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Resumen 

La presente investigación problematiza el rol de la escuela frente a la acogida de la población 

migrante venezolana en primera infancia e identifica cuáles han sido las lecciones aprendidas 

a partir del proceso que ya se ha llevado; esto lo hace a partir del discurso de docentes y 

orientadores de instituciones educativas de la ciudad de Bogotá. Se desarrolló desde la 

investigación cualitativa y el enfoque narrativo que posibilitó la comprensión de la migración 

desde el contexto educativo a partir de lo cual surgieron una serie de recomendaciones 

tendientes a favorecer el proceso de la escuela frente a la población migrante que llega a las 

aulas. Esta es la primera parte de una investigación diseñada con el objetivo de comprender 

las resignificaciones que los niños y niñas venezolanos, quienes se encuentran en 

instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, otorgan a la experiencia de la migración. 

Palabras clave: migración infantil, escuela, educación intercultural. 

Abstract 

The study problematizes the school role facing the early childhood reception of the 

Venezuelan migrant population in Bogotá city. Therefore it is necessary to identify what 

lessons have been learned from the migrant integration ongoing process. In order to achieve 

this task, it started with six institutional teachers and guidance counselors’ speech. The 

methodological approach was entirely qualitative whit a narrative focus that enables the 

comprehension of the migration phenomenon from the educational context. From that point 

was observed a positive tendency to improve the integration school process for the migrant 

population that comes to the classroom.  This is the first part of a major investigation 

designed in order to comprehend the Venezuelan childhood resignifications about their 

migration experiences in educative institutions in Bogotá city. 

Key words: child migration, school, intercultural education.  
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“Educar es un acontecimiento ético, una experiencia responsable que 

exige salir de sí mismo y hacerse cargo del otro” (Batanaz & Alvarez, 2007, p. 

41) 
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Introducción 

 

La migración ha acompañado de manera transversal la historia de la humanidad, sin 

embargo, en los últimos años las cifras de migrantes a nivel mundial han aumentado. Es por 

ello por lo que nos preguntamos qué lugar ocupan las infancias migrantes en este proceso, 

pues este fenómeno social suele entenderse desde la mirada del adulto quien se vuelve el 

protagonista. Ante esta situación decidimos plantear en primer momento una investigación 

guiada por el objetivo de lograr un acercamiento a las comprensiones y resignificaciones de 

los niños y niñas migrantes venezolanos respecto a su devenir migratorio; sin embargo, ante 

la situación del Covid-19 fue necesario replantear la propuesta y acercarnos a la migración en 

el contexto educativo desde la mirada de docentes y orientadores, agentes fundamentales en 

la acogida institucional de estas infancias migrantes. 

 

Es por ello que, a partir del marco de la investigación cualitativa y el enfoque 

narrativo, se recopilan unos relatos que dan cuenta de cuál ha sido el proceso que ha llevado 

la escuela frente a la población migrante y cuáles han sido las lecciones aprendidas logrando 

problematizar el rol de la escuela a partir de los discursos de seis docentes y orientadores de 

instituciones públicas quienes han tenido en sus aulas estudiantes de primera infancia 

provenientes de Venezuela.  

 

A partir de lo anterior, se logra comprender desde la polifonía de nuestros informantes 

cuál ha sido la realidad escolar de estos niños y niñas venezolanos y cómo ha atravesado la 

escuela por esta situación que la desestabiliza y la reta a reinventarse. Asimismo, se plantean 

unas recomendaciones breves destinadas a mejorar la acogida y el proceso escolar de las 

infancias migrantes que llegan a las aulas bogotanas.  
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1. Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La historia de la humanidad está marcada por problemáticas que la han acompañado 

de manera transversal, una de estas es la migración que en los últimos años ha aumentado de 

manera alarmante a nivel global. Cada día, grupos familiares se desplazan a un lugar 

diferente al de su origen, en ocasiones poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias para 

conseguir llegar al lugar de destino. En este lugar esperan encontrar condiciones que les 

permitan resurgir y vivir de manera digna y plena. Sin embargo, se enfrentan también a un 

contexto social que no está preparado para actuar frente a grupos migrantes y las condiciones 

mínimas de vida no les son garantizadas.  

 

Hablando específicamente del contexto colombiano podríamos afirmar que el país se 

enfrenta a una situación para la cual no estaba preparado, ya que históricamente, y gracias al 

conflicto armado y las largas épocas de violencia, dicho país ha sido mayoritariamente un 

emisor de migrantes más que un receptor. Lo anterior se puede ver en las cifras aportadas por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2007) en donde el máximo 

número de población migrante en territorio colombiano en el periodo de 1970 al 2005 fue 

para el quinquenio comprendido entre 1980 y 1985 con apenas 142.432 extranjeros en el país, 

mientras que la población emigrante colombiana se estimó  para el año 2005 en 3.331.107 (p. 

13).  

 

Siguiendo con lo anterior, es legítimo afirmar que es poca la experiencia que ha 

tenido Colombia en el flujo masivo de migrantes, a pesar de hacer parte de instituciones 

como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional 
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para las Migraciones (OIM, 2015) quienes tienen entre sus objetivos “apoyar al gobierno en 

la protección de los derechos de los migrantes, apoyar la gestión migratoria por medio de los 

diálogos sobre migraciones, y fortalecer el vínculo entre Migración y Desarrollo” (p. 6).  

 

Sin embargo, a pesar de contar con el respaldo de estas instituciones, el gobierno 

colombiano ha dado pasos cortos y demorados en la toma de medidas para garantizar el 

cumplimiento de normas y la garantía de sus derechos y deberes a la población venezolana. 

En cuanto a lo anterior, una de las medidas que tomó el gobierno fue la expedición del 

decreto 1288 del 2018, el cual a pesar de llevar más de un año ha tenido pocos resultados 

notorios y una vez más las acciones por parte del gobierno no alcanzan a trascender la 

frontera del papel. Una muestra de lo anterior sería que a pesar del lapso de tiempo 

transcurrido y de las numerosas ocasiones en las que se aplazó la fecha límite para tramitar el 

Permiso Especial de Permanencia (PEP), el cual sería otorgado únicamente a las personas que 

presenten su pasaporte sellado, apenas 687.332 venezolanos contaban con dicho documento 

para el 2020 (Migración Colombia, 2020a). Es decir, aproximadamente el 42% del total de la 

población ha tramitado el PEP. 

 

Dada la poca eficacia de las medidas tomadas y de la escasa experiencia colombiana 

en  en el campo de la migración se ha generado que los diferentes sectores actúen de manera 

independiente y desarticulada al no tener un horizonte claro que les sirva como guía de 

acción a pesar de que la cifra de venezolanos en Colombia ya sea de 1.722.919 para el 31 de 

agosto del 2020 de los cuales el 337.526, es decir el 20% se encuentran ubicados en Bogotá, 

según cifras de Migración Colombia (2020b). Las localidades que para el año 2018 

reportaban mayor presencia de venezolanos fueron Kennedy, Engativá, Suba, Fontibón y 

Bosa en su respectivo orden según cifras anunciadas por la Personería de Bogotá (2018). 
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Como consecuencia de esta masiva entrada de migrantes al país se han podido ver 

afectados diferentes sectores. Tal como el sector laboral donde son frecuentes los casos de 

explotación a tal punto que ha surgido la necesidad de crear un decreto que regule las 

condiciones de contratación laboral para migrantes, igualmente las cifras de desempleo en 

Colombia para el mes de junio del 2019 alcanzaban el 10,7% según cifras del DANE, entre 

otras consecuencias.  

 

En el sector de la salud, Colombia ha tenido que crear planes de prevención a 

enfermedades presentes en Venezuela como la difteria, la tuberculosis, la malaria, entre otras. 

Sin embargo, los recursos que se deben invertir a estos planes tienen cifras bastante elevadas 

y se suma a esto que no todos los venezolanos que entran al país tienen la documentación 

requerida con la cual podrán acceder a los servicios médicos preventivos (vacunación).  

 

Todo lo anterior en conjunto, sumado al decaimiento de las condiciones de vida de los 

colombianos ante la llegada masiva de los venezolanos ha generado un rechazo a esta 

población y una fuerte estigmatización, por situaciones como el bajo costo de su mano de 

obra y a la cifra abundante de vendedores en las calles, en el transporte público y los altos 

casos de mendicidad al cual han llegado.  

 

Este rechazo se puede entender desde las emociones políticas propuestas por Martha 

Nussbaum (2010) en donde abordan emociones como la “repugnancia proyectada” en la cual 

se excluye un grupo de seres humanos y se les ve como diferentes al grupo social dominante, 

esta percepción de un grupo dominante y sometido, “puro” e “impuro” obstaculizan el 

reconocimiento de la humanidad del otro, de la debilidad propia y la ajena. Todo esto nos 
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hace ser incapaces de reconocer al otro en sus condiciones, invisibilizar su situación y, en 

general, su existencia,  

 

De este problema de invisibilización son principalmente afectados aquellos para 

quienes debería haber prioridad, los niños. Mucho se dice sobre cifras de migrantes, sobre 

problemas que afectan a los adultos como la necesidad de desplazamiento frecuente, el 

desempleo, entre otras. Mientras que problemas que atañen a la infancia y los cuales deberían 

recibir mayor atención son invisibilizados y, en el mejor de los casos, superficialmente 

nombrados.  

 

En problemas como la mendicidad infantil en buses o calles de Colombia son 

protagonistas los niños y niñas, quienes deberían estar en una institución educativa pero en 

lugar de ello pasan sus días pidiendo dinero o comida en su intento de supervivencia; el 

trabajo infantil también ha sido una salida a la que acuden familias venezolanas intentando 

conseguir mayores ingreso, recurriendo incluso a la explotación sexual infantil como fuente 

de ingresos. 

 

Además de lo anterior, resulta indignante y reprochable pensar en la gran cantidad de 

personas que se ven obligadas a pasar la noche en la calle junto a sus hijos por falta de un 

lugar dónde hospedarse, para ver esto basta con transitar los alrededores de los terminales de 

transporte de Bogotá. En este escenario podríamos ver durante todo el día familias en las 

cuales, desde el más pequeño al más grande, se ocupan de vender dulces durante largas 

jornadas. Esto con la esperanza de que al llegar la noche puedan acostarse, en sus 

campamentos improvisados que apenas cortan el frío, habiendo consumido siquiera dos 

comidas durante el día. Escenarios como este son el reflejo de una ausencia completa de los 
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derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes que trascienden cualquier limitante por 

nacionalidad o capacidad económica, olvidando que son sujetos de derechos y cuidados y 

que, por ello, se les deberían garantizar unas condiciones que velen por su bienestar integral.  

 

Sumado a lo anterior, es importante entender el reto que implica atender estos 

problemas en Colombia, con sus condiciones sociales en las cuales hace muchos años la 

niñez ha sido duramente afectada. Somos un país que tiene “560.000 casos de hambre 

extrema en la primera infancia” (Telesur, 2019). Evidentemente la desnutrición, al igual que 

todos los anteriores problemas nombrados, han venido afectando a los niños durante muchos 

años el territorio colombiano y, sumado a los nuevos casos de la infancia venezolana, se pone 

en mayor tensión la necesidad de atender estas necesidades de manera urgente.  

 

Como sociedad deberíamos procurar garantizar una protección a las diferentes 

infancias que acoge la ciudad, pues todas las problemáticas nombradas impiden que niños y 

niñas se desarrollen plenamente en un contexto que les acoja y les sirva de seno protector de 

las condiciones de vulnerabilidad que intentan dejar atrás. No podemos ser agentes 

revictimizantes, por el contrario debemos poner nuestra actitud y disposición en la búsqueda 

de soluciones.  

 

La infancia es una época que requiere especial cuidado, independientemente de las 

condiciones económicas o de nacionalidad, debe ser inaceptable que un niño o niña haga 

parte de escenarios que le impidan escolarizarse, bajo ninguna circunstancia debemos 

permitir que una persona en edad escolar sea privada de su derecho a recibir una educación 

digna como lo establece la Convención de los derechos del niño (1989). En el caso de la 

infancia migrante, debemos velar por una educación que le permita desarrollar sus 
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capacidades para dejar atrás esta migración forzada que vivió. En medio de la responsabilidad 

que los diferentes sectores sociales tienen con esta infancia, las instituciones escolares deben 

brindar las herramientas que permitan una resignificación de la experiencia migratoria, 

acompañando un proceso resiliente y beneficiosos de esta experiencia.  

 

Por lo anterior, esta investigación aborda los procesos migratorios de los niños y niñas 

venezolanos en contextos escolares, en particular de la primera infancia en colegios públicos 

de la ciudad de Bogotá, debido a que para inicios del 2019 había más de 300.000 niños y 

niñas venezolanos en territorio colombiano (Unicef, 2019).  En este orden de ideas, es más 

que pertinente abrir espacios para comprender el problema de la migración infantil 

haciéndolo desde las narraciones de maestros y orientadores que hicieron parte de su proceso 

escolar. Así, posteriormente se contará con una base sólida para abordar la problemática 

desde las narraciones de niños y niñas protagonistas del proceso y comprender desde la 

perspectiva de esta población: cómo la vivieron, qué tránsitos recorrieron, qué afectaciones 

les generó y cómo han resignificado esta experiencia. Esto teniendo en cuenta que no fue 

posible hacerlo en esta oportunidad por las circunstancias de salubridad generadas por el 

Covid 19.  

 

El abordaje de la categoría de experiencia se hizo desde los planteamientos de Jorge 

Larrosa (2003), para quien “la experiencia sería lo que nos pasa. No lo que pasa, sino lo que 

nos pasa” reflejando con ello que un individuo no pasa inmaculado por sus vivencias, sino 

que es partir de ellas que se construye y se transforma, porque la experiencia “es un saber 

finito, ligado a la maduración de un individuo particular (...) es un saber singular que refleja 

al hombre su propia finitud” (Larrosa, 1998, p. 23) porque la experiencia no es la situación 

como tal, sino lo que esa situación cambia en el individuo, sin transformación no habría 
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experiencia, es por esto que se debe hablar de la experiencia como un hecho singular e 

irrepetible. 

 

Por lo anterior, juzgamos fundamental analizar lo anteriormente expuesto en uno de 

los espacios más importantes para ellos, la escuela, entendiendo esta como espacio receptor y 

socializador y lo hacemos desde las experiencias de los docentes y orientadores que tuvieron 

en sus aulas población migrante venezolana y quienes tienen un rol importante en este 

proceso de acogida y adaptación al nuevo contexto. Asimismo, buscamos generar aportes 

para que las instituciones educativas que reciben a esta población y los profesores a cuyas 

aulas llegan, por un lado estén preparados para recibirlos y, por el otro, posean 

comprensiones sobre lo que significa la migración forzada y sus afectaciones en la vida de los 

niños y niñas.  

 

De otra parte, y desde una mirada pedagógica, promovemos las pedagogías de la 

natalidad, o la pedagogía de la hospitalidad que proponen Bárcena y Mélich (2010) y Bárcena 

(2012), con el fin de suscitar ambientes acogedores, respetuosos de reconocimiento y 

cuidadores por parte de los estudiantes y profesores que acogen a estos niños y niñas en las 

aulas. Esto con el objetivo de brindar espacios de acompañamiento en la resignificación de 

sus experiencias, al igual que brindar espacios de acogida en el nuevo contexto escolar al que 

se ven enfrentados. La escuela debe servir de refugio a sus emociones muchas veces 

revueltas.  

 

 



LA ESCUELA Y LA MIGRACIÓN INFANTIL VENEZOLANA. 
17 

 
1.2 Formulación pregunta de investigación:  

¿Cuál ha sido el rol que ha desempeñado la escuela en la acogida de la infancia migrante 

venezolana en los primeros grados de escolaridad y qué lecciones han aprendido de dicho 

proceso? 

 

1.2.1 Preguntas orientadoras. 

¿Qué acciones adelantan las instituciones educativas para recibir a los niños y niñas 

venezolanos junto con sus familias?  

¿Cuáles han sido los aprendizajes surgidos en la escuela hasta el momento a partir del 

proceso de acogida a las infancias migrantes venezolanas?  

¿Qué elementos pueden mejorar el proceso de acogida de la infancia venezolana en las aulas 

de la ciudad de Bogotá? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general:  

Comprender el rol que ha desempeñado la escuela en la acogida de la infancia migrante 

venezolana quienes se encuentran en instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, a partir 

de las narraciones de docentes y orientadores.  

