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Introducción 

Esta investigación analiza el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano 

frente a la efectividad y la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del derecho 

a la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana, 

tomando como punto de partida a Bucaramanga y su área metropolitana, municipios que se han 

convertido en territorios de tránsito, de destino y de permanencia para los flujos migratorios, 

principalmente, de esta población.   

La movilidad humana de personas de nacionalidad venezolana ha generado unos retos y 

desafíos para nuestro país, teniendo en cuenta que Colombia no contaba con una estrategia para 

ser un país receptor de población migrante y refugiada, pues durante muchos años estuvo enfocado 

en dar respuesta al desplazamiento interno. A propósito, Palacios y Londoño (2019) señalan que:  

Al examinar el caso colombiano, debe resaltarse que el país enfrenta en la actualidad una 

verdadera transformación en los flujos migratorios, pues durante más de dos décadas se 

diseñaron planes y políticas para enfrentar el problema humanitario asociado al 

desplazamiento forzado interno, dando así respuesta a movimientos de personas dentro del 

país. (p. 2) 

Durante el proceso migratorio de la población de nacionalidad venezolana se han 

observado en Bucaramanga y su área metropolitana distintas respuestas por parte de las 

instituciones del Estado. Algunas de ellas buscan promover la garantía de los derechos de la 

población migrante y refugiada mientras que otras imponen obstáculos para el ejercicio pleno de 

los derechos fundamentales como la salud, educación, nacionalidad, trabajo y justicia.  

Es importante señalar que los flujos migratorios provenientes de Venezuela están 

compuestos de población en su mayoría con características de refugiados, toda vez que las 
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personas abandonan el territorio venezolano huyendo de la crisis de derechos humanos y orden 

público. Dicha crisis se evidencia en necesidades básicas insatisfechas, falta de acceso a 

alimentación, medicamentos, servicios de salud, y amenazas a su vida o a su libertad. Así lo 

muestran los informes de las agencias internacionales y lo relatan en sus testimonios las personas 

de nacionalidad venezolana en diversidad de artículos de prensa y en entrevistas realizadas para 

esta investigación.  

Entre la población que migra viajan niños, niñas y adolescentes que no han culminado sus 

estudios en su país de origen y, por tanto, vienen en busca de protección, así como de amparo a 

sus derechos fundamentales, entre ellos, la educación.   

La presente investigación es de tipo cualitativo y realiza un análisis del derecho a la 

educación desde un enfoque de derechos humanos a partir del modelo de las 4A propuestas por la 

relatora especial sobre el derecho a la educación Katarina Tomasevski: Asequibilidad, 

Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad. 

El diseño de la investigación se establece mediante un estudio de caso en el cual participan 

NNA en edad escolar, de nacionalidad venezolana y sus cuidadoras o acudientes, que residen en 

Bucaramanga y su área metropolitana. Se realizó un análisis documental, entrevistas 

semiestructuradas a los NNA, madres de familia y profesores de instituciones educativas del AMB 

y, también, se solicitó información a las secretarias de educación de los municipios que conforman 

el AMB. Con base en la información generada se identifican los retos frente al ejercicio pleno del 

derecho a la educación para NNA migrantes. Esta investigación espera visibilizar la situación 

frente al derecho a la educación para NNA de nacionalidad venezolana en el municipio de 

Bucaramanga y su área metropolitana con el fin de promover estrategias que incidan en la garantía 

de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.   
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Este documento está estructurado en siete capítulos. El primero corresponde a la 

descripción del proyecto de investigación, el cual abarca el planteamiento del problema, 

justificación, los objetivos y los antecedentes. En el segundo capítulo se revisa la trayectoria que 

ha tenido la movilidad humana. El tercer capítulo estudia la línea histórica del derecho a la 

Educación. En el cuarto capítulo se halla el marco teórico que orienta la investigación. En el quinto 

capítulo se enuncia el marco legal nacional e internacional. En el sexto capítulo se muestra el 

marco metodológico, que comprende el tipo de investigación, diseño de la investigación, 

población, técnicas e instrumentos de recolección de datos y procedimientos y, por último, están 

las técnicas de procesamiento y análisis de los datos. El séptimo capítulo presenta los resultados y 

análisis de la investigación y finalmente, señala las conclusiones y da algunas recomendaciones 

para que puedan ser tenidas en cuenta por las instituciones locales y el Estado Colombiano con el 

fin de cumplir con sus obligaciones y garantizar la educación a NNA refugiados y migrantes en 

Colombia. 

1. Descripción del proyecto de investigación 

1.1.Planteamiento del problema 

Pese a que existen unos derechos de rango constitucional, decretos y discusiones en torno 

a la movilidad humana en Colombia, y que son los cimientos de la eliminación de las barreras de 

acceso a derechos de la población refugiada y migrante, aún persisten los prejuicios, la 

discriminación y el desconocimiento en el ámbito educativo acerca de los procedimientos de 

acceso a cupos escolares para niños, niñas y adolescentes con nacionalidad venezolana.  

El Ministerio de Educación, desde 2015 hasta 2018, ha establecido unos lineamientos a los 

entes territoriales y entidades educativas buscando garantizar el acceso a la educación a los niños, 

niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana en el país. En la última circular emitida por el 
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MEN, la Circular Conjunta No. 16 del 10 de abril de 2018, no se exige ningún documento como 

requisito en el momento de la matrícula y se propone dar un plazo para regular el estatus migratorio 

del estudiante. Sin embargo, la gran mayoría de instituciones educativas exigen a los estudiantes 

de nacionalidad venezolana, para acceder a la educación preescolar, básica y media, requisitos 

como el PEP o la Visa, Documento de Identidad, Registro civil original en “buen estado”, boletín 

del último año cursado, certificados originales de estudios cursados aprobados y apostillados 

(aducen que es un requisito indispensable y que no tiene tiempo de espera), fotocopia de cédula de 

los padres, fotocopia de SISBEN o certificado de EPS, seguro estudiantil y fotocopia de carnet de 

vacunas. 

Vale la pena acotar que gran parte de las personas de nacionalidad venezolana llegan a 

Colombia en una situación de vulnerabilidad muy alta debido a que en su país existen 

circunstancias que los obligan a partir de manera desesperada, tales como la crisis económica, la 

escasez de alimentos y medicamentos, las condiciones críticas de salud que no son atendidas, las 

amenazas contra su vida, la violencia sistematizada y la falta de acceso a servicios básicos como 

la luz y el agua, entre otras. En el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de 

Venezuela, presentado en junio de 2019, se menciona lo siguiente sobre los factores que propician 

la migración:   

Violaciones de los derechos a la alimentación y la salud son los factores principales. 

Muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad. Otros factores son la 

violencia y la inseguridad, el colapso de los servicios básicos y el deterioro del sistema de 

educación. En el caso de las mujeres, se añaden la falta de acceso a atención de salud prenatal y 

postnatal y la insuficiencia de mecanismos de protección frente a la violencia doméstica. Otros 
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migrantes viajan caminando y pasan a través de trochas en donde pueden perder parte de sus 

pertenencias. El informe señala también que las personas viajan con muy pocos o ningún ahorro y 

no pueden pagar su pasaje de autobús por lo que deben recorrer a pie distancias muy largas, 

además, en condiciones de salud precarias. (ACNUDH, 2019) 

Asimismo, la mayoría viaja con documentos en muy mal estado o sin ellos, pues las 

instituciones en Venezuela no cuentan con los medios para realizar los trámites o tienen altos 

costos, lo cual agudiza la problemática para acceder a la educación en Colombia.  

Para acceder a matrículas en Colombia los padres o acudientes de estos NNA deben 

someterse a tocar puertas en distintas instituciones educativas en la búsqueda de alguna que no 

interponga obstáculos. En algunos casos cuentan con el apoyo de fundaciones, corporaciones o 

personerías municipales que realizan acompañamiento jurídico personalizado para facilitar el 

acceso a sus derechos. Aún con esto, algunos no logran los cupos educativos para los NNA, por 

eso resulta de gran interés evidenciar, a través de este trabajo de investigación, ¿cómo se está 

garantizando el derecho a la Educación de los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes 

de nacionalidad venezolana en el área metropolitana de Bucaramanga? 

1.2.Justificación  

Esta investigación me permite continuar con una línea de trabajo que he venido 

desarrollando como investigadora desde el año 2015, cuando me vinculé con la Clínica Jurídica 

de Interés Público y Derechos Humanos de la UNAB, por medio del Proyecto de atención a 

estudiantes víctimas de matoneo por razones de orientación sexual1 y la investigación acerca de 

 
1
 Pabón, A., Castellanos, F., Madrid, L. y Pérez, K. (2015). Proyecto de atención a estudiantes víctimas de 

matoneo por razones de orientación sexual: reflexión de su formulación al interior de la línea de género y derecho de 

la clínica jurídica de la UNAB. Clínica Jurídica de Interés Público UNAULA, 1 (2), 27-43. 
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los Retos de las clínicas jurídicas frente a la atención de migrantes con enfoque diferencial de 

género2 

Este proyecto de grado busca seguir profundizando en la importancia del acceso y la 

garantía del derecho a la educación en condiciones dignas y la aplicación de un enfoque diferencial, 

teniendo en cuenta la actual crisis que presenta Venezuela y las situaciones consecuentes que han 

vivido sus nacionales. 

Los retos de los flujos migratorios son un tema que ha venido siendo objeto de debate en 

el mundo y, para Colombia, ha sido una necesidad debido a que en los últimos años el fenómeno 

de movilidad humana ha crecido. A corte de junio de 2020, Migración Colombia estima que hay 

1,717.352 mil personas de nacionalidad venezolana que están radicadas en Colombia, de los cuales 

770.246 cuentan con estatus migratorio regular, 947.106 se encuentran con estatus migratorio 

irregular y 110.575 se encuentran en el departamento de Santander (Migración Colombia, 2020). 

Sin embargo, es menester recordar que la migración y el refugio no son del todo desconocidos para 

Colombia, ya que los colombianos han sido altamente migrantes y refugiados y esta experiencia 

le podría proporcionar al país la oportunidad de comprender y profundizar en los desafíos de la 

movilidad humana y dar una respuesta oportuna a los retos que plantea la migración y el refugio, 

una respuesta asentada en los derechos humanos y que tenga como objetivo la integración.   

Las familias en Venezuela pueden acceder a la educación, pero no todas pueden garantizar 

a sus hijos una comida diaria o la vida misma, lo que las ha llevado a buscar no solo protección 

internacional en Colombia, sino también el acceso a la educación para sus NNA. Sin embargo, al 

estar en situación migratoria irregular es posible que se encuentren con barreras que impiden el 

 
2 Pabón, A. y Pérez, K. (2019). Retos de las clínicas jurídicas frente a la atención de migrantes con enfoque 

diferencial de género. Revista Indisciplinas, 5(10), 13-31.   
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acceso a este y otros derechos de prioritaria importancia, pues para cualquier NNA la 

desescolarización significa un riesgo para su vida y su integridad. En este caso, con un doble 

impacto por su realidad como migrante o refugiado.   

Por esta razón surge la necesidad de analizar los derechos que buscan hacer efectivo el 

acceso y la permanencia en el sistema de educación de una manera digna por parte de una 

población que estaría siendo vulnerada y comparar sus experiencias a través del estudio de caso. 

Asimismo, es pertinente analizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado respecto al 

derecho a la educación para NNA migrantes a partir del modelo de las 4A propuesto por Katarina 

Tomasevski 3  

Tenemos una Constitución política, tratados y convenios internacionales que reconocen los 

derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su nacionalidad, pero en la práctica no 

siempre se garantizan. Esto es lo que representan las barreras en el derecho a la educación para 

personas migrantes y refugiadas de nacionalidad venezolana en Colombia. Al existir acciones 

ciudadanas como la tutela se pueden exigir estos derechos que se ven vulnerados. No obstante, es 

importante tener presente que muchas de las personas migrantes y refugiadas no conocen cómo 

funciona nuestro ordenamiento jurídico, no cuentan con una red de apoyo ni tienen los medios 

económicos para asesorarse jurídicamente, o bien consideran no tener derechos por estar en 

situación migratoria irregular. 

Es entonces pertinente revisar los fundamentos jurídicos del derecho a la educación, 

proponer estrategias para evitar que sigan existiendo casos de desescolarización de NNA de 

 
3
 Profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Lund, Suecia fue 

designada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la primera relatora especial del derecho a la 

educación en 1998. 
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nacionalidad venezolana en el territorio colombiano y analizar las experiencias y los aportes de las 

instituciones para comprender los retos de las migraciones. 

Este estudio busca beneficiar la garantía de los derechos fundamentales y la prevalencia de 

los derechos de los niños y niñas y adolescentes, así como la aplicabilidad de los tratados y 

convenios internacionales en Colombia en materia de derechos de personas migrantes y refugiadas 

para que su progreso nos conduzca a una sociedad incluyente, integrada y pluralista. 

1.3.Objetivos   

1.3.1.  Objetivo General 

Analizar a partir de un enfoque de derechos humanos el cumplimiento del derecho a la 

educación de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana en 

Bucaramanga y su área metropolitana.   

1.3.2. Objetivos Específicos 

● Contrastar la respuesta por parte de las instituciones locales frente a la 

garantía del derecho a la educación de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en 

el área metropolitana de Bucaramanga frente a los indicadores del derecho a la educación.  

● Analizar las experiencias de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad 

venezolana con relación a la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad en 

la educación para niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados en el área 

metropolitana de Bucaramanga. 

● Identificar los retos para el cumplimiento y goce efectivo del derecho a la 

educación para niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes de nacionalidad 

venezolana en el área metropolitana de Bucaramanga.  
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1.4.Antecedentes 

Los flujos migratorios en América Latina han traído cambios de alto impacto en el contexto 

para Colombia en la frontera con Venezuela. Desde 2014 se evidencia la movilidad de personas 

huyendo de la crisis humanitaria de su país de origen y buscando opciones de protección 

internacional en los países fronterizos. Esto genera la necesidad de dar respuestas institucionales 

con el objetivo de garantizar los derechos humanos de la población de personas migrantes, 

refugiadas de nacionalidad venezolana y retornadas.  

Por lo anterior, y con la intención de conocer el fenómeno migratorio, las instituciones y 

la academia han producido investigaciones y estudios sobre el tema, enfocándose en los derechos 

humanos para población migrante en Colombia y en Latinoamérica.  A continuación, se 

describirán algunos estudios destacados en materia de migración y derechos humanos. 

1.4.1. El derecho a la educación en Colombia, desde la perspectiva de los derechos 

humanos4 

Esta investigación de Alba Marcela Jaimes-Reyes, docente de la Universidad Pedagógica 

y tecnológica de Colombia, que fue realizada en el año 2016, busca resaltar una educación con un 

alto nivel de calidad con base en el derecho a la educación como derecho humano y fundamental 

presentando el desarrollo de este en el ordenamiento jurídico colombiano.   

La metodología es analítico descriptiva, usando como fuentes de información la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, Convenciones Internacionales, normas y artículos de 

investigación y libros. La investigación destaca que:   

 
4
 Ver texto en: http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/piuris/article/view/1144 

http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/piuris/article/view/1144
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Desde hace largo tiempo se reconoce que el derecho a la educación no solo abarca el acceso 

a la enseñanza, sino además la obligación de eliminar la discriminación en todos los planos 

del sistema educativo, establecer unas normas mínimas y mejorar la calidad. Además, la 

educación es necesaria para el cumplimiento de cualesquiera otros derechos civiles, 

políticos, económicos o sociales. (Jaimes-Reyes,2016, p.248) 

En el análisis que realiza del derecho a la educación como derecho humano, la 

investigación destaca la Convención de Derechos Humanos del Niño y resalta la importancia de 

varias conferencias mundiales que han instaurado compromisos para los Estados partícipes.  

Dentro de la investigación, la autora resalta la importancia del desarrollo jurisprudencial 

que se ha dado desde la Corte Constitucional en materia del derecho a la Educación como un 

derecho fundamental, sobre la base de la tensión que se generó en un primer momento debido a 

que este derecho no aparecía como derecho fundamental de manera explícita en la Constitución 

de 1991. Sin embargo, el precedente jurisprudencial lo reconoce como tal. Además, destaca la 

importancia del mecanismo de tutela como una herramienta para hacer efectivo este derecho y el 

rol trascendental de la Corte Constitucional. La autora pone de manifiesto la preocupación frente 

a: 

Un vacío provocado por la ausencia de una Ley Estatutaria de Educación, en especial 

porque muchas de las acciones de tutela que se han instaurado se deben a un 

desconocimiento por parte de las autoridades o instituciones, tanto públicas como privadas, 

de sus responsabilidades frente al ejercicio pleno del derecho a la educación. 

Concluye que, aunque se ha  avanzado  considerablemente  en  el  ajuste  normativo  

para  garantizar  el  derecho  a  la  educación  en  Colombia,  este  aún  es  lento  e  
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insuficiente  en  cuanto  a  las  demandas  del  país;  como  quiera  que  para  la  satisfacción  

del  derecho  a  la  educación  primaria  obligatoria  y  gratuita,  es  urgente  que  se  aplique  

efectivamente  la  normatividad  internacional  y  se  cumplan las reiteradas 

recomendaciones de los órganos de protección de los derechos humanos. (Jaimes-

Reyes,2016, p.259) 

1.4.2. Obligaciones del Estado respecto a la educación de los niños y niñas migrantes 

irregulares en el territorio nacional 5  

Este artículo de investigación fue escrito en el año 2018 por Carolina Duran Delgado y 

Marie Parada García y fue un trabajo presentado como requisito para obtener el título de 

especialistas en derechos humanos de la Universidad Libre de Colombia. En este artículo se 

presenta un estudio con el fin de establecer las obligaciones del estado colombiano con relación a 

la educación de niños y niñas migrantes con estatus migratorio irregular en el marco de la 

migración de personas venezolanas en Colombia y los derechos humanos.   

La investigación se aplica teniendo en cuenta como eje el contexto de la migración en el 

paso fronterizo: Cúcuta, Villa del Rosario-San Antonio y Ureña. Realiza un análisis de la situación 

de la migración en frontera Colombia-Venezuela y el estatus migratorio irregular. Destaca la 

vulnerabilidad de la población migrante y la necesidad de que los derechos humanos se conviertan 

en un tema prioritario en la agenda política y publica para dar respuesta a la masiva migración.    

El método de estudio es cualitativo de tipo descriptivo y jurídico basado en análisis 

documental. Es así como en el texto resalta la Constitución política de 1991 y presenta un análisis 

 
5
 Ver texto en: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/11713 

https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/11713
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general de algunos instrumentos internacionales como la Declaración de Derechos Humanos de 

1948, la Convención por los Derechos del Niño y El pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

En el análisis de la situación que se vive en la frontera se identifica una grave afectación a 

los derechos humanos en Venezuela y un menoscabo en los derechos de las personas que migran 

en razón a la falta de acciones y políticas públicas en Colombia como país receptor. 

Subraya también que para el país no era predecible la gran migración de personas con 

nacionalidad venezolana. El estudio señala que en la ciudad de Cúcuta la capacidad de respuesta 

es limitada ante la necesidad, lo cual afecta la garantía del derecho a la educación.   

La investigación concluye que es fundamental adelantar investigaciones sobre el fenómeno 

migratorio y que es necesario que los Estados receptores tengan más control sobre la situación de 

la migración. También menciona que los derechos fundamentales, como el derecho a la educación, 

va ligado a su estatus regular en el país y en la estabilidad que proporcione el núcleo familiar al 

niño, niña o adolescente. 

1.4.3. Infancias migrantes en Colombia: retos del derecho a la educación 

Este artículo de investigación fue publicado en 2018 como resultado del proyecto 

Migraciones internacionales: niñez y adolescencia, desarrollado entre mayo 2017 y julio 2018. 

Esta es una investigación del Grupo de investigación Migraciones y Desplazamientos, financiada 

por el Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales - UNIJUS de la Universidad Nacional 

de Colombia. 

En esta investigación se muestra la relación entre infancia y migraciones internacionales y 

tiene como objetivo que se comprendan las migraciones desde un enfoque de interseccionalidad y 
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derechos. El texto se enfoca en el análisis en el derecho a la educación y en la situación de las 

migraciones en Colombia y las autoras consideran el enfoque de interseccionalidad considerando 

que: 

Niñas, niños y adolescentes que nacen bajo estos sistemas de opresión son categorizados 

por su nacionalidad, y por ello un asunto clave es asumir la interseccionalidad también para 

analizar el origen y el cruce entre marcas identitarias que condicionan en algunas oportunidades el 

acceso a derechos, o el acceso distinguido entre ciudadanos de primera, segunda o tercera 

categoría. (López et al, 2018, p.11) 

La metodología empleada en el estudio es la revisión documental de fuentes primarias y 

secundarias. Se realiza una sistematización de la información y una revisión del marco normativo 

y el precedente jurisprudencial en materia de migración y educación en Colombia y se plantean 

categorías para tener en cuenta en futuras investigaciones en el tema, tales como la edad, la 

comunidad, el tipo de migración, el género y la familia. 

En la investigación se concluye que en Colombia existen obstáculos para la materialización 

del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes y se menciona que se han 

aplicado medidas transitorias que sobreponen los intereses del Estado por el interés superior de los 

niños. Además, menciona que: 

Entre los numerosos riesgos a los que son expuestos los NNA en los procesos migratorios 

se encuentran la explotación laboral y la explotación sexual analizados en mayor medida desde lo 

cuantitativo.  Sin embargo, hace falta un análisis de las vulnerabilidades en otros aspectos, como 

su alejamiento de las instituciones educativas, desde un enfoque interseccional, pero apoyado 

también en la formulación de políticas preventivas ante este riesgo. (López et al, 2018, p.11) 
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1.4.4. La presencia de alumnos inmigrantes en las aulas  

un reto educativo6 

En este artículo de investigación, publicado en el año 2004 de autoría de José María 

Fernández-Batanero, se presentan distintas medidas que ha implementado el sistema educativo en 

España para dar respuesta eficaz a aulas escolares con una alta presencia de niños, niñas y 

adolescentes migrantes, partiendo de la interculturalidad, la integración y de una escolarización 

del 100% para niños, niñas y adolescentes migrantes en el país de acogida.   

El documento destaca que la legislación española, durante las últimas cuatro décadas, ha 

apuntado a garantizar el derecho a la educación de estudiantes extranjeros y pertenecientes a 

minorías étnicas y culturales.   

Entre las disposiciones legales que destaca la investigación se encuentran las siguientes: 

Ley general de Educación de 1970, Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación de 1985, 

Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 y la Ley Orgánica de Calidad en la 

Educación de 2002.   

La investigación destaca el caso de Andalucía como territorio de tránsito y permanencia de 

personas migrantes. Menciona lo siguiente: 

La Comunidad Autónoma de Andalucía registra el fenómeno de la inmigración de una 

manera singular, al ser puerta de entrada de la inmigración procedente de norte de África, 

parte de la cual se asienta en nuestra comunidad, en cuanto que otra la utiliza como 

territorio de paso hacia otros países de la Unión Europea. Esta característica ha generado 

 
6 Ver texto en: 

 file:///C:/Users/ACNURBGA2/Downloads/Dialnet-LaPresenciaDeAlumnosInmigrantesEnLasAulas-

2041011%20(1).pdf 

 

file:///C:/Users/ACNURBGA2/Downloads/Dialnet-LaPresenciaDeAlumnosInmigrantesEnLasAulas-2041011%20(1).pdf
file:///C:/Users/ACNURBGA2/Downloads/Dialnet-LaPresenciaDeAlumnosInmigrantesEnLasAulas-2041011%20(1).pdf
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una sensibilidad especial en la atención educativa a los estudiantes emigrantes. Para dar 

respuesta a la gran población inmigrante, la Consejería de Educación de la Comunidad ha 

elaborado el Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes de la Consejería de Educación y 

Ciencia, publicado en el 2001. (Fernandez-Batanero, 2004.p.) 

El estudio concluye que es necesaria la participación por parte de los padres de familia en 

los procesos educativos de sus hijos, apoyados con las estrategias aplicadas por las comunidades 

para la integración real para disminuir los sentimientos de infravaloración en razón al estatus 

migratorio.   

1.4.5. El derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes 

venezolanos desde la perspectiva de los derechos humanos7 

En este artículo de investigación, realizado en el año 2019 por Diego Hernán Rincón Peña 

para optar por el Título de Abogado de la Universidad Católica de Colombia, se presenta un 

análisis del marco normativo en cuanto al tratamiento y condición jurídica de los niños, niñas y 

adolescentes venezolanos migrantes teniendo como eje central el derecho a la educación. En esta 

investigación el autor utilizó el método de la dogmática jurídica de análisis documental.  

En el texto se destaca que los niños, niñas y adolescentes son una población mucho más 

vulnerable en los fenómenos migratorios (Kartzow, Castillo & Lera, 2015). El autor describe a 

grandes rasgos los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, tomando como referente 

el derecho internacional de los derechos humanos y menciona el deber de los Estados a 

proporcionar la garantía y el cumplimiento de los derechos para la población objeto de estudio, 

 
7
 Ver texto en: 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24020/1/El%20derecho%20a%20la%20educaci%C3%B3n%20d

e%20los%20ni%C3%B1os%2C%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes%20migrantes%20venezolanos.pdf 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24020/1/El%20derecho%20a%20la%20educaci%C3%B3n%20de%20los%20ni%C3%B1os%2C%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes%20migrantes%20venezolanos.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24020/1/El%20derecho%20a%20la%20educaci%C3%B3n%20de%20los%20ni%C3%B1os%2C%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes%20migrantes%20venezolanos.pdf
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enfocándose en el cumplimiento de las obligaciones que posibilitan el ejercicio pleno del derecho 

a la educación a la educación.   

En el texto se sobresalen las observaciones que ha realizado la ONU a los Estados, entre 

esas la importancia de tratar a los niños, niñas y adolescentes en igualdad de condiciones sin 

importar si son nacionales o migrantes. Considerando lo anterior, el organismo invita a los Estados 

a velar por la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes y a generar estrategias 

para que no exista ningún tipo de vulneración, dirigiendo especial atención a niños, niñas y 

adolescentes migrantes con estatus migratorio irregular. 

De acuerdo con lo anterior, teniendo como precedente el análisis documental realizado en 

materia normativa, en el presente proyecto de grado se mantendrá un enfoque de derechos, 

profundizando y contrastando con las experiencias de los distintos actores de la educación en 

Bucaramanga y su área metropolitana.   

El artículo de investigación, finalmente, plantea unas conclusiones, entre las cuales está 

que la educación debe entenderse desde el marco del Derecho internacional de los Derechos 

Humanos. Además, que la educación es un derecho fundamental que permite el desarrollo de la 

democracia en la sociedad y hace énfasis en que la educación es un elemento que permite a la 

población migrante adaptarse e integrarse, así como en la necesidad de aplicar los tratados 

internacionales y el interés superior del niño para permitir que los niños de la población migrante 

puedan tener oportunidades, mejorar su calidad de vida y superar la migración forzada.   
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1.4.6. Migración y Derechos Humanos: el caso colombiano, 2014-2018 

El presente estudio se encuentra en el libro Migración y Derechos Humanos: el caso 

colombiano, 2014-2018 de María Teresa Palacios Sanabria y Beatriz Londoño, editoras 

académicas de la Universidad del Rosario, del año 2018 en su primera edición.  

