a un computador, y el 1% cuenta con 

tablets, obligando a los NNA a acceder a través de celulares con internet (48% de los hogares encuestados). 

A pesar de que la escuela se constituye en un entorno protector de los derechos de la niñez por excelencia y, 

por tanto, aminora los diversos riesgos a los que se enfrenta esta población, no es una garantía absoluta de 

protección. 

La organización Human Rights Watch (2019) ha denunciado insistentemente la presencia de grupos ilegales 

en inmediaciones de los complejos escolares con la intención de adelantar sus actividades de reclutamiento. 

Incluso, Human Rigths Watch (2019) describe de manera puntual que:
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En marzo de 2019, por ejemplo, combatientes del ELN visitaron una escuela rural en el Catatumbo para 

intentar convencer a los niños de que se unieran a sus filas. Los grupos usan a los niños y las niñas para 

diversas tareas, incluso como informantes y combatientes. Según fuentes creíbles, miembros de grupos 

armados han sometido a las niñas en sus filas a abuso sexual. Según residentes, la pobreza y la falta de 

oportunidades económicas hacen que los niños y las niñas sean más vulnerables a ser reclutados (p. 36).

Figura 5. Mapa de Municipios donde el Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo reporta riesgo 

de reclutamiento y uso de NNA durante 2020

Fuente: Defensoría del Pueblo (2021, p. 4) 
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Si bien el reclutamiento y uso de NNA en el conflicto armado no es un fenómeno específico de las zonas 

de frontera, y no se focaliza exclusivamente en población migrante, el cierre de las escuelas, la pérdida de 

empleo e ingresos de padres y cuidadores de los NNA migrantes los posiciona en un mayor grado de riesgo de 

reclutamiento. Las medidas adoptadas por parte de los gobiernos nacional y locales, obstaculizaron además 

el registro adecuado de los reclutamientos masivos y, por tanto, no es posible hacer análisis profundo de estas 

cifras, más aún, si no se ha considerado la nacionalidad para identificar la magnitud del reclutamiento de los NNA 

migrantes. (Loaiza, 2020, COALICO, 2021 y Defensoría del Pueblo, 2021). Otro aspecto importante para resaltar 

en términos de la protección de los NNA migrantes venezolanos es la violencia. La violencia de género7 presenta 

un crecimiento acelerado, y concentrada mayoritariamente en las adolescentes (Ministerio de Salud, 2021)

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2020) entre 2019 y 2020, 3.648 NNA migrantes venezolanos son 

sobrevivientes de violencia sexual, entre los que se cuentan trata con fines sexuales y explotación sexual y 

comercial. Los casos registrados por varios actores humanitarios en contra de niñas son amplios. Según OCHA, 

existen dinámicas de intercambio sexual con niñas entre edades de 12 a 15 años por cifras que no alcanzan los 

dos dólares.  También se apunta la falta de denuncias formales adelantadas por las víctimas, debido al temor 

por posibles represalías por parte de los victimarios o a que sean deportadas junto a sus familias (Human Right 

Watch, 2019). Por supuesto, en el caso de menores migrantes no acompañados la situación de vulnerabilidad de 

incrementa exponencialmente al no contar con los básicos esquemas de protección de orden familiar, así como 

por ser una población aún más invisibilizada en comparación al resto de grupos de migrantes (Noriega, 2021). 

En función del disfrute del nivel máximo de la salud por parte de los NNA se encuentra que el 21% de ellos se 

vieron afectados por el tránsito migratorio en su salud física y mental. En el Atlántico, por ejemplo, se encuentra 

la mayor proporción de adolescentes migrantes que han intentado suicidarse (14,9%) de todo el país, en Bolívar 

el mayor porcentaje de casos de adolescentes que presentaron casos de intoxicación por fármacos (20%), y en 

Valle del Cauca el más alto porcentaje de adolescentes que sufrieron intoxicación con sustancias psicoactivas 

(25%) (Ministerio de Salud, 2021). 

Frente al acceso a la salud, se encontró que de los 1,3 millones de registrados en el ETPV se encuentran activos 

en el sistema nacional de salud más de 500 mil migrantes venezolanos. Y los NNA apenas representan el 13% de 

los afiliados. El reto mayor es garantizar la afiliación bien sea al régimen subsidiado o al contributivo de los NNA, 

comenzando por aquellos que ya se encuentran registrados en el ETPV (Migración Colombia, 2021 y Ministerio de 

Salud, 2021).  

De los NNA menores de 5 años se encuentran una alta proporción (86%) que cuenta con su carnet de vacunación, 

sin embargo, no es claro si se cumple el esquema completo dada la edad (USAID, et al, s.f.). 

Entre 2017 y 2019, se han atendido 3.340 casos de atención por desnutrición en NN menores de 5 años 

migrantes venezolanos, la gran mayoría de los cuales recibió atención de consulta (74%) y el 20% requirió 

hospitalización (Ministerio de Salud, 2021).  En general, la atención de casos de enfermedades, específicamente, 

enfermedad crónica ha ido incrementándose en el tiempo (Tabla 1), con un leve descenso en 2020 a raíz de la 

pandemia. 

7. Por violencia de género se entiende: violencia intrafamiliar, violencia física, violencia sexual, negligencia y abandono. (Ministerio de Salud, 2021)
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Tabla 1. Casos de atención de NNA migrantes venezolanos por enfermedad crónica en el Sistema Nacional de 

Salud (2017-2021)

TIPO 2017 2018 2019 2020 2021

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 30 166 497 461 1.514

DIABETES MELLITUS 14 52 160 146 338

ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL TRACTO RESPIRATORIO 536 2.454 5.461 2.311 1.170

TUMORES NEOPLASIAS 32 217 494 371 556

Fuente: Ministerio de Salud (2021).

La COVID-19

En Colombia, se han confirmado a la fecha 45.909 casos de contagio por SARS-COV2 en población migrante, 

la mayoría de los cuales fue atendido en la ciudad de Bogotá. Menos del 7% correspondió a NNA migrantes 

venezolanos (Ministerio de Salud, 2021).  

El 17% reportaron haber sufrido uno o más síntomas de SARS-COV2, y el 55% de los entrevistados manifestaron 

que el lugar donde pasaron el aislamiento preventivo para evitar contaminar a personas de su entorno fueron 

cambuches, asentamientos irregulares, paga diarios, arriendos, bodegas abandonadas, parqueaderos, entre 

otros. 