1.3.2 Objetivos específicos:  

Problematizar el papel de la escuela en la acogida a la población infantil migrante  

 

Identificar las lecciones aprendidas por las instituciones educativas en la acogida de la 

población infantil venezolana migrante.  
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Diseñar una serie de recomendaciones que favorezcan el proceso de acogida de la infancia 

venezolana a las aulas colombianas a partir del diagnóstico generado por las narraciones de 

docentes y orientadores. 

1.4 Justificación 

Esta investigación pretende comprender el rol que ha desempeñado la escuela en la 

recepción y acogida de la infancia venezolana a las aulas de la ciudad de Bogotá. Para ello, la 

investigación se desarrolló con docentes y orientadores que han tenido en sus aulas 

estudiantes venezolanos, pues aunque la investigación partió teniendo por objetivo 

comprender las resignificaciones que los niños y niñas venezolanos otorgan a la experiencia 

de la migración, fue necesario replantear esto debido a la pandemia del Covid-19 que 

imposibilitó el trabajo con los niños y niñas en contextos escolares.  

 

Igualmente se esperaba investigar de la mano de esta infancia migrante con el 

objetivo de hacerlos protagonistas de un problema social que les invisibiliza y centra la 

atención en los adultos, dejando de lado su papel en este proceso, sus problemáticas 

diferentes a las que atañen a los adultos y el proceso de readaptación que asumen a su corta 

edad.  

 

Sin embargo, esto no fue posible ya que era necesario atender a las recomendaciones 

del distanciamiento social y por ello las escuelas tuvieron que reinventarse y desarrollar sus 

actividades de manera remota en espacios virtuales lo que imposibilitaba el desarrollo de la 

investigación como se planeó en un inicio. Por ello, consideramos pertinente tomar como 

punto de partida la situación de los niños y niñas venezolanos en las aulas colombianas a 

partir de las narraciones de docentes y orientadores que tuvieron en sus aulas estas infancias 
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migrantes, lo cual enriquece el trabajo que se podrá desarollar a futuro directamente con los 

protagonistas de esta migración.  

  

De igual manera, esta investigación está motivada por un interés personal por conocer 

más allá de los procesos migratorios y la manera en la que la escuela ha asumido estas nuevas 

situaciones que emana de las dinámicas migratorias. De manera paralela, me motivó la 

necesidad académica de dar el espacio para hablar sobre la migración infantil, siendo un 

fenómeno social que ha venido creciendo de manera violenta en los últimos años a nivel 

global y para esta investigación en particular se analizó el caso de Venezuela y su flujo 

migratorio a causa de la dictadura que viene atravesando y en especial abandonando la 

mirada adultocentrista desde la cual se ha venido comprendiendo la migración y brindando 

más atención a cómo viven esta problemática las infancias venezolanas.  

 

Debido a lo anterior, y en razón al fácil acceso a territorio colombiano desde 

Venezuela, sumado al poco acogimiento que se les ha ofrecido en otros países 

latinoamericanos, Colombia ha sido foco para la llegada y asentamiento de ciudadanos 

venezolanos que dejan atrás su contexto conocido para iniciar, en muchos casos desde cero, 

su vida y la de sus familiares. Todo esto nos permite como investigadores acercarnos a esta 

realidad no sólo para comprenderla mejor sino también para aportar en beneficio a la 

población afectada. 

 

Por tanto, esta investigación pretende indagar alrededor del problema migratorio en 

contextos educativos, siendo este un espacio de especial importancia en la vida de los niños y 

niñas pues es en donde pasan gran parte de su tiempo. Además de ser el contexto que les 

acoge en el nuevo territorio al que llegan, pues es al interior de las aulas donde los niñas y 
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niñas empiezan a establecer nuevamente relaciones con sus pares, donde tienen mayor 

acercamiento a las prácticas sociales del lugar al que llegan y donde inician una 

resocialización. 

 

Por todo esto, es necesario que los maestros nos cuestionemos sobre el papel que 

queremos desempeñar en estos procesos de readaptación y resignificación de la experiencia 

vivida por la nueva población que llega a nuestras aulas. Está en nuestras manos acoger su 

diferencia y hacer de ella una herramienta de aprendizaje de la diversidad, de la cultura, de 

las experiencias vividas o, por el contrario, dejar de lado una gran oportunidad de un 

compartir de saberes e historias de vida que permitirían reconocer la multiplicidad de 

infancias y la riqueza cultural que esto implica.  

 

En conclusión, con esta investigación se pretende generar una mayor comprensión de 

lo que significa para los niños y niñas migrar a un país diferente, ampliando la comprensión 

que se tiene de lo que enfrentan en este transitar geográfico haciéndolo desde la perspectiva 

de docentes y orientadores que han podido vivir junto a ellos su llegada a este nuevo espacio 

académico que representa un reto, esto teniendo en cuenta que la escuela es el espacio 

protagónico de la infancia. Además, se crean una  serie de recomendaciones pedagógicas de 

la situación analizada a partir de las necesidades encontradas y así aportar para que alumnos y 

maestros de manera intencionada integren la diversidad en el aula empoderando a las 

infancias migrantes en un proceso de reconocimiento de la potencialidad pedagógica de esta 

diferencia.  
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2.Antecedentes 

 

Este apartado está destinado a presentar las investigaciones revisadas respecto al tema 

de la migración infantil a nivel internacional con lo que se pretende tener una visión más 

documentada sobre la manera en la que se ha venido abordando el tema, con qué prioridades 

y en qué países se ha investigado el tema con mayor frecuencia. Por ello se revisaron nueve 

artículos de investigaciones, un artículo de investigación teórica y una tesis de grado, las 

cuales se expondrán a continuación.  

2.1 Investigaciones empíricas 

El primer artículo investigativo está titulado Experiencias escolares de jóvenes 

inmigrantes: una comparación de las políticas y prácticas educativas en la Ciudad de 

Buenos Aires y en Madrid, los autores son Jason Beech y Ana Bravo-Moreno y fue publicado 

en Argentina. Beech y Bravo-Moreno (2014) problematizan las prácticas escolares y políticas 

públicas en torno a la educación de la población migrante en el contexto de Madrid, España y 

en Buenos Aires, Argentina y desarrollan su investigación bajo un enfoque cualitativo, 

entrevistando a treinta y un jóvenes y dieciocho docentes y directivos en siete escuelas 

públicas.  

 

Habiendo hecho lo anterior y tras someter la información recogida a un análisis, los 

autores concluyen que en el contexto español, la educación para las infancias migrantes 

parten de un “déficit” el cual esperan satisfacer con una educación compensatoria que, en 

realidad, se rige bajo la lógica de lograr una asimilación de la cultura dominante en lugar de 

plantear estrategias de una educación multicultural que atienda a las necesidades específicas 

de los estudiantes migrantes.  
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De igual manera, en el contexto argentino son igualmente visibles prácticas de 

segregación reflejadas en acciones como los tratos racistas y xenófobos por parte de sus pares 

e incluso por parte de los docentes de las instituciones estatales que les reciben. En este punto 

se subraya el hecho de que la educación pública es la que recibe a los migrantes, pues las 

instituciones de carácter privado son una realidad lejana para esta población.  

 

Todo lo anterior se resume en una ausencia del Estado, ante lo que los autores deciden 

plantear tres posibles razones: En primer lugar, el no reconocimiento del problema, pues la 

educación para la población migrante no se reconoce como un desafío que requiera ajustes, 

readaptaciones ni intervenciones de ningún tipo. En segundo lugar, el aumento de la pobreza 

y el debate por la redistribución de los recursos. En tercer lugar, el enfoque de igualdad de 

oportunidades a partir del cual la manera de lidiar con los problemas es tratando a todos de la 

misma manera, sin atender a necesidades específicas, pues ningún maestro o directivo 

consideraba necesario crear alguna readaptación para los estudiantes extranjeros, incluso 

desde las políticas y las prácticas es el estudiante quien tiene la responsabilidad de adentrarse 

en la nueva cultura. 

 

El segundo artículo revisado está titulado De los pupitres al cruce de fronteras: un 

acercamiento al perfil de los alumnos transnacionales en México de la autoría de Israel León 

Jiménez en el país de México. La investigación realizada pretende trazar un perfil de los 

jóvenes que han migrado entre México y Estados Unidos analizando qué características 

suelen estar presentes en el nuevo contexto al que se enfrentan e indaga alrededor del papel 

de las escuelas en cuanto a la atención que se le brinda a esta población. Esto se desarrolla a 

partir de un recorrido por autores como Sánchez, Zúñiga y Hamann (citado por León, 2018, 

p. 129) quien propone los siguientes 4 perfiles de estudiantes transnacionales:  
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● Nacieron y se escolarizaron por primera vez en Estados unidos y actualmente viven 

en México. 

● Nacieron y se escolarizaron por primera vez en México y actualmente continúan su 

formación en Estados Unidos. 

● Estudiantes con doble nacionalidad que estudian un semestre en un país y llegan a 

otro para continuar sus estudios. 

● Estudiantes no mexicanos que estudiaron en Estados Unidos y actualmente están 

escolarizados en México. 

 

Tras hacer el recorrido por estos autores, León (2018) concluye que ninguno de estos 

perfiles es  considerado en la estructura de las instituciones educativas de ambos países, pues 

se educa de manera homogénea y el estudiante transnacional se enfrenta a un proceso de 

adaptación sociocultural en donde se relaciona con “los otros” autóctonos de este lugar. Por 

lo anterior, el autor afirma la necesidad de implementar una pedagogía intercultural en donde 

el estudiante no esté en desventaja ni sea sometido a tratos segregatorios por parte de sus 

pares ni por parte de la institución, por lo que es fundamental que todas las instituciones que 

se ven involucradas en la acogida del estudiante migrante coordinen esfuerzos para atender, 

bajo las mejores condiciones, estas nuevas poblaciones que tienen el derecho a educarse. 

 

Pasando al tercer artículo este se titula Dispositivos de control y reproducción de 

desigualdades en la intervención con jóvenes migrantes escrito por Elisabet Marco Arocas en 

España. Dicho artículo pretende problematizar los dispositivos de protección a los cuales 

deben enfrentarse los migrantes menores de edad y para ello realiza su investigación con un 

enfoque cualitativo desde la etnografía crítica recurriendo a tres técnicas: el análisis 

documental de normativas y documentos alrededor de la protección de la infancia y los 
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centros de protección; la observación participante en donde la investigadora ejercía también 

el rol de educadora; las entrevistas semiestructuradas a jóvenes que hicieron parte de centros 

de acogida durante más de un año y medio, los cuales al cumplir su mayoría de edad 

siguieran residiendo en Valencia. 

 

Lo anterior se realizó de manera tal que respondiera a los diferentes momentos en el 

proceso migratorio: génesis; modo de llegada a España y acceso al sistema de protección; 

recorrido institucional; y vida actual fuera del sistema de protección de menores. Sustentaron 

su posición a partir de los planteamientos hechos por Foucault al hablar sobre las relaciones 

de poder y la corporalidad que esto emana. Igualmente se abordan los planteamientos de 

Goffman estableciendo una relación entre las Instituciones Totales y los Centros de Atención 

a Menores. Se aborda igualmente el concepto de habitus desde el planteamiento de Bourdieu, 

a partir del cual los niños y niñas se adaptan al contexto al que llegan moldeando su 

comportamiento, e incluso la visión que tiene de sí mismos a partir de las lógicas de la 

institución. 

 

Finalmente encontraron que, a pesar de reconocer al menor de edad como un sujeto de 

derechos, esto no concuerda con la práctica evidente en los Centros de Atención, pues se 

coarta en gran medida su capacidad de agencia y se le somete a un espacio de vigilancia que 

permita controlar y moldear la infancia problemática, visión frecuente hacia la población 

migrante. Además de lo anterior, también es cuestionable el hecho de brindar protección a los 

menores de 18, los cuales una vez cumplan esta edad quedan a la deriva; de igual manera, 

esta protección y ayuda está frecuentemente influenciada por favoritismos de parte de los 

trabajadores de los Centros de Atención, quienes eligen a unos pocos para hacer parte de 

algún tipo de curso que le permita entrar al mercado laboral, mientras que la mayoría de los 
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migrantes menores de edad no cuentan con ninguna habilidad que les permita conseguir un 

trabajo al cumplir su mayoría de edad. 

 

En cuanto al cuarto artículo de investigación, este fue titulado Impacto migratorio en 

las aspiraciones y expectativas educativas y de movilidad social de jóvenes Sigseños y lo 

desarrollaron María del Rocío Pérez Gañán & Blanca Nelcila Pesántez Calle. Este artículo 

pretende analizar si los discursos e intercambios que se dan al interior de los hogares 

transnacionales impactan en las aspiraciones y expectativas de los hijos e hijas de los 

migrantes de Sígsig, Ecuador.  

 

Para ello, diseñaron su investigación bajo un enfoque cualitativo en medio del cual 

aplicaron el cuestionario PEACH a una población de entre 12 y 21 años de edad, 

seleccionados bajo el criterio de ser hijos de migrantes o aquellos que tuvieran entre sus 

expectativas migrar. Así, seleccionaron a 20 estudiantes a quienes se les realizó una 

entrevista semiestructurada y otros 30 estudiantes quienes estuvieron divididos en 3 grupos 

focales. Igualmente, se creó un grupo focal compuesto por padres y otro grupo compuesto por 

profesores y personal de la institución educativa. 

 

Entre sus resultados pudieron encontrar que la migración es percibida como una 

estrategia que facilita el logro de sus aspiraciones y como posibilidad de conseguir mejores 

ingresos económicos, también existe el deseo de migrar bajo el deseo de reencontrarse con 

sus familiares. Estas aspiraciones tienen una alta posibilidad de llegar a ser realizadas gracias 

a los ingresos extras enviados por algún familiar que haya migrado dentro del núcleo familiar 

de los niños, niñas y jóvenes que hicieron parte de esta investigación.  Ante estas familias que 
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cuentan con alguno de los padres fuera del país, el autor se refiere a ellas como familias 

transnacionales las cuales son vistas bajo el estereotipo de desestructuración familiar 

 

Otro de sus hallazgos fue la visión de la educación como un medio para alcanzar una 

mejor posición social y un bienestar anhelado, lo que se relaciona fuertemente con el deseo 

de estudiar en un país diferente al de origen siendo la migración parte de su proyecto de vida, 

ante lo que se reconoce la conciencia por parte de los estudiantes al tener claras las 

condiciones que necesitan para llevar a cabo dicho proyecto (responsabilidad, dedicación, 

etc). 

 

En cuanto al quinto documento revisado, este es una ponencia titulada La dimensión 

educativa en los niños de las familias bolivianas de la localidad de General Daniel Cerri y 

fue escrito por María Belén Kraser & Cecilia Ockier. Esta investigación tuvo lugar en una 

localidad de Argentina, país donde posteriormente se publicaría el escrito.  

 

En esta investigación se analizan las condiciones socioeconómicas del núcleo familiar 

de los estudiantes migrantes como limitante en su proceso de inserción al contexto educativo. 

Esto se hace con el objetivo de distinguir qué elementos dificultan el proceso de socialización 

y adaptación de los estudiantes migrantes a los contextos educativos a los cuales llegan. Para 

ello se realizó una investigación de carácter cualitativo diseñando entrevistas semi 

estructuradas dirigidas a diferentes agentes que componen las instituciones escolares y se 

recopiló información de las condiciones académicas y económicas de los estudiantes 

bolivianos.  
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A partir de lo anterior se encontró que los estudiantes bolivianos enfrentan unas 

condiciones de vida que les dificulta su proceso académico y social en la escuela, pues esta 

no es una institución aislada de las realidades sino que los procesos que se dan al interior de 

ella se ven fuertemente influenciados por las condiciones ajenas al aula, como bien lo dicen 

Kraser & Ockier “el rendimiento de los niños del altiplano no es el mismo de aquel chico que 

come bien, no trabaja y encuentra en el hogar una contención afectiva” (p. 239). 

 

La frase anterior refleja una desestructuración del ideal de alumno que llega al aula, 

pues el niño o niña migrante boliviano enfrenta unas condiciones económicas que 

obstaculizan sus procesos pues, incluso sus padres se desentienden en cierta medida de su 

proceso de adaptación al nuevo contexto, ya que muchas veces estos padres deben someterse 

a una explotación laboral que les agota con el fin de recibir mejores ingresos. Igualmente el 

sujeto migrante trae consigo unas prácticas diferentes a las normalizadas en la escuela, por las 

cuales se pueden presentar mayores problemas en su adaptación, gracias al rechazo a su 

cultura, ante lo que las autoras afirman en la necesidad de que la escuela brinde las 

herramientas que le permitan a cada estudiante enfrentarse a situaciones y contextos 

cambiantes. 