Esta investigación busca ser un diagnóstico de la migración hacia Colombia y cuenta con 

la participación de 21 universidades y una ONG bajo la coordinación de la Universidad del Rosario 

y la Secretaría Técnica de la Red Sociojurídica.  

Para obtener sus conclusiones, la investigación utilizó la revisión documental, el 

acercamiento a instituciones públicas y privadas e igualmente, efectuó un trabajo de campo con 

líderes de derechos humanos desde diferentes sectores sociales, entre funcionarios, religiosos, 

defensores de derechos humanos y migrantes.   

De este libro se tendrán en cuenta dos capítulos. El primero es el capítulo número uno: 

Nuevas realidades de los flujos migratorios hacia Colombia, escrito por María Teresa Palacios 

Sanabria, Beatriz Londoño Toro y Alejandra Lozano Amaya, en el que se realiza una reflexión de 

los aportes para la construcción de una política migratoria, con una metodología de revisión 

documental con corte a diciembre de 2018.   

En este capítulo, las autoras revisaron los derechos civiles, sociales, culturales, políticos y 

económicos de la población migrante de nacionalidad venezolana en Colombia entre 2014 y 2018 

y entre estos derechos, se encuentra el derecho a la educación.   

Las autoras concluyen que no hay un conjunto de normas migratorias que le permitan a la 

población migrante acceder a sus derechos, incluido el derecho a la educación y que, por el 

contrario, las políticas gubernamentales se han enfocado en establecer medidas coyunturales para 
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afrontar los retos que la alta recepción de migrantes de nacionalidad venezolana ha significado 

para el país.   

Si bien organismos internacionales resaltan los esfuerzos del país en materia de 

caracterización de la población migrante y la lucha contra la trata de personas, las autoras señalan 

que el derecho a la educación en Colombia es considerado un derecho social, económico y cultural 

y, por tanto, depende de la voluntad de los gobiernos.   

Asimismo, la llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes plantea al gobierno 

colombiano el reto de ampliar la cobertura y la oferta educativa, así como flexibilizar la prestación 

de servicios que faciliten los procesos de acceso y nivelación, además de una transformación 

cultural de los docentes para favorecer la inclusión y evitar la discriminación.   

Sobre este tema se destaca que: “(…) La incorporación de la población migrante al sistema 

imponte una condición específica de documentación asociada al acceso de condiciones integrales; 

sin embargo, la financiación en el sistema y la rigidez actual de este imponen retos institucionales” 

(Palacios, Londoño y Lozano, 2019, p.26). 

También, las autoras encontraron que para poder estudiar se hace necesario que la 

población migrante cuente con un documento que regularice su estatus migratorio, pero el bajo 

nivel de matrículas demuestra que, ante la carencia de este documento, la mayoría de los niños, 

niñas y adolescentes migrantes se encuentran fuera del sistema educativo.  Para las autoras “se 

estima que el sistema educativo podría haber integrado hasta 164.000 estudiantes migrantes y 

retornados, aunque los aumentos de matrícula no registran cambios significativos, lo que indica 

que la mayoría está fuera del sistema educativo” (Palacios, Londoño y Lozano, 2019, p.28). 
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Por último, recomiendan la importancia de que el Congreso de la República emita una 

política integral para la migración que tome en cuenta el principio de igualdad y que prohíba la 

discriminación.   

El segundo capítulo del libro que se analizará se titula Migración en la ciudad de Medellín: 

aproximación a un diagnóstico sobre el acceso a los derechos, escrito por Natalia Baena Robledo, 

Bibiana Catalina Cano Arango, Elvigia Cardona Zuleta, Ana María Londoño Agudelo, Astrid 

Osorio Álvarez, María Fernanda Paz, Diana Patricia Restrepo y Pablo Uribe Wolff.  

Aquí, se considerará el acápite 4.1.4, titulado El derecho a la educación en contextos 

migratorios: el caso de la población venezolana en la ciudad de Medellín, que elaboró una 

aproximación a un diagnóstico regional con rastreos de prensa e informes de derechos humanos, 

además de la búsqueda de normatividad vigente y la realización de mesas de trabajo para abordar 

estudios teóricos sobre el tema.    

En el texto se destaca que:   

Los Estados están llamados a proteger y reconocer el derecho a la educación de forma 

prioritaria; a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y del 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, es posible 

entender la posición de los estados como protectores principales. (Robledo et al, 2019, 

p.311) 

Los autores revisan, por tanto, la Constitución de 1991, donde encuentran que, si bien el 

derecho a la educación no está considerado como fundamental, sí aparece como un derecho social, 

económico y cultural disponible de manera histórica para las clases sociales más favorecidas. Sin 
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embargo, los autores resaltan que la Corte Constitucional sí establece la educación como un 

derecho fundamental en la sentencia T-306 de 2011.   

Hay que resaltar que los autores señalan que las limitaciones que sufren los migrantes para 

acceder a la educación en Colombia impide su integración social positiva, por lo que son más 

vulnerables a la discriminación y a la xenofobia.  

Además, la investigación concluye que:  

Las políticas públicas juegan un papel muy importante, teniendo en cuenta que es 

indispensable la movilización de presupuesto para asegurar la cobertura y permitir el 

acceso universal. En este sentido, en Colombia se requiere la implementación de una 

política pública unificada desde el gobierno nacional que oriente el derecho en los 

gobiernos locales. (Robledo, Cano, Cardona, Londoño, Osorio, Paz, Restrepo y Uribe, 

2019, p.311) 

Los autores también señalan que es necesario considerar las necesidades de la población 

migrante con respecto a la educación superior, en lo que se refiere a la convalidación de títulos y 

a la formación de jóvenes migrantes, lo cual les permitirá acceder al mercado laboral formal.   

Se concluye que el marco jurídico y normativo para la inclusión de planes de estudio y 

personal docente son fundamentales para integración cultural de los migrantes de nacionalidad 

venezolana.   

La revisión de las investigaciones antes descritas muestra, a grandes rasgos, el contexto del 

derecho a la educación para NNA migrantes y refugiados. Los estudios visibilizan que, aunque 
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existen mecanismos de protección internacional, los derechos de esta población son vulnerados y 

entre ellos, el derecho a la educación.   

Del mismo modo, ponen en evidencia que, en el caso de Colombia, las decisiones 

normativas que se han tomado han sido coyunturales y, a su vez, resaltan la importancia de las 

políticas públicas como respuesta eficaz ante los fenómenos migratorios.   

Ya que las investigaciones actuales sobre el tema se remontan a 2018, se hace pertinente 

continuar con la línea investigativa en este proyecto de grado, puesto que el fenómeno migratorio 

continúa creciendo, lo mismo que la necesidad de que los niños, niñas y adolescentes puedan gozar 

de su derecho a la educación, como un derecho universal y de obtener protección internacional.   

2. Aproximaciones al contexto de las migraciones 

2.1.Migraciones en el mundo 

Es posible que las migraciones existan desde el inicio de los tiempos. En la antigua Roma 

proliferaban los extranjeros, habitantes de distintos orígenes llegaban allí atraídos por las ofertas 

y oportunidades que encontraban en la ciudad. Las pocas restricciones en materia de migración 

favorecieron el crecimiento de la ciudad. A propósito, Amunateguí (2013) menciona que: 

La multiplicación de la población de la ciudad de Roma, desde unos doscientos mil 

habitantes durante el siglo III a.C.  hasta los más de un millón en el último siglo de la 

República, debe explicarse a través de procesos migratorios que terminaron por convertirla 

en la primera metrópolis de la humanidad. (p. 1037) 

Después de las guerras púnicas, Roma inició el comercio de esclavos y, con este, comenzó 

el segundo movimiento migratorio, pues cientos de miles de personas fueron llevadas como en 

situación de esclavitud hacia Italia bajo la figura de Dominio, equiparando a las personas con 
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bienes o mercancías de capital. Lo anterior produjo un auge de una especie de capitalismo agrario 

gracias a la mano de obra forzada de los esclavos y a un comercio de trabajadores. Más adelante, 

el Bajo Imperio trajo consigo la decadencia económica, por lo que los esclavos fueron remplazados 

por colonos. Para garantizar la permanencia de estos trabajadores agrarios en el territorio, se inició 

una forma de control de la movilidad humana a través de la figura del quaesitor (interrogador), que 

preguntaba por los motivos del viaje y realizaba seguimiento y control a los migrantes por medio 

de procedimientos jurisdiccionales. (Amunateguí, 2013)   

Las migraciones que se dieron en la antigua Roma estuvieron muy influenciadas por la 

economía y los mercados del territorio, así como por la conquista expansionista del Imperio. Siglos 

después, durante el periodo de conquista de América, se produjo un aumento en los flujos 

migratorios desde África hacia dicho continente: más de ocho millones de personas fueron 

obligadas a migrar con el nefasto fin de ser esclavizadas. (Martínez. S.f.) 

Estas migraciones continuaron de manera intermitente y ya para 1820, tras la 

independencia de varios países del continente americano, se presentó la migración de personas 

provenientes de Europa a América.   

Castelló (2008) menciona lo siguiente: 

La mayoría de los 60 millones de europeos que emigraron para el Nuevo Mundo, entre 1820 y 

1920, lo hicieron para huir de la pobreza sin ayuda gubernamental y sin tener el estatuto oficial de 

trabajador inmigrante. El hambre y la revolución, en el año 1849, contribuyeron a fomentar la 

primera gran migración masiva, pero son fundamentalmente los factores económicos y 

demográficos los que explican por qué cada ola de emigración haya sido más fuerte que la 

precedente. (p.7) 
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En el siglo XX se presta especial interés a la migración debido al desplazamiento masivo 

por el periodo postguerra. Después de la segunda Guerra Mundial se establece la Convención de 

1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y, años más tarde, la Convención y el Protocolo sobre el 

Estatuto de los refugiados de 1967, que se convierten en los principales instrumentos legales para 

la protección de los refugiados en el mundo. Esta última está ratificada por 149 Estados parte, entre 

ellos, Colombia. La Convención establece los derechos de las personas refugiadas, así como las 

obligaciones que tienen los Estados frente a la protección internacional y define a una persona 

refugiada de la siguiente manera:   

Toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera acogerse a la protección de tal país, o no quiera regresar a él. (Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados, 1951: 2, pag.3) 

A finales del siglo XX, se incrementó el número de personas migrantes y refugiadas en el 

mundo. Para 1970 había 82.000.000 de personas, según Arango (2007), y 35 años después esta 

cifra había aumentado en más del doble. Según Naciones Unidas, para 2019 el número de personas 

que vivía en un país distinto al de origen correspondía a: 272.000.000. Para 2020, la población de 

personas refugiadas ascendía a más de 70.000.000 en el mundo.   

Es importante resaltar que en 2001 inició la guerra interna en Afganistán que enfrenta a 

ejércitos gubernamentales, oposición armada y otros grupos, lo cual ha provocado un 

desplazamiento forzado de más de un tercio de la población. La mayor parte de las personas que 

han huido de Afganistán desde 2012 se desplazaron a Irán. Según OIM, de los 2.3 millones de 

afganos en total que abandonaron el país, un 63% (1.4 millones) se refugiaron en Irán, un 22% a 
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Pakistán (500.000) y solamente un 12% a Europa y Turquía (270.000). Hay una presión cada vez 

mayor sobre ellos para que retornen. Este fenómeno migratorio en Medio Oriente es el único que 

supera la crisis humanitaria actual que viven las personas de nacionalidad venezolana. (Banco 

Mundial, 2019, par.1) 

2.2.Las migraciones actuales en Colombia 

La llegada masiva de migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana a Colombia 

comenzó en 2014 y en el transcurso de los seis años siguientes, la movilidad ha ido en aumento, 

variando sólo en momentos en los cuales los migrantes han sido deportados o han retornado 

voluntariamente debido a la pandemia por COVID-19.  

Informes de organismos internacionales, investigaciones regionales y artículos de prensa, 

han establecido que esta migración tiene tres enfoques: pendular, de tránsito y con vocación de 

permanencia, convirtiendo a Colombia en el principal país receptor de población de nacionalidad 

venezolana que huye de la crisis humanitaria en su país.  

Datos del Banco Mundial (2019) señalan que el 89% de los habitantes de Venezuela viven 

en la pobreza, mientras que una de cada tres personas tiene dificultades para llevar comida a la 

mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios, según una encuesta realizada en el país por 

el Programa Mundial de Alimentos (2020).  Las personas de nacionalidad venezolana que se 

encuentran en su país están sufriendo hambrunas por la falta de acceso a alimentos, así como a los 

servicios básicos, lo que ha llevado a que la salida de las personas de Venezuela haya aumentado 

considerablemente, ya que la crisis ha empeorado y se denuncian afectaciones graves a los 

derechos humanos. El ACNUR considera que:   
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La mayoría de las personas nacionales de Venezuela […] se encuentran necesitadas de 

protección internacional, bajo el criterio contenido en la Declaración de Cartagena, sobre 

la base de las amenazas a su vida, seguridad o libertad resultante de eventos que se 

encuentran actualmente perturbando gravemente el orden público en Venezuela.  

(ACNUR, 2019, pag.10) 

Es de esta forma que, para sobrevivir, las familias y personas de nacionalidad venezolana 

abandonan su país y vienen hacia Colombia tanto con vocación de permanencia como de tránsito 

con destino a otros países de la región.   

Sin embargo, este fenómeno migratorio no es estático y con frecuencia enfrenta cambios.  

Rodríguez y Ramos explican que:  

No obstante, es prudente tener en cuenta que la migración de tránsito está cambiando 

por el deterioro de las condiciones de salida de Venezuela, la falta de preparación, el 

desconocimiento de la ruta y la incidencia que actores ilegales y delincuentes tienen 

sobre los migrantes, lo cual retrasa su tránsito. Los primeros cruzaron el territorio 

nacional en cuestión de días o semanas, ahora dicho paso tarda meses. (2019, pág., 561) 

Según cifras de Migración Colombia (2020), Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y 

Cali, son las ciudades con mayor número de migrantes y refugiados y, entre ellos, se estima que 

más de 412.000 son menores de edad.   

Las personas que migran hacen caminatas de varios días a la intemperie y pasan por trochas 

en puestos ilegales de paso de frontera para llegar a Colombia. Informes de prensa señalan que, a 

diario, alrededor de 500 personas venezolanas caminan los casi 200 kilómetros que separan a la 
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ciudad fronteriza de Cúcuta con Bucaramanga, uno de los destinos de esta población. (Vanguardia, 

2020) 

Las primeras personas de nacionalidad venezolana llegaron de manera masiva a Colombia 

entre 2014 y 2017 y los medios de comunicación alertaron sobre la vulnerabilidad de la población 

y la ausencia de una ruta de atención por parte de las instituciones gubernamentales. (Vanguardia, 

2017) 

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2015), el flujo migratorio se 

aproximaba a las 700.000 personas, mientras que, para junio de 2019, más de 4.000.000 de 

personas de nacionalidad venezolana cruzaron la frontera.   

La llegada de familias de nacionalidad venezolana a Colombia ha significado un reto para 

las instituciones públicas colombianas que, si bien han tomado medidas para atender la migración, 

han ofrecido una respuesta coyuntural que no corresponde a un plan integral de protección y 

garantía de derechos humanos a las personas que llegan.  

Palacios y Londoño (2019) señalan que:  

La categorización de los migrantes condiciona el acceso en materia de protección a 

derechos humanos, por lo cual en repetidas ocasiones los migrantes y retornados se 

encuentran con respuestas institucionales que no siempre abarcan a cabalidad las 

necesidades, y es que son los procesos de flujos migratorios constantes los que generan 

el fortalecimiento de las respuestas institucionales. (pág., 25)  

Esta dificultad del Estado colombiano para responder a la movilidad masiva de personas 

de nacionalidad venezolana se ve representada en la denegación de derechos para los refugiados y 

migrantes y en la dependencia del estatus migratorio para garantizarles unos mínimos vitales de 
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permanencia en el país y son pocos a los que se les reconoce la condición de refugiados. Además, 

la mayoría de la población venezolana en el país se encuentra en estatus migratorio irregular y 

cumple con las características de una población que requiere de protección internacional. 

Derechos como la salud, la justicia, el trabajo y la educación son los más vulnerados. Por 

ejemplo, del número total de personas de nacionalidad venezolana con estatus migratorio regular 

en Colombia, solo el 21,94% se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, según datos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (USAID, Profamilia, 2020), 

lo que demuestra que incluso las personas que cuentan con regularidad desconocen la posibilidad 

o el trámite para afiliarse al sistema general de seguridad social en salud o encuentran barreras que 

le impiden acceder. 

En el caso del derecho a la educación, en el cual se centra la presente investigación, el 

Ministerio de Educación señaló a los medios de comunicación que, de 2018 a 2020, aumentó en 

un 10% “el número de menores de edad de nacionalidad venezolana inscritos en colegios y 

escuelas del sector público y privado, en todos los niveles de formación” (Vanguardia, 2020).   

Sin embargo, también se reveló que no todos los niños, niñas y adolescentes migrantes y 

refugiados de Venezuela tenían la posibilidad de acceder al derecho a la educación debido a la 

falta de un documento que regularizara su estatus migratorio llamado Permiso Especial de 

Permanencia, creado mediante la Resolución 5797 de 2017. (El Espectador, 2020) 

El Permiso Especial de Permanencia es un documento que les permite a las personas de 

nacionalidad venezolana regularizar su estatus migratorio y con ello acceder a la oferta 

institucional colombiana en materia de derechos fundamentales.   

Al respecto, Baena et al (2019), indican que: 



36 

 

El permiso especial de permanencia es un documento que sirve de identificación a los 

nacionales venezolanos en Colombia que les permite, entre otras cosas, permanecer 

temporalmente en condiciones de regularidad migratoria y acceder a la oferta 

institucional en materia de salud, educación, empleo, así como la posibilidad de apertura 

de cuentas bancarias, sin embargo, a su naturaleza jurídica está dirigido de forma 

exclusiva a los venezolanos que se encuentran en el territorio colombiano sin la 

intención de establecerse por la cual no equivale a una visa y tiene efectos del cómputo 

de tiempo para las visas de tipo residente inmigrante. (pág., 328) 

Es pertinente resaltar que para poder tramitar el PEP en Colombia es necesario contar con 

un pasaporte con sello de ingreso a fecha de 2019. Una parte significativa de la población no cuenta 

con este pasaporte, ya sea porque no lo pudieron tramitar en Venezuela por falta de recursos o 

porque el trámite es muy dispendioso, porque lo perdieron, les fue robado en el camino o porque 

no lo sellaron cuando pasaron por la frontera. Algunas personas no sellan el pasaporte porque al 

venir caminando no quieren perder tiempo en las filas para sellar o porque no pasaron por el punto 

de control de Migración Colombia.   

A partir de 2018, el aumento de la movilización de población de nacionalidad venezolana 

a Colombia aumentó significativamente, lo que añadió mayores retos a la respuesta institucional 

con relación a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados.  

La gran parte de las familias que tienen vocación de permanencia buscan que los niños, 

niñas y adolescentes que hacen parte de su núcleo puedan acceder a la educación en Colombia. 

Sin embargo, no todos lo logran. Según El Espectador (2020): “Aunque estén matriculados 

246.473 migrantes en el sistema educativo del país, muchos menores no pueden ingresar a un 
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colegio o reclamar sus diplomas como bachilleres por incumplimiento de la ley. Un Permiso 

Especial de Permanencia Educativo sería la solución”. 

Si bien desde el año 2019 se contempla la posibilidad de crear un permiso especial de 

permanencia educativo, previsto por el Gobierno Nacional como una vía para formalizar a los 

estudiantes de nacionalidad venezolana dentro del sector educativo que no cuentan con estatus 

migratorio regular, a enero de 2021 esta disposición no ha sido promulgada. Y con la promulgación 

del Estatuto Temporal de Protección posiblemente el PEP educativo, por ahora, no se 

implementará.    

2.3.Los flujos migratorios actuales en el Área Metropolitana de Bucaramanga 

Bucaramanga es el municipio capital del departamento de Santander, ubicado en el 

nororiente de Colombia. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV-2018), 

Bucaramanga cuenta con 528.855 habitantes, Girón, con 150.610 habitantes; Piedecuesta, con 

157.425 habitantes y Floridablanca, con 275.109. En total, Bucaramanga y su área metropolitana 

contaba con 1.111.999 habitantes para 2018. (DANE, 2018)  

Por su cercanía con la ciudad fronteriza de Cúcuta, Bucaramanga, es uno de los destinos, 

tanto de tránsito como de permanencia, de los migrantes de nacionalidad venezolana.  

Acevedo et al (2019) explican cuáles son las razones por las cuales los migrantes y 

refugiados de nacionalidad venezolana llegan a Bucaramanga y en qué condiciones:   

Bucaramanga, debido a que es una ciudad cercana a Cúcuta, paso fronterizo, se ha llenado 

exponencialmente de migrantes venezolanos, quienes la mayoría de las veces llegan 

caminando, el recorrido dura más de cinco días. En ciertos casos la ciudad es solo un 

territorio de tránsito hacia un destino internacional. Los migrantes que llegan a la ciudad 
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están cansados, con hambre y con los pies lastimados, lo cual ocasiona que quienes optan 

por Bucaramanga como un destino de paso decidan asentarse ya que están exhaustos, no 

quieren caminar más o les da miedo alejarse más de la frontera, porque según comentan 

estando cerca de Cúcuta, sienten a sus familias, las que les toca dejar en Venezuela, más 

cerca. (pág. 5)  

La primera llegada masiva de migrantes de nacionalidad venezolana se presentó entre 2014 

y 2016, cuando, para final de ese año, los medios de comunicación informaron que de tres a cinco 

familias llegaban diariamente a Bucaramanga. (Vanguardia, 2016) 

En las primeras informaciones de prensa se señala que, en su mayoría, arribaban a la ciudad 

mujeres de nacionalidad venezolana que ejercían el comercio sexual por supervivencia y, más 

adelante, en 2017, familias completas que se ubicaron en parques de la ciudad. (Vanguardia, 2017) 

Por supuesto, las personas de nacionalidad venezolana también se establecieron en la 

ciudad con el objetivo de crear emprendimientos que garantizaran su permanencia con calidad de 

vida en Bucaramanga.  

Bonilla y Rivero (2019) señalan que los migrantes con iniciativa empresarial se ubicaban 

en Bucaramanga, ya que recibían buenas referencias para su tipo de negocio de parte de amigos y 

familiares que les apoyaban en la consecución de préstamos y documentos para su desarrollo.   

Para inicio de 2018, el número de migrantes y refugiados provenientes de Venezuela en 

Santander se censó en 10.832, según el Registro Administrativo de Migrantes, un instrumento de 

Migración Colombia. (Migración Colombia, 2018) La misma entidad señala que, para final del 

año, la cifra ascendió a 90.092 migrantes. En Bucaramanga, para la misma fecha, se censaron 
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8.652 personas provenientes de Venezuela, mientras que, para finales de ese año, había 37.963 

ciudadanos venezolanos en la ciudad. (Vanguardia, 2018) 

Bonilla y Tobón (2019) señalan que los migrantes y refugiados que llegan a Bucaramanga 

en un 89% son personas entre los 18 y 35 años, mujeres en su mayoría. Adicionalmente, las autoras 

señalan que la mayoría de los migrantes y refugiados trabaja de manera informal en la ciudad. 

Las instituciones en Bucaramanga optaron por ofrecer respuestas institucionales locales 

para brindar una atención integral, si bien coyuntural, al flujo migratorio que iba en aumento. 

(Vanguardia, 2018) 

Ese año se creó la Ruta de atención integral para la población migrante de nacionalidad 

venezolana con base en la Resolución 5797 de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

donde, de manera particular en lo que respecta al interés de esta investigación, se señaló que la 

Secretaría de Educación Municipal garantizaría a los migrantes regulares e irregulares la cobertura 

educativa para niños, niñas y jóvenes de los cinco a los diecisiete años en niveles de Transición, 

básica primaria, secundaria y Ciclos Lectivos Especiales Integrados Aceleración del Aprendizaje. 

(Alcaldía de Bucaramanga y Migración Colombia. 2017, pág., 12) 

Desde inicio de 2020, la población migrante y refugiada se empezó a alojar en las afueras 

del llamado Parque del Agua, en Bucaramanga, improvisando campamentos, viviendo en la calle 

en condiciones de hacinamiento, sin tener acceso a servicios públicos básicos y exponiéndose a 

grandes riesgos por la inseguridad y por las difíciles situaciones de salubridad. 

Pero para junio de ese año, y debido a la pandemia por COVID-19, varias personas de 

nacionalidad venezolana decidieron retornar a su país de origen (Vanguardia, 2020). Según 

informó la Alcaldía de Bucaramanga, en su momento, en julio de 2020, 6.107 migrantes y 
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refugiados habían regresado a Venezuela desde Bucaramanga. (Alcaldía de Bucaramanga, 2020) 

En su mayoría esta población se encontraba en el Parque del Agua.   

A pesar del cambio en el flujo migratorio, para el final de 2020 se presentó una nueva 

llegada de personas provenientes de Venezuela hacia Bucaramanga (Blu Radio, 2020) y en la 

ciudad se registraron 132.000 migrantes en dicho periodo. (Vanguardia, 2020) 

Lamentablemente, la llegada de personas de nacionalidad venezolana a Colombia y 

Bucaramanga ha dejado en evidencia la falta de una política pública integral para atender el flujo 

migratorio que mostró su tendencia creciente desde que comenzó hasta hoy. Esta ausencia de una 

respuesta institucional articulada significa la vulneración constante de los derechos de las personas 

provenientes de Venezuela, incluido el derecho a la educación, para niños, niñas y adolescentes. 

3. Aproximaciones históricas y normativas de la educación 

3.1.Educación en la antigüedad 

Para acercarnos al contexto histórico de la educación es posible ubicarse en la antigua 

Grecia y poner la mirada en aquellos maestros y sus discípulos revisando lecciones de 

matemáticas, biología, filosofía, política, leyendo los poemas homéricos o la Ilíada. Para los 

griegos, la educación implicaba un ideal formativo. A donde quiera que fueran los griegos, allí 

instalaban sus gimnasios, instituciones y escuelas porque la educación era una forma de iniciarse 

como griego. No importaba sí emigraban a Egipto, Asia o el Valle de Indo, no era la sangre lo que 

representaba ser parte de la ciudad o el reino, era el hecho de recibir una educación orientada a ese 

ideal. (Diaz, 2001, pp.94-95) 
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Los griegos fueron los primeros en promover la educación pública, aunque principalmente 

preponderaban la privada. Fue la efebia, la educación pública que permaneció y que era una 

escuela cívica-militar. A propósito, Díaz señala que:   

Vendría a equivaler al actual “servicio militar” y, en el ejemplo más documentado, 

el de Atenas, es el Estado el que enrola a los jóvenes mayores de edad proporcionándoles 

manutención y uniforme. Ahora bien, con la pérdida de la independencia, este ejercito 

cívico carece de sentido y se transforma, poco a poco, en una especie de colegio público 

de lujo al que acuden los jóvenes ricos, nacionales y extranjeros. (Díaz, 2001, p.96)  

Más delante, en tiempos del Imperio romano, la educación estuvo marcada por un sesgo 

de clase y género. La revista de historia National Geographic menciona que, a las niñas en la 

primera etapa de la educación, es decir, entre los 7 años y los 10 años se les instruía al igual que 

los niños sobre nociones básicas de cálculo y lengua, pero su formación principal se enfocaba en 

los quehaceres domésticos, pues la obligación principal de la mujer romana era ser esposa y madre 

(2020, párr.4). Además, menciona que: 

La educación era impartida por un maestro o litterator, pero las condiciones diferían 

enormemente según la clase social: mientras que las familias nobles o ricas podían 

permitirse enviar a sus hijos a una escuela o contratar maestros privados, los menos 

favorecidos tenían que conformarse con pagar a litteratores que daban clases en plena calle 

por un precio muy bajo. (National Geographic, 2020, párr.6)  

Es decir que las niñas concluían su formación a los 10 años y los niños podían seguir 

adquiriendo conocimientos de acuerdo con sus posibilidades económicas. Por otra parte, el 

fenómeno migratorio en Roma era muy amplio, lo que llevó a que existieran diversos tipos de 
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migración, entre estas la migración juvenil. Para Balcalari consistía en: Una población de personas 

jóvenes que se desplazaban a Roma con el objeto de estudiar. Roma era la ciudad que atraía más 

estudiantes que tenían el deseo de tener una formación de alta calidad en Artes Liberales y 

Derecho. Además, era un foco cultural y un territorio cosmopolita y multifacético que contaba con 

una cautivante biblioteca en Alejandría. (2018, p.22) 

En la ciudad de Roma, el acceso a la educación para personas con distintas nacionalidades 

era muy común. No obstante, existían las migraciones forzadas, que consistían en la movilidad de 

aquellas personas deportadas, prisioneras de guerra o exiliados políticos. 