Pueblos binacionales

Una situación particular viven los migrantes venezolanos provenientes de los pueblos Bari, Yukpa, Amorúa, 

Sikuani y Wayuú, que por la localización de sus resguardos se constituyen en Nación, más allá de las fronteras, y 

que si bien pueden tener acceso a la nacionalidad colombiana, sufren de manera diferente el proceso migratorio. 

En términos generales, los pueblos indígenas se encuentran en desventaja con el resto de la población, debido 

a las condiciones de sus resguardos, en los que el acceso a la educación, la salud, y el saneamiento básico son 

limitados. El alto flujo migratorio de Venezuela a Colombia ha implicado la adaptación de escuelas y centros de 

salud para un mayor flujo de ocupantes. 

Foto: iMMAP Colombia - Stephanie Pinilla R
La Guajira, Rioacha. 
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La anterior situación implicó la movilización, principalmente de la atención humanitaria en territorio como en 

el caso del Instituto Etnoeducativo Maleiwamana en La Guajira, que por medio de la cooperación internacional 

logró la extensión del aula para acoger al doble de estudiantes Wayúu, muchos de los cuales no conocen el 

lenguaje (Boscan, 2019). 

El wayuunaiki, lengua considerada en extinción, para los indígenas Wayúu que habitaban en Venezuela es 

un lenguaje característico del proceso de la lengua materna, que se adquiere en el contexto familiar y en las 

actividades tradicionales, mientras que el español se emplea mayoritariamente en las escuelas. Algunas familias, 

debido al fenómeno que se conoce como “vergüenza étnica” no han transferido el conocimiento de la lengua 

materna a las nuevas generaciones (Castillo et al, 2018). Por el contrario, en Colombia la enseñanza de su lengua 

materna comienza en la educación propia en la primera infancia y es hasta los 7 años que comienzan a transitar 

al bilingüismo con el aprendizaje del español, como segunda lengua (Melo, 2018). 

El reto de la financiación de las necesidades de los NNA migrantes venezolanos

Atender a la población migrante requiere del esfuerzo continuo de las entidades del orden central y local, 

con el apoyo de la cooperación internacional y la sociedad civil. Colombia como principal país receptor de 

migrantes venezolanos, tanto de tránsito, pero en mayor medida de estadía de mediano y largo plazo, tiene la 

responsabilidad de adecuar la oferta del estado para atender las necesidades de la población. Entre más rápido 

se integren los migrantes, menos presión se ejercerá sobre los sistemas de protección social. 

La protección integral de los NNA se ha concebido además en el marco de la corresponsabilidad entre el Estado, 

la sociedad y la familia (Ley 1098 de 2006), y en el centro del funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar-SNBF, como un ejercicio de reconocimiento a la necesidad de la coordinación entre diferentes entidades 

a lo largo de todos los sectores. En este sentido, desde 2018, el SNBF calcula el gasto público en niñez, como 

parte de los compromisos de la CDN, específicamente la orden 19. 

A 2019, el gasto público en niñez del orden central fue de 38.7 billones de pesos, y el de las entidades del orden 

central de 38.9 billones de pesos. Del total del gasto público en niñez del orden central, es importante mencionar 

que el 70% corresponden a las transferencias realizadas a las entidades territoriales para las partidas de 

educación, alimentación escolar, y salud, correspondientes al Sistema General de Participaciones. Lo anterior 

implica que, en el 2019, el gobierno nacional invirtió en la niñez 2.709.981 pesos per cápita anuales, y los 

gobiernos territoriales, 2.724.587 pesos per cápita. Sin embargo, el indicador crudo no representa de manera 

adecuada la aproximación de acuerdo con el ciclo vital. 

Los datos más certeros corresponden a la metodología calculada por el DNP para asignar la partida presupuestal 

del Sistema General de Participaciones en el sector educación, que establece una canasta de inversión que 

financia los costos laborales de la prestación del servicio en educación según el nivel (costo de docente y 

directivos docentes, costo de la contratación de la prestación del servicio de educación y el monto de servicios 

administrativos autorizados), y que por tanto es parcial (DNP, 2019). 
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Foto: iMMAP Colombia - Stephanie Pinilla R
La Guajira, Rioacha. Rancheria Cangrejito

Tabla 2. Per Cápita promedio de la canasta de inversión en educación a partir de la metodología de 

cálculo de la distribución del Sistema General de Participaciones, sector salud (2021)

CICLO VITAL 
PER CÁPITA SGP EDUCACIÓN

URBANA RURAL

PRIMERA INFANCIA 2.635.944 3.426.727

INFANCIA 2.108.755 2.741.382

ADOLESCENCIA 2.372.350 3.084.055

Nota: Elaboración propia a partir del DNP (2021). 
Es importante señalar que este cálculo es un promedio de la distribución asignada a cada municipio por el DNP. 

En Colombia, el gobierno central invierte el 3.72% del PIB en su niñez, y aunque es importante identificar 

y hacer seguimiento al monto, se debe comenzar a analizar la eficiencia y la distribución que a lo largo del 

ciclo de vida se hace del gasto público en niñez (ICBF, 2021). Y aún más ampliar las partidas presupuestales 

para atender las necesidades acá planteadas que son resultado del alto flujo migratorio y de las condiciones 

con las que llegan los migrantes, y de manera particular cerrar las brechas en términos de derechos y 

protección integral de los NNA migrantes venezolanos. 
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Foto: iMMAP Colombia - Stephanie Pinilla R
La Guajira, Maicao. Asentamiento La Pista
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En este capítulo se presenta el  análisis asociado a la postura de los diferentes actores relacionados con el 

sistema educativo en Colombia y la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 

Venezolanos (ETPV). Lo anterior resultado del proceso del proceso de realización, procesamiento y análisis 

de entrevistas semiestructuradas, a diferentes perfiles y actores, destacando la participación de acudientes o 

padres de familia, directivos docentes de algunos establecimientos educativos, coordinadores y Secretarios de 

Educación, lideres de cobertura, profesionales de acceso y calidad de algunas Entidades Territoriales Certificadas 

(ETC); a su vez, desde un ámbito externo, se destaca la participación de los socios cooperantes con los que 

cuenta el sistema educativo en Colombia.

Dicho de esta manera, de forma general se cuenta tres grupos de encuestados definidos así:

• Entrevista a Secretarías de Educación y/o Funcionarios Públicos: Abordaje a través de un instrumento de 

entrevista semiestructurado constituido por 23 preguntas.

• Entrevista para UNV de UNICEF en terreno, Socios implementadores de modelos flexibles y socios del 

Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos/Equipo Local de Coordinación: Instrumento con 6 

preguntas semiestructuradas.