 

Con todo lo anterior, este artículo recae en la necesidad de que la escuela reconozca al 

estudiante que recibe, quién es, cuál es su lugar de origen, cuáles son sus condiciones 

familiares, entre muchas otras preguntas que deberían tener espacio en las aulas. Esto implica 

dejar atrás las prácticas tan enraizadas que buscan homogeneizar a los estudiantes y que sólo 

generan prácticas de segregación e invisibilización de lo que él es realmente.  
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Pasando al sexto artículo titulado La situación y tratamiento institucional de los 

jóvenes migrantes no acompañados en Galicia: ¿Hacia una emancipación? el cual tiene 

lugar en España y fue redactado por Sofía Laiz Moreira, este se desarrolló bajo el objetivo de 

analizar los procesos migratorios en el momento de la institucionalización y una vez han 

llegado a la emancipación, la cual se refiere a la salida de los Centros de Acogida.  

 

Su metodología fue de carácter mixto, para lo cual se escogieron 24 sujetos migrantes 

menores de edad quienes residían en instituciones oficiales o colaboradoras, de estos 24 sólo 

2 eran mujeres. Se usó como herramienta de recolección de datos, la encuesta. Además de la 

población institucionalizada, también fueron relevantes los encuentros con distintas 

autoridades del centro a quienes se les aplicó un cuestionario con preguntas abiertas y se 

entrevistaron a dos coordinadores y a la responsable del Área de Defensa del Menor. 

 

Entre sus resultados se resalta que más de la mitad de los niños, niñas y jóvenes 

migrantes no contaron con ningún apoyo familiar tras haber decidido migrar, pues esta 

decisión estuvo motivada por el deseo de alejarse de espacios hostiles cargados de relaciones 

familiares conflictivas, trabajo infantil y malos tratos. Sin embargo, tras la llegada a España 

se enfrentaron a una desconexión entre sus aspiraciones y las condiciones reales las cuales los 

llevaron una vez más a movilizarse al interior de España hacia algún territorio que les 

permitiera llevar a cabo sus procesos de documentación de manera más ágil , pues esta es su 

principal preocupación.  

 

Lo anterior, dado que al cumplir su mayoría de edad y salir del Centro de Acogida 

pueden contar con documentos que les acrediten como ciudadanos sujetos de derechos o 

iniciar su vida fuera de esta institución como un migrante con su situación legal sin definir, 
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ante esto el Centro de Acogida juega un papel fundamental pues son ellos quienes facilitan 

este proceso. De igual manera, al interior de esta institución pueden recibir formación en 

algún oficio que les facilite conseguir trabajo, aunque realmente más de la mitad de los 

sujetos migrantes que atienden estas instituciones no llegan a hacer parte de ningún curso de 

estos. Lo cual complejiza aún más su situación, pues al salir de esta institución ya 

no se cuenta con ninguna garantía respecto al bienestar del migrante, por lo cual se vuelve un 

sujeto con alto riesgo de exclusión social. 

 

En cuanto al séptimo artículo revisado Diversidad y rol de la escuela. Discurso del 

profesorado en contextos educativos multiculturales en clave migratoria, este fue escrito por 

Felipe Jimenez & Carla Fardella para ser posteriormente publicado en Chile. Esta 

investigación se desarrolló con el objetivo de conocer qué papel juega el maestro dentro de 

las aulas que cuentan con altos porcentajes de migrantes, cómo se enfrenta el maestro a esta 

diversidad y qué retos debe asumir el maestro.  

 

Para ello se encaminó bajo una perspectiva cualitativa y etnográfica de investigación, 

en cuanto a la recolección de la información se utilizaron dos instrumentos: la observación 

participante y entrevistas desde una perspectiva etnográfica y se hizo el análisis de la 

información recogida bajo el enfoque de la Grounded Theory. Las categorías de análisis 

fueron: valoración de la diversidad y función de la escuela. La población fue de nueve 

maestros de dos escuelas, algunos de ellos con más de 15 años de trayectoria profesional y 

otros mucho más recientes en el espacio profesional. 

 

Tras haber hecho lo descrito anteriormente, se encontró que los discursos de los 

docentes frente a la diversidad están compuestos por más de una forma de apreciar la 
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diversidad. En algunos casos estaba presente una visión de negación de la diversidad, en la 

cual la diversidad de culturas se ve como una “propiedad unidimensional, estática y uniforme 

del individuo perteneciente a ella” (Besalú,en Jiménez & Fardella, 2015, p. 429) ignorando la 

posibilidad de la diversidad. Esta negación lleva al maestro a actuar de manera invariable con 

o sin población migrante.  

 

Otra de las formas de apreciar la diversidad es la visión de esta como un problema 

pues el maestro se ve enfrentado a la necesidad de cambios que no está dispuesto a hacer, lo 

que lleva a que el estudiante migrante no obtenga los mismos niveles y resultados de 

aprendizaje. Esto influye en la frecuente visión negativa de los estudiantes migrantes, lo que 

se vio reflejado incluso en los discursos de los maestros quienes proponían escuelas aparte 

para los migrantes. 

 

Una tercera visión de la migración es aquella en la que se ve con normalidad, es decir, 

la llegada de estudiantes migrantes se asume como una dinámica normal de las aulas y no 

como un estudiante diferente, es decir, se asume con neutralidad y no requiere cambios o 

ajustes por parte de la escuela sino que “ los cambios y los esfuerzos de adaptación provienen 

del propio alumno” (Jiménez & Fardella, 2015 p. 432). 

 

Lo anterior respondía a los diferentes roles que puede asumir el maestro, ahora 

pasando a exponer los hallazgos frente al rol de la escuela, se encontró que la primera 

percepción frente al rol de la escuela la ve en relación con la visión de la diversidad desde la 

negación o como problema, desde la cual se entiende que la escuela debe permanecer 

inalterable, llevando al estudiante a sentirse en “un espacio social que obliga a la renuncia del 
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patrimonio y la herencia cultural (...) forzando a complejos fenómenos de aculturación” 

(Berry, en Jiménez & Fardella, 2015 p. 433). 

 

Una segunda percepción de la escuela la entiende como  un espacio de inclusión 

social en donde son necesarios los cambios de manera bidireccional, es decir, que cambie el 

alumno pero también la escuela. En este espacio el docente debe pasar por una adaptación 

que le permita reducir las brechas de desigualdad en la escuela. En la tercera percepción de la 

escuela se ve como un lugar de aprendizaje intercultural, en la cual debe ser fundamental la 

formación en valores pluralistas y receptoras de las diferencias y diversidades culturales, sin 

negar la escuela como espacio de adaptación.  

 

De todo esto se concluye que la manera en la que se percibe el maestro y la escuela 

influye sustancialmente en el proceso de adaptación del sujeto migrante, por lo que se deben 

aumentar los esfuerzos en erradicar las visiones que abandonan al niño o niña migrante en su 

proceso de adaptación y se debe hacer mayor énfasis en la escuela y el maestro como 

acompañantes del proceso que permitan que el estudiante migrante vea en la escuela un 

refugio y un apoyo.  

 

En cuanto al octavo artículo revisado “Los malos a mí no me llaman por mi nombre, 

me dicen moro todo el día”: una aproximación etnográfica sobre alteridad e identidad en 

alumnado inmigrante musulmán escrito por Antonia Olmos Alcaraz y publicado en España, 

este describe cuáles son las representaciones que hay respecto a los alumnos musulmanes en 

las instituciones educativas de las que hacen parte y la relación de estas representaciones con 

los procesos de identificación de dichos alumnos migrantes. 
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Esta investigación unifica diferentes investigaciones realizadas desde el 2004 hasta el 

2017 por el autor, lo que le permite agrupar previas investigaciones de carácter etnográfico en 

las cuales se observaron 80 centros educativos en diferentes zonas de Andalucía, variando el 

nivel escolar. Para el desarrollo de esta investigación se hizo uso del enfoque de triangulación 

lo cual permitió analizar la información recogida mediante “observaciones etnográficas, 

entrevistas biográficas a estudiantes inmigrantes musulmanes de entre 12 y 16 años, 

entrevistas a profesorado y entrevistas a padres” (Olmos, 2017 p. 92). 

 

De lo anterior se concluye que las representaciones de los estudiantes musulmanes 

son negativas ya que predomina la visión de estudiantes problemáticos, peligrosos, malos 

académicamente y se refieren a ellos como pobres y se les atribuye una alta tendencia a 

delinquir por las condiciones que atraviesan. Ante esto es alarmante que todos los estudiantes 

entrevistados aceptan que han sufrido de actos discriminatorios en la escuela, 

independientemente de su nivel escolar o de la institución de la que hagan parte.  

 

En cuanto a los procesos de identificación las experiencias migratorias y la 

extranjeridad si fueron elementos importantes en la construcción de su identidad, incluso se le 

atribuyó más relevancia a esto o a elementos deportivos que a la religiosidad en sus procesos 

de construcción de identidad.  Frente a la discriminación y las atribuciones que les daban por 

su origen y su cultura, los estudiantes las negaban o las asumían aunque,independientemente 

de la manera en la que reaccionaran, éstas sí les afectaban personalmente. Por lo anterior se 

concluye que, sí hay una relación entre los procesos de construcción de identidad y las 

categorías estigmatizadoras que sufren los estudiantes musulmanes migrantes en España. 
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Pasando al noveno artículo revisado, El papel de la escuela en la migración: 

buscando buenas prácticas desde las competencias saber ser y saber estar escrito por María 

Laura Malvar Méndez & María Dolores Fernández Tilve quien hace un análisis de las 

competencias saber ser y saber estar a partir de las cuales, afirma, se puede fortalecer la 

comunidad educativa para que haya un mayor recibimiento de la diversidad cultural desde la 

orientación escolar. Es decir, este artículo va dirigido a brindar una guía al orientador escolar 

para que desarrolle una praxis que fortalezca los valores que permiten la existencia de una 

cohesión social desde una perspectiva intercultural haciendo especial énfasis en los aspectos 

emocionales. 

 

Afirma, tras hacer un recorrido detallado por las competencias de saber ser y saber 

estar, que el modelo propuesto está compuesto por 6 factores competenciales: 

autoconocimiento, integridad y valores humanos, ética, tolerancia, comunicativo y relaciones 

personales, socialización y compromiso, los cuales considera son fundamentales en el trabajo 

de una educación multicultural. Se hace el énfasis que antes de presentar este modelo a los 

estudiantes, es necesario que los docentes ya lo hayan interiorizado y sus prácticas educativas 

sean un reflejo de este modelo. 

 

2.2 Investigaciones teóricas 

El único artículo revisado desarrollado como una investigación teórica fue Infancia 

migrante y educación transnacional en la frontera México-Estados Unidos escrito por 

Susana Evelyn Sierra Pérez & Yara Amparo López López el cual fue publicado en México. 

Este artículo pretende acercarse a la percepción de la migración que tiene la infancia y las 

políticas públicas creadas bajo el objetivo de garantizar los derechos a las infancias 

migrantes.  
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Para lo anterior, se parte de la Declaración de los Derechos del niño de 1989, a partir 

de la cual se entiende la educación como un derecho y posteriormente se analizan políticas 

creadas en el país norteamericano como la normativa DREAM ACT en donde se prohíbe que 

los estudiantes irregulares puedan ser detenidos en una institución escolar, e igualmente 

suprime la obligación de parte de las instituciones de reportar a los estudiantes irregulares a 

quienes atienden, esta tiene vigencia desde el año 2012.  

 

De igual manera, se afirma que la migración infantil tuvo su auge a partir de la 

Convención de los Derechos del niño, ya que esta universalizó sus derechos y les brindó 

garantías a la infancia, independientemente del lugar de residencia, aunque se resalta también 

que no todos los países se acogen a estas normas y aún existen zonas en donde el niño, niña o 

jóven migrante no cuenta con ninguna garantía para sus derechos.  

 

Tras hacer el recorrido por estas leyes, se concluye que, debido a que la escuela es el 

escenario protagonista para la infancia, desde allí se deben brindar herramientas con las 

cuales los niños y niñas puedan desenvolverse en unas dinámicas de globalización, esto 

implica tener presente la migración. De igual manera, en el espacio de la escuela las acciones 

ejercidas por el maestro marcan de manera importante el proceso de adaptación, pues el 

estudiante migrante que es reconocido en este espacio educativo tiene la posibilidad de 

formar lazos entre sus pares y con su maestro. Por el contrario, si el estudiante se enfrenta a 

continuas prácticas de exclusión, puede tomar por alternativa la deserción escolar. 
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2.3 Trabajos de grado 

En cuanto a la tesis de grado, la cual tiene la característica particular de desarrollarse 

en contexto colombiano, esta se titula Experiencias de niños y niñas migrantes de Venezuela 

en las aulas de primera infancia en Bogotá. Esta investigación fue desarrollada por Ana 

Carolina Barragan Sierra y Yuly Tatiana Rodriguez Arango, estudiantes de la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

 

El presente trabajo de grado tiene por objetivo comprender las experiencias de esta 

infancia migrante específicamente en el espacio escolar de un colegio de carácter público. 

Para ello, Barragan y Rodríguez, situadas en un enfoque de investigación cualitativo, 

emplean la etnografía en su investigación, ya que esta se ajusta a sus necesidades de trabajar 

con las experiencias de los individuos que harán parte de su investigación y usan como 

herramientas de recolección de datos la observación participante para lo cual emplean el 

diario de campo, talleres y entrevistas.  

 

A partir de la información recogida, pudieron encontrar que los sujetos migrantes 

tienen una imagen positiva de su proceso migratorio, sin embargo, la llegada al nuevo 

contexto les intimida y les hace sentir ansiosos lo cual se refleja en sus actitudes dentro del 

aula. Por ello, resaltan como fundamental las intervenciones que tenga el maestro con el 

estudiante migrante sugiriendo lo siguiente a los maestros que les recibirán: “Debemos hacer 

sentir bienvenido al estudiante migrante, adoptándolo con principios cálidos y justos, en 

ningún caso tomar actitudes conflictivas que hagan que el estudiante se sienta rechazado o 

que no encaja en el entorno en el que se encuentra que ocasione dificultad en su aprendizaje y 

desarrollo psicosocial” (Barragan & Rodríguez, 2019, p. 79). 
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Lo anterior refleja la atribución que se le da al maestro de dirigir la acogida que se la 

brinda a estos nuevos estudiantes, reconociendo que es fundamental el trato que reciba por 

parte de los diferentes agentes de la institución en su proceso de adaptación a este nuevo 

contexto en el que se puede sentir acogido o rechazado.  

 

Finalmente, reconocen la necesidad de brindar mayor atención a la migración infantil 

no sólo desde el espacio de la institución educativa sino como colectivo social, que pone a 

disposición su cultura y su espacio para ser habitado por alguien más.  

 

3. Marco Teórico 

 

En este apartado se presentan elementos claves que permiten una aproximación 

conceptual al fenómeno de la migración para lograr una mayor comprensión acerca de los 

procesos que se dan en el transitar de los migrantes. Para ello se han desarrollado las 

siguientes categorías: La migración: aproximaciones conceptuales, causas de la migración, 

tipos de migración, consecuencias de las migraciones, relaciones del migrante con el 

contexto, la migración como experiencia, aproximación a las causas y momentos de la 

migración venezolana: de la legalidad a la ilegalidad y la pobreza, niños y niñas migrantes 

venezolanos en nuestro país.  

3.1 La migración: aproximaciones conceptuales 

En primer lugar, es indispensable abordar el concepto de migración como un concepto 

polisémico y multidisciplinar, pues al ser tan amplio se ha desarrollado desde diferentes 

posturas teóricas. Entre ellas, encontramos la postura de Laura Oso quien define la migración 

como “el desplazamiento que trae consigo el cambio de residencia del individuo, de un lugar 
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de origen a uno de acogida y que conlleva el traspaso de divisiones geográfico- 

administrativas, bien sea al interior de un país (regiones, provincias, municipios) o entre 

países” (Oso, L., 1997 p.40). De igual manera, Carlos Giménez Romero (citado por Micolta, 

2005, p. 61) define la migración como “el desplazamiento de una persona o conjunto de 

personas de su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en él más o menos 

tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora”.  