3.2.Edad Media  

Durante el medioevo, que por lo general abarca dos periodos, la Baja y la Alta Edad Media, 

aparecen las escuelas monásticas, donde se impartían, a la par de conocimientos de historia 

heredados de la antigüedad, valores religiosos cristianos.    

Por ejemplo, “en este periodo la educación de los niños y niñas se dividió por edades para, 

según los principios religiosos, evitar la perversión” (Arroñada,1997).  

Como en la Antigüedad, no todos los niños y niñas podían estudiar. En este momento 

histórico, la mejor educación impartida se les otorgaba a los eclesiásticos, que oficiaban, a su vez, 

como tutores de los niños y niñas que contaban con mayores privilegios.   

Durante un tiempo, las escuelas eclesiásticas recibieron a niños y niñas a quienes se les 

daba una educación básica, pero más adelante se perdió dicha costumbre, así que la tasa de 

analfabetismo era muy alta: solo los hijos de familias nobles y reales estudiaban. Arroñada señala 

que, en el caso de las niñas, su educación seguía enfocándose en ser madres y administradoras del 

hogar. Aprendían a leer y a escribir, a rezar y bordar. (1997)    
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Durante el medioevo, la educación de los niños no resultaba tan importante y fue solo hasta 

el Renacimiento y la Ilustración cuando los grandes filósofos pensaron que era pertinente educar 

con calidad desde la infancia. En cuanto a las personas migrantes, la educación estaba supeditada 

a la clase social.  

Es de resaltar que, para el final de este periodo, aparecieron las universidades que, si bien 

eran patrocinadas por religiosos, también fueron promotoras de un gran salto en la educación.  

Aunque la educación durante el Renacimiento y la Ilustración avanzó a un modelo clásico, aun 

ésta no era considerada un derecho.    

3.3.Renacimiento e ilustración   

El Renacimiento fue uno de los periodos más importantes para la educación, ya que el 

enfoque cambió de ser religioso a centrarse en el ser humano.  Salas explica que aparece la 

burguesía como clase social dueña de los medios de producción y con capacidad de acumular una 

gran fortuna, y las niñas y niños nacidos en el seno de estas familias recibían la educación por 

parte de maestros particulares, una novedad para el sistema de educación de entonces. (2012) 

Al mismo tiempo, los temas educativos cambiaron y pasaron de la educación en valores 

religiosos a la educación práctica para que los niños, principalmente los varones, aprendieran a 

manejar los bienes y las empresas de sus padres, por lo que, además, pasa a ser, en su mayoría, 

laica. Más aún, se buscaba, principalmente, que los niños y niñas fueran dóciles y útiles al Estado, 

y su educación se enfocaba en este aspecto.    

Es durante esta época que las escuelas monásticas pasan a ser internados donde niñas y 

niños reciben una educación en conjunto con sus pares.  Paralelamente, el Estado comienza a 

encargarse de la educación de aquellos niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, creando 
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hospicios donde no solo vivían cuando eran abandonados, sino donde también aprendieran tareas 

y conocimientos básicos.   

Varela (1988) explica que la educación pasó a ser específica: se enseñaba a los niños y 

niñas sin recursos un oficio con el cual ser útiles a la sociedad y hacen su aparición las escuelas 

públicas para niños y niñas donde se les ofrece una enseñanza elemental. 

Además, empezó a asumirse una educación más formal para las niñas de todas las clases 

sociales. En el caso de las niñas de escasos recursos, Varela (1988) explica que durante este periodo 

aparecieron las "casas de enseñanza'' para instruir a las niñas en algunos pueblos principales. 

Estarían a cargo de matronas instruidas. Para las niñas de las clases nobles y la burguesía, 

aparecieron los primeros colegios administrados por religiosas y patrocinados por las clases con 

mayores recursos económicos.  

Hay que anotar que, antes del periodo de la Ilustración, la educación infantil no resultaba 

importante para la sociedad y solo hasta llegar a la adolescencia se promovía que los jóvenes 

aprendieran un oficio, usualmente el de sus padres. Fue solo con la aparición de la imprenta y la 

revolución Industrial que se hizo necesaria la creación de escuelas públicas y privadas donde los 

niños y niñas recibieran una instrucción básica. En cuanto a las personas migrantes de la época, 

caracterizadas principalmente por personas adultas, la educación se recibía en su país de origen y 

sus hijos, nacidos en el país de destino, estudiaban en casa. 

3.4.Siglo XX  

Las guerras internacionales, junto con una intensificación de tensiones internas y conflictos 

entre grupos sociales, raciales e ideológicos, caracterizaron el siglo XX y tuvieron profundos 

efectos en la educación.   
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Las dos guerras mundiales debilitaron el poderío militar y político de las grandes potencias 

europeas y surgieron otras "superpotencias". A medida que esto sucedía, la educación se consideró 

un instrumento de desarrollo nacional y para lograrlo, muchas más personas, entre ellas los niños 

y niñas, debían recibir una educación básica. Se intentó erradicar el analfabetismo y se 

construyeron colegios y escuelas en una gran parte de los territorios nacionales.  

Las tres preocupaciones que guiaron el desarrollo de la educación del siglo XX fueron el 

niño, la ciencia y la sociedad. Fue a partir de este siglo donde la educación sufrió una gran 

transformación: nació como derecho de niños, niñas y adolescentes.   

Comella (2009), señala que fue en este siglo donde se hizo énfasis en que los niños dejaran 

de trabajar y se instruyeran en las escuelas, que debían ser de media jornada dedicando la otra 

media a un trabajo productivo.   

También en este siglo surgen diferentes enfoques educativos, como el de Montessori y el 

método Decroly, que buscaban educar a los niños y niñas de manera más progresista, a través de 

juegos y sin imposiciones demasiado rígidas.   

Particularmente, Trilla et al (2001) consideran que Montessori es fundamental en el cambio 

de paradigma en lo que corresponde a la educación infantil: los niños debían ser considerados 

como seres independientes de sus padres, lo cual significó una forma más progresista de ver la 

educación. 

Las nociones expresadas por la educación moderna incluyeron sistemas de escuelas 

públicas en todas partes.  
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En el caso de las mujeres, la revolución educativa del siglo XX fue particularmente 

beneficiosa: la educación de las niñas dejó de estancarse en la básica para avanzar hacia la 

universidad.   

Ballarín explica que “la incorporación progresiva de las niñas al sistema educativo”, así 

como la aparición de las escuelas normales para formación de maestras, fue fundamental para un 

cambio de modelo en la educación de las niñas y de las mujeres. (1994, p.184) Sin embargo, 

aunque este avance fue importante, las mujeres siguieron enfrentando una discriminación en razón 

a su género para acceder a otras carreras, por ejemplo, las relacionadas con la ciencia y la 

tecnología. 

Son precisamente las guerras, durante las cuales los niños de escasos recursos trabajaron 

sin mayores posibilidades de acceder a la escuela, las que mostraron la necesidad de establecer la 

educación de niños y niñas como un derecho humano.   

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, proclama en el 

artículo 25 dice que los niños y las niñas tienen derecho a “cuidados y asistencia especiales”, así 

como también a “protección social” y en su artículo 26 dice que: "toda persona tiene derecho a la 

educación".  

Desde entonces, el derecho a la educación ha sido ampliamente reconocido y desarrollado 

por una serie de instrumentos normativos internacionales elaborados por las Naciones Unidas, 

incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966, CESCR), 

la Convención sobre los Derechos del niño (1989, CRC) y la Convención de la Unesco contra la 

Discriminación en la Educación. (1960, CADE) 
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El derecho a la educación también ha sido reafirmado en otros tratados que abarcan a 

grupos específicos (mujeres y niñas, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, Pueblos 

Indígenas, etc.) y contextos (educación durante los conflictos armados).   

Este derecho también se ha incorporado en varios tratados regionales y se ha consagrado 

así en la gran mayoría de las constituciones nacionales y a través de convenciones internacionales.   

En “1960, la Convención contra la Discriminación en la Educación estableció la 

obligatoriedad y la gratuidad de la educación primaria, pero no las aplicó a otros niveles 

educativos” (Torres, 2006). En 1966, se estableció el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales que planteó la introducción de la educación gratuita en su nivel 

secundario y terciario.    

Por ello, en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño estableció la gratuidad de la 

educación primaria y secundaria y es en este momento histórico donde se reconoce la educación 

como un derecho para todos sin importar su origen o nacionalidad.    

3.5.Avances en el derecho a la educación en Colombia 

Como sucedió en Europa, en América Latina los cambios más importantes para la 

educación se dieron durante el siglo XX.   

Herrera (1993), explica que:  

Durante la primera mitad del siglo XX, particularmente durante la llamada República 

Liberal, que se dio entre 1930 y 1946, la educación se convirtió en un tema prioritario, que buscó 

inculcar en niños, niñas y jóvenes los valores ciudadanos y a través de la cual se quiso implementar 

un ideal de modernidad para el país. (p.1)   



48 

 

Ya a finales del siglo anterior se habían dado los primeros pasos para garantizar un acceso 

más amplio de niños y niñas a las escuelas. Por su parte, Martínez (2017), señala que “para 1870, 

se decretó que la educación primaria sería gratuita y obligatoria y para 1886, pasó a ser de 

competencia total del Estado” (párr.8).  

Así, durante los primeros decenios del siglo XX, se abrieron las escuelas rurales y se amplió 

el número de escuelas urbanas. En 1867 fue creada la Universidad Nacional de Colombia, en 

Bogotá.   

Sin embargo, Martínez (2017) señala que “la educación era considerada inútil en el 

campo”, con lo que la población rural de niños y niñas que estudiaban era muy escasa. A esta idea 

también se añadía la dificultad para acceder a las mismas debido a las largas distancias.    

Por su parte, las niñas, que habían recibido una educación escasa e informal, comenzaron 

a ingresar en las escuelas para aprender también con los niños.  En el caso de las mujeres y niñas, 

Arévalo (1991), señala que las mujeres, que antes apenas aprendían a leer y a escribir, ahora 

“debían ser educadas para que pudieran alcanzar un lugar adecuado en la sociedad”, y esto se vio 

reflejado en los adelantos que la educación tuvo para las mujeres a lo largo del siglo.  

En 1933, Herrera (1993) señala que el decreto 227 estableció que la educación para las 

mujeres emitiera diplomas de “bachiller”, con lo que podían ingresar a la universidad.    

Según las cifras que proporciona Arévalo (1991), de 9.500 escuelas que había en 1933 se 

pasó a 16.650 en 1946 y para 1957, el presupuesto nacional para educación era del 10% del 

producto interno bruto, según lo que señala Martínez (2017).   Dichas cifras demuestran el deseo 

de los gobiernos de esta época por garantizar educación a la mayor parte de la población infantil y 



49 

 

joven y así se acentuó en los años 70, cuando se crearon los Institutos de Educación Media y 

Diversificada para formar a bachilleres con habilidades técnicas.    

Sanabria (2015) señala que, para la segunda mitad del siglo XX, organismos 

internacionales como la Unesco plantearon a los gobiernos de América Latina la importancia de 

que la educación impartida fuera integral y, para implementar esta idea, se crearon los Institutos 

de Educación Media y Diversificada.   

Con esta premisa se abre también la oportunidad, durante los años 80, de la educación para 

los adultos, y del mismo modo, a principio de los años 90, se empieza a usar la radio y la televisión 

para llevar el conocimiento a niños, niñas, jóvenes y adultos rurales.  Lozano Flórez (2012), señala 

que “Este modelo educativo permite a la población rural colombiana asentada en territorios 

apartados del país, cursar la educación secundaria mediante el uso de la televisión educativa”.    

Finalmente, en 1991, con la creación de una nueva Constitución en Colombia, quedó 

establecido que la educación es un derecho fundamental y que será garantizada a niños y niñas. 

Para 1994, la Ley General de Educación establece la educación inclusiva, que busca que los niños 

y niñas en situación de discapacidad o con talentos extraordinarios reciban una educación que 

tenga en cuenta sus necesidades. (Beltrán, Martínez y Vargas, 2015) 

Igualmente, explica que entre 2006 y 2013, el Ministerio de Educación Nacional estableció 

que la educación debía garantizarse también para “grupos étnicos (negros, afrocolombianos, 

raizales y palenqueros, indígenas y rom); 3) población víctima del conflicto armado; 4) población 

desmovilizada en proceso de reinserción; 5) población habitante de frontera”.  Lo anterior dio 

apertura a una educación con un enfoque de integración. No obstante, como se ha mencionado 
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anteriormente, Colombia no era un país receptor de migrantes, por tanto, no contaba con un 

enfoque dirigido a la situación de personas migrantes y refugiadas en el país.     

4. Marco Teórico  

4.1.Educación 

La educación podría definirse como el conjunto de medidas aplicadas de forma sistemática 

con el fin de formar y desarrollar las características intelectuales, morales y físicas de los niños y 

niñas. Es el acto de transmitir información y conocimiento a la próxima generación para mejorar 

su comprensión del mundo y a su vez, donde intervienen distintos niveles intelectuales y sociales. 

(Fullat, 1986)  

Sin embargo, la educación debe ser entendida más allá de la formalidad del aula para 

integrar también a la cultura, que puede definirse como una herencia social de una comunidad o 

sociedad organizada, una combinación de creencias, costumbres, religiones y artes. La educación 

es el proceso de impartir conocimientos o adquirir conocimientos, pero la cultura tiene un gran 

impacto en ésta, así como la educación también tiene un efecto en la cultura de una sociedad.   

La educación juega un papel importante en la transmisión de la cultura cuando la 

preservación de sus valores se transmite de una generación a otra. La educación aquí es una 

herramienta que se utiliza para transmitir ideas sociales y culturales a las generaciones futuras. 

(León, 2007) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Unesco estableció cuatro pilares para la educación: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser.  Aprender a conocer 

implica desarrollar la capacidad de pensar y comprender; aprender a hacer representa la aplicación 

hábil, creativa y perspicaz del conocimiento; aprender a convivir implica un entendimiento con los 
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demás y con su historia, con sus tradiciones y valores espirituales, mientras que aprender a ser se 

refiere a lograr la integración física, intelectual, emocional y ética del individuo como integrante 

de una sociedad. (Ruíz, 2009) 

Con relación a la educación para personas migrantes y refugiadas, ésta puede ser la primera 

respuesta para neutralizar las consecuencias del desplazamiento forzado. ACNUR (2019) señala 

que la educación durante el proceso de desplazamiento, por ejemplo, ofrece a los niños, niñas y 

adolescentes dos beneficios fundamentales. Uno de ellos consiste en que les permite un mayor 

sentido de normalidad, considerando las circunstancias que conlleva el tránsito de su lugar de 

origen a otro destino y permite a los refugiados adquirir una conciencia de su situación para tomar 

así decisiones argumentadas sobre sus proyectos en los países de destino, con una experiencia 

fortalecida por el aprendizaje.   

También, la educación hace posible transmitir mensajes importantes con el fin de prevenir 

situaciones de riesgo como la desintegración familiar y el aislamiento de su comunidad, el 

reclutamiento en fuerzas militares o irregulares, la trata de personas o el trabajo forzado.    

La educación en la Constitución política de 1991 hace parte de los derechos sociales, 

económicos y culturales.  Es considerada un derecho y un servicio, ya que algunos servicios son 

considerados derechos porque se entienden como bienes meritorios que toda persona requiere 

como condición de la dignidad humana. (Pérez et al, 2012) 

Al ser Colombia un Estado social de derecho, la educación se entiende como un derecho 

fundamental de las personas. La Corte Constitucional ha mencionado lo siguiente:  

El derecho fundamental a la educación consiste, básicamente, en la facultad de gozar de un 

servicio de educación con cuatro características interrelacionadas cuales son la 
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asequibilidad o disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, 

elementos que se predican de todos los niveles de educación y que el Estado debe respetar 

(abstenerse de interferir), proteger (evitar interferencias provenientes de terceros) y cumplir 

(ofrecer prestaciones). El Estado está obligado, entre otras cosas, a (i) abstenerse de 

impedir a los particulares fundar instituciones educativas, a (ii) crear y/o financiar 

suficientes instituciones educativas a disposición de todas aquellas personas que demandan 

su ingreso al sistema educativo y a (iii) invertir en recursos humanos (docentes y personal 

administrativo) y físicos (infraestructura y materiales educativos, entre otros) para la 

prestación del servicio. (Corte Constitucional, Sentencia T-306, 2011, par.3)  

La Corte Constitucional en la anterior interpretación sobre el derecho a la Educación resalta 

los cuatro indicadores planteados en la propuesta de Katarina Tomasevski, la cual será analizada 

a continuación.  

4.2.Las 4A del derecho a la educación 

Los derechos humanos a menudo se clasifican como derechos civiles y políticos o como 

derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la educación se incluye en la última 

categoría de derechos, lo que significa que los Estados tienen la obligación de “dar pasos hacia” 

la realización plena del derecho a la educación, utilizando el máximo de recursos disponibles.  

La naturaleza y cantidad de los recursos disponibles para el Estado se toman en cuenta al 

determinar si un Estado está cumpliendo con esta obligación. Algunos aspectos del derecho a la 

educación deben implementarse de forma inmediata y no progresiva y los Estados deben garantizar 

la ausencia de discriminación en la educación y proporcionar educación primaria gratuita y 

obligatoria, independientemente de los recursos disponibles.   
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Se requiere que los Estados tomen medidas para asegurar que la educación sea igualmente 

accesible, disponible, aceptable y adaptable, mientras se priorizan los mejores intereses del 

estudiante. (CESCR, 1999) Para ayudar a los Estados a comprender sus obligaciones, la primera 

Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Educación, en el periodo de 1998 a 2004, Katarina 

Tomasevski, en vista de que la pobreza no es el único factor que influye en la falta de 

escolarización de NNA en el mundo, desarrolló el siguiente esquema de las “4A” desde un enfoque 

de derechos, interseccional y de género, que identifica las características esenciales del derecho a 

la educación: Asequible, Accesible, Aceptable y Adaptable.   

4.2.1 Asequibilidad 

Hace referencia al derecho a la disponibilidad en la educación, lo cual implica que exista 

disponibilidad en cupos educativos, que esta disponibilidad permita la inclusión a través de la 

diversidad y que existan recursos para una infraestructura adecuada. Además, que cuente con 

servicios básicos y salubres y herramientas pedagógicas que faciliten el aprendizaje. Lo anterior 

implica la existencia de entidades y programas educativos suficientes y pertinentes en cada 

territorio.   

Se entiende entonces la educación como derecho civil y político, la cual solicita al gobierno 

que en las instituciones educativas se respete la libertad de y en la educación. La educación como 

derecho social y económico significa que los gobiernos deben asegurar que haya educación 

gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas en edad escolar y como derecho cultural, 

significa el respeto a la diversidad con enfoque hacia las minorías y los grupos étnicos. 

(Tomasevski, s.f.) 

Además de la disponibilidad de escuelas, debe existir un criterio de selección para la 

contratación de docentes, quienes deben contar con competencias para la enseñanza y 



54 

 

profesionalismo en el ejercicio de sus funciones. El derecho a la disponibilidad también implica 

una remuneración justa para el equipo de profesores, derechos laborales y libertades académicas. 

Como también se refiere a la presencia de libros y materiales educativos suficientes y de calidad 

para los niños y las niñas. 

4.2.2. Accesibilidad 

La Accesibilidad o derecho al acceso a la educación está relacionada con tres factores 

fundamentales: la garantía de que las personas no sean discriminadas en ninguna circunstancia y 

sea tenido en cuenta su contexto. Otro factor determinante se asocia con la posibilidad de que los 

estudiantes puedan acceder a la educación sin barreras físicas ni económicas. Esto implica que las 

escuelas sean accesibles mediante una tecnología moderna o ubicadas a una distancia de fácil 

acceso para los NNA con el fin de asegurar la asistencia continua. Y finalmente, la educación debe 

ser accesible para todas y todos, gratuita y obligatoria, prestando especial atención a la población 

vulnerable, estudiantes trabajadores y en extraedad, así como NNA refugiados.  

Además, Tomasevski (S.f.) resalta que el derecho a la educación es progresivo y su acceso 

tiene varias modalidades. Globalmente se exige que la educación sea gratuita para los niños y a las 

niñas en edad escolar, mientras en algunos países la educación media y superior es un servicio de 

tipo comercial y la educación postobligatoria tiene un valor de adquisición. La accesibilidad evalúa 

que la educación sea pública garantizando la gratuidad, inclusividad, obligatoriedad y calidad. 

En conclusión, el sistema educativo debe ser incluyente y marcarse como objetivo erradicar 

la discriminación en el contexto educativo, es decir, que ningún NNA tenga que pasar por una 

situación de exclusión en razón a su origen, etnia, raza, estatus socioeconómico, género, opinión, 

religión o estatus migratorio.   
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4.2.3. Aceptabilidad 

 La Aceptabilidad o derecho a una educación aceptable tiene que ver con la calidad en y de 

la educación, lo cual abarca el cumplimiento de unas características en el ámbito educativo. Estas 

características implican contenidos educativos basados en los derechos humanos, manuales de 

convivencia en armonía con los DDHH y la Constitución política, el respeto por los derechos de 

los estudiantes, gobiernos escolares, métodos de enseñanza y disciplina que no transgredan la 

dignidad de ningún estudiante y que sean acordes con el derecho al respeto en el entorno de 

aprendizaje, lo cual señala la prohibición de cualquier forma de violencia, castigo físico o maltrato 

en el entorno escolar, estándares mínimos de calidad en los contenidos curriculares y mecanismos 

o estrategias de evaluación y seguimiento a los programas educativos.   Con relación a lo anterior 

Tomasevski (s.f.) resaltó que una educación aceptable: 

Engloba un conjunto de criterios de calidad de la educación, como, por ejemplo, los 

relativos a la seguridad y la salud en la escuela, o a las cualidades profesionales de los 

maestros, pero va mucho más allá. El gobierno debe establecer, controlar y exigir 

determinados estándares de calidad, se trate de establecimientos educativos públicos o 

privados. (p.12) 

Los criterios de calidad en la educación comprenden métodos de enseñanza, diseño 

curricular, herramientas educativas, contenidos educativos dentro de un contexto que reconozca la 

diversidad y la cultura e involucre la participación de los estudiantes y padres de familia dentro de 

estos criterios de acuerdo con los intereses de los NNA, con el objetivo de que se sientan parte 

activa del proceso educativo.    
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4.2.4 Adaptabilidad 

La Adaptabilidad está relacionada con el derecho a la permanencia en la educación y tiene 

especial interés en asegurar la permanencia y continuidad de los estudiantes en el sistema 

educativo. Evitar la deserción es posible a través de becas, subsidios, comedores escolares, 

dotaciones y transporte escolar entre otros. Es así que este derecho se alcanza cuando se desarrollan 

contenidos educativos que toman en cuenta las necesidades específicas de los niños y las niñas, 

por ejemplo, estudiantes refugiados, con discapacidad, trabajadores o que pertenecen a grupos 

étnicos. Por tanto, la escuela debe proporcionar las herramientas necesarias para la garantía de los 

derechos y adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje.   

Tomasevski (s.f.) menciona que, de acuerdo con el principio del interés superior del niño 

consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, son las instituciones educativas las que 

deben generar métodos y estrategias pedagógicas para adaptarse a las necesidades de los niños y 

las niñas. Esto tiene como objetivo cambiar los métodos de aprendizaje tradicionales, los cuales 

tenían como criterio base forzar a los estudiantes a adaptarse a las condiciones establecidas por la 

escuela. Dado que los derechos humanos son indivisibles, deben establecerse salvaguardas para 

garantizar todos los derechos humanos en la educación y adaptar progresivamente la educación a 

todos los derechos humanos. 

La Adaptabilidad señala que las instituciones educativas deben diseñar programas y 

estrategias que permitan superar las desigualdades y se adapten a los cambios que viven las 

sociedades, por lo que son las escuelas las que deben adaptarse a las necesidades e intereses 

específicos de los NNA, como es el caso de los estudiantes con habilidades diversas, pertenecientes 

a grupos étnicos, con orientaciones e identidades de género diversas y refugiados. Lo anterior con 

el fin de lograr una educación compatible con los derechos humanos.   
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4.3.Migración 

La migración es una constante en la actividad humana. Los grupos poblacionales, desde el 

principio de su historia, se han trasladado desde su lugar de nacimiento para establecerse en otro. 

Los seres humanos migran desde el hogar familiar al hogar propio, entre regiones, ciudades y 

pueblos y también migran entre países. 

Si bien los organismos internacionales coinciden en afirmar que no existe un acuerdo para 

una definición jurídica sobre el término “migrante” (Acnur, 2016), la Organización Internacional 

para las migraciones, OIM, señala que la migración sucede cuando un grupo poblacional se 

moviliza desde su territorio o país de origen a otro territorio o Estado sin distingo de cuáles son 

los factores que influyen en dicha movilidad. La OIM indica que el término migración abarca el 

concepto de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas y migrantes económicos. 

(OIM, 2016)   

Si bien hay muchos términos para los diferentes tipos de migración, la historia muestra con 

frecuencia que las personas se mueven con la esperanza de mejorar su calidad de vida, una 

esperanza, a veces, forzada por circunstancias extremas. También, los contextos de migración 

actual muestran que los recién llegados enfrentan y continúan enfrentando desafíos similares en 

esa búsqueda en el país de destino.   

Para Martínez (2000), los factores determinantes para la migración, independiente de las 

razones por las cuales cada persona o población emigra de un lugar a otro, están relacionados con 

antecedentes migratorios en su comunidad y en su familia, así como que exista un número 

importante de migrantes en el país o lugar de destino.   
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En este momento en que la migración está aumentando, particularmente en Colombia, es 

importante comprender qué impulsa a las personas a salir de su territorio, de lo cual se desprenden 

los conceptos sobre los diferentes tipos de migración.   