• Entrevistas a Lideres Comunitarios de Asentamientos: Instrumento con 9 preguntas semiestructuradas.

En complemento a lo anterior, los instrumentos de recolección plantean el abordaje de cuatro grandes tópicos 

definidos como: i) Conocimiento general, ii) Problemáticas, iii) Estrategias y iv) Oportunidades. Respecto a los 

elementos o preguntas que conforman cada uno de estos cuatro, a continuación, en la tabla 3 se precisan.

ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN EN EL 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 

PARA MIGRANTES VENEZOLANOS

Foto: iMMAP Colombia - Emerson Devia
Norte de Santander, Cúcuta
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Tabla 3.  Tópicos abordaje en los espacios participativos

TÓPICO
TIPO DE 

ENTREVISTADO
PREGUNTA

CONOCIMIENTO 

GENERAL

LOCAL

¿Conoce y está familiarizado con el del Estatuto Temporal de Protección a 

venezolanos (ETPV)?

¿Están siendo las instituciones educativas espacios seguros para la población 

migrante refugiada y comunidades de acogida?

¿Según la información de SIMAT (Sistema de Matricula) cual el porcentaje de 

estudiantes de nacionalidad venezolana en las instituciones educativas del 

municipio?

¿Cómo ha sido la acogida de la comunidad educativa a la población migrante 

y retornada? ¿Se han presentado casos de xenofobia y discriminación? ¿Qué 

estrategias se están implementando?

¿Cuáles considera que son los principales programas sociales que han 

incentivado el acceso y permanencia de niños/as y jóvenes migrantes en las 

instituciones educativas?

EXTERNO

Breve contexto del panorama educativo del municipio

¿Tiene conocimientos de la asistencia que brinda la cooperación internacional 

a estudiantes migrantes?

PROBLEMÁTICAS

LOCAL

¿Cuáles considera son las principales razones por las cuales los niños/as y 

jóvenes venezolanos no acceden o permanecen en el sistema educativo?

¿Existe alguna variación en los procesos pedagógicos y de enseñanza a 

estudiantes provenientes de Venezuela?

¿Se ha evidenciado una dificultad mayor en los y las estudiantes migrantes y 

retornados en los procesos de aprendizaje?

¿Las instituciones educativas están realizando acompañamiento y seguimiento 

a esta situación en caso de ser identificada? ¿Se están implementando modelos 

de refuerzo escolar o modelos educativos flexibles?

¿Las instituciones presentan dificultades por la documentación y procesos 

administrativos referentes al estatus migratorio de los estudiantes en el 

momento de ser matriculados? ¿Existe alguna barrera en específico para los 

estudiantes próximos a graduarse?

¿Cuáles considera que son las principales barreras para el acceso y la 

permanencia para los estudiantes migrantes y retornados?

¿Las tasas de repitencia o reprobación son más altas en estudiantes migrantes?

¿Cuáles se consideran las principales causas de la reprobación escolar?

EXTERNO

Cuéntenos, si en los últimos doce meses las instituciones educativas se has 

visto afectadas por, alguno de estos factores

Instituciones Educativas

Acceso a TIC
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ESTRATEGIAS LOCAL

Cuáles estrategias se están implementando, para la vinculación de niños/as 

y jóvenes migrantes al sistema educativo colombiano. ¿Cuántos niños/as y 

jóvenes migrantes se benefician de estas estrategias?

¿Conoce las estrategias de búsqueda activa? ¿podría mencionar alguna? ¿las 

implementan en esta Entidad territorial? ¿tienen algún apoyo?

¿Considera necesario generar estrategias dentro de las secretarias de 

educación enfocadas en brindar información y asesoría especializada a las 

familias migrantes con el fin de facilitar y guiar los procesos administrativos?

¿Qué estrategias y programas se han pensado con relación a la educación para 

el trabajo enfocada en población migrante?

¿Se desarrollan procesos educativos inclusivos con enfoques en diversidad?

OPORTUNIDADES

LOCAL

En qué aspectos considera que se deben enfocar los recursos y esfuerzos 

del sector educativo, de cara a la implementación del Estatuto Temporal de 

Protección a venezolanos. 

¿Qué ejes identifica en esta secretaria de educación para la inversión educativa 

en población migrante?

De acuerdo con el proceso de matrícula proyectado para el 2022, cuenta con 

oferta educativa disponible para atención a población migrante

¿Cuenta con listas de espera o solicitudes de población migrante no 

regularizada en Colombia? ¿A cuánto asciende este número y en que 

instituciones educativas hay mayor demanda?

¿Considera usted que es posible incluir dentro de la planta docente profesores 

migrantes o retornados? ¿Qué mecanismos propone para esto?

EXTERNO
¿Qué retos identifica respecto a la implementación del Estatuto Temporal de 

Protección a Migrantes ETPV en el territorio?

La recolección de información se llevo a cabo durante el mes de noviembre y diciembre, logrando contar con un 

total 53 espacios participativos en 20 misiones al territorio nacional como se evidencia en la figura 6

Foto: iMMAP Colombia - Daniela Cétares
Arauca, Arauca
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Figura 6. Cobertura geográfica de los espacios participativos

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada

Tal como se observa en el mapa anterior, las encuestas tuvieron una alta concentración en el norte del país, 

habiendo realizado 13 espacios participativos en el departamento de La Guajira y 7 en el departamento de 

Atlántico, Norte de Santander y Valle del Cauca con 9 espacios en ambos casos. 

La posibilidad de contar con una perspectiva regional amplia, garantiza tener la capacidad de analizar el 

fenómeno migratorio y la atención del mismo con una mirada diferencial acorde al comportamiento del mismo, 

pues de acuerdo con la (Cancillería de Colombia, 2021), hasta agosto de 2021, 1.1 millones de Venezolanos han 

realizado completamente el pre-registro del EPTV, siendo Bogotá́ la ciudad con la mayor participación con el 

19,8%, seguida de Medellín con el 8,6%, Cali 5,2%, y Cúcuta 4,8%. En estas tres ciudades fueron desarrollados 

espacios participativos. Lo anterior evidencia la diferencia en el comportamiento y atención de la población 

migrante mediante el ETPV.

Ahora bien, a nivel de los diferentes grupos de encuestados, en total fueron desarrollados 30 (56,6% del total 

de espacios participativos) de estos espacios con los actores locales (secretarios, funcionarios, docentes, 

acudientes) y 23 con actores externos (socios y cooperantes).