 

La amplitud de este concepto ha permitido que se desarrollen diferentes estudios 

alrededor de las definiciones que se han generado, entre estos encontramos la investigación 

desarrollada por Bueno Sánchez, titulada Apuntes sobre la migración internacional y su 

estudio. En esta, el autor nos presenta perspectivas como la desarrollada por Ruiz, A. quien 

presenta el concepto de migración como “los desplazamientos de personas que tienen como 

intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando 

algún límite geográfico” (2002, citado en Bueno Sánchez, E., s.f, p. 6). Otra de las 

perspectivas presentadas por el autor, es la desarrollada por Ludmila Borisovna quien afirma 

que migrar es “el resultado de un cálculo racional en el cual cada individuo compara los 

costos de la migración con las recompensas” (2002, citado en Bueno Sánchez, E., s.f, p. 7).  

 

En las definiciones anteriores se refleja una complementariedad entre ambas 

definiciones, ya que, mientras Ruiz se centra en las condiciones de desplazamiento 

geográficas que implica migrar, Borisovna desarrolla la migración como una comparación de 

costo-recompensa.  

 

En conjunto con las definiciones anteriores y para el desarrollo de este trabajo, 

aclaramos que se entenderá la migración como un acto de resistencia, concepto desarrollado 
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por Marco (2017), quien señala que “la migración acontece una forma de resistencia frente a 

contextos a los que se ven abocados que coartan sus posibilidades” (p. 54), pues el individuo 

se ve forzado a abandonar el lugar de residencia por no contar con las condiciones que 

permitan vivir una vida digna, tales como trabajo, servicios de salud, alimentación, 

educación, entre otros. Por lo anterior, sus proyectos dejan de depender de sí mismos y pasan 

a verse limitados por elementos exógenos al individuo y es allí donde se coarta su libertad.  

 

De igual manera Belén y Ockier (2008, p. 231) afirman que “Los movimientos 

migratorios internacionales pueden considerarse como una estrategia de sobrevivencia, 

mientras se mantenga la imposibilidad de definir y poner en acción políticas de desarrollo 

nacional que permitan a las personas la formulación de proyectos de vida en sus países de 

origen”. Es decir, al enfrentarse a un contexto que no le brinda las condiciones necesarias 

para desarrollar plenamente un proyecto de vida digno y justo a sus intereses, el individuo o 

grupo familiar decide emigrar, decide resistirse a continuar asentado en un lugar que no 

satisface sus necesidades. 

 

3.2 Causas de la migración 

En cuanto a las causas que motivaron la decisión de migrar, al igual que en el 

apartado anterior, son numerosas las posturas respecto al tema. Entre estas posturas, se 

encuentra la desarrollada por Blanco (citado por Micolta, 2005, p. 65-66) las cuales 

categoriza así: migración por razones ecológicas, es decir, un desastre natural o una situación 

del hábitat que impulsó al migrante a emprender este desplazamiento; razones económicas, 

en donde los individuos suelen migrar libremente; razones políticas entre las cuales es posible 

hablar de los conflictos bélicos, persecuciones o fanatismo político o religioso.  

 

 



LA ESCUELA Y LA MIGRACIÓN INFANTIL VENEZOLANA. 
39 

 
Otro de los autores que desarrolla las causas de la migración es Echeverry (2011) 

quien aclara que las causas pueden ser físicas, en donde entran las causas naturales o 

humanas, entre las cuales alude a causas políticas, religiosas o económicas. De igual manera 

“los movimientos migratorios tienen como móvil la conjunción de diferentes factores, tanto 

‘repulsivos’, que invitan a salir de su lugar de origen a los individuos, como ‘atractivos’, que 

los invitan a desplazarse hasta el lugar de destino.” (p. 14).  

 

Echeverry, al desarrollar lo anterior en categorías lo divide en las siguientes cuatro: 

económicas, las que suelen tener lugar desde los países pobres hacia los países ricos; 

catastróficas; por problemas humanos como la guerra, las persecuciones o por conflictos 

étnicos o religiosos; y, socioculturales en donde se hace referencia a las tensiones entre lo 

rural y lo urbano.  

 

En la investigación realizada por Pérez y Pesantez, (2017) al hablar con niños y niñas 

migrantes en edad escolar se encontró que estos sujetos perciben la migración como una 

estrategia que les acerca a sus sueños de mejorar su calidad de vida y, especialmente, sus 

ingresos económicos. Por ello, teniendo en cuenta las causas de la migración descritas 

anteriormente y los hallazgos de la investigación, es posible afirmar que la manera más 

eficiente para disminuir las cifras de migrantes a nivel global depende directamente de 

garantizar las condiciones de vida digna en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, hasta 

que lo anteriormente expuesto ocurra, nos seguiremos enfrentando a la migración en todas 

sus formas. 
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3.3 Tipos de migración 

Al hablar de los tipos de migración, es posible hablar de los criterios que debe cumplir 

el proceso de desplazamiento para ser denominado como migración. Entre estos encontramos 

las condiciones espaciales, las cuales hacen referencia a que el desplazamiento debe haberse 

dado entre dos zonas geográficas con distancias significativas (municipios, países o incluso 

continentes); las condiciones temporales, por su parte, se refieren al periodo de tiempo que se 

prolongue el desplazamiento, pues debe ser duradero; y entre las condiciones sociales se hace 

referencia al cambio de contextos que enmarca el trasladarse del lugar de origen al lugar de 

destino.  (Blanco, C., citado por Micolta, 2005, p. 61).  

 

Los criterios anteriores responden al tipo de migración del cual se esté hablando. Sin 

embargo, las tipologías de la migración también varían entre los autores. Otra de estas 

perspectivas es desarrollada por Echeverry (2011, p.16) quien distingue la migración entre las 

siguientes categorías: prolongación de la migración entre las cuales se encuentra la migración 

definitiva y la migración temporal; razón de migrar ya que puede ser migración forzosa o 

voluntaria; según el lugar de destino entre las cuales está la migración campo-campo, 

campo-ciudad, ciudad-campo, ciudad-ciudad o la migración exterior que puede ser 

transoceánicos, intercontinentales o fronterizos.  

 

Por su parte, Oso (1997) desarrolla una tipología de las migraciones diferente a las 

anteriores, pues la autora propone dos categorías: migración de todos o varios miembros del 

hogar y migración de un miembro de la unidad doméstica. En esta última categoría es posible 

hacer referencia al concepto desarrollado por Laiz (2011) y Marco (2017) de migrantes no 

acompañados, modalidad que está presente a nivel global, aunque ha tomado fuerza en 
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contextos europeos en los cuales los migrantes no acompañados deben ser institucionalizados 

en centros de acogida. 

 

Por otra parte, Tizón García (citado en Micolta, 2005, p. 64) habla de los siguientes 

tipos de migración:  

- Según el tiempo entre las cuales están las estacionales las cuales hacen 

referencia al traslado temporal por motivo de trabajo; las temporales reiteradas 

en donde el migrante se establece durante varios periodos por motivo de 

renovación de contrato laboral; durante años e indefinida.  

- Según el modo de vida en donde entra migrar desde el pueblo hacia la ciudad 

o viceversa.  

-  Según las demandas y necesidades profesionales, ya sea buscando un status 

profesional, por necesidad laboral, situación que viven generalmente los 

militares o diplomáticos o en la búsqueda de un mejor desarrollo a nivel 

intelectual.  

- Según la edad en la cual se puede hablar de migración infantil, de adultos o de 

ancianos.  

- Según la libertad, teniendo en cuenta que puede ser migración voluntaria o 

migración forzosa.  

 

3.4 Consecuencias de la migración 

Teniendo en cuenta que la migración es un proceso que tiene efectos en el lugar de 

origen y en el lugar de destino, es importante ocupar un apartado para considerar de qué 

manera se ven afectados ambos lugares. En cuanto al país del cual se emigra, sus principales 

consecuencias suelen ser la disminución de la población joven y en edad trabajadora, pues 
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este suele ser el perfil del migrante. Igualmente se presenta un desequilibrio de sexos tanto en 

el país emisor como en el receptor, teniendo en cuenta que suelen migrar más hombres que 

mujeres (Echeverry, 2011, p. 17). De igual manera, con la migración de los ciudadanos, el 

país emisor pierde movimiento en su mercado interno, pues hay menos posibles compradores. 

Sin embargo, es posible que quien emigra le envíe dinero a su familia que aún reside en su 

país de origen y así la economía de dicho lugar se vea beneficiada (Aruj, 2008, p. 100).  

 

Por otra parte, el país receptor se ve beneficiado con la llegada de nuevos sujetos en 

condiciones de trabajar, aunque la llegada masiva de extranjeros puede reducir los costos de 

la mano de obra y con ello afectar la economía de la población autóctona trabajadora de dicho 

país, pues de igual manera podrán aumentar las cifras de desempleo.  

 

Además de lo anterior, se presentan consecuencias culturales y sociales como el 

choque en el encuentro de dos culturas con prácticas y, en algunas ocasiones, lenguas 

diferentes. Al enfrentarse a estas situaciones, la ausencia de un proceso de adaptación 

eficiente, respaldado por políticas públicas que lo acompañen, puede generar problemas de 

xenofobia, rechazo o discriminación como lo señala Echeverry (2011, p. 18).  

 

3.5 Relación del migrante con el contexto educativo 

Este apartado nos permite abordar los diferentes elementos a los cuales el migrante se 

enfrenta en el lugar al que llega. En primer lugar, considerando el contexto social al cual llega 

el migrante, podemos hablar de la reacción de la población autóctona del país al cual se 

emigra, para ello es necesario abordar una óptica multifactorial, término empleado por 

Echeverry (2011, p. 279), el cual se refiere a los diferentes factores que influyen en esta 

acogida. Estos factores pueden ser “la composición sociodemográfica de la población, la 
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percepción de amenaza que sugiere la llegada de población extranjera o incluso, según hemos 

visto, factores relacionados con la existencia de redes sociales, capital social y confianza...” 

(p. 27). 

 

Todos estos factores se entremezclan y crean una percepción, en cierta medida 

generalizada, del migrante que llega al lugar que escogió como destino. Sin embargo, esta 

percepción suele ser negativa, tal como lo encontraron autores como Marco (2017), Belén y 

Ockier (2008), Laiz (2011), y Jiménez y Fardella (2015) quienes coinciden en afirmar que 

hay un imaginario negativo de los migrantes, a pesar de que sus estudios se desarrollaron en 

diferentes países (España, Argentina, España y Chile, respectivamente).  

 

Lo anterior, puede deberse a un etnocentrismo que genera actitudes de superioridad de 

la población autóctona frente a la población migrante, queriendo sobreponer la cultura propia 

ante la ajena desconociendo su alteridad. Pues, a pesar de la necesidad de un proceso de 

adaptación del grupo migrante al lugar que llega, es perjudicial pedirle que olvide sus 

tradiciones culturales y las reemplace por las tradiciones del nuevo lugar que ocupa. Lo 

anterior generaría prácticas homogeneizadoras que sólo reflejan nuestra incapacidad de 

convivir entre la diversidad de culturas que emana el mundo globalizado.  

 

Ante este entorno hostil que desconoce su diferencia y le rechaza por la misma razón, 

el migrante se enfrenta a diferentes formas de discriminación en un contexto mixto, (término 

desarrollado por Goffman refiriéndose al compartir de un mismo espacio social entre el 

sujeto estigmatizador y el sujeto estigmatizado) en el cual genera resistencias hacia la 

exclusión que enfrenta. De igual manera, se afirma que las personas que son sometidas a 
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frecuentes discriminaciones que desacreditan su identidad, pueden presentar problemas en 

re-identificarse y desarrollar una autocensura (Goffman, 2006, p. 48).  

 

Lo anterior es fundamental para la presente investigación, teniendo en cuenta que se 

desarrolló con niños en edad escolar, quienes aún están construyendo su identidad y al llegar 

a un contexto que los rotula como diferentes, marca de manera significativa este proceso. 

Para abordar mejor este escenario se desarrollarán las siguientes subcategorías: infancia 

migrante en la escuela, relación de la infancia migrante con el docente y, relación del sujeto 

migrante con los pares.  

 

3.5.1 Infancia migrante en la escuela. 

Al hablar sobre la infancia migrante se considera la escuela como su escenario 

protagónico pues es allí donde se lleva a cabo su proceso de socialización. Más aún si nos 

regimos bajo la Convención de los Derechos del Niño (1989), por la cual es posible afirmar 

que la escuela es el espacio al cual deben asistir todos los sujetos en edad escolar, 

independientemente de residir en un país diferente al de su origen. Para ello, el Estado debe 

garantizar su acceso a este espacio en condiciones de igualdad. Sin embargo, es fundamental 

analizar no sólo la accesibilidad a esta institución, sino cuál es el rol que tiene la escuela en 

este proceso de migración que vive el niño, niña o adolescente.  

 

Partiendo de lo anterior, se vuelve fundamental entender que la escuela “tiene un 

papel fundamental en el trayecto de la adaptación de los jóvenes inmigrantes y en la 

reconstrucción de sus identidades sociales, porque ahí, en ese espacio, es donde experimentan 

el encuentro con nosotros y con los otros” (Sierra & López, 2013, p. 38).  Este encuentro con 

el otro debe tener lugar en espacios de reconocimiento mutuo en donde sea posible reconocer 
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la valía del otro en medio de su acervo cultural y reconocerse a sí mismo como sujeto 

igualmente valioso aunque diferente. Sin embargo, cuando esto no se logra y las diferencias, 

en lugar de ser posibilidades de aprendizaje, pasan a ser obstáculos, el estudiante migrante se 

ve sometido a la xenofobia y a la segregación, como se evidenció en las investigaciones 

nombradas en los anteriores apartados. Estas prácticas discriminatorias, le dan al estudiante 

autóctono la idea errónea de desconocer al otro que es diferente e imponer la cultura que 

considera dominante sobre aquellas nuevas prácticas sin siquiera contar con un espacio en 

donde pueda entenderlas.  

 

En relación con lo anterior, León hace referencia a la situación de los estudiantes 

migrantes diciendo que “se encuentran sujetos en un proceso en dónde están obligados a 

socializar y desenvolverse en una cultura diferente” (2018, p. 130). Esta afirmación refleja 

cómo desde la escuela se le viene pidiendo al estudiante migrante que reemplace sus prácticas 

culturales para que pueda ser aceptado por las nuevas esferas sociales de las que empieza a 

hacer parte, pidiendo que cambie él por ser quien llega, en lugar de adaptar la escuela y el 

aula para incorporar las diversidad que emana al tener diferentes culturas en un mismo 

espacio y finalmente abandonando las exigencias de la asimilación o la aculturación que 

resisten a la idea de lo diverso.  

 

Lo anterior es es reflejo de una lamentable característica de la escuela, la necesidad de 

homogeneizar. Esto puede ser visto desde autores como Beech y Bravo-Moreno (2014), León 

(2018), Belén y Ockier (2008) quienes han encontrado que el rol de la escuela en este proceso 

migratorio no es en realidad tan favorable. Entre las principales conclusiones de sus 

investigaciones se halló que la escuela dirige esfuerzos importantes en homogeneizar su 

población estudiantil, por lo cual el estudiante migrante se ve sometido a un espacio que le 
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desconoce y que a la vez intenta arrebatarle los elementos que le constituyen como persona 

perteneciente a un colectivo.  

 

Por su parte, Beech y Bravo-Moreno (2014) afirman que “el enfoque general a través 

del cual se resuelve la educación de los estudiantes inmigrantes se basa en la idea de la 

asimilación de los extranjeros a una cultura dominante imaginaria que se percibe como 

cerrada y estática” (p. 14). La escuela no está abierta a la diferencia, no está dispuesta a 

cambiar, lo que lleva a dejar de lado la posibilidad de adaptar los currículos y encaminar la 

escuela hacia una pedagogía intercultural como lo proponen autores como León (2018) y 

Malvar y Fernández (2017). No obstante, el logro de esto requiere de la participación de un 

actor muy importante en la escuela, el docente, lo cual nos lleva a la siguiente subcategoría.  

 

3.5.2 Relación de la infancia migrante con el docente. 

Al interior del aula, el docente tiene la posibilidad de abrir espacios en donde el 

estudiante migrante se sienta acogido en el nuevo espacio al cual se está enfrentando y juega 

a la vez un papel muy significativo para todos los sujetos que comparten este contexto mixto, 

por lo cual sus acciones frente al estudiante migrante pueden marcar un horizonte para los 

demás estudiantes sobre cómo reaccionar a este nuevo compañero. Esto debido a que “las 

expectativas, los estereotipos, las actitudes de los docentes en relación con sus alumnos 

afectan el comportamiento en clase de los alumnos, así como la frecuencia y la calidad de la 

interacción entre docente y alumno” (Beech y Bravo-Moreno, 2014, p. 6).  