Las personas que se trasladan de un país a otro, por ejemplo, son migrantes internacionales 

y este término incluye, tanto a los migrantes económicos, que abandonan su hogar en busca de 

oportunidades económicas, como a los refugiados, que huyen de sus países de origen debido a 

conflictos o persecución y temen por su seguridad si regresan. (Gómez, 2010) Estas distinciones 

son importantes porque diferentes migrantes tienen diferentes derechos y protecciones de los 

gobiernos de acogida y las organizaciones internacionales.    

Por su parte, una persona refugiada es alguien que, debido a un temor de persecución, 

guerra o violencia, se ha visto obligada a huir de su país de origen. La definición legal del término 

refugiado se estableció en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951. (Pérez, 2003)  

Los migrantes económicos se dividen en dos categorías: quienes están autorizados para 

permanecer y trabajar en el país al que migran y quienes no lo están.    

En la mayoría de los casos, los migrantes necesitan permiso para vivir y trabajar en el país 

receptor. Muchos migrantes obtienen ese permiso solicitando una visa o pasando por otros 

procesos establecidos por el país de acogida. Una vez concedido el permiso, disfrutan de algunos 

derechos como salud, educación, justicia y trabajo en el país de acogida. (Guerra, 2016) 

La definición de la OIM abarca, entre otras cosas, a aquellas personas que han entrado en 

un país de tránsito o de acogida legalmente pero que han permanecido durante un período más 

largo del autorizado o han aceptado posteriormente un empleo no regulado.   
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Por otro lado, con relación a las personas migrantes, el término “con estatus migratorio 

irregular” es preferible al de “migrante ilegal”, ya que este último tiene una connotación criminal. 

Ingresar a un país de manera irregular o permanecer en situación irregular no es un delito penal 

sino una infracción de las normas administrativas. (Castles, 2010) Aparte de esto, jurídica y 

éticamente, un acto puede ser legal o ilegal pero una persona no. Así, cada vez se prefiere más el 

término “persona en situación migratoria irregular”. 

Cuando las personas migran a un país sin el permiso o la autorización del gobierno de ese 

país, pueden verse privadas de esos mismos derechos y encontrarse en situaciones precarias. Estos 

migrantes reciben diferentes nombres, a menudo por efectos políticos: migrantes indocumentados, 

migrantes irregulares y extranjeros ilegales. (Castles, 2010) 

Otro tipo de migración es la que ocurre dentro de un país en particular, como ha sido el 

caso de Colombia, y entre regiones, especialmente desde áreas económicamente pobres y zonas 

rurales hacia las ciudades debido a causas como la violencia y la precariedad económica. 

(Granados, 2010) 

De lo anterior se destaca la importancia de comprender los distintos tipos de migraciones 

y los contextos en los que se dan los flujos migratorios para dar una respuesta de protección acorde 

con las necesidades de quienes migran.  

5. Marco Legal 

5.1.Disposiciones internacionales del derecho a la educación en Colombia 

Desde la creación de la Constitución Política de 1991 en Colombia se establecen y vinculan 

compromisos en materia de Derecho Internacional, los cuales se encuentran consagrados en los 

artículos 93 y 94 de la carta política vigente para Colombia. En ella se menciona lo siguiente:  
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“Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 

prevalecen en el orden interno (Const., 1991, art. 93).” 

“Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y 

en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, 

siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos (Const., 1991, 

art. 94).” 

Se debe recordar que en Colombia prevalecen los compromisos adquiridos por el Estado 

en materia de derechos humanos a través de convenios y tratados internacionales por medio de la 

figura del bloque de constitucionalidad.   

Es decir que, en la práctica jurídica y en relación con los cambios que introdujo la 

Constitución política de Colombia en los artículos antes mencionados, se da la apertura al bloque 

de constitucionalidad, el cual nos permite entender que, si bien existen derechos y principios que 

no se encuentran dentro del texto de la Carta Política de manera explícita, aquellos que se 

encuentran ratificados en los tratados también cuentan con un rango constitucional y la misma 

supremacía del texto escrito de manera directa en la Constitución.   

Los convenios y tratados internacionales han sido un instrumento idóneo para resolver 

problemas que trascienden las fronteras con el fin de unificar criterios jurídicos para su solución. 

Una problemática común a los estados es la vulneración de los derechos de los niños y las niñas 

(ICBF, 2009) la cual ha propiciado la creación de un generoso marco normativo internacional.   

En 1948 se publica la Declaración de Derechos Humanos, que en su artículo 26 consagra 

a la educación como un derecho de todas las personas. Además, enfatiza que debe ser gratuita, al 
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menos en lo que corresponde a la educación elemental, y en lo posible debe cubrir también los 

estudios de tipo superior, porque, aunque no son de carácter obligatorio, deben gozar de igualdad 

para todos. La Declaración de Derechos Humanos también advierte, en su inciso dos, que:   

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. (Declaración Universal de Derechos Humanos, 

1948, par.47) 

De acuerdo con lo anterior, es posible resaltar que en la Declaración de Derechos Humanos 

se propende por el respeto de los derechos humanos y las libertades de todas las personas, sin 

ningún tipo de distinción y favoreciendo la integración entre los países y sus culturas.  

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza 

de 1960 menciona en su artículo primero lo siguiente: 

Se entiende por “discriminación” toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, 

fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, 

que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la 

enseñanza y, en especial, excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos 

grados y tipos de enseñanza. (1960, par.9) 
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En la anterior disposición se pone de manifiesto la importancia de la erradicación de la 

discriminación en los entornos escolares, por lo que se establece un compromiso por parte de los 

estados a garantizar la igualdad, la diversidad y la no exclusión en el sector educativo.   

En la Convención sobre los Derechos de los niños de 1989, en sus artículos 28, 29, 31 y 32 

se advierte que la educación debe ser gratuita y obligatoria para la enseñanza primaria. Además, 

la educación tiene el objetivo de que exista respeto por la dignidad humana de los niños y las niñas 

y promueve la igualdad en un ambiente que propicie el conocimiento de los derechos humanos, 

que promueva la adopción de medidas para fomentar la continuidad en la educación y reducir la 

desescolarización. Así mismo, la educación debe fomentar la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. (Convención sobre los Derechos de los niños, 

1989)  

En esta Convención se reitera lo propuesto en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y se puede entender que plantea la importancia de una educación continua, prestando 

especial atención a disminuir los índices de desescolarización de niños, niñas y adolescentes.  

En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 

13, se menciona que:  

Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 

Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a 

todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos 
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raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del 

mantenimiento de la paz. (1976, par.38) 

Si bien las conferencias mundiales no tienen un carácter de obligatoriedad jurídica, las 

mismas sí han significado un llamado a la acción para establecer compromisos internacionales en 

relación con el derecho a la educación, resaltando que merece mayor atención jurídica para su 

protección, tal como se indicó en la Declaración de Yakarta, en 2005, durante la Conferencia 

Internacional sobre la Educación básica como derecho fundamental humano. 

En años anteriores, la educación básica ha recibido un impulso importante para que se 

amplíe su cobertura y se elimine la disparidad de género, como se planteó en la Conferencia 

Mundial sobre Educación para todos, en 1990, ratificada en 2015 y en el Foro Mundial sobre 

Educación, en el año 2000. 

Es importante destacar que la Convención de 1951 sobre Refugiados resalta el derecho a 

la educación como derecho fundamental y pide a los estados garantizarla independientemente del 

estatus migratorio regular o irregular de los niños, niñas y adolescentes, con relación a la educación 

básica. La Convención señala que, en lo que corresponde a este derecho, las personas refugiadas 

accederán a la educación bajo el mismo trato favorable y, en lo posible, aún más favorable que los 

extranjeros residentes en el país que se encuentran con estatus migratorio regular, así como de sus 

ciudadanos. 

La convención señala en su artículo 22 lo siguiente:  

1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato que a los nacionales 

en lo que respecta a la enseñanza elemental.  
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2. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable 

posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias 

a los extranjeros en general respecto de la enseñanza distinta de la elemental y, en 

particular, respecto a acceso a los estudios, reconocimiento de certificados de estudios en 

el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de becas. (1951, p.p.1-3)   

Y para el tema de estudio es pertinente destacar la importancia de diferenciar a los 

refugiados de otras categorías de migrantes por la especial protección internacional que estos 

merecen. Así como se adoptó en la Declaración De Cartagena Sobre Refugiados: 

Se hace necesario encarar la extensión del concepto de refugiado. De este modo, la 

definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella 

que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, 

considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su 

vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 

extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. (Declaración de 

Cartagena, 1984, p.3) 

Esta Declaración, en relación con la educación, señala lo siguiente: “Fortalecer los 

programas de protección y asistencia a los refugiados, sobre todo en los aspectos de salud, 

educación, trabajo y seguridad”.  

Adicionalmente está la Convención internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares que en su artículo 30 menciona lo siguiente:  
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Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso 

a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se 

trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza 

preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación 

irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni 

del carácter irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo. (1990) 

Esta Convención recuerda a los Estados que el estatus migratorio no representa 

impedimento para garantizar el derecho a la educación de NNA migrantes.  

Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer “Convención De Belem Do Para” resalta que los planes de estudios de 

las instituciones educativas deben estar enfocados en la eliminación de la desigualdad por razones 

de género, como lo estipula en su artículo 8, inciso b:  

Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el 

diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del 

proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas 

que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o 

en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la 

violencia contra la mujer. (1994) 

5.2. Disposiciones nacionales del derecho a la educación en Colombia para niñas, niños y 

adolescentes migrantes y refugiados 

En la Constitución política de Colombia de 1991, el derecho a la Educación se encuentra 

en la parte relativa a los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, esto no significa 
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que no sea reconocido como un derecho fundamental. Al respecto la Corte Constitucional ha dicho 

que: 

Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991 son 

los que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. De allí que se pueda 

afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano: es decir, los posee desde el mismo 

momento de su existencia y son anteriores a la misma existencia del Estado, por lo que 

están por encima de éste. Fuerza concluir que el carácter fundamental de un derecho no 

depende de su ubicación dentro de un texto constitucional, sino que son fundamentales 

aquellos derechos inherentes a la persona humana. La fundamentalidad de un derecho no 

depende sólo de la naturaleza del derecho, sino que se deben considerar las circunstancias 

particulares del caso. La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad son derechos 

fundamentales dado su carácter inalienable. (Sentencia T-571, 1992, par.3) 

En el Artículo 44 de la Constitución política de 1991 sobresale la educación como un 

derecho fundamental de los niños y las niñas. También, se indica que los derechos de los niños y 

las niñas prevalecen y que los niños y las niñas gozan de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. (Constitución 

política de Colombia, 1991) 

Precisamente, en el artículo 67 de la Carta política colombiana, se consagra la educación 

como un derecho y como un servicio público que configura una función social, promueve una 

educación basada en una formación en derechos humanos, paz y democracia y enfatiza en su 

obligatoriedad hasta la edad de quince años y su gratuidad en instituciones del Estado. Este artículo 

finaliza haciendo notar que está a cargo del Estado inspeccionar, regular y vigilar la calidad y el 

cumplimiento de este derecho. (Constitución política de Colombia, 1991) 
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Frente a legislación de rango nacional, el Ministerio de Educación Nacional adoptó desde 

2015 algunas medidas con el objetivo de dar respuesta inmediata a los flujos migratorios 

provenientes de Venezuela y la garantía del derecho a la Educación. En consecuencia, emitió las 

siguientes, que están dirigidas a gobernadores, alcaldes, secretarías de educación y entidades 

territoriales certificadas:   

5.2.1. Circular No. 45 del 16 de septiembre de 2015 

Esta circular establece unas medidas para atender en el sistema educativo a población en 

edad escolar movilizada desde Venezuela a partir de la coyuntura del flujo migratorio de 2015. A 

través de este documento se les solicitó a los entes territoriales entablar acciones para garantizar 

el derecho a la educación sin tener distinción por nacionalidad.   

Propuso estrategias como la “matriculatón” la cual debe ser divulgada a la comunidad y 

socializada a los entes gubernamentales y las instituciones educativas. Se plantea que los entes 

gubernamentales deben coordinar con las instituciones educativas la priorización de cupos y en 

los casos en que la demanda de cupos sea muy alta generar estrategias como la adecuación de 

espacios para generar más cupos o la implementación de modelos educativos flexibles. Para el 

ministerio de educación los modelos educativos flexibles son: 

Propuestas de educación formal que permiten atender a poblaciones diversas o en 

condiciones de vulnerabilidad, que presentan dificultades para participar en la oferta 

educativa tradicional. Estos modelos se caracterizan por contar con una propuesta 

conceptual de carácter pedagógico y didáctico, coherente entre sí, que responde a las 

condiciones particulares y necesidades de la población a la que se dirigen. (MEN, S.f.par.2)  



68 

 

5.2.2. Circular No. 07 del 02 de febrero de 2016 

Esta circular reitera lo previsto en la Circular No. 45 del 16 de septiembre de 2015 y plantea 

medidas a raíz del cierre de la frontera colombo-venezolana, quedando establecido un corredor 

humanitario para permitir el paso de estudiantes que viven en el cordón fronterizo formulando el 

uso de un documento de transito escolar para los NNA que estudian en Cúcuta y Villa del Rosario. 

También recomienda que los NNA, hijos de padres colombianos, que no cuenten con documento 

de identidad válido en Colombia deberán tramitarlo en la Registraduría Especial de Cúcuta y para 

el resto del país se establecerá comunicación con la Coordinadora de la Unidad de Atención a 

población vulnerable de la Registraduría.   

Eventualmente, se fijaron parámetros a las demás registradurías del país para registrar a los 

menores de 7 años con acompañamiento de dos testigos en caso de no contar con el registro o acta 

de nacimiento legalizada y apostillada. Para mayores de 7 años, el registro se realiza en 

concordancia con el Decreto 356 de 2017.    

5.2.3. Circular No. 01 del 27 de abril de 2017 

En esta circular se actualiza el alcance de la circular número 7 del 2 de febrero de 2016 

ante la presentación de NNA como colombianos en las instituciones educativas. Se aclara que los 

hijos de padre o madre colombianos que nacieron en el extranjero y no cuentan con documentos 

de identificación válidos para Colombia deben tener en cuenta las disposiciones de la Registraduría 

para el trámite de los respectivos documentos. 

También se recuerda que la educación es un derecho fundamental consagrado en el artículo 

44 de la Constitución Política de Colombia y que debe ser garantizado independientemente de la 

nacionalidad o el estatus migratorio de los niños, niñas y adolescentes. 
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En la circular se conmina a las instituciones educativas a realizar el reporte de la matrícula 

de los estudiantes extranjeros ante migración Colombia. Las instituciones cuentan con un plazo de 

30 días calendario y en la circular se resalta la obligación de realizar el reporte de los estudiantes 

que no cuenten con PEP o visa en el sistema para reporte de extranjeros. Lo anterior no significa 

que la regularización de los estudiantes extranjeros se encuentre solventada, sino que es necesario 

que acaten las normas migratorias.    

También manifiesta que los procesos sancionatorios que realiza Migración Colombia a las 

instituciones educativas no tienen que ver con el hecho de matricular extranjeros en estatus 

migratorio irregular, sino por no realizar el reporte de forma oportuna en la plataforma del SIRE.    

A su vez, esta circular se pronuncia sobre aquellos estudiantes que se encuentran realizando 

el trámite de solicitud de asilo y sobre el reconocimiento de la condición de refugiados si no 

cuentan con un documento de identificación como visa o permiso especial de permanencia. En 

este caso, el acudiente podrá presentar el salvoconducto para trámites de refugio y este será válido 

mientras no se encuentre vencido. 

5.2.4. Circular No. 16 del 10 de abril de 2018 

En esta circular se mantiene lo dispuesto en las circulares anteriores y se recuerda 

nuevamente a las instituciones educativas que el estatus migratorio de un estudiante extranjero no 

es motivo para denegar una matrícula. Se explica el paso a paso de los procesos que deben realizar 

las instituciones educativas para ubicar a los niños, niñas y adolescentes en los grados de acuerdo 

con las evaluaciones de nivelación que les sean realizadas, la convalidación de títulos y cómo se 

debe hacer el registro en el SIRE.  
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Igualmente, se mencionan las obligaciones migratorias que tienen los padres de familia o 

acudientes de regularizar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren con estatus migratorio 

irregular en el país.   

Se presenta también la ruta de atención para migrantes de nacionalidad venezolana en 

Colombia, producida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde se 

plantean una serie de preguntas frecuentes para orientar a esta población en Colombia, entre las 

cuales esta: “¿Cómo pueden acceder al servicio educativo los niños y adolescentes de nacionalidad 

venezolana?” 

La ruta responde que lo primero que deben hacer los padres y madres de familia es solicitar 

la matricula en la institución educativa o en la secretaría de educación que corresponda al 

municipio de residencia.  Para acceder a la matrícula el estudiante tiene tres opciones: presentar su 

cédula de extranjería, su Permiso Especial de Permanencia (PEP) o, en caso de no contar con un 

estatus regular migratorio, le será asignado un NES. Sin embargo, como se resaltó en la Circular 

01 del 27 de abril de 2017, el estudiante también podrá presentar el documento de salvoconducto. 

Una vez presente este documento, en la secretaría de educación quedará inscrito en el registro de 

los estudiantes en el SIMAT o en la institución educativa y el rector tendrá un máximo de 30 días 

para realizar el reporte de este estudiante en Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros 

-SIRE de Migración Colombia. La circular exhorta a los padres y madres a regularizar la situación 

migratoria de los menores de edad, pero no deja claro qué pasará con quienes no logren esta 

regularización. 

Con relación a la validación de estudios previos cursados en Venezuela, la ruta menciona 

que los documentos y/o certificados de notas deben estar legalizados y apostillados y que es deber 

de los padres de familia o de los estudiantes solicitar la Convalidación ante el Ministerio de 
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Educación Nacional. En el caso de que no cuenten con estos documentos, la institución educativa 

que recibe la solicitud de matrícula debe realizar evaluaciones o actividades académicas de forma 

gratuita para validar estos estudios.   

En conclusión, esta ruta es una guía fácil que resume en parte las circulares que ha emitido 

el Ministerio de Educación Nacional.  

5.2.5. CONPES 3950 de 2018 

El documento CONPES 3950 (2018), “Estrategia para la atención de la migración desde 

Venezuela”, contiene líneas de acción que ofrecen unos lineamientos para tomar medidas que 

brinden soluciones a los niños, niñas y adolescentes migrantes en áreas como trabajo, educación, 

salud, entre otros.   

El documento establece acciones para tres zonas de influencia donde se estima que hay 

270.373 niños migrantes de nacionalidad venezolana entre 5 y 16 años. (Conpes 3950, 2018, p.50) 

La primera zona son los municipios receptores de migrantes de nacionalidad venezolana, 

la segunda, los lugares de destino y la tercera zona, municipios de paso.  

Entre las líneas de acción que establece el CONPES 3950 (2018) para garantizar a los 

niños, niñas y adolescentes su derecho a la educación está la identificación y el proceso de 

movilidad de la oferta educativa que realizarán las Secretarias de Educación (SEC), en los lugares 

donde exista mayor número de niños, niñas y adolescentes migrantes de nacionalidad venezolana 

y que les garantice el acceso, permanencia y calidad de educación. De esta manera, el Ministerio 

promoverá el desarrollo de las competencias académicas de los estudiantes migrantes de 

nacionalidad venezolana y retornados. 
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En lo que corresponde al proceso de convalidación educativa en los niveles de básica y 

media, el CONPES le indica al Ministerio de Educación Nacional que debe generar una estrategia 

para agilizar este proceso a través del diseño de guías para la realización de pruebas de suficiencia 

a los estudiantes migrantes y retornados  y así diseñar los mecanismos tendientes a garantizar dicha 

nivelación, lo que le permitirá a los niños, niñas y adolescentes continuar con su proceso educativo 

en Colombia atendiendo a la calidad de la misma en el país.   

Asimismo, el CONPES establece una asistencia psicosocial para los NNA migrantes que 

promuevan sus aptitudes socioemocionales por medio del Plan de Formación para la Ciudadanía, 

una estrategia que busca el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales en los 

estudiantes para la prevención de la xenofobia y discriminación.   

Finalmente, dentro de las líneas de acción del CONPES se contempla que los adultos 

migrantes con educación superior no necesitan cumplir trámites de legalización ni apostilla para 

la acreditación de títulos o certificados escolares, puesto que el Decreto 1288 de 2018 señala que 

ésta se podrá realizar mediante evaluaciones o actividades académicas en las instituciones 

educativas designadas para tal fin, así como la creación de un grupo temporal que gestionará este 

proceso.  

A pesar de que el CONPES puede ser una guía importante para la atención educativa de 

niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, es importante señalar que debido a la cantidad 

de casos de NNA migrantes y refugiados que no han podido acceder al sistema educativo en 

Colombia se hace necesaria la creación de una política pública que plantee unas acciones 

gubernamentales que tomen como base un diagnóstico de la situación.  
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 5.2.6. Resolución 284 de 2018 

Estableció que el PEP sería un documento válido para que los estudiantes de nacionalidad 

de nacionalidad venezolana presentaran los exámenes de Estado Saber 11, toda vez que, con 

anterioridad a esta resolución, solo los estudiantes con cédula de extranjería o pasaporte vigente 

podían presentarlos. La Resolución 624 de 2019 y la Resolución 675 de 2019 establecieron que se 

admitiría utilizar el Número Establecido por la Secretaría de Educación (NES) para presentar las 

pruebas junto con cualquier documento de identificación con nombre o foto. No obstante, estas 

medidas no contrarrestan las barreras que los jóvenes estudiantes enfrentan para ingresar a la 

educación superior, puesto que para obtener los resultados de las pruebas se exige un documento 

válido en Colombia, es decir, encontrarse es estatus migratorio regular. (Gobierno Nacional de 

Colombia, 2020) 

Aunque en el periodo de 2019 a 2020 el gobierno nacional planteó la posibilidad de 

implementar permisos especiales de permanencia para el sector de educación, estos proyectos, a 

fecha de febrero de 2021, no se concretaron.  

Los proyectos consistían en dos tipos de PEP. El primero era un Permiso Especial de 

Permanencia para el Sector Educativo (PEP-E), el cual tendría como finalidad regularizar la 

situación migratoria de los NNA en los niveles de prescolar, básica y media, con el fin de que 

pudieran ser matriculados en el sistema educativo. El segundo era el PEP para la Formación y el 

Reconocimiento de Aprendizajes Previos (PEP-FR) cuyo fin consistía en permitir a la población 

migrante la evaluación y certificación de conocimientos adquiridos en su país de origen y acceder 

a oferta educativa técnico-laboral en Colombia. (Gobierno Nacional de Colombia, 2020) 
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5.2.7. Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos 

Finalmente, es importante destacar que el 08 de febrero de 2021 se anunció el Estatuto 

Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, en adelante ETP. El cual fue promulgado el 

01 de marzo por medio del Decreto 216 de 2021. 

 Este estatuto es una estrategia de regularización y protección temporal para la población 

de nacionalidad venezolana en territorio colombiano, con el objetivo de que las personas de 

nacionalidad venezolana que se encontraban en Colombia antes del 31 de enero de 2021 tengan la 

posibilidad de regularizar su estatus migratorio, siempre que puedan aportar una prueba sumaria 

que demuestre su entrada al país antes de esta fecha.  

Las personas de nacionalidad venezolana deberán inscribirse en el Registro Único de 

Migrantes Venezolanos bajo el Régimen de Protección Temporal y de esta manera podrán obtener 

el Permiso de Protección Temporal, en adelante, PPT. Este Permiso anula la vigencia de los demás 

permisos especiales de permanencia previos y podría tener una vigencia de 10 años. Podría, 

porque, aunque en el art.2 del Decreto 216 de 2021 se menciona una vigencia de protección por 

10 años, en el Parágrafo que precede, menciona lo siguiente: “El Gobierno nacional podrá 

prorrogar o dar por terminados los efectos del Estatuto en cualquier momento, en virtud de la 

facultad discrecional que les asiste en materia de relaciones exteriores” (Decreto 216 de 2021, p. 

15, 2021). 

Lo anterior muestra que en el momento en el que el Gobierno nacional decida interrumpir 

la vigencia de este permiso las personas migrantes y refugiadas de nacionalidad venezolana no 

contarán más con dicha protección. Adicionalmente, en su artículo 4, anuncia que quienes ingresen 

de manera regular al territorio durante los dos años siguientes a la promulgación del ETP, podrán 

aplicar al PTP, desconociendo la situación actual de Venezuela y las dificultades que enfrentan los 

migrantes y refugiados para tramitar pasaportes en su país de origen.   
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Sí bien a través del ETP el gobierno busca caracterizar a la población y contrarrestar 

barreras que se presentan para el acceso a sus derechos, existen consideraciones sobre el estatuto 

que no han sido contempladas, entre ellas, que no ha sido tomada en cuenta la necesidad de 

protección de los refugiados de nacionalidad venezolana que ingresan al país y cumplen con las 

características establecidas bajo la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la 

Declaración de Cartagena.  

Por otro lado, el estatuto no cuenta con un enfoque de género, ni tiene en cuenta las 

particularidades de NNA de nacionalidad venezolana, ya que muchos de ellos se encuentran 

desescolarizados, sin acceso a salud y no cuentan con PEP, lo cual hace imposible aportar pruebas 

de su estancia en Colombia con anterioridad al 31 de enero de 2021. Tampoco ha sido tenido en 

cuenta, de manera explícita, el contexto de las personas con orientaciones sexuales y de género 

diversas, así como de quienes pertenecen a grupos étnicos, son adultos mayores, personas 

discapacitas, sobrevivientes de violencia basada en género o víctimas de trata de personas. En el 

caso de estos dos últimos perfiles, existe un patrón conectado a los delitos que han sufrido, ya que 

sus agresores retienen sus documentos de identidad, por ejemplo, y esto hace que mucha de ellas 

se encuentre indocumentadas. Documentos como estos son los que se exigen en el ETP para poder 

ser registrados en el RUMV.  

Finalmente, el estatuto contiene disposiciones ambiguas y discrecionales que vulneran los 

derechos de las personas de nacionalidad venezolana como lo es el derecho a la presunción de 

inocencia, ya que en el texto se señala que no podrán tramitar el PTP quienes tengan procesos 

judiciales y administrativos “en curso” y no condenas en firme. Asimismo, Migración Colombia 

es quien determina a quién se le otorga o no el PTP, aun si la persona migrante y refugiada cumple 

con todos los requisitos establecidos.  

El ETP tampoco toma en cuenta la situación económica precaria de la mayoría de los 

migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana en el país, lo que constituye una barrera más 
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para acceder al permiso y, contrario al propósito de incentivar la regularización de los migrantes, 

acentúa la imposibilidad de regularizar su situación. 

6. Marco Metodológico 

6.1.Tipo de Investigación 

Este proyecto propone un enfoque de investigación de tipo cualitativo, el cual, según 

Kavale (2011), es aquel que pretende acercarse al mundo con el fin de entender, describir y, en 

ocasiones, explicar fenómenos sociales desde el análisis de las experiencias de los individuos o 

grupos, interacciones y comunicaciones y/o el análisis de documentos. Así, este modelo cualitativo 

permitirá, como lo describe Stake (1999), interpretar a través del trabajo de campo, realizando 

observaciones, analizando, resumiendo, valorando y emitiendo juicios, para finalmente 

comprender y/o explicar el objeto de la investigación. Asimismo, se utilizan como fuentes de 

información documental, normas, artículos periodísticos y artículos de investigación alojados en 

bases de datos especializadas y libros.   