Así las cosas, se cuenta con la potencia de tener un amplio panorama frente a la implementación y desarrollo del 

ETPV en las diferentes regiones del país bajo una perspectiva diferente captada a través de los diferentes grupos 

de encuestados.
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Procedimiento del análisis

Como se mencionó anteriormente, se dispone de la información recolectada en 53 espacios participativos con 

diferentes actores, los cuales han sido captados mediante la grabación de audio o video de cada uno de ellos, 

de modo que ha sido posible captar de forma precisa y detallada cada aspecto presentado por los diferentes 

entrevistados. Si bien se dispone de la información recolectada en cada uno de los espacios participativos 

de forma detallada, la información ha de ser anonimizada y, analizada y reportada con cautela al tratarse 

de información sensible dado el contenido tratado en cada espacio, buscando proteger la identidad de cada 

participante, así como su percepción y afirmaciones relacionadas con la implementación del EPTV.

De esta manera, y teniendo como objetivo primordial analizar, procesar y entender la información reportada en 

cada espacio participativo, fue necesario llevar a cabo la transcripción de cada uno de estos medios magnéticos, 

permitiendo redactar y presentar de forma escrita lo reportado verbalmente por los encuestados.

Al disponer de esta información almacenada de forma individual y diferenciada acorde a cada instrumento de 

recolección de información, se procedió a consolidar la totalidad de información disponible en una sabana de 

Excel, con el objetivo de tener un insumo ordenado y coherente para implementar las estrategias de análisis de la 

información sujeto a las características de la información y los objetos del estudio.

Así, se procedió a desarrollar los siguientes pasos para la implementación del análisis y revisión de la 

información:

1. Análisis descriptivo: Obtención de frecuencias y recurrencia en el uso de términos que acuñen el 

comportamiento asociado a la implementación del ETPV. Por medio de este ejercicio se detectan los 

principales atributos y/o características enunciadas en los espacios participativos, logrando cuantificar la 

ocurrencia con la cual se mencionan estos atributos.

2. Análisis exploratorio: Identificación y detección de la asociación múltiple de las palabras mediante la 

construcción de n-gramas, lo cual, según (Srinidhi, 2019) se refiere a la identificación de aquellas secuencias 

de n1 palabras de forma repetitiva en un texto. La identificación de estos n-gramas, brinda la posibilidad de 

encadenar el análisis descriptivo y los hallazgos allí obtenidos con un ejercicio que ratifique la asociación de 

las palabras enunciadas por los entrevistados, permitiendo clasificar la información conforme a la existencia 

de tópicos o temáticas propuestas de manera diferencial al interior de los instrumentos empleados en los 

espacios participativos.

2. Análisis confirmatorio: Distinción de las asociaciones existentes entre los factores asociados en la 

implementación del ETPV que han sido demarcados por la población entrevistada.

A partir del encadenamiento de este conjunto de análisis, (Fairclough, 2003) afirma que es posible 

cuantificar la ocurrencia de patrones y fenómenos asociados a cualquier dinámica social vista con un enfoque 

predominantemente cualitativo, de tal forma que a partir de un abordaje mixto se logren evidenciar la postura de 

la población de interés respecto a una situación de interés.

A nivel general, ¿Qué atributos o características se evidencian en la información analizada?

1. Número de palabras superior a 1.
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En esta primera parte del análisis, se tomó la base de datos consolidada con cada una de las preguntas, tanto 

para el grupo de entrevistados del ámbito local como para el ámbito externo, teniendo claridad que, aunque los 

instrumentos se refieren de manera diferente al abordaje de la percepción sobre el EPTV, se pretende validar a 

nivel general la percepción de la población entrevistada. Para ello, se agrego la totalidad de información y se 

revisó la frecuencia con las que cada una de las palabras fueron mencionadas en los 53 espacios participativos, 

esto con el fin de identificar puntos comunes y palabras distintivas que permitan entender la percepción general 

de los diferentes actores. Este procedimiento dio origen a la siguiente ilustración:

Figura 7. Contexto general de los entrevistados

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada

En la anterior ilustración - word cloud (nube de palabras), se ve reflejada la magnitud con la que fueron 

enunciadas las palabras en las entrevistas, la interpretación de ello, indica que, a mayor tamaño de cada palabra, 

se tiene mayor número de usos de la misma en los textos analizados. Es importante mencionar que el color no 

tiene significado adicional a buscar tener una representación agradable visualmente.

Bajo esta rápida introducción se puede identificar que las respuestas en general se enmarcan bajo palabras como 

población, educación, niños, acceso, estatuto y proceso principalmente, siendo estas palabras que se encuentran 

directamente relacionadas con el EPTV y su objetivo de proteger la población migrante e incluirla en el sistema 

educativo del país. Con ello, se tiene una breve evidencia del interés existente por parte de los diferentes actores 

cuando se aborda la situación de la población migrante.

Ahora bien, con el animo de identificar las posibles diferencias entre los entrevistados del entorno local y el 

entorno externo, se realizó este mismo procedimiento de forma diferencial.

En primera instancia, sobre los entrevistados del entorno local, se logra observar que las respuestas estuvieron 

concentradas hacía temas relacionados con la población, los estudiantes, el acceso, los procesos, el componente 

educativo (modelos, sistema, niveles), lo cual resulta muy similar a lo evidenciado en el word cloud general.
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Figura 8. Contexto general de los actores locales

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada

En principio se podría afirmar que al haber mayor número de entrevistas sobre los actores del ámbito local puede 

sesgar el análisis, no obstante, al revisar la información detalladamente y según lo reportado en la figura 8, el 

patrón converge en el mismo resultado y se reitera lo mencionado respecto a la predominancia de los tópicos a 

los estudiantes, la población, el sistema educativo en general y el acceso, y el tema central, cómo se puede ver 

por el tamaño de la palabra, definitivamente son los niños.

Figura 9 . Contexto general de los actores externos

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada
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Así las cosas, y queriendo ahondar un poco más en la información obtenida, el 87% de los entrevistados afirman 

conocer y estar familiarizados con el ETPV, sus objetivos y sus principales premisas, donde afirman tener 

claridad de los factores asociados a ello, encontrando casos en los que afirman:

“Sí, sí lo conozco, estoy familiarizada e inclusive dentro de mi dependencia se maneja todo el tema de emigración, 

todo lo que tenga que ver con atender a este tipo de poblaciones y hacer búsqueda activa de ellos en el territorio, 

entonces sé que es un régimen complementario que vino como a buscar que los emigrantes como que entren al 

Régimen Migratorio Ordinario y que es adicional al Estatuto pues de refugiados al Estatuto Nacional de refugiados 

y están en temporal, llevan 10 años y está pues cobija a los que estaban aquí antes del 30 de enero del 2021” 

(Entrevistada, Subsecretaria de planeación Ejecutiva de Medellín, Diciembre de 2021)

A pesar de que la mayoría de los entrevistados efectivamente conocen el EPTV, hay una preocupación grande 

por parte de estos frente a los retos que se tienen de cara a poder garantizar el cumplimiento del estatuto, y 

sobre esto se destaca principalmente las necesidades asociadas a la infraestructura, a la carencia, condiciones y 

restricciones de esta, encontrando que el 57,1% de los entrevistados coinciden con esto.