 

En un espacio ideal, el maestro acogerá al estudiante migrante y le permitirá 

adentrarse en la nueva cultura a la que llega sin dejar de lado la identidad que ya tiene 

construida desde su lugar de origen. Acogerá esta diferencia y facilitará una coexistencia 
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entre los estudiantes comprendiendo su individualidad y abandonando la idea de 

homogeneizar como única alternativa de aprendizaje.  

 

No obstante, esta no es la realidad escolar habitual pues el maestro suele considerar 

que no son necesarias las adaptaciones o ajustes por la presencia de estudiantes migrantes. Ya 

que, como concluyen Jiménez y Fardella en su investigación, “es un desafío pendiente el 

desarrollo de una mayor conciencia del papel que el profesorado juega en la configuración de 

escenarios educativos más sensibles a la diversidad del alumnado” (2015, p. 237).  

 

Lo que nos lleva a confirmar que el estudiante migrante no es bien recibido en 

contextos escolares. Además, “lo peor que le puede suceder a cualquier estudiante es que su 

maestro no lo vea” (SEP, citado por Sierra & López, 2013, p. 43) y esta invisibilidad del 

estudiante migrante se reflejada en la ausencia de cualquier iniciativa por adaptar o crear 

actividades en las que se conjuguen las diferentes culturas que acoge el aula, ya que dejarlas 

pasar desapercibidas también es un acto discriminatorio.  

 

Del mismo modo, como lo dice Francis y Le Roux “la falta de sensibilidad cultural, a 

fin de cuentas, bloquea la capacidad del profesorado para contribuir en la construcción de 

contextos educativos verdaderamente interculturales y justos socialmente hablando” (citado 

en Jiménez y Fardella, 2015, p. 429).  Por lo cual se le niega al migrante la posibilidad de 

hacer parte de un espacio en el cual pueda desenvolverse sin tener que ocultar su identidad y 

su cultura y, en cambio de esto, le forzamos a internalizar nuestra propia cultura. Esto ocurre 

por parte de los diferentes actores del contexto escolar, incluyendo a los estudiantes a quienes 

se les destinó la siguiente subcategoría.  
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3.5.3 Relación del sujeto migrante con los pares. 
Al estar en edad escolar, los pares, compañeros del colegio, son sujetos significativos 

en la vida del individuo e influyen fuertemente en la construcción de identidad y de 

autovaloración. Por ello, ser rechazado y estigmatizado por parte de sus pares trae fuertes 

consecuencias para el alumnado migrante.  Esto entendiendo que “quienes discriminan 

rechazan completamente una historia, una singularidad, una identificación del nombre y 

apellido, de gustos y deseos” (Tijoux-Merino, 2013, p. 97).  

 

Lo anterior, “obliga a la renuncia del patrimonio y la herencia cultural del alumnado 

inmigrante, forzando a complejos fenómenos de aculturación” (Berry,en Jiménez & Fardella, 

2015 p. 433).  Su identidad choca con el nuevo espacio al que llega, pues el estigma al cual es 

sometido le limita a desarrollarse y prefiere permanecer fuera de escenarios sociales que le 

exhiban y le hagan blanco de rechazos o burlas por su condición, que no es desprestigiable, 

pues independientemente del lugar en el que haya nacido, hace parte importante del contexto 

escolar el cual debe ser un espacio seguro en donde se le brinden las herramientas para 

desarrollar su potencial.  

 

El estudiante, por tanto, no necesita ser homogeneizado ni se debe cambiar su 

identidad, por el contrario, se debe generar el reconocimiento de quién es él y quiénes son los 

estudiantes autóctonos, se debe evidenciar cuál es la diferencia entre ambos y no como objeto 

de estigma sino como oportunidad de aprendizaje. “La migración no puede ser considerada 

como algo aislado a la vida escolar, minimizándola a un hecho ajeno que sucede en las calles y 

plazas. Por lo contrario, hemos de observarla como un elemento que configura y estructura la 

realidad educativa" ”(Malvar & Fernández, 2017, p. 199), por tanto, por lo tanto, la diversidad es 
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un elemento que complementa la escuela y que maestros y estudiantes debemos aceptar y 

coexistir en medio del reconocimiento.  

 

3.6 La migración como experiencia 

En este apartado ahondaremos sobre la experiencia, parte fundamental de esta 

investigación, a partir de la propuesta de Jorge Larrosa. Deseo aclarar que este apartado no 

tiene por objetivo dar un concepto de lo que es la experiencia ya que esta no puede ser 

conceptualizada puesto que esto sería limitarla, encasillarla, dar unas cuantas palabras que, se 

suponen, abarcan todo lo que ésta es, por lo cual prefiero, en este punto, hacer referencia a la 

siguiente reflexión de Larrosa (2003):  

He intentado hacer sonar la palabra experiencia cerca de la palabra vida o, mejor, de 

un modo más preciso, cerca de la palabra existencia (...) Y la existencia, como la vida, 

no se puede conceptualizar porque siempre escapa a cualquier determinación, porque 

es ella misma un exceso, un desbordamiento, porque es ella misma posibilidad, 

creación, invención, acontecimiento (p. 5). 

 

De acuerdo a lo anterior, Jorge Larrosa intenta, por tanto, dignificar la experiencia, 

explicitar que ésta va más allá de lo empírico y de la mera acción como ha sido entendida a lo 

largo de tanto tiempo. La experiencia no puede ser objetivada, va mucho más allá de la 

acción concreta y escapa a dogmatismos ya que nadie debe ser forzado a aceptar la 

experiencia de otro como propia y, a la vez, la experiencia ajena no puede ser impuesta a 

alguien más pues cada uno vive una experiencia particular y haya en ella un sentido diferente.  

 

A partir de allí se genera un saber de experiencia (del que se hablará más adelante) 

que Larrosa intenta, nuevamente, reivindicar, puesto que la experiencia ha sido entendida 
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como una fuente de conocimiento inferior y se le ha menospreciado por ser subjetiva y 

singular. De igual manera, históricamente se ha sugerido desconfiar de la experiencia como 

fuente de conocimiento esto debido a que está “demasiado vinculada a nuestro cuerpo, a 

nuestras pasiones, a nuestros amores y a nuestros odios. Por eso hay que desconfiar de la 

experiencia cuando se trata de hacer uso de la razón, cuando se trata de pensar y de hablar y 

de actuar racionalmente” (Larrosa, s.f, p. 3). Por esa razón, los planteamientos de Larrosa 

apuntan a reivindicar la experiencia, a hacer de ella nuevamente una fuente de conocimiento 

entendiendo, sin embargo, que no todo lo que nos pasa es una experiencia. Desde su 

propuesta evita homogeneizar la experiencia, esta no puede ser calculada o fabricada y la 

vida humana, aunque es una sucesión de hechos, no todos ellos tienen la misma relevancia, 

no todos nos transforman, en realidad la mayoría pasan desapercibidos y si consideramos 

todo lo que nos pasa como experiencia, esta palabra se pierde en la banalidad del exceso.  

 

Habiendo comprendido el contexto anterior, es posible hablar ahora de la migración 

como experiencia teniendo en cuenta que desde la vivencia singular es posible comprender en 

profundidad la migración, y esta se puede definir como experiencia ya que la migración es 

una posibilidad en la vida de quien se enfrenta a ella, ésta atraviesa la vida y la transforma. 

Por tanto, la migración va mucho más allá de ser una mera acción pues pone al individuo 

frente a un espacio desconocido en que él debe interactuar y del cual se vuelve el sujeto de la 

experiencia, categoría que desarrollaremos a continuación.  

 

3.6.1 Sujeto de la experiencia 

Al hablar de sujeto de la experiencia, Larrosa nos remonta a ciertas características que 

debe poseer para poder definirse como tal. Este sujeto debe ser pasional, receptivo y abierto, 

es quien ejerce una reflexión sobre sí mismo que lo lleva a encontrar en la experiencia un 
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lugar que le acerca a su finitud, a la fragilidad humana, le hace consciente de su ignorancia y 

su vulnerabilidad ante el mundo, lo sitúa y lo hace repensarse a sí mismo, a sus relaciones, a 

sus comprensiones ya establecidas (Larrosa, 2003, p. 4).  

 

Por consiguiente, al enfrentarse a esta experiencia este sujeto le otorga un sentido y la 

vuelve parte de él, una parte irrepetible pues “dos personas, aunque enfrenten el mismo 

acontecimiento, no hacen la misma experiencia” (Larrosa, 1996, p. 24) esto considerando que 

la experiencia está marcada por la historia de vida de cada individuo, es decir, el aprendizaje 

posterior a la experiencia no está desligado de lo que es el sujeto ya es.  

 

Por todo ello, la experiencia se elabora a partir de la subjetividad, cada interpretación 

y resignificación es única y si hay una ausencia de esto, entonces no estamos hablando de 

experiencia realmente. Lo anterior, teniendo en cuenta que se habla de experiencia cuando 

esta atraviesa por una construcción de significado, esto debido a que “si las experiencias no 

se elaboran, si no adquieren un sentido, sea el que sea, con relación a la vida propia, no 

pueden llamarse, estrictamente, experiencias. Y, desde luego, no pueden transmitirse” (2003, 

p. 8) 

 

Sin embargo, cuando esta construcción de sentido se logra se ha generado un saber el 

cual Larrosa denomina el saber de experiencia, este:  

sólo tiene sentido en el modo que configura una personalidad, un carácter, una 

sensibilidad, o, en definitiva, una forma humana singular (...) El saber de la 

experiencia enseña a “vivir humanamente” y a conseguir la “excelencia” en todos los 

ámbitos de la vida humana (2003, p. 35). 

 

 



LA ESCUELA Y LA MIGRACIÓN INFANTIL VENEZOLANA. 
52 

 
Este saber es el que forma lo que somos, el que permite que un suceso cambie nuestro 

modo de habitar el mundo y conforma lo que somos. Jorge Larrosa lo define con las 

siguientes características: está ligado a la maduración del individuo y le hace consciente de su 

propia finitud, es un saber personal y subjetivo, además está fuertemente ligado al individuo 

pues no ocurre fuera de sí mismo, es el saber que nos forma y nos trans-forma (2003, p. 

34-35).  

 

Por todo lo anterior, la presente investigación comprende a sus participantes como 

sujetos de experiencia, activos y capaces de otorgar sentido a aquello que vivieron, de darle 

un significado a partir de lo que ellos son. Por ello, comprendemos aquí como sujetos de 

experiencia no sólo al niño o niña que se ha enfrentado a la migración sino también al 

docente y orientador que ha hecho parte de esta nueva realidad de las infancias migrantes que 

han llegado a las aulas bogotanas. 

 

3.7 Aproximación a las causas y momentos de la migración venezolana: de la legalidad a 
la ilegalidad y la pobreza 

La presente categoría desarrolla un análisis entre los diferentes momentos de gran 

flujo migratorio entre Colombia y Venezuela, esto con el objetivo de brindar una visión más 

holística del fenómeno migratorio entre los dos países a lo largo de los años. Para ello, 

iniciamos en 1970, época en la cual Venezuela contaba con un sistema económico en auge 

que le permitía ofrecer vivienda y trabajo a migrantes cualificados que llegaran a su país a 

hacer parte de la mano de obra de diferentes empresas en crecimiento. Mientras que, 

Colombia en lugar de ser un receptor de migrantes era un emisor como se refleja en el censo 

de 1973 a 2005 realizado por el Dane: “el volumen de los inmigrantes, según lo muestran los 
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últimos cuatro censos del país, ha sido bajo, con tasas de inmigración que no han superado el 

5 por 1 000” (2008, p. 28).  

 

En este momento, la migración hacia Venezuela se incrementó desde todos los países 

latinoamericanos, entre ellos, Colombia. Un reflejo de ello es que, para el año 1990, “los 

colombianos registraron la mayor magnitud absoluta: algo más de 600 mil fueron 

empadronados en los censos de otros países latinoamericanos (90% en Venezuela)” 

(Echeverry, 2011, p.19).  Sin embargo, esta tendencia migratoria duró poco pues para el año 

2004 la movilidad de colombianos superaba la movilidad de personas extranjeras (DANE, 

2004, p. 9) lo que representa un mayor número de salida de colombianos que de entrada de 

migrantes. Por el contrario,  para el año 2009, la población venezolana incrementaba sus 

entradas hacia Colombia, como lo refleja el informe del DANE “este país fronterizo ha 

aumentado paulatinamente su participación en el periodo 2004-2008 iniciando con un 11,7% 

en el 2004 hasta llegar a un 19,5% en el 2008, luego en el 2009 sus entradas se reducen un 

poco, aun así Venezuela es el país de nacionalidad de los extranjeros que ingresan a 

Colombia que más porcentaje de participación gana en el periodo de estudio luego de Estados 

Unidos” (2009, p. 29).  

 

Cabe aclarar que la población venezolana que llegaba en este periodo a territorio 

colombiano “está lejos de ser el de la ilegalidad o pobreza; por el contrario, se observa –como 

ya se ha mencionó–, un nivel económico entre medio y alto de la población inmigrante” 

(Echeverry, 2011, p. 25). Esto debido a la gran diferencia en el perfil del migrante en aquel 

momento, pues se trataba de ciudadanos venezolanos en edad laboral, cualificados y con una 

situación económica óptima que decidieron salir de su país hacia territorio colombiano para 
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continuar con sus proyectos laborales aquí, motivados en gran medida por el rechazo al 

presidente Hugo Chávez y sus medidas en la economía venezolana.  

 

Con el paso del tiempo y el inicio del periodo presidencial de Nicolás Maduro, el 

deseo de migrar dejó de ser una decisión de un grupo poblacional reducido a ser una elección 

ampliada hacia los diferentes sectores sociales. Con ello, el perfil del migrante también 

cambió y dejó de tratarse de individuos con alto capital económico y adquisitivo, a ser una 

realidad que impulsó a ciudadanos de diferentes sectores a emprender una travesía hacia otro 

país.  

 

Esto nos lleva a situarnos en la realidad actual del migrante venezolano en Colombia. 

Para el informe entregado por Migración Colombia con corte del 31 de diciembre de 2019 

había 1.771.237 venezolanos en territorio colombiano, 363.237 venezolanos más que los 

reportados para junio del mismo año por la misma institución. Esto se hace más alarmante al 

tener presente que 1.017.152 de ellos están como irregulares.  

 

Específicamente en Bogotá hay 352.531 venezolanos, los cuales equivalen a casi el 

20% de la población venezolana en el país, siendo el departamento con mayor concentración 

de migrantes. Lo anterior, sumado a la ausencia de políticas eficaces da como resultado las 

problemáticas que están en auge en la capital colombiana: percepción de inseguridad del 84% 

(DANE, 2019, p. 27), desempleo del 13%, aumento en el empleo informal, mendicidad, 

trabajo infantil, explotación sexual, hacinamiento, entre muchas otras problemáticas.  

 

Lo anterior es un reflejo de la calidad de vida que tienen actualmente los migrantes 

venezolanos en territorio colombiano, quienes se enfrentan a un abandono por parte del 
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Estado quien le ofrece medidas ineficaces o insuficientes. De igual manera, en el escenario 

social, el migrante venezolano se ve enfrentado a contextos altamente xenófobos que le 

deslegitiman como ser humano.  

 

En la situación actual, es necesario articular el Estado con la sociedad de manera tal 

que las políticas y decisiones administrativas respondan realmente a las necesidades actuales 

y se formen espacios que le garanticen al migrante los derechos que le conciernen como ser 

humano.  “La clave para fortalecer una sociedad y crear un sistema seguro para todos está en 

la capacidad de integrar a los extranjeros que lleguen al país, en garantizarles sus derechos, 

sin descuidar los de los ciudadanos colombianos” (Semana, 2019, p. 17), es necesario no sólo 

dedicar esfuerzos en la entrada de los venezolanos a Colombia, sino preparar los escenarios 

laborales, educativos y sobre todo sociales para su recepción.  

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que las actitudes xenófobas también son un tema de 

salud pública al cual no se le ha prestado la suficiente atención. Hay una ausencia por parte 

del Estado en los procesos de integración del migrante al escenario colombiano, esto se 

refleja también en el escenario escolar que acoge a las infancias migrantes que llegaron a 

nuestro país para quienes está destinada la siguiente categoría.  