La investigación cualitativa es el proceso de recopilar, analizar e interpretar datos no 

numéricos, como el lenguaje, y su objetivo es comprender la realidad social de los individuos, 

grupos y culturas lo más cerca posible de cómo la sienten o viven sus participantes. (Rodríguez, 

2015) 

Se puede decir, entonces, que en este proyecto se hace una investigación cualitativa que 

emplea un método de tipo analítico-descriptivo.  

Al respecto, Guerrero Bejarano (2016) señala que:  

La investigación cualitativa se centra en comprender y profundizar los fenómenos, 

analizándolos desde el punto de vista de los participantes en su ambiente y en relación con 
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los aspectos que los rodean. Normalmente es escogido cuando se busca comprender la 

perspectiva de individuos o grupos de personas a los que se investigará, acerca de los 

sucesos que los rodean, ahondar en sus experiencias, opiniones, conociendo de esta forma 

cómo subjetivamente perciben su realidad. (pág.3)   

Por su parte, el objetivo de la investigación descriptiva es proporcionar descripciones 

sistemáticas de los fenómenos sociales y proporcionar una base para la construcción de nuevos 

conocimientos y teorías, así como información cualitativa rigurosamente conducida. (Fuentes, 

2007)  

6.2.Diseño de la Investigación 

Para el diseño de esta investigación se propone un estudio de caso. Según Muñoz (2010), 

los estudios de caso son aquellos que tienen como característica básica abordar de forma intensiva 

una unidad y pueden referirse a una persona, una familia, un grupo, una organización o una 

institución.  De acuerdo con Diaz et al (2011):  

El Estudio de Caso parte del supuesto de que es posible conocer un fenómeno estudiado 

partiendo de la explicación intensiva de la unidad de análisis, donde el potencial heurístico 

está centrado en la relación entre el problema de investigación y la unidad de análisis, lo 

que facilita la descripción, explicación y compresión del sujeto/objeto de estudio. El 

investigador en el estudio de caso debe, en un inicio, reconocer la unidad/sujeto/objeto de 

estudio, que puede ser una persona, una organización, un programa de estudio, un 

acontecimiento particular o una unidad de análisis documental. (p.11) 

Es de resaltar que el modelo de estudio de casos permite al investigador usar los casos 

como un instrumento para abordar y comprender un tema. Para Stake, los estudios de casos tienen 
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características únicas y comunes entre sí y su principal objetivo es alcanzar la comprensión por 

medio de un interés respecto al funcionamiento de las situaciones, las experiencias y los entornos 

habituales que contiene un caso. Son un sistema integrado que puede requerir unas semanas de 

trabajo de campo y meses de planificación, gestión, análisis y redacción. Resalta que el estudio de 

casos puede ser de tres tipos: Intrínsecos, instrumentales o colectivos. (Stake, 1999)   

El estudio intrínseco de los casos tiene como objetivo indagar a profundidad sobre un caso 

en particular, su intención no es realizar comparación alguna con otros casos ni establecer una 

generalización a partir del análisis del caso. Por el contrario, el estudio instrumental permite un 

análisis general y busca a través del estudio de un caso particular comprender una generalidad. Por 

último, el estudio colectivo tiene como característica principal que la investigadora elige la 

revisión de varios casos, aunque la investigación tenga un interés intrínseco o instrumental. (Stake, 

1999) 

El proyecto que aquí se presenta realiza un estudio de caso instrumental y colectivo, con 

una fase inicial de análisis de casos individuales y una segunda fase comparativa de los casos.   

Las entrevistas fueron semiestructuradas y se realizó un análisis de información recopilada 

de respuestas a derechos de petición a las secretarías de educación de los municipios del AMB, así 

como un análisis documental de las normas y los mandatos nacionales e internacionales en materia 

de derechos que fundamentan la garantía de la educación de NNA migrantes y refugiados en 

Colombia.    

6.3.Población 

La investigación convoca la participación de 7 núcleos familiares conformados por diez 

niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana que viven en Bucaramanga y su área 
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metropolitana. El rango de edad de los niños y niñas participantes oscila entre los 6 y los 14 años: 

5 niños, 4 niñas y un adolescente de género masculino, de los cuales 5 se encuentran matriculados 

y 5 desescolarizados. También participaron sus acudientes, dos abuelas, dos madres de crianza y 

tres madres biológicas.    

En la investigación, a su vez, se cuenta con las voces de cuatro profesores del área 

metropolitana de Bucaramanga, una profesora del municipio de Bucaramanga, una profesora del 

municipio de Girón, un profesor del municipio de Piedecuesta y un profesor del municipio de 

Floridablanca.  

6.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos y procedimientos 

Dentro de las técnicas empleadas en el método de investigación cualitativa, y que se 

emplean en este proyecto, están las entrevistas semiestructuradas, las cuales generan datos 

cualitativos mediante el uso de preguntas semi abiertas. Esto permite al entrevistado hablar con 

cierta profundidad, eligiendo sus propias palabras y, por su parte, le permite a la investigadora 

desarrollar una comprensión de la situación de una persona o grupo poblacional. Para Diaz-Bravo 

et al (2013), las entrevistas semiestructuradas son aquellas que:   

Presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de 

preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad 

de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar 

términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. (p. 163) 

Para la realización de las entrevistas, en primera instancia se hicieron solicitudes escritas 

(Ver anexo 1) a Samaritan’s Purse y Corprodinco, que son organizaciones no gubernamentales 

que se dedican a la protección de derechos humanos de población con necesidades específicas. 
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Estas organizaciones, para el año 2020, contaban cada una con un albergue temporal en 

Bucaramanga para personas migrantes y refugiadas de nacionalidad venezolana. Corprodinco por 

su parte, contaba con un proyecto de gestión de casos y asistencia humanitaria financiado por 

ACNUR. Se elevó a estas organizaciones una petición para realizar entrevistas a algunas familias 

que se encontraban en los albergues. Samaritan’s Purse no respondió a las solicitudes, mientras 

que Corprodinco dio una respuesta positiva y se autorizó el contacto con los participantes del 

albergue para la selección de casos y participación en el proyecto. Otros casos seleccionados 

fueron contactados por medio de la técnica de investigación “bola de nieve” la cual según 

Alkinston y Flint (2001) consiste en que los participantes iniciales de la investigación referencian 

al investigador a otros sujetos que pueden llegar a ser incluidos en la muestra del proyecto.    

Las entrevistas fueron categorizadas tomando como base el modelo de las 4A o los cuatro 

indicadores para la educación: Accesibilidad, Asequibilidad, Adaptabilidad y Aceptabilidad de 

Katarina Tomasevski. Teniendo en cuenta esto, y con el objetivo de seguir el enfoque de la 

propuesta de Tomasevski, con anterioridad a la aplicación de las entrevistas se diseñaron guiones 

de entrevista. (Ver anexo 2) 

En el albergue se contactaron 5 núcleos familiares de los cuales participaron 4, toda vez 

que uno de los núcleos se encontraba en total aislamiento por sospecha de COVID-19. Con el fin 

de propender por la salud de las personas que participaron en las entrevistas, estas se realizaron en 

un espacio abierto manteniendo la privacidad de los entrevistados, en donde se siguieron los 

protocolos establecidos para la protección frente a la pandemia. 

Aunque se contactaron 5 familias que no se encontraban en el albergue para realizar las 

entrevistas telefónicas, solo 3 accedieron a participar del proyecto y las entrevistas fueron 

realizadas en las casas de los participantes puesto que la comunicación telefónica representaba un 
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reto en la comunicación asertiva con los niños, niñas y adolescentes y los participantes 

manifestaron que, en algunas ocasiones, en sus viviendas no se cuenta con una buena cobertura de 

red telefónica. Por otro lado, las entrevistas que se realizaron a los maestros de las instituciones 

educativas se realizaron por teléfono, logrando la participación de un docente por cada municipio 

del AMB. Por cada municipio del AMB participó un docente. En la Tabla 1 se presenta la relación 

de 20 personas entrevistadas para la investigación. 

Tabla 1. 

Relación de entrevistados por municipio 

MUNICIPIO CÓDIGO PARTICIPANTE 

Bucaramanga 

NB1 Niño 

NB2 Niño 

NB3 Niña 

NB4 Niño 

NB5 Niño 

MAB1 Madre-Acudiente 

AAB2 Abuela-Acudiente 

MAB3 Madre-Acudiente 

MAB4 Madre-Acudiente 

PB1 Profesora 

Floridablanca 

NF1 Niña 

AAF1 Abuela-Acudiente 

PF1 Profesor 

Girón 

NG1 Niña 

NG2 Niña 

MAG1 Madre-Acudiente 

PG1 Profesora 

Piedecuesta 

NP1 Adolescente 

MAP1 Madre-Acudiente 

PP1 Profesor 

 

Las entrevistas buscaron proteger la intimidad de los participantes y la confidencialidad de 

la información. Con anterioridad a cada entrevista se dio a conocer el alcance de un consentimiento 
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informado y en el caso de los NNA, asentimientos informados (Ver anexo 3). Para el caso de las 

entrevistas telefónicas se explicó el alcance del consentimiento y los participantes aceptaron de 

forma verbal. En las entrevistas presenciales, los participantes firmaron los consentimientos y 

asentimientos. La duración de las entrevistas a los NNA fue de entre 6 y 15 minutos, mientras que 

las entrevistas realizadas a sus acudientes duraron entre 20 y 40 minutos. Las entrevistas realizadas 

a los profesores tomaron un tiempo de entre 30 y 50 minutos. Todas las entrevistas fueron 

registradas en audio, a excepción de tres entrevistas a los niños, las cuales fueron transcritas en el 

momento de la entrevista pues los niños indicaron no sentirse cómodos con la grabación. Las 

respuestas dadas por los participantes, así como las preguntas realizadas por la investigadora, 

fueron transcritas ortográficamente.   

Es importante acotar que, debido a las disposiciones de bioseguridad establecidas por el 

Gobierno Nacional con relación a la pandemia por COVID-19, se presentaron algunas dificultades 

durante la realización de las entrevistas. 

Frente a la entrega de información solicitada en los derechos de petición, los plazos 

establecidos para la entrega de documentación se flexibilizaron. Debido a la Circular 09-8, las 

entidades encargadas de suministrar información sobre el tema de esta investigación tenían 

alrededor de 30 días hábiles para responder. Inicialmente se interpuso un derecho de petición a la 

Secretaría de Educación Departamental (Ver anexo 4), la cual manifestó que, al ser las secretarías 

de educación de los municipios de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca parte de 

municipios certificados, corresponde a la competencia de cada secretaría municipal dar respuesta 

a la petición. Por tanto, en virtud de la Ley 1755 de 2015, artículo 21, se ofició a las entidades 

competentes.  
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 Sin embargo, las secretarías de educación de los municipios de Bucaramanga y 

Piedecuesta no respondieron en el término, al derecho de petición, por lo que fue necesario 

interponer una acción de tutela con el fin de que fuese amparado este derecho. En razón a la acción 

de tutela, las secretarías de educación de Bucaramanga y Piedecuesta respondieron al derecho de 

petición antes del vencimiento del término del fallo de tutela, en razón a ello, el fallo declaró la 

acción improcedente por la ocurrencia de un hecho superado.    

Finalmente, para el análisis de este estudio se revisaron las entrevistas transcritas, las 

respuestas a los derechos de petición, los documentos de análisis como normas y artículos 

periodísticos para ser comparados entre sí y realizar una valoración en relación con los indicadores 

propuestos por Tomasevski y, de esta manera, generar conclusiones y recomendaciones a partir de 

la información obtenida. 

7. Resultados y análisis  

En el presente análisis se toma como idea central el modelo de las 4A del derecho a la 

educación teniendo como fundamento una educación con un enfoque de derechos humanos. Según 

De Beco (2009), tomar este modelo como base es pertinente toda vez que los indicadores de las 

4A son resultado del estudio y la observación del Derecho Internacional de los derechos humanos 

y son indicadores que nacen del Derecho y posibilitan revisar y medir el cumplimiento de las 

obligaciones de los Estados frente al derecho a la educación. Además, este modelo comprende el 

derecho a la educación como un derecho que facilita la realización de otros derechos. Por tanto, 

los indicadores no solo evalúan el derecho a la educación, también evalúan los derechos en la 

educación y por medio de la educación.   
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7.1.Asequibilidad en el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes 

migrantes y refugiados en Bucaramanga y su área metropolitana 

Si bien la Asequibilidad es un indicador que posibilita el derecho a la disponibilidad en la 

educación desde una perspectiva de derechos humanos y que nos permitiría medir valores como 

los criterios de contratación de los profesores, los derechos laborales y las libertades académicas, 

de acuerdo con la información obtenida en el presente proyecto se analizarán dos de ellos: la 

disponibilidad en cupos y los recursos para infraestructura. 

7.1.1. Disponibilidad de cupos 

Frente a la disponibilidad en cupos, y de acuerdo con la información recopilada, se destaca 

el caso de una madre y su hijo de 8 años, quienes residen en Bucaramanga desde 2016. Esta familia 

intentó obtener un cupo escolar desde que llegó al municipio y solo lo logró hasta 2020. Según la 

entrevista, en cada uno de los intentos por matricular a su hijo, las directivas de la institución le 

decían a la participante que debía presentar distintos documentos para obtener la matrícula, pero 

al final no se concluía la inscripción puesto que el Coordinador aducía que ya no contaban con 

cupos educativos: “Yo lo intentaba y nunca había cupo, siempre me decían que esperara y me 

enviaban a sacar unos papeles, la partida de nacimiento, vacunas y un carnet de permiso, pero 

siempre me salían con nada” (MAB1-Madre Acudiente, 2020). 

La participante acudía a la institución en busca de cupos dentro de los tiempos establecidos 

en los que se daba inicio al proceso de matrícula, pero las directivas generaban una falsa 

expectativa pues le decían que debía reunir los documentos necesarios para matricular y aunque 

ella iba en varias ocasiones a entregarlos, no la atendían. Cuando el proceso de matrícula 

terminaba, le decían que ya no contaban con cupos. “Una corporación me ayudó. Tuvimos que ir 
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a la Secretaría de Educación, y allá nos dieron el cupo. Después de que me dieron el cupo tuve que 

venir con una abogada al colegio para matricular” (MAB1-Madre Acudiente, 2020). 

Según la entrevista, solo hasta 2020 la participante pudo obtener un cupo educativo por 

medio del acompañamiento de una ONG que le proporcionó el apoyo jurídico y se articuló con la 

Secretaría de Educación Departamental para lograr la matrícula de su hijo.   

Otro caso que muestra que las entidades exigen documentos que acreditan el estatus 

migratorio regular para matricular es el de una abuela que solicitó cupo para su nieto en una 

institución educativa de Bucaramanga y le exigieron presentar el PEP o el pasaporte. Ella no 

contaba con estos documentos, pero en la solicitud de la matricula expresó que una de sus hijas sí 

contaba con estatus migratorio regular. Aun así, no le fue otorgado el cupo: “Me dijeron que 

necesitaba el PEP, yo no lo tenía, lo tenía mi hija, pero de todas maneras me dijeron que cualquier 

cosa me avisaban si había cupo y nunca llamaron” (AAB2-Abuela-Acudiente, 2020). 

Una de las profesoras participantes expresó que el proceso de matrícula para los NNA de 

nacionalidad venezolana no es igual que para los NNA de nacionalidad colombiana porque las 

familias deben enfrentar que, en las entidades educativas, se les exijan documentos que acrediten 

su estatus migratorio regular y algunos de ellos deben ir a las secretarías de educación para que 

desde allí se ordene la matricula, de lo contrario no obtendrán el cupo.   

Cuando las familias no tienen PEP, sufren muchísimo para conseguir cupos. Entonces 

tienen que ir a las alcaldías porque los colegios no los quieren recibir, porque hay colegios 

que les dicen: “no, no podemos recibirlos sin ese papel”. Entonces les toca a los papás ir a 

la Secretaría de Educación a pelear y cuando la secretaría manda un oficio al colegio ahí sí 

les toca aceptar al niño por orden de la secretaría. Ahí hay un tema incómodo para los niños 



86 

 

venezolanos porque ellos tienen que pelear por su derecho a la educación. No es igual que 

para un niño colombiano. (PB1-Profesora, 2020)   

De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Educación de Bucaramanga es 

posible observar, en la Tabla 2, que este es el municipio con mayor cobertura en cuanto a cupos 

escolares, pero a su vez, es donde se han presentado más barreras para acceder a dichos cupos.  

En el municipio de Girón, para el año 2020, se emitió la Circular 03 del 17 de enero de 

2020, la cual ubicaron en las puertas de ingreso de las instituciones educativas y en la que se 

resaltaba que los estudiantes debían contar con PEP, documento con el cual se hace el registro y 

trámite de SISBEN. Además, señalaba que “Para la asignación del grado durante la matricula del 

niño, niña o adolescente proveniente de otro país, se deben tener los documentos que den cuenta 

del ultimo grado aprobado en ese país, debidamente apostillados. Luego se debe realizar la 

convalidación de los estudios ante el Min. De Educación de Colombia”. (Ver Anexo 5) 

En el caso a continuación, una madre intentó matricular a sus dos hijas en un centro 

educativo del municipio de Girón, pero de nuevo le solicitaron documentos que demostraran su 

estatus migratorio regular.  

Yo empecé a buscar colegio para ellas en noviembre del año pasado, pero me decían que 

tenía que tener unos requisitos que estaban pegados ahí en la pared del colegio. Que cuando 

consiguiera esos papeles volviera, pero yo no los pude sacar, no sabía cómo sacarlos. Me 

pedían el PEP o el pasaporte, me decían que tenía que estar aquí legal para poder las niñas 

ir a estudiar. (MAG1-Madre-Acudiente, 2020) 

Por su parte, la profesora entrevistada en el municipio de Girón expresó que existe una 

percepción por parte del personal docente sobre los cupos escolares que señala que, en su mayoría, 
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les son otorgados a NNA de nacionalidad venezolana. Indica que en el momento de otorgar cupos 

se tiene preferencia hacia ellos. Sin embargo, la información recopilada en esta investigación 

demuestra que obtener un cupo para personas de nacionalidad venezolana no es tarea fácil.   

Los docentes o directivos no se expresan mucho en cuanto a ese aumento de cupos, para el 

coordinador quizá es positivo porque si hay un niño que se retira, siempre habrá otro niño 

que entra y generalmente ese niño puede ser de nacionalidad venezolana. Por parte de 

algunos docentes he escuchado comentarios que los niños de Venezuela son quienes están 

ocupando los cupos de las instituciones públicas, que hay preferencia por ellos, que son 

preferidos en el ingreso. (PG1-Profesora, 2020) 

Otra experiencia que se evidenció en las entrevistas fue un caso en el municipio de 

Piedecuesta, en el cual el estudiante podía ingresar a clases, no obstante, no le permitían estar 

matriculado en la institución educativa.     

Yo empecé a buscar la manera de inscribirme en la escuela cuando supe que las clases 

habían empezado. Entonces fui a una escuela y ahí fue donde me dijeron que no había cupo 

cuando sí había, entonces yo fui como 5 veces y me decían que no había y la gente me 

decía que sí, que me esperara. Y yo llegaba y preguntaba y me decían que no había, y la 

gente seguía pasando a anotarse. Entonces me aburrí de estar ahí siempre y me fui para 

otro colegio y me dijeron que tampoco había cupo, yo llevaba mis papeles, me decían que 

se los enseñara y yo se lo enseñaba, hasta que un amigo mío me dijo que fuera para el 

colegio de él, a ver si me daban chance allá y fui en la noche, hablé con la señora, me dijo 

que entrara, me presenté, me pidió los papeles, los revisó y me dijo que si yo no era legal 

acá y yo le dije que no, y ella me dijo: usted tiene que ser legal para poderse inscribir. 

Entonces me dejaron tomar las clases, pero sin matricular. (NP1, Adolescente, 2020) 
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Como se observa en el relato de la entrevista, el estudiante fue en varias ocasionas a un 

plantel educativo, en el cual siempre se le negó el cupo. Fue a otra institución educativa, donde 

ocurrió lo mismo, hasta que finalmente acudió a otra institución en la cual, aunque le fue negado 

el cupo en razón a su situación migratoria, la institución le “permitía” ingresar a las clases sin estar 

matriculado.   

Asimismo, la entrevista con el docente de Piedecuesta reveló que las instituciones 

educativas consideran que deben pedir estos documentos en el momento de la matrícula, sin tener 

en cuenta que el MEN ha estipulado que los estudiantes deben ser matriculados y tienen un plazo 

para regularizar su estatus migratorio en el país.   

Las directivas tienen el deber de aceptar la solicitud de cupos correspondientes a 

estudiantes migrantes que vienen tanto de la Secretaría de Educación como de manera 

directa, en tanto se tengan los documentos correspondientes exigidos por migración 

Colombia para poder obtener el cupo. Y en especial para las cuestiones de promoción 

porque si estos papeles no están allí dispuestos según la legalidad, van a tener dificultades 

de promoción o después de graduarse de 11. Puede ser un problema para tener acceso a 

instituciones como el Sena, que pertenecen al Ministerio del Trabajo y las cuales exigen 

que cumplan los aspectos de legalidad. Mi colegio es un colegio pequeño y eso también 

determina la cantidad de cupos y no es porque sean migrantes. El colegio tiene la 

disposición de recibir a todos los estudiantes por igual, pero si no hay cupos, 

lastimosamente tienen que dirigirse a otro colegio. (PP1-Profesor,2020) 

Para el caso del municipio de Floridablanca, la experiencia particular de los participantes 

del presente proyecto mostró que no se presentaron obstáculos para acceder a cupos escolares.  
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Yo fui a la escuela a pedir el cupo para mi nieta y me dijeron que llevara la partida de 

nacimiento y que comprara un seguro, y yo llevé los papeles y la niña ya está estudiando, 

primero iba a las clases y ahorita por la pandemia con las copias y por el teléfono. (AAF1-

Abuela Acudiente, 2020) 

En entrevista con un profesor del municipio se resalta lo siguiente:  

En cuanto a las directivas, el rector es muy apegado a la ley, entonces cualquier padre de 

familia de Venezuela que venía y decía que necesitaba cupo, él decía “a todo el mundo se 

le da” si tienen papeles o no tienen, si son migrantes o no, se les daba cupos. (PF1-

Profesor,2020)  

Los casos anteriores evidencian que, a corte de 2020, en algunas entidades educativas se 

exigían documentos como el PEP, el pasaporte o la cédula de extranjería para acceder a un cupo 

educativo, aunque existen lineamientos establecidos por parte del MEN desde el año 2015 frente 

a la garantía del derecho a la educación de NNA de nacionalidad venezolana en el territorio 

colombiano, y que desde la emisión de la Circular No. 01 del 27 de abril de 2017, se establece que 

el derecho a la educación debe ser garantizado independientemente del estatus migratorio de los 

NNA.   

En relación con el caso de Girón, se pudo establecer que desde la Secretaría de Educación 

Municipal ordenó a las instituciones educativas exigir la documentación antes mencionada, lo cual 

constituyó una falta de cumplimiento en sus obligaciones y, además, contraría las directrices 

emitidas por el MEN y vulnera los derechos de la población migrante y refugiada, en específico, 

el derecho a la educación.   
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Es importante destacar las respuestas dadas a los derechos de petición por parte de las 

secretarias de educación de los municipios de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca a 

la pregunta que respecta al número de NNA matriculados en los años 2018, 2019 y 2020. Es 

necesario destacar que el municipio de Girón no presentó resultados para el año 2018, lo cual 

limita el resultado en cifras. La Secretaría de Educación del municipio de Girón expresó lo 

siguiente:   

Para el primer punto, donde solicita información 2018,2019, 2020, debo informar que la 

secretaría cuenta con la información de los años 2019-2020, dado que para el año 2018 el 

Ministerio de Educación Nacional no había parametrizado el SIMAT para el registro de 

población Migrante, por esta razón no podemos entregar esta información. (Secretaría de 

Educación de Girón, 2020) 

Se genera la duda en cuanto a la razón por la cual Girón es el único municipio que no 

cuenta con la información parametrizada en el SIMAT para el registro de población migrante, 

mientras que las demás secretarías de educación sí cuentan con ella. Además, desde la emisión de 

la Circular 01 del 27 de abril de 2017 se instó a las instituciones a realizar el registró de los 

estudiantes de nacionalidad venezolana en el SIMAT.   

Como se puede observar en los datos presentados en la Tabla 2, existe una evolución en la 

asignación de cupos educativos para NNA de nacionalidad venezolana. No obstante, en la 

entrevista se resalta que continúan existiendo obstáculos frente a la disponibilidad de cupos 

educativos, lo cual limita la realización del derecho a la educación y otros derechos de la población 

de nacionalidad venezolana. 
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A continuación, la Tabla 2 muestra los datos que corresponden a la información 

proporcionada por estas entidades.  

Tabla 2.   

Niños y niñas de nacionalidad venezolana matriculados en Instituciones Educativas del 

AMB en el período 2018-2020.  

 

Nota: F: Estudiantes de género Femenino; M: Estudiantes de género Masculino; S.I.: Sin 

Información. 

7.1.2. Recursos para Infraestructura Adecuada  

En materia de infraestructura, es pertinente destacar que las instituciones escolares deben 

contar con acceso a servicios básicos, ambientes salubres y mecanismos pedagógicos que 

fomenten el aprendizaje. Al respecto, en la Circular No. 45 del 16 de septiembre de 2015, en 

relación con el aumento de los flujos migratorios, se conmina a las instituciones educativas a 

adecuar espacios o áreas comunes con el fin de otorgar más cupos de acuerdo con la alta demanda. 

Con relación a este tema, la profesora de Girón manifestó: “En el colegio en el que trabajo 

no tuvimos que acomodar zonas comunes porque los cupos se mantuvieron estables, de hecho, no 

hay biblioteca, ni auditorio” (PG1-Profesora, 2020). 

Municipio 
2018 

 

Total 

Mun. 

 

 

2019 

 

Total 

Mun. 

 

 

2020 

 

Total 

Mun. 

F  M  F M   F M  

Bucaramanga 546 314 860 1246 1209 2455 2373 2726 5099 

Girón S.I. S.I. S.I. 267 265 532 524 537 1061 

Piedecuesta 73 85 158 331 365 696 650 709 2420 

Floridablanca 147 159 306 380 379 759 599 581 1180 

Total 766 558 1324 2224 2218 4442 4056 4553 9760 
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Mientras, la profesora de Bucaramanga expresó: “Durante los años anteriores, estuvieron 

haciendo adecuaciones mientras que a la par se dictaban las clases. Además, los niños no cuentan 

con canchas, pupitres en buen estado y laboratorios” (PB1-Profesora, 2020). 

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y las alcaldías de 

Bucaramanga y Girón, en los últimos años, han desarrollado 13 proyectos de infraestructura para 

los colegios públicos: 6 proyectos para Girón y 7 para Bucaramanga, que abarcan 121 aulas nuevas 

para Bucaramanga y 150 para Girón, así como 30 salones especializados para cada uno de los dos 

municipios. Estos proyectos beneficiarían, en total, a 12.507 estudiantes. (FFIE, 2020) 

En contraste con lo anterior, el periódico Vanguardia (2020) estableció que de los 

proyectos que se desarrollarían en Bucaramanga, están pendientes todavía 4, mientras que en Girón 

sí se cumplió con lo pactado.  

Si bien el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura (FFIE) no especifica sobre 

proyectos para Floridablanca y Piedecuesta, el diario informa que están pendientes por ejecutar 4 

proyectos en Floridablanca y 6 en Piedecuesta.   