Figura 10. Retos en la implementación del EPTV

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada

Un tema altamente relacionado a lo anterior se refiere a la privación en el acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), encontrando relatos como:

“…el mejoramiento y adecuación de las instituciones educativas, la implementación de doble jornada, implementación 

de modelos flexibles, el mejoramiento el fortalecimiento de la planta docente, el acceso a TIC y la ampliación de 

infraestructura.”  

(Entrevistado, Secretaría de Educación Uribia, Diciembre de 2021)
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Ligado a esto entran a ocupar un papel importante otros aspectos relacionados con las necesidades y 

requerimientos para llevar a cabo el desarrollo y puesta en práctica del EPTV, donde se requeriría:

• Ampliar el cuerpo docente, teniendo en cuenta que no se dispone del número de docentes requerido para 

atender a toda la población, pues el número de estudiantes por profesor excede la capacidad de un docente 

para brindar educación de calidad.

• Contar con mayor cantidad de recursos económicos.

• Ampliar la oferta educativa.

En paralelo con los retos enunciados, cobra gran importancia los factores sociales y económicos que atraviesa el 

país, entendiendo que, si bien históricamente se ha contado con un sinfín número de restricciones al momento 

de ofrecer un enfoque educativo a la población, la pandemia ocasionada por la COVID-19 enmarca y destapa un 

conjunto de carencias que cobran relevancia.

El aislamiento provocado por la pandemia genera gran incertidumbre por parte de los diferentes actores, ya que 

si bien hoy en día se cuenta con un sistema de alternancia y de medidas que buscan mitigar tal problemática, no 

se tiene certeza de cuanto tiempo adicional pasará para volver a la tan anhelada “normalidad”, pues el acceso 

por parte de los estudiantes a las aulas y espacios educativos de enseñanza, aprendizaje e interacción, impiden 

la correcta formación integral de los mismos, de modo que, a los problemas enunciados anteriormente, se le 

suma el no poder acceder de manera presencial a las aulas de clase.

Es por ello por lo que, en concordancia con esta situación, se es reiterativo con los problemas de conexión y 

conectividad que se presentan para poder ofrecer educación virtual a través de un monitor, como lo enuncian los 

entrevistados.

Foto: iMMAP Colombia - Stephanie Pinilla R
La Guajira, Rioacha. 
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“…el tema del Covid ha influido, pero como te decía ellos no tienen la facilidad como un colombiano tiene el acceso 

al internet, de un celular que, aunque sea se pueda conectar a un Wifi, por medio de un computador por el tema 

de economía entonces ha influido que se ha dejado de estudiar o van atrasados en sus días virtuales con clase, 

conexiones, ha hecho que se vaya atrasando y da para la repitencia.”  

(Entrevistado, Secretaría de Educación de Barranquilla, Diciembre de 2021)

Como lo menciona el entrevistado en el anterior párrafo, es reiterado la enunciación de esta situación, la cual 

converge en problemáticas educativas encaminadas a la baja calidad educativa dada la no asistencia a los 

espacios educativos y el incremento en las tasas de repitencia y deserción parcial y total del sistema.

Para afrontar esta situación, en la mayoría de las regiones que hicieron parte de los espacios participativos 

se comenta la implementación de estrategias de búsqueda activa, en las que a partir de la identificación de la 

población desertora a través del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), los cruces de bases de datos con el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y todos los 

actores involucrados en el sistema educativo, sea posible rastrear e incentivar a cada uno de los desertores en su 

retorno a las aulas.

“Bueno, nosotros eh, búsqueda activa buscamos de los estudiantes que están o que han, están en riesgo de deserción, 

ya están fuera del sistema. Y pues para población migrante creo que en esto también están apoyando Proinco con 

Unicef para poder garantizar la atención si alguien tiene social algo como es el caso cuando no lo reportan. Y nosotros 

pues tratamos de garantizar el cupo en una institución cercana al lugar de residencia.”  

(Entrevistada, Secretaría de Educación Municipal de Pasto, Diciembre de 2021)

Ahora bien, cuando se habla estrictamente de la implementación del estatuto y la puesta en marcha de este a 

partir de las restricciones y situaciones propias del territorio nacional, se evidencia una complicación no menor, 

pues tal como se evidencia en la figura 11, es amplio el rechazo u odio al extranjero o inmigrante (xenofobia).

Figura 11. Inconvenientes en la implementación del EPTV

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada
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De esta manera, la convivencia e interacción entre los estudiantes colombianos y la población migrante se torna 

más compleja, y por el contrario, amplia los retos que deben resolver el cuerpo docente y administrativo de los 

establecimientos y sedes educativas del país. Se cuenta con relatos como:

“…digamos que eso se ha mitigado, pero al principio fue muy alta, inclusive hasta por los mismos docentes, 

compañeros, todo migrante que llegaba al establecimiento educativo lo catalogaban, categorizaban, la palabra 

veneco muy usada por acá y hablando de una clasificación del migrante venezolano eh, y nos hicimos un trabajo ¿sí? 

de concientización primero con los padres de familia, después con los docentes y digamos que hoy en día no tenemos 

ese, esa xenofobia tan marcada, puede existir, tal vez, pero no como al principio del  

proceso de migración que existió…”  

(Luciano Subiría, Coordinador de cobertura Maicao, Diciembre de 2021)

Adicional a lo anterior, en lo relacionado con las barreras y restricciones que garanticen contar con una 

enseñanza adecuada y precisa para la población migrante que se refleje en indicadores asociados a la 

permanencia en el sistema educativo, el 41% de los entrevistados coincide en la ausencia de cupos al interior 

del sistema educativo que permiten brindar acceso al sistema educativo por parte de la población migrante. 

Asociado a esto, se reitera a su vez, lo concerniente a la documentación (legalidad) de los migrantes y a la 

condición económica que atraviesa esta población.