 

3.7.1 Niños y niñas migrantes venezolanos en nuestro país  

Al hablar particularmente de la situación de los niños y niñas migrantes nos situamos 

en medio de numerosas problemáticas que les atacan de diferentes formas: la desintegración 

familiar, la explotación sexual, la desescolarización, el trabajo infantil, la discriminación 

dentro y fuera de la escuela, etc. Según la infografía aportada por Proyecto Migración 
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Venezuela por cada 10 venezolanos 4 son menores de edad (2019, p. 9), particularmente para 

la ciudad de Bogotá se estima la presencia de 63.264 sujetos entre 0 a 14 años. 

 

Por su parte, el ICBF reporta que, según las proyecciones del Departamento Nacional 

de Planeación, la cifra de niños y niñas venezolanos en Colombia puede ascender a 823.019 

para el 2021, siendo preocupante el hecho de que se cuenta con los recursos físicos y 

económicos de atender sólo al 20% de esta población (p. 2).  

 

Estas cifras reflejan la importancia de crear mayores espacios de participación de 

estas infancias, ya que, como lo afirma María Duque (2019, p. 110) “en Colombia son 

escasas las políticas que reconocen a la niñez como actores y agentes de las migraciones” 

esto implica que la atención está centrada en otras problemáticas que invisibilizan la 

relevancia de las situaciones que debe enfrentar la infancia migrante.  

 

Entre estas situaciones está el trabajo infantil el cual para el año 2019, en los primeros 

4 meses, ya se tenía un registro de 118 casos de menores de edad venezolanos siendo 

víctimas del trabajo infantil (El Tiempo), igualmente los casos reportados ante el ICBF por 

explotación infantil crecieron en un 25%  (El Tiempo), la desescolarización, aunque no tiene 

una cifra oficial, es evidentemente alta ya que hay solo 190.942 estudiantes venezolanos 

escolarizados en instituciones públicas del país (El Espectador). Específicamente en la ciudad 

de Bogotá se tiene un registro de 23.366 niños, niñas y jóvenes venezolanos escolarizados en 

instituciones de la capital  según el boletín técnico con corte el 31 de mayo de 2019 expedido 

por la alcaldía de Bogotá (p. 6); de esta cifra de sujetos migrantes escolarizados en Bogotá el 

49,6% están cursando la primaria (p. 7) 
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Lo anterior demuestra la necesidad de crear espacios para estos niños y niñas que 

recientemente vivieron una experiencia que les transformó, la migración. A su corta edad, 

niños y niñas venezolanos emprendieron un desplazamiento geográfico que los hizo 

desprenderse de su contexto conocido y enfrentarse a espacios ajenos a ellos, mientras que 

sus padres se ocupan seguramente de solventar necesidades económicas ellos se enfrentan a 

una resocialización sin una compañía estable, ya que como lo nombramos en categorías 

anteriores, la escuela y los profesores están distantes del deber ser frente a esta población, de 

igual manera sus padres se ocupan de buscar los ingresos que les permitan pagar su 

alimentación y vivienda, dejando así de lado la infancia migrante que también está 

enfrentando numerosos retos.  

 

4. Marco Metodológico 

 

La presente investigación al buscar problematizar el rol de la escuela frente a la 

acogida de las infancias y las lecciones surgidas de este proceso, se sitúa en el campo de la 

investigación cualitativa al querer dar sentido e interpretar los diferentes significados 

atribuidos a un mismo fenómeno desde la polifonía ofrecida por docentes y orientadores que 

compartieron sus aulas con estudiantes migrantes. En palabras de Morse (2005) “el 

laboratorio de la investigación cualitativa es la vida cotidiana” (p. 26) y al ser la vida un 

escenario tan complejo, la investigación cualitativa ofrece instrumentos flexibles y permite 

una adaptación en cada investigación que se lleve a cabo, según los intereses del investigador 

y el escenario que se investiga.  
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Por ello, en el desarrollo de esta investigación se empleó la investigación cualitativa 

como enfoque direccionador, ya que este permite “comprender, hacer al caso individual 

significativo en el contexto de la teoría, reconocer similares características en otros casos. 

Provee nuevas perspectivas sobre lo que conocemos y nos dice más de lo que las personas 

piensan, nos dice qué significa e implica ese pensamiento” (Morse, citado por Vasilachis, 

2006, p. 27). Lo anterior responde a las necesidades de esta investigación, ya que a partir de 

la experiencia de estos docentes y orientadores es posible acercarnos a la realidad de la 

infancia migrante en las aulas bogotanas y vuelve al sujeto en el protagonista del proceso, 

pues es quien, a partir de su experiencia, da un significado al fenómeno migratorio como 

hecho transformador de su vida y, de igual manera, del grupo de individuos que hicieron 

parte del proceso migratorio.  

 

Además de lo anterior, la investigación cualitativa se basa entonces en “hacer obvio lo 

invisible, de reconocer lo importante a partir de lo insignificante, en vincular hechos al 

parecer no relacionados lógicamente, de encajar unas teorías con otras y de atribuirles 

consecuencias a los antecedentes” (Bottorff & Morse, 2005, p. 56). Por ello, esta 

investigación está estructurada de tal manera que a partir de una experiencia particular, como 

lo es la migración infantil y la inserción a nuevos contextos, entendida a partir del relato 

individual sea posible conjugar las diferentes formas de atravesar aquella experiencia y con 

ello se avance en la comprensión global del fenómeno a investigar.  

 

Para lograr lo anterior, la investigación se desarrolló bajo el paradigma interpretativo 

ya que para este el objeto de investigación es la realidad social entendida a partir de las 

acciones de los individuos, sus comprensiones y resignificaciones, además permite 

profundizar en las interpretaciones que los sujetos hacen sobre una situación en concreto que 
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esté siendo objeto de investigación (Sánchez-Santamaría, 2013, p. 96). Los anteriores 

conjugan elementos claves para llevar a cabo el proceso de investigación teniendo en cuenta 

que lo que se pretende es comprender el rol que ha tenido la escuela en la acogida de los 

niños y niñas venezolanos, quienes se encuentran en instituciones educativas de la ciudad de 

Bogotá y qué aprendizajes ha causado esta nueva experiencia.  

 

Esto se hizo ofreciendo uno de los elementos centrales que permite la investigación 

cualitativa y el paradigma interpretativo, siendo estos los espacios dialógicos entre el 

investigador y los sujetos partícipes de la investigación. Estos espacios significan una ruptura 

entre las relaciones de poder entre el investigador y el sujeto investigado y se acerca a una 

epistemología del sujeto conocido (Vasilachis, 2015) en donde se comparte un principio de 

igualdad esencial que permite reconocer la valía del conocimiento y la experiencia de quienes 

participan en la investigación, esto implica que los sujetos se desprenden del rótulo de objetos 

que marcaban anteriormente la investigación y los consideraba como ajenos al proceso, 

además, los resultados de dicho proceso investigativo se dan en términos de “resultado del 

proceso de conocimiento como una construcción cooperativa en la que sujetos esencialmente 

iguales realizan aportes diferentes” (Vasilachis, 2006, p. 53).  

 

Desde este paradigma interpretativo se reconoce no sólo la valía del sujeto conocido, 

sino que la visión del rol del investigador cambia en cuanto a que se reconoce que no es un 

sujeto incorpóreo en el estudio, sino que su presencia, sus creencias y sus acciones permean 

los resultados y los hallazgos de sus investigaciones pues es a partir de su subjetividad que 

analiza los elementos que recoge. Además, su rol es fundamental pues de sus acciones 

depende el nivel de acercamiento a la población quienes deciden qué tan abiertos serán a 

contar sus experiencias y será el encargado de tejer en medio de la polifonía para acercarse a 
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una mayor comprensión de las realidades de las aulas colombianas frente a esta nueva 

población que está aprendiendo a acoger. Por ello, es el investigador quien debe generar 

espacios de discusión y análisis frente a la problemática analizada y construir junto a 

docentes y orientadores escenarios que aporten a las nuevas situaciones del aula iniciando por 

comprenderlas y problematizarlas, para que a partir de allí cuestionarnos como docentes 

nuestro actuar todo en beneficio de la diversidad de infancias que encontramos en cada una 

de las aulas.  

  

 

Siguiendo con ello, se resalta que la investigación cualitativa permite un trabajo a 

partir de las narrativas entendidas como “género de acción y de representación verbal en la 

vida cotidiana, deben ser consideradas como instancias de la acción social, como actos de 

habla o sucesos con propiedades comunes, estructuras recurrentes, convenciones culturales y, 

géneros reconocibles” (Vasilachis, 2006, p. 31. Por ello, reconociendo la potencialidad de las 

narrativas se escogió el enfoque narrativo y en el desarrollo de este también se trabajó con el 

enfoque biográfico narrativo para la presente investigación, ya que estos permiten descubrir 

la polifonía presente alrededor de un mismo fenómeno. 

 

4.1 Enfoque narrativo 

Esta investigación abarca ambos enfoques (narrativo y biográfico-narrativo) 

queriendo reunir la riqueza que cada uno de estos ofrece para un proceso de reflexión 

dialógica y ontológica en torno a la experiencia que docentes y orientadores tienen a acoger 

en sus aulas a estas infancias que se encuentra sujetas a una doble vulnerabilidad siendo 

menores de edad que tienen además una condición de migrantes. En el marco de esta 

investigación, el enfoque narrativo aporta la posibilidad de entender más profundamente la 
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polisemia de una misma experiencia, pues las aulas aunque enfrenten una misma situación 

como es la acogida a la población migrante, hay múltiples maneras de hacerle frente a esta 

situación y estas acciones dependen de variables como las comprensiones que tienen los 

docentes y orientadores respecto a lo que implica migrar y cómo perciben este reto en sus 

aulas.  

 

Para Bruner, la narración “es en verdad un asunto serio: sea en el derecho, en la 

literatura o en la vida contar historias es algo más serio y complejo de lo que nos hayamos 

percatado alguna vez” (Bruner, citado por Siciliani, 2014, p, 36). Pues las narrativas permiten 

acceder al moldeamiento de la realidad de los sujetos, cómo perciben el espacio que ocupan, 

cómo han construido o en este caso reconstruido su identidad, sus proyectos y expectativas. 

Siciliani (2014) afirma que narrar es convertir lo banal en epifánico, este enfoque narrativo 

permite verbalizar la experiencia.  

 

Siguiendo con ello, el enfoque narrativo permite abordar los discursos de los docentes 

y orientadores que hacen parte de las instituciones educativas que han acogido a los 

estudiantes migrantes dentro de sus aulas y a partir de aquí ampliar la comprensión en torno a 

las acciones emprendidas para acoger a esta población, enriqueciendo la investigación con 

relatos cruzados los cuales tejen a varias voces un mismo escenario puntual, en este caso, la 

escuela. Para enriquecer la polifonía de este trabajo, dentro del enfoque narrativo también se 

desarrolló el enfoque biográfico narrativo el cual ofrece formas de trabajo enriquecedoras 

para el logro de los objetivos de la presente investigación. 
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4.1.1 Enfoque biográfico-narrativo. 
Este método surge en la Escuela de Chicago en donde se empiezan a usar las historias 

de vida en los procesos investigativos, especialmente en la investigación de fenómenos 

sociales, tendencia que sigue marcada hasta la actualidad. Para el desarrollo de esta 

investigación el elemento esencial fueron las narrativas de docentes y orientadores de 

instituciones con estudiantes migrantes venezolanos, pues “en la medida en que el lenguaje 

media el funcionamiento de la experiencia (pensar, sentir, actuar), la narrativa expresa y 

representa la experiencia y dinámica de la acción humana” (Bolívar, Domingo y Fernández, 

2001, p.23). Es decir, a partir de las narrativas es posible una mayor comprensión de la 

situación actual de las instituciones educativas que asumieron el reto de acoger a las infancias 

migrantes venezolanas que llegaron a territorio colombiano. Por ello, estas narrativas se dan 

en torno a las percepciones que tuvieron los docentes y orientadores respecto al estudiante 

migrante en relación a su entorno escolar en términos de su rendimiento académico, de su 

habilidad para interactuar con el docente y con sus pares, cuáles fueron las adaptaciones que 

tuvo la escuela en general y el aula particular de cada uno de los docentes, entre otros 

elementos que dan cuenta del actuar de la escuela frente a esta población.  

 

Entre los elementos esenciales de este método se encuentra la comprensión del sujeto 

como un yo dialógico que reconoce la naturaleza social de las personas desde la cual “la 

subjetividad es una construcción social, interactiva y socialmente conformada en el discurso” 

(Bolívar, et al. 2001, p. 22). Lo que implica entender que el discurso, aunque es individual y 

se articula con la historia personal, está ligado a un grupo mayor de personas que comparten 

características geográficas y culturales, es decir, su desenvolvimiento social depende de su 

valoración personal frente a determinado entorno.  
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De igual manera, un elemento característico de la investigación biográfico- narrativa 

es la importancia dada a la relación que se establece entre el investigador y quien narra su 

historia, pues la información que ofrezca el narrador depende directamente de cómo se sienta 

frente al investigador, el cual, por lo anteriormente dicho, tiene un rol que va más allá de 

entrevistador pues se desempeña también como coautor de la historia (Bolívar, et al., 2001, p. 

124).  Esta es la gran potencialidad de la investigación narrativa, pues permite la creación de 

espacios “de sujetos que dialogan sobre algo, un espacio donde no se investiga sobre alguien 

sino con alguien sobre los hechos” (Bianco, 2012, p. 93). Esto refleja también que la relación 

establecida entre el investigador y los informantes se da en términos de igualdad siendo los 

relatos de vida de cada individuo una fuente abundante de información e historicidad del 

fenómeno a investigar.  

 

4.2 Decisiones metodológicas 

Teniendo como marco general la investigación cualitativa desde la cual se emplea el 

paradigma interpretativo y el método de investigación en el que se conjugan los aportes del 

enfoque narrativo y biográfico narrativo desarrollado desde el siglo XX, es esencial 

especificar en este punto la población que hará parte del proceso investigativo. Esta 

investigación cuenta con la participación de 6 docentes y orientadores de colegios públicos de 

la ciudad de Bogotá, específicamente de las localidades de Kennedy, Engativá, Puente 

Aranda y Tunjuelito, entre las cuales se reportan 7.934 estudiantes matriculados de manera 

formal en las instituciones distritales según el Boletín Técnico emitido por la Alcaldía Mayor 

de Bogotá para junio de 2019. De igual manera, para junio del mismo año se refiere un total 

de 197.428 menores de 18 años en territorio colombiano según cifras de Migración Colombia 

lo cual refleja que  a pesar de ser Bogotá el epicentro de estadía de la población venezolana, 

las cifras de menores de edad escolarizados son bajas para el total de la población en 

 



LA ESCUELA Y LA MIGRACIÓN INFANTIL VENEZOLANA. 
64 

 
territorio colombiano, esto nos da indicios de las altas tasas de desescolarización entre la 

población migrante.  

  

Adentrándonos ahora en el proceso de recolección de datos en el marco de la 

investigación biográfico- narrativa, los instrumentos empleados deben “permitir explicitar las 

dimensiones del pasado que pesan sobre las situaciones actuales y su proyección en formas 

deseables de acción” (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p. 156). Para ello, se eligió como 

técnica de recolección de datos la entrevista semiestructurada dirigida a los docentes y 

orientadores de las instituciones educativas que han acogido población migrante. Para ello, es 

necesaria la preparación de un guión como instrumento propio de la entrevista, ya que ésta es 

“un acto de comunicación y el entrevistador uno de los actores, que debe preparar su papel, 

en lugar de improvisar” (Bolívar et al, 200, p. 158).  

 

Esta entrevista también posibilita que hayan relatos de la experiencia institucional 

respecto al trabajo con los estudiantes venezolanos desde los cuales se espera generar “un 

proceso reflexivo de autodescubrimiento del significado (...) La propia identidad personal se 

configura en dicho proceso de interpretación constructiva del sentido de la vida (dar 

significado, identificar influencias, interpretar las experiencias” (Bolívar et. al, 2001, p. 159). 

Es importante aclarar que esta entrevista estará dirigida a reconstruir un periodo de la vida del 

docente respecto su experiencia con la población migrante  y no su vida en totalidad, ya que 

lo que atañe a esta investigación es el periodo comprendido en relación a esta nueva 

experiencia del aula.  