En el marco de la emergencia decretada por el Gobierno Nacional ante la pandemia por 

COVID-19, los NNA matriculados en colegios públicos y privados se encuentran estudiando bajo 

la modalidad de clases virtuales y trabajo en casa. Estas medidas fueron adoptadas con el objetivo 

de garantizar los procesos de aprendizaje. De acuerdo con el Gobierno Nacional (2020) las 

instituciones educativas han utilizado recursos de apoyo como las plataformas educativas, la radio, 

la televisión y las guías educativas.   

Para 2021, a partir del primero de marzo se tenía previsto que los colegios públicos 

recibieran a los estudiantes de forma gradual, progresiva y segura en el AMB, pero hasta el 14 de 
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marzo solo 6 colegios públicos se encontraban bajo este modelo educativo, 3 en el municipio de 

Girón y 3 en el municipio de Bucaramanga. (Vanguardia, 2021) 

Aunque en Bucaramanga se tuvo previsto el modelo de alternancia para 2 instituciones 

educativas más, el alcalde tomó la decisión de retractar la medida debido al aumento de casos de 

COVID-19. (Semana, 2021) 

Según el MEN, desde el año 2020, el Gobierno Nacional ha transferido más de 400 mil 

millones de pesos a las Entidades Territoriales Certificadas por medio del Fondo de Mitigación de 

Emergencias (FOME) para implementar el retorno a clases presenciales a través del modelo de 

alternancia con los debidos protocolos de bioseguridad, pero hasta el momento en el AMB, aunque 

los 4 municipios que la conforman son Entidades territoriales Certificadas, no se ha dado apertura 

al retorno presencial en alternancia.   

7.2.Accesibilidad en el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes 

migrantes y refugiados en Bucaramanga y su área metropolitana 

7.2.1. Garantía de no discriminación 

La discriminación es entendida como un trato perjudicial que va en detrimento de los 

derechos humanos y priva a las personas que la sufren de sus derechos, perpetuando la desigualdad.  

La Corte Constitucional se ha referido al concepto de discriminación en relación con la 

vulneración del derecho a la igualdad. La Corte ha expresado lo siguiente:  

La discriminación, en su doble acepción de acto o resultado, implica la violación del 

derecho a la igualdad. Su prohibición constitucional va dirigida a impedir que se coarte, 

restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, se le 
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niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas, sin que para ello 

exista justificación objetiva y razonable. (Corte Constitucional, T-098/94, 1994) 

Asimismo, la Corte Constitucional ha conceptualizado el acto discriminatorio así: 

El acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende - consciente o 

inconscientemente - anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con 

frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como 

resultado la violación de sus derechos fundamentales. El acto de discriminación no sólo se 

concreta en el trato desigual e injustificado que la ley hace de personas situadas en igualdad 

de condiciones. También se manifiesta en la aplicación de la misma por las autoridades 

administrativas cuando, pese a la irrazonabilidad de la diferenciación, se escudan bajo el 

manto de la legalidad para consumar la violación del derecho a la igualdad. (Corte 

Constitucional, T-098/94, 1994) 

 Según Amnistía Internacional la discriminación puede darse en tres formas: 

Discriminación directa “tiene lugar cuando se hace una distinción explícita entre grupos de 

personas, como resultado de la cual los individuos de algunos grupos tienen menos capacidad que 

los de otros para ejercer sus derechos” (Amnistía Internacional, s.f.). 

Discriminación indirecta “tiene lugar cuando una ley, una política o una práctica se 

presenta en términos neutrales (es decir, no hace ninguna distinción explícita) pero perjudica de 

modo desproporcionado a un grupo o grupos específicos” (Amnistía Internacional, s.f.). 

Discriminación interseccional “tiene lugar cuando varias formas de discriminación se 

combinan y dejan a un grupo o grupos específicos en una situación aún mayor de desventaja” 

(Amnistía Internacional, s.f.). 
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Según Facio (2009), aunque no existe un concepto de discriminación elaborado por ningún 

instrumento internacional de derechos humanos, se entiende claramente que consiste en privar a 

una persona o a un grupo social del goce de sus derechos en condiciones de igualdad con respecto 

a otras personas o colectividades.   

En el derecho internacional de los derechos humanos, el término hace referencia al trato de 

inferioridad, exclusión o estigmatización dado a una persona o grupo de personas por 

motivos raciales, sexuales, étnicos, religiosos, políticos, etáreos, ideológicos, lingüísticos, 

de ubicación geográfica, de filiación, de discapacidad y de estatus migratorio, entre otros. 

(Facio, 2009, p. 14) 

En el municipio de Bucaramanga se identificaron casos de discriminación institucional, 

discriminación por parte de las directivas de los centros educativos y bullying en razón de la 

nacionalidad.  

Pienso que los niños un poco más grandes quizá los de bachillerato han escuchado de los 

adultos términos despectivos que hace que el trato a veces sea un poco más excluyente. 

Porque siempre está el estigma de algunos padres de familia que vinculan a los venezolanos 

con la delincuencia, la prostitución y esto hace que los niños puedan discriminar a los 

compañeros con base en estos prejuicios. Alguna vez escuche el termino despectivo de 

“veneco” por parte de un estudiante y pues obviamente tuvimos que explicarles que este 

término no era apropiado (PB1-Profesora, 2020) 

En el caso que antecede se evidencia la estigmatización hacia la población de nacionalidad 

venezolana debido a imaginarios colectivos y una mirada parcializada por parte de la comunidad 
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local en la cual se percibe a los migrantes y refugiados venezolanos como “aquellos que nos van a 

quitar el trabajo” o “personas que se dedican solo a la mendicidad, delincuencia y prostitución”.   

Yo sentí discriminación la primera vez cuando me vine llorando de la alcaldía y me dijeron 

que para mí no había cupos. Yo sí sentí… y pensé ¿será porque uno es venezolano? Pero 

es que también.... vamos a estar claros han venido venezolanos haciendo cosas malas que 

la gente fue quedando como atemorizada, pero no todos somos malos. (MAB3-Madre, 

2020) 

En este caso, la participante percibe una discriminación institucional:  

Estaba con mi abuela en ese entonces porque mi mamá tenía un embarazo de alto riesgo y 

el coordinador le dijo que si yo no tenía papeles no iba a poder graduarme ni estar en el 

Sena. Le dijo a mi abuela que trabajaba vendiendo bonice8 pues póngalo a vender bonice 

porque no se va a poder graduar sin papeles. (NB5-Niño, 2020) 

Lo anterior refleja una doble vulneración al derecho a la accesibilidad en la educación. Se 

presenta una discriminación directa por la situación económica que vive la familia y por 

encontrarse en estatus migratorio irregular.  

Los niños de nacionalidad colombiana usaban la palabra “veneco” y “veneca” en termino 

despectivo para en el caso de las niñas hacer alusión a la prostitución, se puede evidenciar 

unos imaginarios muy negativos hacia la población. De hecho, algunos niños hacían 

comentarios como “ellos vienen a quitarnos el trabajo” y cosas de ese tipo. De parte de 

profesores algunos mayores hubo comentarios en los que decían que los niños de 

 
8 Bonice, es un refresco de fruta congelado, producido por la empresa colombiana Quala. 
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nacionalidad venezolana no iban a ser tan inteligentes o con una capacidad similar a la de 

un niño de su edad. (PG1-Profesora, 2020) 

En el municipio de Girón, según la entrevista realizada a la docente, se ve que existen 

prejuicios por parte de estudiantes, maestros y la Secretaría de Educación que, como se mencionó 

anteriormente, emitió la Circular 03 del 17 de enero de 2020. Esta circular se puede identificar 

como una discriminación indirecta, pues si bien en las directrices no se realizaba una distinción 

explícita de discriminación, al no tener en cuenta el contexto de la población refugiada y migrante 

y al exigir documentos que acrediten un estatus migratorio regular y certificados escolares 

apostillados, se generaba un muro gigante para que los NNA de nacionalidad venezolana pudieran 

matricularse: “No sé porque acá es tan difícil poner a estudiar los niños. Cuando Venezuela estaba 

bien todos podían estudiar, no importaba si eran colombianos o venezolanos. Me acuerdo que allá 

estudiaban muchos colombianos y no se les ponía problema” (MG1-Madre, 2020). 

Para el caso de Piedecuesta se identifican los mismos patrones de Bucaramanga y Girón, 

en los cuales existe discriminación por estatus migratorio irregular e imaginarios colectivos: “En 

ocasiones el uso de las palabras que se puede manifestar en algunos docentes y de pronto en 

algunos estudiantes, el uso de la palabra “veneco”, que se intenta quitar del imaginario como una 

forma de insulto o discriminación” (PP1-Profesor, 2020). 

A propósito, uno de los niños entrevistados expresó que: “A mi casi no me discriminan 

porque yo aprendí a hablar colombiano y me la llevaba bien con todos mis compañeros. Pero en 

el colegio pues bien porque hasta podía asistir a clases sin estar matriculado”. (NP1, Adolescente, 

2020) 
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En Floridablanca se menciona un caso en el cual se produce una discriminación 

interseccional hacia una estudiante, quien sufre acoso escolar por ser migrante y ser de género 

femenino.   

En cuanto a discriminación, recuerdo un suceso con una niña del grado séptimo, a la que 

los otros estudiantes le decían la “veneca” también haciendo alusión a la prostitución. A 

eso se le dio manejo en Coordinación, pero no supe más. Lo otro es que los profesores 

tenían el pensamiento que los estudiantes venezolanos no rendían lo suficiente, pero como 

todo, también hay niños colombianos que tienen mala letra y no son muy aplicados. (PF1-

Profesor, 2020) 

En términos generales, en el AMB los entrevistados coinciden en que existe una 

discriminación por parte de las instituciones, directivos y estudiantes, quienes se referían a los 

NNA migrantes y refugiados usando la palabra “venecos y venecas” para ser ofensivos. También 

mencionan la situación política de Venezuela sin un contexto y a manera de mofa. Las madres de 

familia y los NNA entrevistados, además de los citados, no identificaron ni refirieron ninguna otra 

situación de discriminación.   

7.2.2. Especial atención a población vulnerable 

Para el presente factor es oportuno resaltar que para el derecho de la educación y en la 

educación se debe tener en cuenta el contexto de los estudiantes durante todos los procesos 

educativos.  

Una de las profesoras entrevistadas, por ejemplo, señala que es importante tener en cuenta 

la dificultad que los NNA y sus padres enfrentan a la hora de dar continuidad al proceso educativo, 

ya que algunos de ellos pasan varios meses en tránsito en diferentes ciudades antes de llegar a 
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establecerse en algún municipio con vocación de permanencia, lo que posibilita una disparidad en 

el rendimiento académico. De igual forma, las dificultades en la integración provocadas por la 

discriminación, tema tratado en el indicador anterior, hacen que les resulte complicado continuar 

con el proceso de aprendizaje en una institución y a esto se suman las dificultades económicas que 

afrontan las familias migrantes y refugiadas.   

Es importante tener en cuenta cómo viven, que dificultades presentan para saber cómo 

apoyar a las poblaciones que inmigran y que tienen dificultades de integración en un primer 

momento y que esas dificultades no pueden ser respaldadas por la misma escuela y por 

tanto necesitan un acompañamiento y apoyo debido para que los niños no terminen en 

delincuencia o cosas graves. (PG1-Profesora, 2020) 

Una de las docentes entrevistadas señala que no siempre el rendimiento académico está 

relacionado con la nacionalidad, es decir, con la calidad educativa en Venezuela, sino con el 

proceso migratorio en sí, que hace que los NNA no puedan continuar de manera regular con sus 

clases debido al número de desplazamientos que deben efectuar de un lugar a otro dentro del 

proceso migratorio y de refugio.  

He encontrado algunos casos en los que los niños se encuentran atrasados, pero esto no 

tiene que ver con la nacionalidad sino más bien con la inestabilidad del proceso migratorio, 

que no pudieron terminar en un colegio porque viajan de una ciudad a otra y quizás a otra 

y esto hace que se interrumpa el proceso educativo y esto hace que estén un poco en 

desventaja. Generalmente en estos casos en lo posible se trabaja con las familias, buscar 

ese apoyo en casa y brindar el apoyo en el colegio, en momentos libres y prestarles mayor 

atención, se ponen adelante, se está pendiente de que participen, se les da una tutoría extra 
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y con los papás se les dice mire practiquemos esto en casa y bueno ha habido papás muy 

receptivos. (PB1-Profesora, 2020) 

Se puede notar en las entrevistas realizadas a los profesores que algunos de ellos buscan 

estrategias para ofrecer a los NNA de nacionalidad venezolana oportunidades para su nivelación 

escolar y para la mejora de su rendimiento académico cuando se presenta el caso.  

Se intenta ubicar a los estudiantes en diferentes equipos de trabajo para que también tengan 

la disposición de adelantar y así fortalecer las habilidades o dificultades que tengan allí y 

claro las mismas dinámicas que se generan con los estudiantes colombianos como generar 

espacios de consultas y promover esfuerzos. (PP1-Profesor, 2020) 

Sin embargo, en las entrevistas realizadas a los padres de familia y acudientes se manifestó 

con frecuencia que su situación económica en Venezuela les hacía difícil garantizar una educación 

integral a los NNA. Esta situación motivó, a su vez, la migración hacia Colombia. Al respecto, una 

de las madres manifestó: “En Venezuela las niñas duraron un año sin estudiar porque yo no tenía 

ni para comprarles zapatos. Eso también me hizo querer venir a Colombia” (MG1-Madre, 2020). 

7.2.3. Educación Incluyente 

La inclusión se entiende como el valor contrario a la exclusión y esto implica un enfoque 

que comprenda la diversidad como una oportunidad y la integración de todas las personas como 

la posibilidad de crecimiento social. Para ello es necesario una mirada que tenga en cuenta a la 

diversidad como un factor que amplía las circunstancias positivas en los colectivos y la 

interculturalidad como un medio para el crecimiento y aprendizaje entre culturas.   

Con relación a los derechos humanos, la educación inclusiva constituye una meta para los 

estados democráticos y representa la posibilidad de desarrollo social. No obstante, en razón a las 
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desigualdades que se enfrentan a nivel global, la educación inclusiva se ve afectada por la falta de 

equidad en la sociedad en general, lo cual implica la necesidad de un esfuerzo continuo para 

garantizarla. Según Echeita y Duck:   

Hacer efectivo el derecho a la educación exige garantizar que todos los niños, niñas y 

jóvenes tengan, en primer lugar, acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino 

a una de calidad con igualdad de oportunidades. Podríamos decir entonces, que la inclusión 

educativa es consustancial al derecho a la educación o, en forma más definitoria, un 

requisito del derecho a la educación, toda vez que el pleno ejercicio de este derecho, 

implica la superación de toda forma de discriminación y exclusión educativa. Avanzar 

hacia la inclusión supone reducir las barreras de distinta índole que impiden o dificultan el 

acceso, la participación y el aprendizaje, con especial atención en los estudiantes más 

vulnerables o desfavorecidos, por ser los que están más expuestos a situaciones de 

exclusión y los que más necesitan de la educación. (Echeita y Duck, 2008, p.1)  

Con relación al factor Educación Incluyente, en la solicitud de información realizada a las 

Secretarias de Educación se plantearon preguntas en torno a  si se han implementado acciones y 

estrategias por parte de la secretaria de educación departamental de Santander con el fin de 

eliminar barreras de acceso a educación de NNA migrantes venezolanos; qué actividades han 

realizado en las instituciones educativas del AMB para promover la integración y erradicar la 

xenofobia en el contexto educativo y qué tipo de actividades han realizado en los establecimientos 

educativos sobre este tema, así como qué resultados han obtenido (Ver Anexo 5).   

Como se mencionó en el capítulo de metodología, la Secretaría de Educación 

departamental no respondió a las solicitudes de información, aduciendo que era competencia de 

cada secretaría municipal dar respuesta.   
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Las siguientes fueron las respuestas que proporcionaron las secretarías de educación del 

AMB con relación a las estrategias que se implementan para eliminar barreras, combatir la 

xenofobia y promover la integración de NNA migrantes y refugiados. 

En el municipio de Bucaramanga:  

En Bucaramanga no han existido barreras de acceso para la población venezolana, porque 

la ministra fue clara desde un comienzo en manifestar que no podían existir inconvenientes 

para que ellos llegarán al Sistema Educativo y nuestra Secretaria de Educación ha brindado 

todo el apoyo necesario para que así sea.  A través de los Comités de Convivencia el área 

de calidad educativa en compañía de los psico-orientadores se le ha brindado información 

al respecto. (Adjunto la citación de algunas de ellas).  Igualmente, Migración Colombia 

reúne a todos los actores Secretaría de Educación, Rectores y de forma clara ha explicado 

todos los alcances de las circulares que ellos expiden, cada cierto tiempo nos reúnen y nos 

evalúan, pero todas esas evidencias las tienen ellos en su poder dado que son los dueños de 

la información.   

Al respecto (de la xenofobia) me permito manifestarle que tenemos proyectadas 

capacitación a docentes, trabajo con los psico-orientadores, trabajo con los comités de 

convivencia de cada Institución Educativa. (Secretaria de Educación de Bucaramanga, 

2020) 

En contraste con lo anterior, la profesora entrevistada en Bucaramanga manifiesta que el 

personal docente no ha sido capacitado en el tema.  “Nada no nos han capacitado en lo absoluto 

sobre migración. Digamos que cada cual aplica sus estrategias de trabajo con los niños y padres, 

pero muy empíricamente. Más no hemos tenido la capacitación” (PB1-Profesora, 2020). 
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En el municipio de Girón:  

Se capacitaron al 100% de los rectores (as), Coordinadores (as) y Administrativos de los 

Establecimientos Educativos Oficiales, en el mes de julio de 2019. Quiero comunicarle que 

los directivos docentes y administrativos de los colegios oficiales, el trato para el ingreso 

y permanencia al sector educativo de la población venezolana es la misma que se tiene con 

los NNA de nacionalidad colombiana, por lo tanto, la xenofobia no existe en las I.E ya que 

los NNA son tratados del mismo modo que todos los estudiantes. (Secretaria de Educación 

de Girón, 2020)  

Sin embargo, la anterior respuesta no comprende que la xenofobia no solo podría venir del 

personal docente y administrativo, sino también por parte de cualquier integrante de la comunidad 

escolar, como se presentó en los resultados analizados en el aspecto sobre la garantía de no 

discriminación del presente proyecto.   

En el municipio de Floridablanca:  

En cuanto a las estrategias implementadas en pro de erradicar la xenofobia en las 

instituciones educativas, hay que partir desde el punto de vista de que todos somos seres 

humanos diferentes, tanto física como emocionalmente, lo que nos convierte en únicos, 

diferenciables de los demás y por tanto tolerables con los otros que diariamente comparten 

nuestro entorno. Es importante resaltar que la educación en valores y aprender a aceptar 

las diferencias proviene desde los hogares, al interior de las instituciones educativas 

formamos en conocimiento, humanismo e igualdad, partiendo de la base que proporcionan 

las familias. Con base en lo anterior, diariamente trabajamos en pro de la educación integral 

de los niños, desde el área psicosocial, formación en valores y ética, por lo que los 
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proyectos transversales y actividades recreativas son de gran apoyo para el cuerpo docente 

cuando se trata de enseñar a los niños y niñas la importancia de aceptar a los demás. 

(Secretaria de Educación de Floridablanca, 2020) 

Esta respuesta denota que, si bien se implementan valores y se promueve la integración en 

las instituciones educativas, no se han diseñado estrategias específicas como programas o 

campañas para generar un aporte a la construcción de una educación mayormente inclusiva.   

En el municipio de Piedecuesta:  

Al punto No.2. La solicitud está dirigida está dirigida a la Secretaría de Educación 

Departamental. A los puntos No.3 y 4. Para dar respuesta a las anteriores inquietudes, con 

fundamento en lo dispuesto, en el numeral 4. Del artículo 5 del Decreto 491 de 2020, arriba 

citado, le informamos, que por tratarse de una información que implica la recopilación de 

la información que nos suministren las 17 instituciones educativas del municipio de 

Piedecuesta, por lo tanto, le informamos que daremos respuesta el día 01 de diciembre de 

2020, fecha en que vence el término legal. Al punto No.5. La Solicitud está dirigida a la 

Secretaría de Educación Departamental. (Secretaria de Educación de Piedecuesta, 2020) 

  En el municipio de Piedecuesta no respondieron a la información solicitada, basándose 

en un argumento que se deslegitima al observar que las otras secretarías de educación sí dieron 

respuesta, lo cual demuestra que no existe un interés frente al tema y que posiblemente no están 

implementando ninguna estrategia para combatir la xenofobia.   

En lo relacionado con las estrategias para generar una educación incluyente para los NNA 

migrantes y refugiados, por parte del colegio o de las secretarías de educación la respuesta general 

de los docentes entrevistados para este proyecto es que ninguno de ellos ha recibido ninguna 
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capacitación ni ha sido comunicado de alguna estrategia que permita la integración al sistema 

educativo de los NNA migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana.  

7.3.Aceptabilidad en el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes 

migrantes y refugiados en Bucaramanga y su área metropolitana 

El derecho a una educación aceptable comprende una educación basada en unos altos 

estándares de calidad, lo que significa que se debe prestar una especial atención al diseño de los 

contenidos curriculares, los cuales deben ir en concordancia con los derechos humanos, y señala 

que las condiciones de bienestar dentro de las aulas, tanto para los estudiantes como para el 

personal docente, sean dignas. Asimismo, se debe propender porque la disciplina que se imparte 

en los colegios vaya en contra de cualquier forma de violencia, que exista la participación de los 

estudiantes en los gobiernos escolares y que los manuales de convivencia estén acordes con la 

Constitución Política y los derechos humanos.   

De acuerdo con la información recopilada es posible analizar los siguientes factores:  

7.3.1. Métodos de enseñanza y disciplina basados en derechos humanos 

Para medir este factor, en las entrevistas realizadas a los participantes se preguntó si en las 

instituciones educativas se impartía o se enseñaba sobre derechos humanos y a la par se indagó si 

aún en los centros educativos continúa dentro del pénsum académico la materia de religión, a lo 

cual respondieron lo siguiente: “La materia de religión no ha sido eliminada del curriculum escolar. 

Los colegios tienen cierta autonomía con las asignaturas y el colegio imparte esta asignatura. No 

debería existir, pero existe, se centra en el credo católico principalmente” (PB1-Profesora, 2020).  

Por otra parte, la profesora entrevistada por el municipio de Girón manifestó lo siguiente: 
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En la catedra de paz y en ciencias sociales se enseña sobre derechos humanos y bueno los 

libros de texto que manejamos no se encuentran actualizados en diversidad, manejan el 

tema de etnias y otros grupos, pero no habla de migración. Sin embargo, es un tema que se 

trata de abordar en las clases. (PB1-Profesora, 2020) 

A su vez, uno de los niños entrevistados expresó: “En mi colegio si nos enseñan religión y 

nos ponen muchas tareas sobre la biblia” (NB1-niño, 2020). 

Se observa que la cátedra de religión sigue existiendo dentro de los planes de estudio, lo 

cual podría constituir un detrimento en calidad en la educación puesto que podría vulnerar los 

derechos humanos de los NNA y la libertad de culto: “Sí nos enseñan religión y los derechos, creo 

que sí, derecho a ser feliz, derecho a la vida y a tener una familia” (NF1-niña, 2020). 

De esta manera, se identifica que los participantes conciben los derechos humanos como 

una asignatura o una catedra y no como un tema transversal en todo el proceso educativo. Por otro 

lado, algunos docentes entrevistados tienen claro que dentro de las asignaturas escolares 

contempladas en el pénsum es posible enseñar sobre sus derechos a los NNA: “Los derechos 

humanos son un tema que se aborda muy a menudo en las clases de ciencias sociales. En esta 

materia se enseña a los niños sobre sus derechos” (PP1-Profesor, 2020). 

7.3.2. Manuales de convivencia basados en la Constitución Política y los Derechos 

Humanos 

La Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la importancia de 

la concordancia de las reglas contenidas en los manuales de convivencia y la Constitución Política, 

así como el respeto por los derechos de los estudiantes. La Corte también ha dicho que de lo 
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anterior depende la legitimidad y validez de los manuales. A propósito, la Sentencia T-124/98 

menciona lo siguiente:  

Si bien los reglamentos  o manuales de convivencia obligan a la entidad que los ha expedido 

y a sus destinatarios, porque su fuerza jurídica proviene de la propia ley que autorizó a los 

establecimientos educativos a expedir un reglamento o manual de convivencia que 

definiera los derechos y obligaciones de los estudiantes, estos manuales no pueden 

desconocer los principios que orientaron esa autorización, y que emanan  de la 

Constitución, sino que deben ser la expresión de dichas normas, porque regulan los 

derechos y deberes de los estudiantes dentro de la comunidad educativa. Los Manuales de 

Convivencia deben ser la expresión y garantía de los derechos de los asociados, 

enriquecidos y expresados en un contexto claramente educativo. (Corte Constitucional, 

Sentencia T-124/98, 1998) 

Desde la Corte Constitucional se ha reconocido el enfoque de derechos humanos que deben 

tener los reglamentos escolares. Sin embargo, la Corte ha tenido que pronunciarse debido a que 

las instituciones educativas han vulnerado derechos constitucionales poniendo por encima las 

reglas establecidas en los manuales de convivencia.   

En Colombia, desde el año 2015, a partir de la Sentencia T-478/15, la Corte Constitucional 

ordenó revisar la totalidad de los manuales de convivencia con el fin de garantizar el respeto por 

la diversidad sexual y de género en las aulas, así como expedir un decreto en donde se obligue a 

todas las instituciones a implementar políticas de inclusión. 

Según el MEN, la revisión de los manuales se vio obstaculizada porque en el año 2016 se 

inició una campaña de desinformación que abarcó la difusión de imágenes que contenían unas 
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presuntas cartillas que, según la falsa noticia, habían sido diseñadas por el ministerio con el fin de 

promover la educación sexual en las instituciones educativas del país. La realidad es que estas 

imágenes correspondían a una novela gráfica para adultos publicada en Bélgica.   

Aunque el MEN aclaró prontamente la información, el daño ya estaba hecho y a partir de 

allí surgieron movimientos en contra de la revisión de los manuales de convivencia, lo cual impidió 

que fueran examinados para determinar si estaban o no acordes a las normas constitucionales y 

que no pusieran en riesgo la garantía de los derechos humanos de los estudiantes. 

Con relación a los manuales de convivencia solo una de las docentes participantes se refirió 

a ello aduciendo lo siguiente: “Pues por el momento estamos en pandemia y nos hemos enfocado 

en la educación virtual. Esto ha restado importancia a los reglamentos” (PB1-Profesora, 2020). 

Es importante recordar que: “Las normas que se consagran en los manuales incluyen reglas 

que orientan la convivencia escolar, pero estas no pueden contrariar los mandatos constitucionales” 

(Castellanos et al, 2016). 

Frente al tema de Convivencia Escolar, el profesor entrevistado por el municipio de 

Piedecuesta dijo lo siguiente:   

Todos los estudiantes entran en la ruta de escolar y en el comité de convivencia escolar, es 

un criterio general a la dignidad humana que tiene cada uno de los estudiantes. 