Foto: iMMAP Colombia - Stephanie Pinilla R
Bogotá 

“…si hay una barrera, y la barrera es actitudinal, ni siquiera es de procedimientos, pero si en términos de la 

documentación, en términos de lo que haya que hacer, sino, casi que la barrera se convierte en la actitud de, viene el 

otro a quitarme algo que es mío, si, un poco en ese escenario de manera general…”  

(Entrevistada, Secretaría de Educación de Bogotá, Diciembre de 2021)
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Finalmente, al realizar un análisis individualizado de los tópicos planteados, se evidencia que aún cuando 

se diferencian los aspectos asociados a la atención de la población migrante, son los niños y la intensión por 

brindarles una educación adecuada, los aspectos principalmente resaltados según se reporta en la figura 12

Figura 12. Tópicos asociados a la implementación del EPTV

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada

Lo anterior, además de validarse de forma descriptiva mediante el análisis de la información recopilada, también 

lo mencionan relatos como:

“…hay algo en que coinciden, en el que coinciden varios de los rectores es y docentes es la disposición que tienen 

los niños de aprender, los niños migrantes en la mayoría y de ver la educación aquí como una oportunidad para 

ellos crecer, o sea mí me manifestaban, yo tengo unos testimonios de ahí de docentes donde me dicen que ven 

como e incluso como con agradecimiento el hecho de que a ellos los acojan en un establecimiento educativo y 

son participativos y son chispa estos o sea en ese sentido de la interacción y de la colaboración y de participar…” 

(Entrevistada, Secretaría de Educación de La Guajira, Diciembre de 2021)

¿Cómo se relacionan las ideas precisadas?

Mediante el análisis estadístico exploratorio, se tiene como objetivo encadenar todo el conjunto de afirmaciones 

y hallazgos reportados en la anterior sección empleando gráficas que ayuden a clarificar tales hallazgos. En 

la  figura 12 se visualizan las relaciones detectadas obtenidas mediante la identificación de n-gramas sobre 

la información recolectada, entendiendo la unión de palabras por líneas como una relación frecuente que se 

intensifica de acuerdo a la tonalidad y grosor de cada línea, donde a mayor tonalidad y grosor, mayor repitencia 

de tal relación.
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De este modo, la siguiente ilustración resume de forma precisa los principales aspectos abordados en los 

espacios participativos, y aunque allí es imposible contextualizar el espacio en el cual fue empleada dicho 

conjunto de elementos léxicos, la revisión de ello se encuentra altamente correlacionado con la implementación 

del ETPV y los aspectos abordados en este documento.

Figura 13. Relaciones intrínsecas de la información

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada

A partir de la anterior, y tal como lo enuncia (Zięba, 2018), un n-grama refleja el comportamiento y contexto de 

una situación de interés de forma reducida, donde la concordancia de palabras permite expresar el sentimiento 

de quien interlocuta. En términos más convenientes para el contexto de este análisis, en la  figura 13 se 

representan las principales problemáticas del sistema educativo en el país, así como algunas soluciones y 

acciones de cara a la implementación del ETPV. Como detección de problemáticas se destaca:

• La condición social y económica que atraviesa no solo la población migrante, sino el país en general.

• La necesidad de ampliar la planta docente ante el déficit de maestros dispuesta a atender la demanda 

educativa vigente, más aún cuando se ha ampliado la matrícula en el sector oficial.

“…aunque la matrícula se ha ido incrementando en realidad, cosa que pensábamos que iba hacer más un tema de 

deserción ha sido todo lo contrario porque muchos colegios privados pequeños han cerrado, entonces se ha tenido una 

buena digamos incremento en la matrícula y permanencia de los que ya estábamos, esperemos el otro año que ya se 

tengan todo como se pueda ir uno entendiendo un poco más la realidad también en verdad.”  

(Entrevistada Secretaría de Educación de Barranquilla, Diciembre de 2021)
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• Ampliación de la infraestructura educativa, con el fin de garantizar una mejor calidad y pertinencia de la 

educación.

• Son las zonas urbanas donde se concentra la mayor cantidad de situaciones y problemáticas difíciles de 

abordar y solucionar, teniendo en cuenta que existe una gran brecha urbano rural que tiene rezagado el 

avance en cobertura y orientación educativa a esta población.

Para ello, se cuenta con propuestas que mitiguen algunas situaciones y se logre atender a la población general. 

Se propone:

• Implementación de modelos flexibles de educación que tengan la capacidad de atender las diferentes 

situaciones y condiciones de la población estudiantil.

• Continuar con el apoyo de la cooperación internacional, pues este es visto como la mejor alternativa de 

mejora a nivel regional, dado que los actores locales son conscientes de las necesidades existentes en todo 

el territorio nacional y la limitación de recursos existentes, mientras que aprueban el apoyo externo al ser un 

apoyo focalizado sobre las principales problemáticas de cada territorio.

¿Qué relación tiene los diferentes aspectos reportados?

Para dar respuesta a este interrogante se acude al uso e implementación de un análisis de reglas de asociación, 

el cual permite encontrar relación entre aquellos elementos o afirmaciones reportados por cada uno de los 

entrevistados de forma global evidenciando así, hechos en común reportados de forma paralela por algunos de 

los entrevistados. Se decidió acudir al uso de esta herramienta de análisis a partir de la evidencia de patrones 

comunes y simultáneos por parte de varios de los entrevistados.

La implementación de ello tiene como resultado la identificación de aquellas asociaciones existentes entre 

los aspectos reportados, lo cual, de acuerdo con (Piatetsky-Shapiro, 1991) brinda la oportunidad de detectar 

patrones en la población para la correcta toma de decisiones.

Ahora bien, partiendo de la existencia de dos instrumentos de recolección de información diferenciado, 

la implementación de las reglas de asociación también requiere una puesta en marcha diferencial ante la 

Foto: iMMAP Colombia - Stephanie Pinilla R
La Guajira, Maicao. Asentamiento La Pista
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imposibilidad de unificar ambos instrumentos. De esta manera, se desarrollo la detección e identificación de 

estas reglas, teniendo como parámetros de análisis los siguientes indicadores:

1. Lift: Número de entrevistas en las cuales se evidencia el patrón en mención. Entre más alto, mayor recurrente 

es la asociación.

1. Confidence: Confianza (%) con la cual se puede afirmar la ocurrencia del patrón en mención, es decir, el 

porcentaje de espacios participativos en los cuales se presentó tal asociación.