 

Considero pertinente explicitar en este momento os cambios a los cuales fue sometida 

esta investigación dadas las circunstancias de la pandemia que se está viviendo a nivel global 
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debido al Covid-19 ya que resultaba imposible el desarrollo de la presente investigación en 

los términos que se había formulado respecto al desarrollo de la misma directamente con los 

y niñas que vivieron un tránsito migratorio de Venezuela a Colombia y que se escolarizaron 

en instituciones distritales de la ciudad de Bogotá. Esto teniendo en cuenta que, desde marzo 

del año en curso, 2020, se suspendieron todas las clases presenciales, lo cual restringía la 

posibilidad de investigar en medio de un contexto escolar. De igual manera, se descartó la 

idea de trabajar por medios virtuales teniendo presente las condiciones de conectividad y 

accesibilidad con la que cuenta la población partícipe de este estudio, a la vez que el trabajo 

presencial personalizado se descartó con la intención de acatar las recomendaciones de 

bioseguridad y de distanciamiento social, priorizando el cuidado de todos los individuos que 

hicieran parte de este proceso. 

 

Dado lo anteriormente expuesto, se tomó la decisión de llevar a cabo la presente 

investigación teniendo como horizonte la formulación de unas recomendaciones entorno a la 

intervención para los niños y niñas migrantes que, de igual manera, permita comprender su 

experiencia en el devenir migratorio. Para ello, se decidió incorporar a la investigación 

maestros, maestras y orientadores de instituciones educativas de carácter público, que han 

tenido en sus instituciones o aulas estudiantes venezolanos que han experimentado la 

migración, para que a partir de sus conocimientos y sus experiencias enriquecieran la 

investigación y otorgaran un horizonte en la formulación estas recomendaciones.  

 

Lo anterior permitió que se fundamentara en los saberes y experiencias de maestros y 

orientadores que cuentan con una trayectoria que les ha acercado a la realidad de estas 

infancias migrantes, dando al docente un lugar importante en esta experiencia escolar que 

atraviesa el sujeto y que les permite conocer desde su cercanía, las necesidades, fortalezas y 
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debilidades, y qué les puede favorecer en una intervención creada para ellos, para 

comprender mejor sus experiencias y resignificaciones y, otorgarles un espacio que les 

permita compartir lo que han construido, cómo se han interpelado ante este nuevo espacio 

que ocupan y cómo han sido transformados por el mismo. 

 

De igual manera y con especial importancia, resalto aquí la posibilidad de crear 

algunas recomendaciones para los contextos académicos contando con una participación 

directa de los docentes y orientadores que han acompañado el proceso de escolarización de 

los sujetos migrantes. Esto permitió que las recomendaciones fueran diseñadas de manera 

situada y contextualizada pues toma como punto de partida la experiencia que ya han tenido 

los docentes con la población migrante y partir de allí, de los aprendizajes que los docentes 

han generado y las necesidades que han evidenciado se formulan dichas recomendaciones. 

4.4. Población 

Los participantes de este proceso fueron 6 docentes y orientadores que desempeñan su 

labor en instituciones de carácter público de la ciudad de Bogotá y manifiestan tener o haber 

tenido en sus aulas contacto con estudiantes migrantes desde hace aproximadamente 3 años. 

Los entrevistados fueron:  

● Tatiana, docente de grado jardín del Colegio Tonada ubicado en la localidad 

de Kennedy. 

● Marlene, docente de grado transición del Colegio Los Periodistas de la 

localidad de Kennedy. 

● Carolina, docente del Colegio Robert F. Kennedy ubicado en la localidad de 

Engativá. 

● Oscar, docente de música del Colegio La Merced ubicado en la localidad de 

Puente Aranda. 
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● Alexandra, orientadora de un colegio público en la localidad de Engativá.  

● Andrés, docente de matemáticas de un colegio de la localidad de Tunjuelito. 

 

4.5. Técnicas de recolección de la información 

Para la recolección de datos se mantuvo el enfoque narrativo recurriendo a uno de sus 

instrumentos más elementales, la entrevista. Esta permite una construcción retrospectiva, a la 

vez que permite ahondar en perspectivas futuras (Bolívar, Domingo & Fernandes, 2001, p. 

159). Esto marcó un elemento importante para la investigación, ya que los informantes en su 

trayectoria profesional han vivido diversidad de experiencias en las aulas o en otros 

escenarios con niños y niñas migrantes, lo cual enriqueció el diálogo en torno a cómo han 

vivido esto, cuáles han sido las fortalezas y debilidades que han encontrado en los esquemas 

institucionales ya establecidos, qué se debe mejorar y qué elementos recomiendan mantener, 

entre muchos otros aportes que enriquecieron las recomendaciones a desarrollar. Lo anterior 

queriendo contribuir a un cambio de perspectiva desde el cual se comprenda que la migración 

infantil debe empezar a ser un tema de discusión que vaya más allá de una perspectiva 

adultocentrista, pues la migración también es cosa de niños y es necesario comprenderla para 

así generar estrategias cada vez más amplias sobre cómo actuar frente a ella. 

4.6 Análisis de datos 

Habiendo culminado el proceso de recolección de datos, iniciamos el proceso de 

construcción de categorías de análisis a partir de la transcripción de cada una de las 

entrevistas, confrontando estos relatos con la teoría presente en este trabajo y formulada en el 

apartado del marco teórico que sirvió de base para esta investigación. A partir del anterior 

proceso surgió el siguiente listado de categorías y subcategorías que respondían a los 

intereses analíticos y temáticos del presente proceso: 
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Se propusieron las siguientes categorías y subcategorías teniendo presente que para 

configurar una propuesta íntegra era necesario tener presente más que sólo los elementos que 

ocurren en el aula, ya que a pesar de la riqueza de información que brindan las interacciones 

en el aula, el migrante como cualquier otro individuo es un ser humano que interactúa en 

diferentes esferas públicas y privadas que le afectan de diferentes maneras. Por ello, se 

diseñaron las tres categorías que responden a los intereses descritos a continuación:  

- Factores endógenos a la institución: Esta categoría permite analizar el actuar docente 

quien tiene relación directa con el estudiante migrante día a día y que a su vez juega 

un rol fundamental en el proceso de adaptación del estudiante, de igual manera, se 

analizó el proceso que ha llevado la escuela con la población migrante a partir de la 

experiencia de los informantes, y finalmente, se reconoce a la escuela como un 

aprendiz en situaciones particulares que encarna un reto como lo es la migración.  

- Factores exógenos a la institución: Esta categoría responde a la necesidad de entender 

al individuo escolarizado, en esta situación particular nos referimos al estudiante 

 

Categorías Subcategorías 

1. Factores endógenos a la 
institución 

1.1 El docente en relación con la migración 

1.2 Apreciación del proceso institucional por parte de 
docentes y orientadores 

1.3 La escuela, un aprendiz de la migración 

2. Factores exógenos a la 
institución 

2.1 Elementos familiares  

2.2 Elementos sociales 

3. El migrante dentro y fuera 
de la escuela 

3.1 Nivel académico 

3.2 Esfera emocional 

3.3 Proceso de adaptación  

3.4 El migrante fuera de la escuela 



LA ESCUELA Y LA MIGRACIÓN INFANTIL VENEZOLANA. 
69 

 
migrante, como un sujeto social que se ve afectado por situaciones que ocurren en 

diferentes escenarios y que pueden afectar su situación académica, anímica y demás.  

- El migrante dentro y fuera del aula: La presente categoría fue la que más pistas brindó 

sobre la situación de los migrantes en las aulas bogotanas, cómo han sido sus 

procesos, cuáles han sido sus retos, qué elementos son importantes de tener en cuenta 

para diseñar unas recomendaciones teniendo siempre clara la población a la que va 

destinada y cuáles son los vacíos más importantes y las fortalezas desde las cuales se 

puede partir.  

 

5. Resultados 

La presentación de los resultados se hizo a partir de las categorías descritas en el 

apartado anterior, partiendo desde los factores endógenos de la institución y sus respectivas 

subcategorías; una vez hecho se analizaron los factores exógenos a la institución y sus 

subcategorías analíticas para terminar con la categoría el migrante dentro y fuera de la 

escuela.  

5.1 Factores endógenos a la institución 

5.1.1 El docente en relación con la migración. 

Como se ha venido mencionando en repetidas ocasiones el docente tiene un rol 

importante en el aula en general, y especialmente, en los procesos de adaptación de sus 

estudiantes, ya sean o no migrantes; esto teniendo en cuenta que “la migración no puede ser 

considerada como algo aislado a la vida escolar, minimizándola a un hecho ajeno que sucede en 

las calles y plazas. Por lo contrario, hemos de observarla como un elemento que configura y 

estructura la realidad educativa” (Malvar & Fernández, 2017, p. 199). Es por ello que esta 

categoría buscó profundizar cómo se han venido dando estas interacciones entre los docentes 
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y los niños migrantes ya que es desde el docente que el estudiante migrante empieza a 

conocer el contexto educativo. De igual manera, el aula funciona como un punto de 

referencia importante de la sociedad a la cual ha llegado y las concepciones y acciones del 

maestro influyen no sólo en el proceso de adaptación del migrante, sino también, en las 

actitudes de los compañeros respecto a su nuevo compañero. Por lo anterior, en la presente 

categoría se analizaron elementos como la postura del docente frente a las adaptaciones 

curriculares en razón a la diversidad del alumnado y su diagnóstico en torno a los espacios 

que las instituciones han destinado para este proceso.  

 

Para lo anterior, fue necesario partir de una breve presentación de las valoraciones que 

otorgaron los informantes a la diversidad desde sus discursos y prácticas descritas. En sus 

discursos reconocen la riqueza de la multiculturalidad y afirmaron en ocasiones ceder 

espacios en sus clases, para que los estudiantes migrantes compartieran sus saberes.  

En efecto, la docente 1 afirma que “es necesario traer esas raíces para que los niños 

no se sientan a un lado de los otros” y esto lo hizo dando la oportunidad para que los 

estudiantes no se limiten a investigar sobre elementos bogotanos, sino que también pueden 

traer al aula las historias de sus ciudades de origen, lo cual narra a continuación:  

Siempre se les da a ellos la opción para que no les quede tan complejo, entonces 

digamos algunos contaban ‘no es que en mi país el cumpleaños de mi ciudad era tan día, 

allá había...’ como relacionándolo con el tema de Bogotá pero hay niños que sí se tomaron 

el tiempo de decir ‘no pues estamos aquí en Bogotá entonces es una posibilidad para 

explorar que hay cosas para poder conocer’ pero sí se les da la opción y no se les cierra las 

posibilidades.  

Sus narraciones reflejan el deseo de incluir en las prácticas cotidianas una 

flexibilización que permita dialogar sobre estas diferencias. Este tipo de actitudes de 
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reconocimiento repercuten no sólo en las interacciones del docente con el estudiante migrante 

sino que involucra a todos los actores del aula, pues como lo dice Rumbaut (citado por Beech 

y Bravo-Moreno, 2014, p. 6 ) “Las expectativas, los estereotipos, las actitudes de los docentes 

en relación con sus alumnos afectan el comportamiento en clase de los alumnos, así como la 

frecuencia y la calidad de la interacción entre docente y alumno”. 

 

Por su parte, la docente 2 describió que ha cedido espacios iniciales para que los 

compañeros del curso conozcan al nuevo estudiante migrante “De pronto que cuando lleguen 

ellos cuenten un poquito, que tengan la oportunidad de contarle al curso de dónde vienen y 

que los demás del curso sepan de dónde viene ese niño, por qué se vinieron y tantas cosas”. 

Sin embargo, al hablar de adaptaciones concretas, la docente las considera innecesarias al 

tratarse de estudiantes en grados iniciales: “los niños vienen desde pequeños y como yo estoy 

en Transición digamos en preescolar uno cuenta que con ellos se puede trabajar igualmente 

lo que se trabaja con los de acá y de la misma forma” esto refleja una postura mucho más 

cerrada a la diversidad del aula pues considera que al tratarse de estudiantes de primeros 

grados no requieren de adaptación alguna por lo que su nacionalidad diversa y todo su 

proceso migratorio pasa a ser ignorado. 

 

De igual manera, estimó como suficiente el recibir estudiantes migrantes sin 

considerar que una vez son recibidos hay que hacer algo más, pues afirmó que la institución 

“ha hecho lo que hay que hacer de recibir los niños, de brindarles la acogida, de brindarles 

la adaptación, de que ellos se acoplen y como yo te digo pues son tratados igual que los 

niños de acá”. Este discurso refleja una posición limitada del docente respecto al proceso 

migratorio de quien ahora son sus estudiantes, ya que esta tendencia de la escuela como 

espacio de adaptación que niega la diferencia o la ve como un problema puede “terminar por 
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convertirse en un espacio social que obliga a la renuncia del patrimonio y la herencia cultural 

del alumnado inmigrante, forzando a complejos fenómenos de aculturación” (Jímenez y 

Fardella, 2015, p. 433). De igual manera, las autoras señalan que el proceso de adaptación no 

debe darse como un proceso unilateral, como lo señala la docente en su discurso, sino que 

para tener un resultado favorable requiere de una implicación mayor por parte de la escuela. 

Ante ello, al preguntarle a la docente sí han habido procesos de adaptación o 

acompañamiento por parte de la institución a los estudiantes migrantes, comparte que no ha 

habido procesos de este tipo y que los estudiantes se han integrado a las dinámicas del aula ya 

establecidas.  

 

Al hablar con la docente 3 compartió que ha tenido un proceso de formación que ha 

sido muy cercano al trabajo con poblaciones migrantes y que gracias a ello ha recibido a esta 

población entendiendo que el sujeto migrante ya viene con un bagaje que debe reconocer en 

su aula, esto lo plantea al decir que el proceso de adaptación “... también es como involucrar, 

no es como ‘Ah bueno acá está y se tiene que regir a lo que está acá’ sino también es darnos 

a conocer qué es lo que tú tienes allá, qué conoces, qué se celebra, cómo se celebra, 

comparte eso con tus compañeros” y reconoce esto como oportunidad de aprendizaje no sólo 

para sus estudiantes sino también para ella como docente. De igual manera, habla de migrante 

no sólo en términos de quien viene fuera del país, sino que reconoce la necesidad de 

considerar migrante también a aquel estudiante que viene de otra zona del territorio 

colombiano y ve el término migrante no como un rótulo que segrega, sino que permite 

comprender y ajustarse a unas necesidades y características particulares.  

 

Esta postura de la docente hacia la migración como una situación que merece 

adaptaciones por parte de la escuela permite que se involucre la docente y los diferentes 
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agentes institucionales en este proceso que tiene muchas más oportunidades de culminar 

favorablemente ya que “en la medida que el profesorado reconoce la necesidad de ser 

partícipe de la adaptación, implica que los procesos de enseñanza y aprendizaje son 

repensados en función del alumnado inmigrante, lo que da cuenta de una filosofía y una 

voluntad política comprometida con la lucha contra las desigualdades en la escuela” (Jimenez 

y Fardella, 2015, p. 434).  

 

Por su parte, en el discurso del docente 4 es posible entrever un reconocimiento de la 

diversidad al decir que situaciones como la que vive actualmente el sistema educativo al 

recibir a los sujetos migrantes es: 

 Una posibilidad de aprendizaje bien interesante para ambas partes porque nosotros 

podemos recibir de primera mano información de esa cultura. Digamos que la migración 

tendría esa ventaja, en poder compartir elementos culturales, elementos sociales, políticos, 

lo que sea, todo se podría llegar a compartir y crear algo muy interesante, digamos que una 

nueva cultura, ¿por qué no? 

Esto evidencia el reconocimiento de la migración como una posibilidad 

enriquecedora, sin embargo el discurso también refleja una postura de la migración desde la 

normalidad que limita la posibilidad de la adaptación curricular por considerar que los 

cambios deben provenir por parte del alumnado más que por parte de la institución ya que “si 

tú te vas de tu país y llegas a otro país tienes que asumir la cultura de ese país al que tu 

llegas” y más particularmente al hablar desde el aula en concreto afirma que en el desarrollo 

de actividades relacionadas con elementos particulares de la cultura colombiana a los 

estudiantes migrantes “ les ha costado un poco pero bueno, ellos tienen que entender que 

están en un contexto y que deben aprenderse a mover en ese contexto. Entonces lo han 

venido haciendo y bastantes adaptables”.  
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En las prácticas de la docente 5 es posible evidenciar una resistencia a la 

diferenciación entre estudiantes migrantes y no migrantes por prevención a caer en la 

segregación pues plantea que: 

Sobre todo, es tratar de no decir es que tú eres venezolano, nosotros colombianos, no. 