Dependiendo donde se manifieste la situación o el carisma de la situación se brinda la 

atención pertinente. Sin importar el género, la nacionalidad o procedencia cultural del 

estudiante. Ante un suceso que amerite se activa la ruta de atención escolar. (PP1-Profesor, 

2020) 
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La opinión del profesor de Floridablanca fue: “Frente al Comité de Convivencia Escolar, 

la participación de los estudiantes podría ser mayor y es necesario realizar más reuniones, como 

para fortalecer los procesos. Debido a la pandemia los procesos se han visto afectados” (PF1-

Profesor, 2020). 

Un estudiante de Bucaramanga menciono lo siguiente: “No conozco el Comité de 

Convivencia” (NB1-Niño, 2020). 

En general los NNA entrevistados que pudieron matricularse desconocían los manuales de 

convivencia y el comité escolar, puesto que la mayoría de ellos iniciaron sus clases en 2020 y la 

presencialidad se vio interrumpida debido a la pandemia. Esta podría ser la razón por la cual no 

hubo socialización de estos procesos.  

7.4.Adaptabilidad en el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes 

migrantes y refugiados en Bucaramanga y su área metropolitana 

7.4.1. Permanencia y Continuidad en el Sistema Educativo 

La aparición de la pandemia por COVID-19 significó una afectación importante del 

proceso de continuidad educativa, ya que gran parte de los NNA migrantes y refugiados de 

nacionalidad venezolana tenían dificultades para acceder a las clases virtuales, hacer las tareas o 

participar activamente del proceso pedagógico. Sin embargo, la brecha tecnológica afectó también 

a los NNA colombianos, lo cual dejó ver la desigualdad que existe entre las clases sociales: tanto 

niños colombianos como niños de nacionalidad venezolana enfrentaron dificultades para acceder 

a las herramientas tecnológicas, en razón a los escasos recursos económicos de las familias.   

El programa “Bucaramanga Metropolitana Cómo vamos”, un proyecto de seguimiento y 

evaluación a la calidad de vida en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y 
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Girón señaló al diario Vanguardia, en mayo de 2020, que de cada 100 niños que se habían 

matriculado para ese año lectivo, doce dejarían las aulas y de cada 100 niños matriculados en 

primero primaria, solo 40 tendrían posibilidades de terminar el bachillerato. 

Entre las razones que aduce el programa para esta deserción están la falta de computadoras 

y los problemas económicos de los padres de familia de los NNA estudiantes, por lo que, para 

solventar la crisis, la Secretaría de Educación Seccional desarrolló una estrategia que consiste en 

transmitir las clases por televisión para los estudiantes de preescolar a quinto primaria en zonas 

rurales y urbanas de los 87 municipios del departamento.   

Uno de los factores que influyen en la continuidad de los estudiantes en el sistema 

educativo es que se les brinde la posibilidad de acceder a programas como el PAE y el transporte 

escolar. Para esto, algunas de las secretarías de educación municipales del AMB respondieron lo 

siguiente a la información solicitada en los derechos de petición:  

En Bucaramanga, para el año 2018, 636 estudiantes se vieron beneficiados por el PAE y, 

con relación al transporte escolar, solo 15 estudiantes fueron favorecidos. Para el año 2019, 911 

estudiantes se beneficiaron del PAE y 259, del transporte escolar.  

La Secretaría de Educación de Floridablanca solo señaló lo siguiente frente a transporte 

escolar:  

En lo que respecta a los beneficiarios del programa de transporte escolar, cabe resaltar que 

de conformidad al Plan de Desarrollo Municipal “Unidos avanzamos 2020 - 2023” se trazó 

la meta de beneficiar al 100% de la población en edad escolar ubicada que recibe sus clases 

en las instituciones educativas oficiales ubicadas en el sector rural; para ello se suscribió el 

contrato FLODIR-0004-2020 con la empresa Transportes Calderón con el fin de que 
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prestara el servicio, sin embargo ante la declaratoria de pandemia a nivel nacional por la 

llegada del Covid – 19 al país, el mismo fue suspendido desde el pasado 16 de marzo de 

2020, así las cosas a la fecha no se está prestando dicho servicio por parte del municipio, 

lo que no permite expedir la correspondiente información. (Secretaría de Educación de 

Floridablanca, 2020) 

Por su parte, la Secretaría de Educación de Piedecuesta y la de Girón no brindaron 

información acerca del número de estudiantes que se benefician tanto del PAE como del transporte 

escolar.  

Adicionalmente, es importante destacar que la Secretaría de Educación de Floridablanca 

manifestó que, para 2020, el año lectivo se inició con 599 estudiantes de género femenino y que, 

a corte de octubre de 2020, solo 544 estudiantes se encontraban matriculadas. Es decir, se retiraron 

55 niñas de nacionalidad venezolana. En cuanto a los niños, iniciaron 581 y, a octubre, solo 519 

continuaban matriculados, lo cual significa que desertaron 52 niños de nacionalidad venezolana.   

Por su parte, la Secretaría de Educación de Girón manifestó lo siguiente: “El municipio de 

Girón no cuenta con servicio de transporte en los colegios donde se encuentran matriculados esta 

población estudiantil” (Secretaria de Educación de Girón, 2020). 

Piedecuesta, por su parte, otorgó información acerca de la cantidad de estudiantes de 

nacionalidad venezolana que desertaron a corte de octubre de 2020: iniciaron 709 niños y solo 610 

continuaron matriculados, lo cual refleja que 99 niños no permanecieron en el sistema educativo.   

Las anteriores respuestas muestran que las instituciones educativas no invirtieron los 

recursos otorgados por el MEN en herramientas que facilitaran la conexión de los estudiantes a la 
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educación virtual, tomando en consideración que era la única alternativa para el proceso educativo 

de los NNA en el contexto de pandemia. 

7.4.2. Estrategias y herramientas para superar las desigualdades 

En las entrevistas que se realizaron para el presente proyecto se mostró que las secretarías 

de educación de Bucaramanga y su área metropolitana, así como los colegios oficiales, si bien 

diseñaron algunas estrategias para abordar la virtualidad forzada por la pandemia para el sistema 

educativo, no ofrecieron las herramientas adecuadas para que los NNA pudieran acceder a las 

clases.  

Pienso que este año, por ejemplo, con toda esta cuestión de la pandemia, la secretaría de 

educación de Bucaramanga lo que hizo fue girar lo de CONPES, que es el dinero que pagan 

por cada estudiante y lo giran a las instituciones. Supuestamente, la idea era aprovechar 

ese dinero para las necesidades de los niños durante esta pandemia. Sin embargo, como eso 

depende el manejo de los rectores, solo algunos realmente invirtieron en SIM Cards, en 

paquetes de datos, pero hubo rectores que no pensaron tanto en esas necesidades e 

invirtieron sin consultar con los maestros qué era lo que necesitaban los niños. En mi caso, 

los niños no tenían conexión. Obviamente, tanto los papás de la niña venezolana como de 

los otros niños de ese sector quedaron sin cómo poderse sostenerse en este tiempo de 

pandemia y las clases nunca pudieron ser virtuales: nos tocaba todo a través de WhatsApp, 

con los daticos que tenían del celular del papá, de la mamá, y lo que hicimos con otros 

profesores fue imprimirles las guías, el material de trabajar. Ese material salió de nuestro 

propio dinero porque el colegio no otorgó recursos para esto. (PB1-Profesora, 2020)  

A pesar de esto, la docente de Girón manifestó que en su colegio se ofrecieron algunos 

elementos escolares a los NNA: “Los niños trabajan con copias que deben costear sus padres, en 
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el colegio se les dio un kit de implementos escolares más un tangram y una regleta de cuisenaire” 

(PG1-Profesora, 2020). 

Otra de las dificultades que enfrentaron los padres de familia de los NNA migrantes de 

nacionalidad venezolana que se encontraban dentro del sistema educativo estaba relacionado con 

las guías pedagógicas. Una de las madres entrevistadas en Bucaramanga dijo lo siguiente: “Y hay 

que imprimírselas aquí porque tiene sus guías de trabajo, porque antes de que las clases terminaran 

a él sí se le compraron las guías. Pero entonces yo se las imprimo aquí donde el vecino” (MB1-

Madre, 2020). 

Otra de las madres de familia, relató que:  

A veces es difícil sacar las copias de los niños porque son muchas y si a veces me cuesta 

conseguir para comer, ahora para las copias ha sido difícil, pero se hace lo posible, lo 

mismo para la cuestión de los datos del celular. (MB3-Madre, 2020) 

En general, se percibe que los NNA cuentan con pocas herramientas tecnológicas en sus 

casas, las cuales son necesarias para acceder a la educación en tiempos de pandemia.  

Frente a las estrategias y herramientas para superar las desigualdades, es necesario destacar 

la importancia de la capacitación del personal docente y los funcionarios en temas de migración y 

refugio. La profesora de Bucaramanga relató que: “No, no hemos recibido ningún tipo de 

capacitación por parte de la Secretaria de Educación. Cada uno aplica su estrategia, pero pues muy 

empíricamente y la verdad no nos han capacitado ni hemos buscado que nos capaciten”. (PB1-

Profesora, 2020)  
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La profesora de Girón expuso que: “No he recibido capacitaciones en el colegio, pero 

debido a mi formación en maestría he tenido la oportunidad de implementar conocimientos en las 

aulas con los niños y las niñas migrantes” (PG1-Profesora, 2020).  

Los maestros manifestaron no haber recibido capacitaciones sobre migración y destacaron 

la pertinencia de que se generen estos espacios de formación.  

Con relación a este tema, el diario Vanguardia promueve actualmente en tres colegios de 

Bucaramanga el proyecto “Mi Panita, mi Amigo”, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, 

a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y que busca 

tender puentes de integración entre los estudiantes colombianos y los NNA migrantes de 

nacionalidad de venezolana. Esta iniciativa se lleva a cabo desde 2020 en los colegios con mayor 

número de estudiantes migrantes de nacionalidad venezolana como el Colegio Santander, la 

Institución Educativa Oriente Miraflores y la Institución Educativa INEM Custodio García Rovira, 

donde a través del portal Vanguardia Kids y de contenidos de aprendizaje periodístico, se abordan 

temas como la hermandad y unidad entre los NNA migrantes venezolanos y colombianos.  

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

La educación es considerada, dentro de la Constitución colombiana y atendiendo a las 

disposiciones del derecho internacional, un derecho humano universal que debe ser garantizado a 

los niños, niñas y adolescentes sin distingo alguno. 

Sin embargo, y aunque existen diferentes tratados internacionales y disposiciones 

nacionales que buscan garantizar el derecho a la educación para NNA migrantes y refugiados, este 

derecho les es constantemente vulnerado, lo cual se puede identificar y medir a través de los 
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criterios de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, que dan cuenta de la 

necesidad de tomar acciones inmediatas para erradicar las prácticas que limitan el cumplimiento 

del derecho a la educación. 

Con base en el análisis realizado en el presente proyecto fue posible determinar que existen 

algunos patrones observables que muestran el incumplimiento de las obligaciones frente al derecho 

a la educación por parte de las instituciones del Estado, durante el periodo comprendido entre los 

años 2016 y 2020. 

Con relación al derecho a la Asequibilidad en la educación, se pudo identificar en el AMB 

que, para el caso de las instituciones educativas, a través de sus directivas se estableció una práctica 

que impedía a los NNA migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana acceder a los cupos 

escolares a través de la exigencia de documentos que determinaran su estatus migratorio aun en 

momentos en los que el MEN había establecido que no eran necesarios, esta práctica constituyó 

actos discriminatorios por parte de las autoridades administrativas al escudarse en una supuesta 

legalidad para coartar el ejercicio del derecho a la educación de esta población.  

Por otro lado, las instituciones educativas ejercen discriminación indirecta cuando dan 

largas al proceso de matrícula de los NNA y evitan culminar el proceso de inscripción. Lo anterior 

muestra que persisten barreras para el cumplimiento del derecho a la asequibilidad en la educación 

para población migrante y refugiada de nacionalidad venezolana en el AMB. 

Es importante señalar que, de acuerdo con lo estipulado en la Circular No. 45 del 16 de 

septiembre de 2015, la Secretaría de Educación de Santander ha tomado acciones para facilitar el 

acceso de los estudiantes de nacionalidad venezolana a la matrícula oficial a través de 

“matriculatones”, pero estas acciones no han sido suficientes para contrarrestar las barreras para 
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acceder y ejercer plenamente el derecho a la educación por parte de los NNA de nacionalidad 

venezolana en el AMB. 

Se concluye también que gran parte de la población migrante y refugiada de nacionalidad 

venezolana no contaba con estatus migratorio regular, lo cual constituyó una dificultad que se 

evidencia al conocer las cifras de población migrante con estatus regular. A corte de junio de 2020, 

solo 762.857 personas de nacionalidad venezolana contaban con el PEP, teniendo en cuenta que 

había 1.748.716 nacionales venezolanos en Colombia en ese momento. Es decir, solo el 43,6 % de 

la población contaba con este documento. La falta de información caracterizada de esta población 

hace imposible determinar si este porcentaje de personas que contaban con PEP correspondía a 

padres de familia, acudientes o niños, niñas y adolescentes.    

En lo que corresponde a infraestructura, uno de los aspectos de la Asequibilidad en la 

educación, se reconoce como necesario un mejoramiento de las instalaciones en las entidades 

educativas oficiales, ya que muchas de ellas no son adecuadas para el aprendizaje integral de los 

NNA.  

Es pertinente ampliar y mejorar la infraestructura de los colegios, lo cual solo se podrá 

lograr con el buen manejo de los recursos y con un gasto público en educación que responda a las 

necesidades de los centros de enseñanza.  

Del mismo modo, un reto para el cumplimiento de la Asequibilidad y la disponibilidad en 

la educación es la importancia de que el Gobierno Nacional diseñe un plan que garantice el acceso 

a una infraestructura que comprenda múltiples aulas y espacios para la evolución pedagógica.  
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Ahora, debido a las circunstancias actuales, es preciso que se creen protocolos y estrategias 

para garantizar la bioseguridad de los NNA y del personal docente y administrativo en el momento 

en el que se retorne a clases presenciales. 

En relación con la Accesibilidad, una conclusión que es posible extraer tiene que ver con 

la falta de continuidad en el proceso educativo de los NNA debido a factores como el bullying o 

acoso escolar perpetrado tanto por el personal administrativo de las instituciones escolares como 

por docentes y estudiantes colombianos hacia los niños, niñas y adolescentes migrantes y 

refugiados de nacionalidad venezolana. En las entrevistas se pudo establecer que la principal 

característica de esta discriminación era el lenguaje ofensivo, aquel que perpetúa estereotipos 

culturales y sociales sobre esta población. 

Precisamente, se evidencia la estigmatización hacia la población de nacionalidad 

venezolana debido a imaginarios colectivos y una mirada parcializada por parte de la comunidad 

local en la cual se percibe a los migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana, como “aquellos 

que nos van a quitar el trabajo”, “personas que se dedican solo a la mendicidad, delincuencia y 

prostitución”.  

Finalmente, y de acuerdo con las entrevistas, se identificó que las razones del acoso escolar 

en las instituciones educativas son diferentes para los niños con relación a las niñas y mujeres 

adolescentes, ya que hay un sesgo de género en el hostigamiento hacia ellas.  

Es por esto por lo que se hace pertinente que en los centros educativos se realicen campañas 

pedagógicas e inicialmente se implementen acciones de sensibilización para contrarrestar el 

prejuicio y desconocimiento de los mismos funcionarios y de todo el personal que brinda atención 
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a personas migrantes y refugiadas que van en busca de información u orientación. Solo de esta 

manera será posible cumplir con una educación incluyente.   

Se destaca también el rol de los padres de familia en la educación de los NNA colombianos 

al promover su responsabilidad en educar con base en valores de igualdad desde los hogares para 

aportar en la integración de las personas y en especial de los NNA migrantes y refugiados. Esto 

solo se logrará teniendo en cuenta el contexto que vive la población de personas migrantes y 

refugiadas de nacionalidad venezolana, lo que hace pertinente un trato que abra puertas y permita 

generar oportunidades de igualdad e integración.  

Por su parte, se espera de los maestros y directivos que transmitan un mensaje de no 

discriminación en el ambiente escolar. Es por eso que se evidencia una necesidad urgente de que 

sean capacitados para que generen ambientes de integración y promuevan una educación basada 

en derechos humanos.    

Uno de los desafíos para atender el indicador de Accesibilidad, con relación al factor de 

especial atención a la población vulnerable, es el hecho de que algunos estudiantes de nacionalidad 

venezolana llevan algún tiempo fuera del sistema escolar e incluso en su país de origen no estaban 

estudiando debido a la falta de elementos propios del desarrollo escolar como útiles escolares, 

implementos personales y, en general, la falta de acceso a alimentación, servicios básicos y la 

grave vulneración de derechos humanos que viven en su país de origen. A esto se suma que, al 

llegar a Colombia, tampoco podían acceder a cupos escolares ni, con la llegada de la pandemia, a 

herramientas virtuales que les permitieran hacer parte del sistema educativo. Lo anterior hace 

necesario que a los NNA migrantes y refugiados se les preste mayor atención y seguimiento en 

sus procesos para que logren así el desarrollo integral en sus actividades escolares.  
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Se pudo establecer que los docentes, el personal administrativo y los mismos estudiantes 

colombianos no han recibido hasta la fecha, por parte de las secretarias de educación de 

Bucaramanga y su área metropolitana, capacitación para comprender el fenómeno migratorio que 

enfrentan los NNA de nacionalidad venezolana, lo cual impide que se produzca una integración 

efectiva de ellos, no solo en el sistema educativo en sí, sino también en la sociedad y cultura del 

país. 

Un reto para alcanzar una educación de calidad radica en comprender que la diversidad es 

una realidad de las aulas y continuará siéndolo y, por tanto, administradores de educación como 

maestros deben ser formados para garantizar una educación equitativa y pluralista, conforme con 

los derechos humanos y la democracia.  

Frente al derecho a la Aceptabilidad, se observa que dentro de los planes de estudio no 

existe una transversalización de los derechos humanos. Aunque estamos en un estado laico, en el 

pénsum de algunos centros escolares aún se enseña la cátedra de religión, lo que muestra que el 

currículum académico no ha sido actualizado para dar lugar a temas que aborden procesos sociales 

como la migración, lo que daría lugar a normas éticas que garantizaran un trato respetuoso y 

empático con los NNA de nacionalidad venezolana. 

Con relación a los manuales de convivencia y los comités escolares se percibe que no hay 

una participación significativa de los estudiantes dentro de estos procesos, lo cual transgrede el 

sentido de que la escuela sea un espacio democrático. Se recomienda que se promuevan actividades 

donde se genere mayor participación de los estudiantes en los comités, que exista diversidad en 

los mismos, que se formulen criterios en concordancia con los intereses de toda la comunidad 

educativa, incluyendo a los estudiantes y que el diseño curricular reconozca el contexto de las 

experiencias de los NNA para una mayor comprensión de sus procesos. 
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Por otro lado, y frente al derecho a la Adaptabilidad, fue posible determinar también que 

otro factor que incidió de manera significativa en la deserción de los NNA de nacionalidad 

venezolana en el sistema educativo colombiano estuvo relacionado con la falta de herramientas 

que les permitieran seguir vinculados al proceso de aprendizaje a través de la virtualidad.  

La pandemia por COVID-19 tuvo como consecuencia una disminución en los recursos de 

los padres de familia y mostró la falta de una estrategia por parte de las secretarías de educación y 

las instituciones educativas para garantizar plataformas virtuales y elementos tecnológicos básicos, 

como un celular y plan de datos, lo que significó una barrera importante para que muchos NNA 

de nacionalidad venezolana continuaran estudiando. Adicionalmente, la falta de empleos formales 

de los padres de familia fue un duro golpe en su supervivencia, lo que los motivó a trasladarse a 

otras ciudades o, incluso, a regresar a Venezuela. 

Es importante diferenciar entre los tipos de migraciones para poder comprender el tipo de 

migración a la cual debe dar respuesta Colombia. Los niños, niñas y adolescentes que han migrado 

desde Venezuela viven una situación de migración forzada y la mayoría de ellos cumple con las 

características que constituyen el concepto de refugiado, por tanto, merecen una protección 

internacional y un especial interés en la materialización de sus derechos. Teniendo en cuenta las 

difíciles situaciones que enfrentan es posible afirmar que la educación es la base para el ejercicio 

pleno de sus derechos, por lo que es preciso la aplicabilidad de mecanismos políticos y legales que 

posibiliten la materialización y el restablecimiento de sus derechos. 

Esto plantea una serie de desafíos, pero si bien requiere un trabajo arduo para lograrlo, no 

es imposible, siempre que el Estado aplique los principios del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y cumpla con sus obligaciones.  
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Recomendaciones 

            1.  Diseñar e implementar una política migratoria integral que permita conocer las 

realidades de las personas migrantes y refugiadas en Colombia para brindar una atención que esté 

acorde con las necesidades de los flujos migratorios. 

2.      Promover y crear estrategias que busquen derribar los muros o barreras que impiden el 

acceso al derecho a la educación y los derechos de la población migrante y refugiada en Colombia. 

3.      Crear espacios de integración en las comunidades y en las instituciones educativas 

entre todos los integrantes del sistema educativo. 

4.      Generar más espacios educativos y mayor contratación de personal docente, facilitar 

la nivelación de los estudiantes de nacionalidad venezolana y mejorar así la calidad en la 

educación. Para esto es necesario que los docentes cuenten con un salario justo y se les brinde a 

ellos y a los NNA las herramientas pedagógicas necesarias para la ejecución de los programas que 

tengan previstos. 

5.      Generar espacios de formación tanto para los funcionarios de las secretarías de 

educación como para las directivas y los docentes frente al fenómeno migratorio y la crisis de 

refugiados y así saber cómo actuar en contextos de emergencia con el fin de prevenir y erradicar 

la exclusión por razones de nacionalidad en el entorno educativo. 

6.      Implementar una cátedra de género en las instituciones educativas que permita 

transformar los estereotipos que continúan afectando la adaptabilidad de las niñas y adolescentes 

en el contexto educativo. 

7. Tener empatía frente a las realidades que viven las personas migrantes y refugiadas, en 

especial los niños y niñas, para crear comunidades de acogida que protejan, integren y creen 

oportunidades. 
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Anexo 1 

 

 

Bucaramanga, 19 de octubre de 2020 

 

 

Señoras 

COPRODINCO 

 

 

Cordial saludo. 

 

 

Atentamente quiero presentarles mi investigación titulada “La educación para niños, 

niñas y adolescentes migrantes venezolanos desde un enfoque de derechos en el área 

metropolitana de Bucaramanga” la cual me encuentro realizando como proyecto de grado 

para obtener mi título de abogada. 

Esta investigación está dirigida por la investigadora Jakeline Vargas Parra y tiene como 

objetivo analizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado Colombiano con relación  a la 

efectividad del derecho a la educación de NNA migrantes venezolanos en Bucaramanga y su 

área metropolitana en materia de Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad. 

Para tal fin me es necesario realizar una serie de entrevistas a los diferentes actores del sistema 

educativo entre ellos niños, niñas y adolescentes en edades escolares y padres, madres o 

cuidadores de nacionalidad venezolana que tengan vocación de permanencia en Bucaramanga 

y su área metropolitana. 

Por tanto, solicito a ustedes de manera muy respetuosa el permiso para establecer un contacto 

con los núcleos familiares que hagan parte de su albergue temporal, que cumplan dichos 

requisitos y de esta manera invitarles a participar de mi investigación. 

De poder contar con su apoyo y aprobación, yo me dirigiría al albergue, para buscar el interés 

y consentimiento de las personas para participar en esta investigación. 
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Agradezco su apoyo a este proyecto y quedo atenta a su respuesta. 

Cordialmente, 

 

KAREN ESTEFANNI PÉREZ 

Investigadora 

 

   Vo.Bo. JAKELINE VARGAS PARRA 

Directora proyecto de Investigación 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Investigadora: 

Karen Estefanni Pérez Álvarez 

Dirección: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga-UNAB- Dirección: Avenida 42 No. 48 – 11, Bucaramanga, Santander. 

Correo electrónico: kperez244@unab.edu.co 

 

Directora de proyecto de grado 

Jakeline Vargas Parra 

Investigadora 

Instituto de Estudios Políticos-IEP 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Celular: 3103072593 

Correo electrónico: jvargas557@unab.edu.co 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:kperez244@unab.edu.co
mailto:jvargas557@unab.edu.co
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Bucaramanga, octubre de 2020 

 

 

Señores 

Samaritan’s Purse 

 

 

Cordial saludo. 

 

 

Atentamente quiero presentarles mi investigación titulada “La educación para niños, 

niñas y adolescentes migrantes venezolanos desde un enfoque de derechos en el área 

metropolitana de Bucaramanga” la cual me encuentro realizando como proyecto de grado 

para obtener mi título de abogada. 

Esta investigación está dirigida por la investigadora Jakeline Vargas Parra y tiene como 

objetivo analizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado Colombiano con relación  a la 

efectividad del derecho a la educación de NNA1 migrantes venezolanos en Bucaramanga y su 

área metropolitana en materia de Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad. 

Para tal fin me es necesario realizar una serie de entrevistas a los diferentes actores del sistema 

educativo entre ellos niños, niñas y adolescentes en edades escolares y padres, madres o 

cuidadores de nacionalidad venezolana que tengan vocación de permanencia en Bucaramanga 

y su área metropolitana. 

Por tanto, solicito a ustedes de manera muy respetuosa el permiso para establecer un contacto 

con los núcleos familiares que hagan parte de su albergue temporal, que cumplan dichos 

requisitos y de esta manera invitarles a participar de mi investigación. 

 

De poder contar con su apoyo y aprobación, yo me dirigiría al albergue, para buscar el interés 

y consentimiento de las personas para participar en esta investigación. 
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Agradezco su apoyo a este proyecto y quedo atenta a su respuesta.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

   KAREN ESTEFANNI PÉREZ 

Investigadora 

 

   Vo.Bo. JAKELINE VARGAS PARRA 

Directora proyecto de Investigación 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Investigadora: 

Karen Estefanni Pérez Álvarez 

Dirección: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga-UNAB- Dirección: Avenida 42 No. 48 – 11, Bucaramanga, Santander. 

Correo electrónico: kperez244@unab.edu.co 

 

Directora de proyecto de grado 

Jakeline Vargas Parra 

Investigadora 

Instituto de Estudios Políticos-IEP 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Celular: 3103072593 

Correo electrónico: jvargas557@unab.edu.co 

 

 

mailto:kperez244@unab.edu.co
mailto:jvargas557@unab.edu.co
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Anexo 2 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA NNA 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

• ¿Cómo te llamas? 

• ¿Qué edad tienes? 

• ¿Dónde y con quién vives?  

(Profundizar en relaciones familiares y 

redes) 

2. ENFOQUE DE 

EDUCACIÓN 

¿Te encuentras matriculado en un Colegio o 

Escuela? 

 

• Sí la respuesta anterior es positiva 

- ¿En qué institución? 

- ¿Qué grado cursas? 

 

- ¿Cómo te tratan tus maestros? ¿cómo te 

sientes de que ellos te enseñen? 

- ¿Cómo te tratan tus compañeros de 

escuela? ¿cómo te sientes de estudiar con ellos? 

 

• Sí la respuesta anterior es negativa  
- ¿Sabes por qué no?  

-¿Te gustaría estudiar? ¿Por qué? 
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MATRICULADOS 

ASEQUIBILIDAD ¿Crees que tus papás deberían pagar para 

que tus vayas a la escuela o ir a la escuela 

debe ser gratis? 