Con base en estos dos criterios, a continuación, se presentan las principales asociaciones halladas sobre la 

información reportada en las diferentes entrevistas. En primera instancia, se implementó esta herramienta sobre 

las entrevistas obtenidas a los actores locales, obteniendo lo siguiente:

Figura 14. Asociaciones de los actores locales

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada

• Es contundente la necesidad de contar con las herramientas necesarias para brindar el acceso al sistema 

de la población migrante a través de modelos flexibles, lo cual se explica dada la necesidad de implementar 

nuevos modelos y métodos de enseñanza.

• La implementación de procesos de pedagógicos y de enseñanza diferenciales para la población migrante, 

se ve reflejando en el incremento de la matrícula en el SIMAT de los estudiantes venezolanos, teniendo una 

participación porcentual en la matrícula entre el 5% y el 25%.

• La exigencia de documentación para el ingreso al sistema educativo y la falta de ingresos, como los 

principales problemas para el no acceso y permanencia por parte de la población migrante en el sistema.
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En paralelo, los actores externos cuentan con una característica común en algunos casos, destacando tal como se 

evidencia en la figura 7 la concordancia en:

• Los principales retos se tienen al intentar garantizar el cumplimiento completo del ciclo educativo de 

quienes ingresan al sistema, estando esto restringido por los recursos limitados con los que se cuenta. 

Esto a su vez, se relaciona con la ausencia de instalaciones y espacios para garantizar el acceso al sistema 

educativo por parte de la población atendida.

• No contar con los servicios básicos en la dotación de los establecimientos y sedes educativos, se ve ligado a 

los problemas sociales que afrontan los territorios.

• La dificultad en la identificación de la población a atender se ve reflejada ante la ausencia de TIC´s y/o 

herramientas tecnológicas que permitan tener acceso a la información detallada, precisa y actualizada que 

de cuenta de la identificación y las principales características de la población migrante.

Figura 15. Asociaciones de los actores externos

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada

¿Qué sugieren los entrevistados respecto a la implementación del EPTV?

Así como en cada uno de los relatos fue posible recolectar información valiosa que permitiera constituir un 

diagnóstico adecuado respecto a la implementación del EPTV, por medio de los espacios participativos también 

fue posible conocer el punto de vista y la apreciación de cada uno de los participantes respecto a lo que desde la 

iniciativa y óptica de los mismos sería vital e indispensable de cara a implementar de forma eficiente el estatuto.
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Figura 16. Sugerencias a la implementación del 

EPTV

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada

Así como lo presenta la figura 16 y se ratifica los 

actores entrevistados sugieren:

• La implementación de modelos educativos 

flexibles.

• Ampliación en la infraestructura educativa.

• Adecuación a los establecimientos educativas.

• Mejoramiento de la calidad educativa ofertada a 

la población.

• Inclusión de una mayor planta docente al 

sistema.

Foto: iMMAP Colombia - Stephanie Pinilla R
La Guajira, Uribia. Asentamiento 3 de Abril
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Figura 17. Relaciones intrínsecas de las sugerencias a la implementación del EPTV

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada

Foto: iMMAP Colombia - Daniela Cétares
Norte de Santander, Motilones de Cúcuta
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¿QUÉ PODEMOS CONCLUIR FRENTE A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL EPTV?
Si bien se ha presentado de forma individual la percepción desde diferentes aristas y roles frente a la 

implementación del ETPV, son amplios los retos y advertencias que se deben generar de cara a brindar un acceso 

oportuno y eficiente dirigido a la población migrante al sistema educativo en el país. De acuerdo con lo expuesto 

en cada uno de los espacios participativos, es importante destacar, como ruta crítica lo siguiente:

• ES NECESARIO GESTIONAR PROCESOS DE ACCESO Y PERMANENCIA 

ARTICULADAMENTE CON LAS ETC: Las estrategias de búsqueda activa implementadas pueden 

verse afectadas y resultar no efectivas ante la imposibilidad de contar con oferta en algunas Entidades 

Territoriales Certificadas, por lo que se sugiere revisar primero la capacidad de reorganización de la oferta de 

cupos, rotación y la disponibilidad de estrategias de alimentación y transporte.   

 

De otra parte, se hace necesario una correcta y plena identificación de la población migrante y su condición 

(retornada ó con vocación de permanencia ó Pendular), lo anterior partiendo de la ausencia de información 

de calidad, actualización y precisión al momento de revisar las diferentes fuentes de información dispuestas 

para ello y la condición misma de la población. No obstante, es determinante mencionar que para el caso 

de la población con vocación de permanencia y pendular, las estrategias de búsqueda activa constituyen un 

factor necesario para el aprestamiento, apoyo, inclusión y permanencia en el sistema educativo; razón por la 

cual se debe hacer de manera diferencia y vincular estrategias de educación de acuerdo con los planes de las 

familias migrantes y sus condiciones socioeconómicas.

• ES NECESARIO CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS FLEXIBLES:  Aún cuando han sido implementados modelos de educación flexibles 

aprobados por el Ministerio de Educación, resulta necesario innovar mucho más en el camino hacia la 

atención diferencial de la población migrante, pues sus condiciones y características sociopolíticas y 

económicas, impiden la inclusión temprana, efectiva y armónica al sistema educativo colombiano. Esto se 

explica a partir de las diferencias existentes entre los sistemas educativos, así como la brechas en términos 

de conectividad a internet. 

 

Adicionalmente a lo anterior, si bien es cierto que con esta estrategia no es posible contar con una cobertura 

total la demanda de los niños/as y jóvenes migrantes, estos espacios se constituyen en espacios protectores.  

 

De otra parte, en relación con la condición social y económica derivada de la pandemia de la COVID-19, se 

ha evidenciado que esta ha agudizado las brechas de acceso, permanencia y calidad en el sistema educativo 

que enfrentan los niños/as y jóvenes en edad escolar. Sin embargo, es importante considerar que muchos 

niños/as y jóvenes venezolanos lograron ingresar al sistema educativo colombiano, dado que la alternancia y 

la educación “virtual, tele asistida, mediada por pantallas uy otros modelos virtuales” permitieron ampliar el 

numero de niños/as por aula.  
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Ahora bien, esta acción de aumento de cobertura en lo digital es posible gracias a las plataformas que 

median la educación en el actual contexto de pandemia, sin embargo y teniendo en cuenta los planes de 

retorno presencial gradual de población a las aulas, se visualiza una problemática en términos de ocupación 

y calidad educativa.

• ES NECESARIO DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

PERTINENTE: Es vital implementar estrategias de comunicación y difusión efectiva de la información 

requerida para realizar los diferentes procesos de registro y obtención del ETPV de cara a ser beneficiados, 

lo anterior teniendo en cuenta que ha sido expresado con contundencia la falta de información hacia los 

beneficiarios, los requisitos, las condiciones y los beneficios que trae consigo hacer parte del ETPV.   