ACCESIBILIDAD ¿Por qué crees que debería ser importante ir 

a la escuela? 

 

¿Te has sentido rechazado en la escuela por 

tu nacionalidad venezolana? 

ACEPTABILIDAD ¿En tu escuela te enseñan sobre los derechos 

que tienes? 

 

¿En tu escuela te enseñan religión? 

 

¿Cuál es la diferencia entre una escuela 

venezolana y una colombiana? 

ADAPTABILIDAD ¿Tienes computador, tablet, celular por 

medio del cual ingreses a clases virtuales? 

 

¿Te dan merienda en la escuela?  

 

SIN MATRICULAR 

Indicadores PREGUNTAS 

- ASEQUIBILIDAD ¿Crees que ir a la escuela debería ser gratis 

y libre? 

- ACCESIBILIDAD ¿Crees que al no encontrarte en tu país es 

más difícil que puedas ir a la escuela? 

- ACEPTABILIDAD ¿Sabes por qué no pudiste ir a la escuela 

este año? 

- ADAPTABILIDAD ¿Cuántos años tienes? 

 

¿Qué grado vas a cursar cuando ingreses a 

la escuela? 

 

 

 

3. CIERRE 

• ¿Hay algo más que quieras contarme? 

• Sí estas estudiando ¿Qué te gustaría que cambiará de 

la forma en que recibes esa educación? 

• Sí no estas estudiando ¿Qué te gustaría que cambiará 

de esa situación? 
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GUIÓN DE ENTREVISTA PARA REPRESENTANTES LEGALES O 

CUIDADORES 

Preguntas guía para la entrevista: 

1.Identificación • ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu nacionalidad? 

• ¿Hace cuánto llegaste a territorio colombiano? 

• ¿Hace cuánto te encuentras en Bucaramanga o AMB? 

• ¿Tienes PEP o Visa? 

• ¿Eres solicitante de asilo? 

2. Acciones del 

representante del 

NNA. 

• ¿Tienes niños, niñas o adolescentes bajo tu cuidado? 

Sí la respuesta es sí, ¿qué parentesco tiene con ellos? 

• ¿Se encuentran matriculados a alguna Institución educativa? 

¿Cuál? ¿En qué grado? 

• Sí la rta es sí, me gustaría que me contaras paso a paso cuál 

fue tu experiencia para poder realizar la matricula.  

• Sí la rta es no, me gustaría conocer si has intentado acceder 

a matricularlos. 

• ¿A qué entidades has acudido? 

• De presentarse barreras, ¿a qué crees que se deben esas 

dificultades? 

• ¿Qué grado debería estar cursando el NNA? 

• ¿Qué requisitos te solicitaron en el proceso de matricula? 

3. Referencias • ¿Conoces algún caso de NNA de nacionalidad venezolana 

que no haya podido acceder a educación en Colombia? 

MATRICULADOS 

Indicadores PREGUNTAS 

- Asequibilidad  

¿Consideras que tus recursos económicos 

influyen en la calidad de educación de tu 

hijo? 

 

¿Ha tenido algún costo de tipo económico la 

matricula o el proceso de matrícula?  
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- Accesibilidad ¿Te has sentido discriminado durante el 

proceso de matrícula o en el momento en el 

que la solicitaste? 

 

¿Haz sentido que tu familia y 

específicamente tus hijos han sido 

discriminados por parte de las IE en razón a 

su nacionalidad, etnia, género, color de piel 

u otra? 

 

¿Cómo ha sido el trato y la atención de las 

directivas del colegio hacia tu familia? 

 

¿Cómo percibes el trato de los 

profesores hacia tu hijo? 

 

 

- Aceptabilidad ¿Cómo calificarías la forma de enseñanza 

que imparte el colegio para tus hijos: 

buena, mala, regular? 

 

¿Para ti que son los derechos humanos? 

 

(Si no sabe se brinda información sobre los 

ddhh) 

 

¿Consideras que el método de enseñar de 

las I?E respetan los derechos humanos? 

 

¿A tus hijos les enseñan sobre ddhh en la 

escuela? 

 

¿En la I.E en donde se encuentra tu hijo 

enseñan religión? 

 

¿La forma de expresarse de tu hijo o de 

escribir ha sido un obstáculo frente al 

método de aprendizaje de la I.E? (lenguaje) 

- Adaptabilidad ¿Tu hijo o hija requirió algún proceso de 

nivelación para ingresar al grado en el que 

se encuentra? (La institución otorgo el 

proceso de nivelación) 

 

¿Consideras que el colegio en donde 

estudia tu hijo ha proporcionado las 
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herramientas necesarias para su 

adaptación? 

 

Con la actual contingencia por Covid-19  

 

¿Tu hijo(a) cuenta con computador, 

teléfono celular o Tablet que le permita 

ingresar a las clases virtuales? 

 

 

SIN MATRICULAR 

Indicadores PREGUNTAS 

- Asequibilidad ¿Es la falta de cupos una de las razones que 

te dieron para no matricular a tu hijo?  

 

¿Si contaras con más recursos económicos 

crees que tu hijo estaría matriculado en una 

institución educativa?  

 

¿Crees que tu situación económica influye 

en que tu hijo(a) no se encuentre 

matriculado en una institución educativa? 

 

- Accesibilidad ¿Qué factores creen que influyen en que tu 

hijo no se encuentre matriculado? 

 

¿Crees que tu nacionalidad influye en que 

tu hijo(a) no esté matriculado en la 

escuela? 

 

¿Te has sentido discriminado en el 

momento de solicitar un cupo o matricula? 

- Aceptabilidad ¿La institución educativa te brindo la 

información de por qué no podría realizar 

la matricula? 

 

¿Crees que en realidad tu hijo hubiese 

podido ser matriculado en alguna 

institución educativa? 

 

¿Al ser negada la matricula, conoces algún 

mecanismo o institución superior a la cual 

a acudir o acudiste alguna? 

- Adaptabilidad ¿Tu hijo o hija requiere algún proceso de 

nivelación con clases extraescolares? 
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¿Una de las razones que te dieron para no 

matricular a tu hijo es estar desnivelado en 

cuanto a grado y edad escolar? 

 

 

4. Cierre • ¿Para ti qué representa la educación 

en la vida de los niños? 

• ¿Hay algo más que quieras agregar 

que no te haya preguntado? 

• ¿Qué cambiarías o qué 

recomendaciones harías al Estado 

Colombiano y a la sociedad con 

relación a la educación 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA PROFESORES 

1. ¿Cuál es tu nombre y en que Colegio trabajas? 

 

2. ¿En el Colegio en el que trabajas ahí NNA migrantes venezolanos matriculados? 

 

 

3. ¿Cómo es el trato de los estudiantes colombianos con los venezolanos? ¿Cómo es el trato 

de las directivas? ¿Identificas algún tipo de discriminación hacia la población venezolana 

en el marco de la educación? 

 

4. ¿Cómo describes la experiencia de trabajo de pasar a trabajar con niños y niñas nacionales 

a trabajar además con migrantes y refugiados? 

 

5. ¿Cuál ha sido la respuesta de los directivos frente al aumento de solicitud de cupos para 

NNA migrantes? ¿Cuál ha sido la rta del equipo docente frente a esta nueva experiencia? 

 

 

6. ¿Conoces las condiciones socioeconómicas en las que viven tus estudiantes? 

 

 

7. ¿Has participado de algún taller, capacitación o algún tipo de formación sobre migración, 

movilidad humana, integración o algún tema que permita abordar la educación para NNA 

migrantes? O ¿Has investigado por tu cuenta sobre migraciones, movilidad humana? 

 

8. ¿Qué desafíos identificas para la garantía del derecho a la Educación para migrantes y 

Refugiados acá en Colombia? 
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Anexo 3 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN 

PARA REALIZAR INVESTIGACIONES CON NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES9 

Título de la investigación: “Análisis de la educación desde un enfoque de derechos para 

niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana en el área 

metropolitana de Bucaramanga”  

 

INFORMACIÓN 

Usted y/o un niño, niña o adolescente a su cargo ha sido invitado(a) a participar en la 

investigación: “Análisis de la educación desde un enfoque de derechos para niños, niñas y 

adolescentes migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana en el área metropolitana de 

Bucaramanga”. Su objetivo es: Analizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado 

Colombiano con relación a la efectividad del derecho a la Educación de NNA migrantes 

venezolanos en Bucaramanga y su área metropolitana en materia de Asequibilidad, Accesibilidad, 

Aceptabilidad y Adaptabilidad. Usted ha sido seleccionado(a) porque con la investigación se 

busca: evaluar la garantía de los derechos fundamentales, así como la prevalencia de los 

derechos de los niños y niñas, la aplicabilidad de los tratados y convenios internacionales en 

Colombia en materia de derechos de migrantes para que su progreso nos conduzca a una 

 
9 Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Documento adaptado de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instructi

vo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instructivo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instructivo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
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sociedad incluyente, integrada y pluralista. A su vez, porque el niño, niña o adolescente a su 

cargo: 

 

1. Tiene nacionalidad venezolana.  

2. Reside en Bucaramanga y su área metropolitana. 

3. Esta en edad de estar en la escuela.  

 

La investigadora responsable de este estudio es Karen Estefanni Pérez Álvarez, estudiante 

del programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga-UNAB. 

 

Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente 

información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 

Su participación y/o la del NNA a su cargo estará relacionada con la realización de entrevistas. 

Esta última técnica se orientará bajo el formato de entrevistas semiestructuradas, dado que 

estas, “son las que ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la 

suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del 

estudio”, Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández y Varela-Ruiz (2013). La 

entrevista se espera que oscile entre los 10 y 20 minutos, y abarcará preguntas sobre: Su 

experiencia escolar.  

 

La entrevista será realizada en el lugar, día y hora en que usted y su hijo (a) estime 

conveniente de manera presencial o vía telefónica.  

Para facilitar el análisis, la entrevista será grabada. En cualquier  caso, usted y/o su hijo (a) podrá 

interrumpir la grabación en cualquier momento y  retomarla cuando quiera. 

 

Beneficios: Usted y/o el NNA a su cargo no recibirá ningún beneficio directo, ni recompensa 

alguna, por participar en este estudio. No obstante, su participación posibilitará generar 

información para contrastar las obligaciones del estado colombiano en materia de derecho a 

la educación con relación a las experiencias de los nna migrantes venezolanos en las 

instituciones educativas en Bucaramanga Colombia.   

 

Voluntariedad: Su participación y/o la autorización para que participe un NNA a su cargo son 

absolutamente voluntarias. Usted y/o el NNA a su cargo tendrán la libertad de contestar las 

preguntas que desee, como también de detener su participación en cualquier momento que así lo 

estime conveniente. Esto no implicará ningún perjuicio para usted. Tratándose de investigaciones 

en niños, niñas y/o adolescentes,  usted podrá estar presente al momento de su realización, en 
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caso de que así lo desee. 

 

Confidencialidad: Todas sus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en estricta reserva. 

En las presentaciones y publicaciones de esta investigación, su nombre y/o el del NNA a su cargo 

no aparecerán asociados a ninguna opinión particular.  

 

Conocimiento de los resultados: Usted tiene derecho a conocer los resultados de esta 

investigación. Para ello, la investigadora le compartirá una copia digital de la investigación, la 

cual, una vez sea aprobada por la Comisión de Trabajos de Grado de la UNAB, será enviada a la 

cuenta de correo electrónica especificada por usted. 

 

Datos de contacto: Si requiere mayor información, o comunicarse por cualquier motivo 

relacionado con esta investigación, puede contactar a la investigadora responsable de este 

estudio: 

 

Nombre de la investigadora:  

Karen Estefanni Pérez Álvarez 

Dirección: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga-UNAB- Dirección: Avenida 42 No. 48 – 11, Bucaramanga, Santander. 

Correo electrónico: kperez244@unab.edu.co               

 

También puede comunicarse con la directora de tesis que asesora la investigación: 

 

Mg. Jakeline Vargas Parra 

Investigadora 

Instituto de Estudios Políticos-IEP  

Universidad Autónoma de Bucaramanga-

UNAB 
Teléfonos: 6436111-Ext. 337 

Dirección: Dirección: Avenida 42 No. 48 – 11, Bucaramanga, Santander. 

Correo electrónico: jvargas557@unab.edu.co 

 

 

 

 

mailto:jvargas557@unab.edu.co
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO10 

 

Yo,___________________________, acepto participar voluntariamente en la investigación: 

“Análisis de la educación desde un enfoque de derechos para niños, niñas y adolescentes 

migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana en el área metropolitana de Bucaramanga”.  

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de mi participación 

en esta investigación. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido respondidas. 

No tengo dudas al respecto. 

 

 

Nombre y firma:                                                                   

                 

  Participante                                             Investigadora 

             C.C.            C.C. 1.098.739.603 

Lugar y Fecha:                                           

 

 

 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando una copia en poder de cada parte. 

 

 

 
10 Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Documento adaptado de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instructi

vo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instructivo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instructivo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
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Anexo 4. 

DOCUMENTO DE ASENTIMIENTO INFORMADO11 

Nombre de la investigación “Análisis de la educación desde un enfoque de derechos para niños, 

niñas y adolescentes migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana en el área metropolitana 

de Bucaramanga”. 

II. INFORMACIÓN 

Has sido invitado(a) a participar en la investigación: “Análisis de la educación desde un enfoque 

de derechos para niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana 

en el área metropolitana de Bucaramanga”. Su objetivo es: Analizar el cumplimiento de las 

obligaciones del Estado Colombiano con relación a la efectividad del derecho a la Educación de 

NNA migrantes venezolanos en Bucaramanga y su área metropolitana en materia de 

Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad. Con la investigación se busca: 

evaluar la garantía de los derechos fundamentales, así como la prevalencia de los derechos 

de los niños y niñas, la aplicabilidad de los tratados y convenios internacionales en Colombia 

en materia de derechos de migrantes para que su progreso nos conduzca a una sociedad 

incluyente, integrada y pluralista. Tú has sido seleccionado(a) porque: 

 

1. Te encuentras en los rangos de edades seleccionados para la investigación.  

2. Tu nacionalidad es Venezolana. 

3. Estás en un grado de básica primaria/Bachillerato 

 

La investigadora responsable de este estudio es Karen Estefanni Pérez Álvarez, estudiante del 

programa de Derecho de la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga-UNAB. 

Para decidir participar en esta investigación, es importante que consideres la siguiente 

información. Siéntete libre de preguntar cualquier asunto que no te quede claro: 

 

Tu intervención estará relacionada con la participación en la Escuela o experiencias  

 
11 Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Documento adaptado de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instructi

vo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instructivo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instructivo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
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que has tenido en la Educación estará orientada por  entrevistas. Esta última técnica 

se orientará bajo el formato de entrevistas semiestructuradas, dado que estas, “son las que 

ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad 

para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio”, Díaz-Bravo, 

Torruco-García, Martínez-Hernández y Varela-Ruiz (2013 la entrevista se espera que oscile 

entre los 10 y 20 minutos, y abarcará preguntas sobre: 

 

1. Experiencia en la Escuela 

2. Educación 

3. Como te sientes en Colombia.  

 

La entrevista será realizada en el lugar, día y hora en que tú estimes conveniente.  

 

Para facilitar el análisis, la entrevista será grabada. En cualquier caso, tú podrás interrumpir la 

grabación en cualquier momento y retomarla cuando quieras. 

 

Beneficios: Tú no recibirás ningún beneficio directo por participar en este estudio. Sin embargo, 

tu participación permitirá generar información para ofrecer información que permita revisar la 

experiencia en educación con relación a las obligaciones que tiene Colombia con relación a este 

derecho.  

 

Voluntariedad: Tu padre, madre o acudiente conoce esta investigación y ha autorizado tu 

participación. Sin embargo, sólo participarás si quieres hacerlo. Además, tendrás la libertad de 

contestar las preguntas que desees, como también de detener tu participación en cualquier 

momento. Esto no implicará ningún perjuicio para ti. 

 

Confidencialidad: Todas tus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en estricta reserva. 

En las presentaciones y publicaciones de esta investigación, tu nombre no aparecerá asociado a 

ninguna opinión particular.  

 

Conocimiento de los resultados: Tienes derecho a conocer los resultados de esta investigación. 

Para ello, la investigadora le compartirá una copia digital de la investigación, la cual, una vez sea 

aprobada por la Comisión de Trabajos de Grado de la UNAB, será enviada a la cuenta de correo 

electrónica especificada por ti o tu acudiente.  

Datos de contacto: Si requieres más información, o comunicarte por cualquier motivo 

relacionado con esta investigación, puede contactar a la investigadora responsable de este 

estudio: 
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Nombre de la investigadora:  

Karen Estefanni Pérez Álvarez 

Dirección: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga-UNAB- Dirección: Avenida 42 No. 48 – 11, Bucaramanga, Santander. 

Correo electrónico: kperez244@unab.edu.co               

 

También puedes comunicarte con la directora de tesis que asesora la investigación: 

 

Mg. Jakeline Vargas Parra 

Investigadora 

Instituto de Estudios Políticos-IEP  

Universidad Autónoma de Bucaramanga-

UNAB 
Teléfonos: 6436111-Ext. 337 

Dirección: Dirección: Avenida 42 No. 48 – 11, Bucaramanga, Santander. 
Correo electrónico: jvargas557@unab.edu.co 
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FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO12 

Yo, _________________, acepto participar voluntariamente  en el estudio: “Análisis de la 

educación desde un enfoque de derechos para niños, niñas y adolescentes migrantes y 

refugiados de nacionalidad venezolana en el área metropolitana de Bucaramanga”. 

 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de mi participación 

en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y han sido respondidas. No tengo 

dudas al respecto. 

 

Nombre y firma Participante 

 

 

NNA                                                                                     Investigadora 

                                                                                                           

Lugar y fecha:                                           

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando una copia en poder de cada parte.  

 
12 Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Documento adaptado de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instr

uctivo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instructivo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instructivo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES13 

 

Yo, ____________, autorizo la  

participación en el estudio Título del Estudio: “Análisis de la educación desde un enfoque de 

derechos para niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana 

en el área metropolitana de Bucaramanga.” del/los NNA a mi cargo: 

 

1. 

2. 

 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de la participación 

en este estudio de los NNA a mi cargo. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y han sido 

respondidas satisfactoriamente. No tengo dudas al respecto. 

 

Nombre y firma   

 

 

            Padre y/o acudiente                                                              Investigadora 

            C.C.                                                                                     C.C. 1.098.739.603 

 

Lugar y fecha:                                           

 

 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando una copia en poder de cada parte. 

 

 

 

 
13 Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Documento adaptado de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documen

tos/Instructivo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-

419&ct=clnk&gl=co 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instructivo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instructivo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qStYsZ2JpCcJ:web.derecho.uchile.cl/documentos/Instructivo.y.formularios.consentimiento.%2520informado_Rev.docx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
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Anexo 5. 

Señores, 

 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER 

Cl. 37 #10-36, Bucaramanga, Santander 

atencionalciudadanosed@santander.gov.co 

Teléfono: 6339666 Extensión 1474 

 

 

REF: DERECHO DE PETICION Art. 23 de la Constitución Política 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES VENEZOLANOS EN 

BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA. 

 

 

KAREN ESTEFANNI PÉREZ ÁLVAREZ mayor de edad, identificada con cédula de 

ciudadanía número 1.098.739.603 de Bucaramanga, por medio de la presente me permito   de   

manera   respetuosa   presentar   DERECHO   DE   PETICIÓN   con fundamento en el 

artículo 23 de la Constitución Política de Colombia basándome en los siguientes: 

 

 

 

HECHOS 

PRIMERO:  De acuerdo a la  Constitución  política  de  Colombia  y  la  Circular conjunta No. 

16 de 2018, las instituciones educativas tienen la obligación de brindar atención   a   niños,   

niñas   y   adolescentes   provenientes   de   Venezuela   en   los establecimientos educativos. 

 

SEGUNDO: A partir de la actual crisis de derechos humanos que afronta Venezuela y el 

creciente flujo migratorio de su población a nuestro país. El Estado colombiano ha 

implementado algunas medidas con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de 

la población migrante y refugiada venezolana. En ese sentido el Ministerio de Educación ha 

emitido diversas circulares con el fin de garantizar el derecho a la Educación de esta población. 

 

 

TERCERO: Entre esas circulares la más reciente la Circular Conjunta No. 16 del 10 de  abril  

de  2018,  la  cual  promueve  que  las  autoridades  competentes  actúen  de manera    

diferenciada   con   el   fin    de   proteger   el   derecho    a   la   educación. 

 

mailto:atencionalciudadanosed@santander.gov.co
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Particularmente, se dispone que se adopten las siguientes medidas: 

i) Los rectores de los establecimientos de educación, prescolar, básica y media deben realizar 

el reporte de los estudiantes extranjeros ante Migración Colombia accediendo al modulo 

SIRE, disponible en su pagina web www.migracioncolombia.gov.co. 

ii) En las instituciones educativas del sector oficial el registro de los estudiantes venezolanos 

en el Sistema Integrado de Matriculas -SIMAT- deberá realizarse sí el estudiante tiene PEP, 

sí el estudiante no cuenta con un documento de identidad valido en Colombia o sí el 

estudiante cuenta con cedula de extranjería. 

iii) Acceso a estrategias de permanencia en los casos de transporte escolar y programa de 

alimentación escolar-PAE. En la circular se aclara que los criterios de focalización de estos 

programas se determinan de acuerdo con las condiciones de los estudiantes, independiente de 

su procedencia. 

iv) En el caso en que el estudiante o padre de familia cuente con certificados de estudios de 

Venezuela debidamente legalizados y apostillados tendrá un plazo de hasta 6 meses para 

realizar la solicitud al Ministerio de Educación con el fin de convalidar sus estudios 

 

v) En los casos en los que se presenten causales de Validación de grados de acuerdo con el 

decreto 1075 de 2015, el establecimiento educativo receptor deberá tramitar gratuitamente la 

validación. 

 

CUARTO: En mi calidad de estudiante manifiesto que la información aquí solicitada será 

utilizada con fines estrictamente académicos. 

 

 

PETICIONES 

 

Por lo anterior y con el derecho que me asiste respetuosamente solicito: 

PRIMERA: Informar por escrito discriminando por GÉNERO acerca del número de  niños  

y  adolescentes  de  género  masculino  y  nacionalidad  venezolana  que  se matricularon  en  

2018,  en  2019  y  en  2020  en  los  municipios  de:  Bucaramanga, Floridablanca,   Girón   y   

Piedecuesta.   Clasificados   por   nivel   educativo,   año   y municipio1. 

 

A la fecha cuantos estudiantes venezolanos de género masculino y cuantas de género 

femenino continúan matriculados en las Instituciones educativas que existen en 

Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón del departamento de Santander. 

 

¿Cuántos estudiantes de género masculino y cuantas estudiantes de género femenino y de 

nacionalidad venezolana se encuentran beneficiados del Programa de Alimentación escolar? 

 

¿Cuántos estudiantes de género masculino y cuantas estudiantes de género femenino de 

nacionalidad venezolana se encuentran beneficiados de servicio de transporte escolar? 

 

¿En cuántas Instituciones Educativas se encuentran matriculados estos niños y adolescentes? 

 

http://www.migracioncolombia.gov.co/
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SEGUNDA: Informar por escrito acerca de acciones y estrategia para eliminar barreras de 

acceso a la educación de NNA migrantes venezolanos: 

 

1. ¿En cuántas Instituciones educativas de cada uno de los municipios del área 

metropolitana de Bucaramanga se han implementado acciones y estrategias por parte 

de la secretaria de educación departamental de Santander con el fin de eliminar 

barreras de acceso a educación de NNA migrantes venezolanos? 

2. ¿Qué actividades han realizado en las IE del área metropolitana de Bucaramanga para 

promover la integración y erradicar la xenofobia en las IE? 
3. ¿En qué fechas se han realizado esas acciones? 

4. ¿Qué tipo de actividades han realizado en los establecimientos educativos? y 

¿Qué resultados han obtenido? 

 

TERCERA: Informar por escrito ¿Cuántos niños y cuantas niñas y/o adolescentes migrantes 

venezolanos se han beneficiado de los cursos de nivelación? ¿En cuántas Instituciones 

educativas de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga? 

 

CUARTA: Informar por escrito ¿Cuántas capacitaciones a rectores, coordinadores y   

administrativos   de   las   Instituciones   educativas   del   área   metropolitana   de Bucaramanga  

han  realizado  acerca  de  la  Circular  Conjunta  No?  16  de  2018? 

¿Cuántas personas han participado? ¿En que fechas y en cuantos colegios se han realizado? 

 

QUINTA: Información por escrito acerca de ¿Cuáles actividades tiene proyectadas la 

secretaria de Educación departamental para promover la integración y erradicar la xenofobia 

en las Instituciones educativas del Departamento de Santander? 

 

SEXTA: De no acceder a alguna de mis peticiones solicito que se me expongan los 

argumentos de hecho y de Derecho que sustenten su postura. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Derecho de Petición contemplado en el Articulo 23 Constitución Política de Colombia,  en  

concordancia  con  el  artículo  13  del  Código  de  Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011) 

Adicionalmente, la Constitución política de Colombia en sus artículos 13, 44, 67, 100, 208 

y 209. 

La Ley 489 de 1998 en art. 6 establece que “En virtud del principio de coordinación y 

colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de 

sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, 
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prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y 

se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 

organismos y entidades titulares” 

 

La Ley 1755  de  2015 establece lo siguiente: 

Artículo24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política 

o la ley, y en especial: 

1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales. 
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas. 

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las 

hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal 

que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia 

clínica. 

4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y 

tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos 

de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término 

de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación. 

5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley 

Estatutaria1266de 2008. 

6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de 

las empresas públicas de servicios públicos. 
7. Los amparados por el secreto profesional.8. Los datos genéticos humanos. 

 

Artículo25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda 

decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicarán 

de forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o 

documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace 

la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso 

alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente. La restricción por reserva legal no se 

extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por 

ella. 
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El Decreto Único Reglamentario del Sector Educación Artículo 1.1.1.1 establece que son 

objetivos del Ministerio de Educación establecer las políticas y los lineamientos para dotar al 

sector educativo de un servicio de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el 

sistema; diseñar estándares que definan el nivel fundamental de calidad de la educación que 

garantice la formación de las persona en convivencia pacífica, participación y 

responsabilidad democrática, así como en valoración e integración de las diferencias para 

una cultura de derechos humanos y ciudadanía en la práctica del trabajo y la recreación para 

lograr el mejoramiento social, cultural, científico y la protección del ambiente; generar 

directrices, efectuar seguimiento y apoyar a las entidades territoriales para una adecuada 

gestión de los recursos humanos del sector educativo, en función de las políticas nacionales 

de ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad y la eficiencia del servicio educativo 

y la pertinencia. 

NOTIFICACIONES 

Para efectos de notificación recibo respuesta en las siguientes direcciones de correo 

electrónico: 

Kperez244@unab.edu.co 

karen.perez.alvarez1@gmail.com 

 

 

Agradeciendo su atención y su pronta respuesta, 

 

 

KAREN ESTEFANNI PÉREZ ÁLVAREZ 

CC. 1.098.739.603 de Bucaramanga 

 

 

mailto:Kperez244@unab.edu.co
mailto:karen.perez.alvarez1@gmail.com
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Anexo 6. 
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