 

Lo anterior dado que muchos de los entrevistados funcionarios colombianos, docentes y directivos docentes 

e incluso miembros de la cooperación desconocen los procesos; de otra parte, los migrantes no logran 

comunicarse con las líneas habilitadas por Migración y tampoco son orientados efectivamente en las 

instituciones de gobierno colombiano. En sentido de lo anterior es pertinente focalizar acciones primero con 

los rectores y directivos docentes sobre el proceso de regulación del estatus migratorio, lo anterior por la 

condición natural de atención directa a la población migrante. Seguido de lo anterior es necesario focalizar 

las acciones en padres y madres de familia y cuidadores. 

 

Finalmente es necesario hacer claridad en que el salvo conducto y la tarjeta de movilidad fronteriza son solo 

un documento de trámite en Colombia, pero que esto no regulariza el estatus migratorio.

• ES NECESARIO APOYAR LOS PROCESOS DE PREREGISTRO Y REGISTRO: La mayoría 

de la población entrevistada concuerda en necesario y pertinente el esfuerzo que esta haciendo Migración 

Colombia. Sin embargo, también piden con urgencias más jornadas para el registro virtual de la población 

migrante. 

De la misma manera se evidencia que es necesario contar con mas puntos de registro gratuito, visibles y al 

alcance de los migrantes. Lo anterior que en algunas ocasiones el migrante debe pagar por usar los servicios 

de interne. Se sugiere en ese sentido implementar estrategias de unidades móviles, que puedan desplazarse 

a los barrios, asentamientos, puntos de transito e intersección con población migrante para facilitar ese 

proceso.  

 

También se evidencia que el proceso cuenta con varios pasos que pueden ser superados con solo información 

suministrada verbalmente por parte del migrante, sin embargo, en algunos otros pasos se requiere el aporte 

de documentos “pruebas sumarias”, para el registro en el sistema. En ese sentido, en muchas ocasiones las 

condiciones de migración impiden tener esos documentos por lo que se complejiza el proceso. En el caso 

de la prueba sumaria constancia o certificado de estudio, las instituciones educativas oficiales cobran por 

expedir estos documentos. 

 

Finalmente, para muchos migrantes el proceso solo es virtual por lo que no completan el proceso con el 

registro biométrico. 
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• ES NECESARIO INVERTIR EN PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; ASÍ COMO AMPLIAR LA PLANTA 

DOCENTE: El sistema educativo colombiano en general en cifras agregadas cuenta con buena oferta 

educativa en las instituciones educativas oficiales, sin embargo, esta debe revisar de manera detallada la 

realidad en oferta y demanda de cada una de las ETC, lo anterior dado que no necesariamente la oferta 

educativa se encuentra en las mismas zonas de demanda. Esto evidencia problemas en el acceso al derecho a 

la educación en algunas zonas y entidades territoriales deficitarias. 

 

Adicionalmente es vital ampliar el cuerpo docente a nivel general, teniendo en cuenta que no se dispone del 

número de docentes requerido para atender a toda la población, pues el número de estudiantes por profesor 

excede la capacidad de un docente para brindar educación de calidad. 

 

En caso de que lo anterior no sea posible es necesario direccionar los esfuerzos en la implementación 

de estrategias de movilidad estudiantil que faciliten el traslado de la población en edad escolar a las 

instituciones donde hay cupo. Esto adicionalmente supone garantizar las adecuaciones necesarias en 

términos de baterías sanitarias, saneamiento e higiene básico.

• ES NECESARIO DAR EL PASO DEL ACCESO A LA PERMANENCIA Y LA GRADUACIÓN 

EN BÁSICA SECUNDARIA: En la mayoría de las entidades territoriales de frontera y de mayor 

demanda educativa se evidencia una voluntad por garantizar el acceso a la educación a niños/as y jóvenes 

migrantes, sin embargo, en ellas también es generalizable la dificultad de articulación con programas de 

media vocacional (SENA), no afiliación a ARL y las dificultades en términos de graduación de secundaria, por 

no contar con los documentos necesarios y validos en Colombia. 

 

Al respecto los migrantes pueden acceder al derecho a la educación y completar su curso lectivo hasta 

grado 11, sin embrago no pueden graduarse, ni recibir el documento que lo acredita como bachilleres 

en Colombia (tampoco firman acta ni libro de registro), razón por la cual tampoco pueden continuar con 

estudios universitarios. Adicional a lo anterior la población migrante, especialmente la que tiene vocación 

de permanencia cuenta con recursos limitados que impiden contar con las herramientas (útiles, medios 

tecnológicos y materiales entre otros) y elementos necesarios para garantizar la continuidad de los niños 

niñas y jóvenes en el sistema educativo. Lo anterior dado que los elementos tecnológicos normalmente son 

usados como medio de pago, para garantizar un ingreso mínimo y suplir sus necesidades básicas.

• ES NECESARIO INICIAR LA CONVERSACIÓN SOBRE LA CALIDAD EDUCATIVA: En 

el último año de acuerdo los resultados de las entrevistas, se evidencia un incremento considerable en las 

tasas de repitencia y las tasas de deserción parcial y/o total en el sistema educativo, lo anterior debido a 

las diferencias de los dos sistemas educativos y a las dificultades en términos de conectividad a internet e 

incluso acceso a dispositivos tecnológicos, que no solo dificultan el proceso de aprendizaje si no que agudiza 

la brecha  rezago escolar; razón por la cual se debe volcar también la mirada paralela en términos de los 

contenido, pedagogías y didácticas en el aprendizaje de los niños/as y jóvenes.
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• LOS ENTREVISTADOS CONCUERDAN EN QUE EL SISTEMA EDUCATIVO, AYUDA A 

LA PROTECCIÓN DE NIÑOS/AS Y JÓVENES: Si bien la mayoría de los entrevistados afirma que 

el sistema educativo tiene muchas falencias y problemáticas sociales asociadas, es valioso resaltar la labor 

que se ha realizado de forma transversal por parte de los diferentes actores involucrados en cada uno de los 

procesos, pues se denota el interés por el cambio y la innovación, orientada a brindar una mejor atención a 

la población beneficiaria, no solo del ETPV, sino de la población en edad para estudiar general. 

 

Adicionalmente, los entrevistados concuerdan en que las instituciones educativas proveen una serie de 

derechos a los niños/as y jóvenes; entre ellos Alimentación, Salud, Protección y Recreación.
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