Es más bien integrarlo al aula como cualquier otro y pienso yo que esa es la estrategia que 

todos están utilizando y considero que es como la más pertinente, porque si yo digo es que tú 

eres venezolano, ahí no más estoy hablando de segregación entonces estoy minimizando la 

inclusión que sería lo contrario.  

Esto refleja una problemática frecuente en el aula en donde tratando de ser precavidos 

para no segregar se decide que se tratara toda la población de manera homogénea, sin 

embargo, esto puede ser más problemático en términos de la falta de estrategias que 

respondan a necesidades concretas y que, de igual manera, terminan presentándose 

posteriormente, es decir, no hay una prevención a la problemática porque no hay una 

distinción de la población.  

 

Siguiendo con lo anterior, el docente 6 expresa abiertamente que es demasiado 

optimista querer adaptarse a las necesidades particulares de cada estudiante haciendo el 

siguiente relato: 

 Yo sé que todos siempre estamos luchando con sueños mientras estamos en la 

universidad de querer cambiar todo desde la educación, pero cuando salimos a la práctica 

nos damos cuenta que es demasiado difícil y al tener 40 o 50 niños y uno ve que hay un sólo 

niño con, no sé, que tenga una situación difícil o algo así, y es muy difícil uno cambiar o 

bueno adaptarse, adaptar todo, por un solo niño sin dejar de lado los otros, entonces 
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simplemente a veces se olvida por así decirlo. Es un descuido que tenemos, la mayoría lo 

hacemos. 

Y aunque lo reconoce como descuido, también refleja la dificultad que implica tener 

una actitud contraria a esta en el aula. Esto implica que, a pesar de ser consciente de ciertas 

necesidades, hay una resistencia a repensar su práctica en respuesta a diferentes retos que trae 

consigo cada estudiante y aunque no sea una labor fácil, el proceso de aprendizaje para ser 

bien encaminado necesita darse la posibilidad de flexibilizar sus prácticas y reinventarse 

constantemente.  

 

A partir de todo lo anterior, es necesario tener claridad que en el mundo globalizado y 

cada vez más desigual, los flujos migratorios se irán incrementando en la búsqueda de nuevas 

oportunidades y de mejores condiciones, por lo que las fronteras, tal como ahora, se harán 

cada vez menos visibles y la escuela no queda fuera de este proceso, pues las instituciones 

educativas son una réplica de lo que ocurre en la sociedad en general y así mismo, de sus 

problemáticas. Por lo anterior, es imposible y poco práctico resistirse a aceptar la 

multiculturalidad que proviene de las prácticas errantes cada vez más globalizadas y resulta 

mucho más pertinente para el docente y para su alumnado reconocer esta diversidad y tener 

más herramientas para hacerle frente. 

 

Lo anterior se describe teniendo en cuenta las diferentes tendencias visibles en los 

discursos docentes las cuales son equiparables a las encontradas por Jiménez y Fardella 

(2015). En un extremo ubicamos el discurso de la negación de la diversidad, el cual está 

conectado con el discurso del docente 6 quien consideró que la diversidad en el aula es 

problemática ya que es poco práctico ajustar las actividades a cada necesidad que presenten 

los estudiantes y prefiere asumir el grupo desde la homogeneización desconociendo sus 
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matices. Esta baja importancia se le atribuye a la baja tasa de sus estudiantes migrantes y a la 

posibilidad que tiene de igualar este pequeño grupo de migrantes con los estudiantes 

colombianos pues consideró que “básicamente son chicos común y corrientes que tienen un 

buen nivel académico, no se puede decir que tienen un mal nivel académico” y por lo cual se 

resiste a tener presente estas particularidades.  

 

De igual manera, esta tendencia se ve en el discurso de la docente 2 al tener presente 

que algunos de sus estudiantes tienen un origen y una cultura diferentes únicamente en el 

momento de recibirlos, su intención, aunque buena, queda siendo muy superficial pues no 

basta únicamente con que sus compañeros de curso sepan que su compañero es venezolano, 

sino que esta diferencia también debe estar presente en la configuración de actividades al 

interior del aula y que su adaptación no es responsabilidad únicamente de él, pues ella como 

docente haría mucho más fácil este proceso si puede ser acompañante. 

 

Una segunda tendencia propuesta por Jiménez y Fardella (2015), es la diversidad 

como problema en la cual el reconocer esta diferencia abiertamente puede llevar a una 

segregación o discriminación y para evitar ello se elige no marcar esta diferencia como algo 

importante. Esto está presente en los discursos de los docentes 4 y 5, sin embargo, sus 

discursos no reflejan una apatía a esta diferencia, sino que, en medio del deseo de no afectar a 

esta población, eligen evitar rotularlos como migrantes al considerar que esto tiene 

repercusiones negativas.  

 

A propósito de lo anterior el docente 4 refiere lo siguiente: 

Yo creo que lo primero que hay que quitar es el término migrante, no reconocerlo ni 

por nacionalidad ni por lugar de origen sino por nombre, por quién es la persona, aquí no 
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importa de dónde es sino lo que nos interesa es la persona Ahí logramos que se integre 

totalmente entonces ya rompemos esa barrera, rompiendo esa barrera hay una condición 

igualitaria para todos. 

Resalta también la condición de migrante que vive cualquier individuo que se 

desplace a otro territorio, aunque sea dentro del mismo espacio nacional: 

Podríamos llamar migrante al que viene del campo, o podríamos llamar migrante al 

que viene de una región de una cultura indígena (...) Entonces en ese sentido muchos de 

nosotros seríamos migrantes entonces, no, nada, vuelvo y repito hay que quitar el término 

migrante.  

De igual manera la docente 5 expresó: 

 Sobre todo, es tratar de no decir es que tú eres venezolano, nosotros colombianos, 

no. Es más bien integrarlo al aula como cualquier otro y pienso yo que esa es la estrategia 

que todos están utilizando y considero que es como la más pertinente, porque si yo digo es 

que tú eres venezolano, ahí no más estoy hablando de segregación entonces estoy 

minimizando la inclusión que sería lo contrario.  

 

Ambos discursos anteriormente presentados reflejan una práctica que busca beneficiar 

al migrante en lugar de perjudicarlo o hacerlo objeto de señalamientos, no obstante, es 

necesario tener presente que el reconocimiento de la diferencia al hacerse desde una postura 

de respeto y colaboración no busca segregar, sino generar estrategias que respondan a las 

necesidades de los estudiantes y que estas estrategias sean planeadas desde la prevención y no 

que deban ser improvisadas al enfrentarse ya a la problemática en desarrollo. Es decir, al 

saber que un estudiante es migrante, le permite al docente ser más empático ante situaciones 

que se puedan presentar ya sea en rendimiento académico, en asistencia o en tantas otras 

afectaciones que vive esta población. Por ello, consideramos pertinente valorar de manera 
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diferente el proceso de diferenciación de los estudiantes pues cada diferencia es una 

posibilidad.  

 

Como tercera y última tendencia Jiménez y Fardella (2015) encuentran la diversidad 

como normalidad, en este caso describimos esta tendencia no desde la normalidad que 

neutraliza la diversidad, como lo exponen estos autores sino desde una normalidad que la 

reconoce y le abre espacio en el aula pues asume que esta diversidad es una situación reciente 

en las aulas de Colombia y del mundo y por ello acepta y emprende una reinvención de sus 

clases y sus esquemas. En esta podemos ubicar los discursos de los docentes 1 y 4 quienes 

han tenido la posibilidad de formarse en torno al tratamiento hacia la población migrante ya 

que han desarrollado procesos investigativos con esta población, por lo cual sus prácticas al 

interior del aula responden de manera más acertada a estas necesidades.  

 

Por su parte, la docente 1 describe que en las prácticas de su aula: 

Se hace es más una acogida digamos en cuanto a la identidad, a que los niños pues 

como que se relacionen más con la participación de los saberes de los niños que son en este 

caso venezolanos (...) es traer esas raíces para que los niños no se sientan a un lado de los 

otros.  

Reconoce que como docente se encuentra en un proceso de aprendizaje no sólo sobre 

cómo acoger a esta población sino también sobre los múltiples aportes que tienen por ofrecer 

estos estudiantes. Estos son elementos en común entre ambas docentes, ya que al preguntarle 

a la docente 3 sobre las adaptaciones que ha realizado en su aula señala que: 

Gracias a la maestría lo empezamos a hacer con respecto más como a lo que ellos 

traen ya de su tierra de Venezuela, ¿no? Entonces más costumbres, su léxico, todo eso 
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entonces se va implementando para que sus compañeros los comprendan más fácil y sean 

como más acogidos. 

Y resalta la necesidad de que los estudiantes en general tengan claridad de la situación 

social que se vive dentro y fuera de la institución: 

Lo que pasa es que yo digo que uno tiene que darle, o sea, comentar a los niños qué 

está pasando con esa migración, por qué están desplazándose a otro país, qué es lo que está 

pasando. Entonces es como ese acompañamiento del adulto y siempre diciendo la verdad y 

ser muy realista con la situación actual.  

Estos espacios deberían estar presentes en todas las aulas, cuenten o no con población 

migrante ya que ubica a los estudiantes en el escenario social que habitan y les permite 

comprender lo que está viviendo su compañero venezolano, reconocer su situación es la base 

para poder ser empáticos y recibir esta infancia con experiencias tan importantes como lo es 

el desplazamiento geográfico a causa de un problemas sociales, políticos y económicos.  

 

Igualmente, le permite al estudiante colombiano comprender una realidad que puede 

considerar distante y así brindar herramientas para la acogida de los estudiantes colombianos 

hacia sus nuevos compañeros ya que, como lo menciona la docente 1, el docente tiene cierta 

influencia en esas interacciones entre pares y puede intervenir en caso de que se presenten 

situaciones de bullying o discriminación. Ella lo describe así: “Ya es como uno lo maneje e 

interactúe con los niños para cortar esas problemáticas de aula pero realmente los niños son 

muy dispuestos y abiertos para recibir a sus nuevos compañeros” y estos espacios que 

permiten ser empáticos pueden ser más que pertinentes en un proceso que prepare a los 

estudiantes colombianos a recibir a sus nuevos compañeros.  
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Un último elemento que analizaremos en esta categoría es la necesidad de crear 

nuevos espacios o reformar los ya existentes, esto fue un elemento en común entre algunos de 

los informantes. Por su parte, la docente 1 plantea que  

Ya es necesario, ya realmente toca realizar una adaptación para que los niños 

venezolanos no sientan, no les dé tan duro el cambio, entonces pues de pronto hay docentes 

que quizá se las ha dado duro, pero pues igual es necesario y les ha tocado de alguna u otra 

manera adaptarse a estos cambios y abrirle las puertas y buscar estrategias para ellos.  

En esta afirmación no sólo reconoce que la escuela debe hacer algo más por esta 

población, pues se debe partir de comprender que “el proceso migratorio comporta 

desarraigo, el cual es un acontecimiento desestabilizador, al implicar trastornos en la vida 

familiar y una ruptura radical con la cultura y los valores en que fue socializado el 

inmigrante” (Pinillos, 2012, p. 580). Es por ello que se deben configurar espacios que 

respalden este proceso de adaptación y reconozcan la dificultad que puede significar para el 

estudiante llevar este proceso por sí solo. Además de esto, la docente menciona el reto que 

esta acogida ha significado para los docentes pues fue una situación que debieron enfrentar 

casi de sorpresa y a la que muchos no sabían o aún no saben cómo hacerle frente.  

 

En respaldo a lo anterior, la docente 5 también afirmó que la escuela debería abrir 

nuevos espacios con el objetivo de fomentar “básicamente con sensibilización a, tanto a 

profesores como a familias en la medida en que pues para mí todos somos actores y todos 

podemos potenciar o limitar ese desempeño”.  Estas afirmaciones son frecuentes en los 

discursos docentes pues reconocen que la escuela debe emprender nuevas estrategias 

diferentes a las que ya tiene pues las instituciones educativas han cambiado gracias a estos 

flujos migratorios por lo cual debe haber una reacción, no deberían permanecer estáticas e 

inamovibles ante los cambios, como lo dicen Sierra y López (2013) “es necesario que las 
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escuelas estén preparadas para atender este hecho migratorio. Se deben realizar adecuaciones 

curriculares para poder atender al alumnado migrante transnacional, para poder desarrollar 

habilidades y competencias adecuadas para hacer frente a un mundo global” (p. 143).  

 

En estos espacios se debe involucrar a los diferentes agentes que participan en la 

escuela, no basta llegar sólo a los docentes sino llegar a toda cultura escolar y a partir de allí 

“desarrollar en la población escolar una conciencia intercultural, a la vez una debida 

sensibilidad y en combinación con una adecuada destreza social” (Malvar y Fernández, 2017, 

p. 201). Esto refleja un vacío importante que hay en las escuelas y frente a ello los docentes 

tienen claridad e intentan llenar estos vacíos a partir de sus prácticas empíricas, basadas en 

ocasiones en sus creencias de cómo actuar frente a esta población que representa un reto. Por 

ello, que los docentes logren integrar esta diversidad no depende sólo de ellos sino de una 

estructura educativa que respalde este proceso y, como ya hemos dicho, oriente al docente 

para que se enriquezca con más herramientas sobre cómo lograr este reto profesional y social.  

 

Lo anterior teniendo presente que si se mantiene la tendencia a ignorar el acceso al 

aula de estos nuevos estudiantes y mantener los procesos de aprendizaje sin considerar la 

diversificación del aula es posible llegar a un punto en el cual:  

La falta de sensibilidad del profesorado a la necesidad de un replanteamiento global 

de la lógica educativa en contextos de diversidad cultural les impide tomar conciencia 

de cómo algunas diferencias culturales se podrían traducir en barreras para el 

aprendizaje y la participación, constituyéndose en elementos desencadenantes de la 

desigualdad educativa (Jiménez y Fardella, 2015, p. 429).  
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5.1.2 Apreciación del proceso institucional por parte de docentes y orientadores.  
En el discurso del docente en torno al proceso que ha tenido la institución respecto al 

ingreso de los migrantes resaltan en mayor medida los desaciertos que los aciertos, 

reduciendo estos últimos al hecho de haber garantizado el acceso a la educación a estos 

estudiantes mientras que al hablar de los desaciertos hubo un elemento que los diferentes 

informantes resaltan en común, la ausencia de espacios de formación o unos espacios que se 

acercan al tema de manera superficial y efímera. Ante esto Sierra y López plantean que en 

aulas multiculturales “el profesorado deberá estar formado o al menos tener nociones claras 

sobre la atención al alumnado transnacional” (2013, p. 52). Sin embargo, en la realidad de las 

aulas colombianas se perciben otras situaciones descritas desde docentes y orientadores.  

 

Para ejemplificar lo anterior, al preguntarle a la docente 1 y 3 si han recibido alguna 

formación u orientación en torno al acogimiento de esta población al aula su respuesta fue 

negativa, al igual que la docente 2 quien nos informó que sólo fue notificada de que estarían 

llegando estudiantes migrantes al colegio, sin otro tipo de información adicional. Esto es 

problemático en el aula ya que “el reconocimiento, aceptación y valoración del patrimonio 

cultural del alumnado inmigrante se constituye en un punto de partida para el desarrollo de 

procesos de enseñanza y aprendizaje exitosos desde un punto de vista intercultural” (Jiménez 

y Fardella, 2015, 437) y si no hay espacios de preparación o siquiera se le informa al docente 

sobre la llegada de estudiantes migrantes al aula, como se describe en el siguiente discurso, 

desde un principio se niega esta posibilidad. 

 

Por su parte, el docente 4 nos contó que no recibió orientación alguna ni tampoco se 

le notificó que entre sus estudiantes se encontraban migrantes, en este caso de Venezuela. Sin 

embargo, también nos informó lo siguiente:  
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las diferentes instituciones han establecido planes de mejoramiento, planes de apoyo 

y digamos los orientadores han hecho un muy buen trabajo, acompañamiento y apoyo para 

este tipo de población. pero digamos que ha sido más una política institucional y de los 

diferentes colegios que a nivel de Estado, o sea el Estado lo único que hizo fue 

integremoslos, les abrimos el espacio, los matriculamos no importan que tengan o no tengan 

documentos y ya. Entonces son las instituciones, los mismos maestros quienes han generado 

estrategias para digamos tratar de poner al nivel a los niños.  

 

En la anterior narración evidenciamos elementos importantes entre los que resaltamos 

que como lo afirma Sanchez (citado por Sierra & López, 2013, p. 43) “los alumnos 

transnacionales resultan ser personas invisibles, ya que poco se sabe de su procedencia y 

movilidad en las escuelas de los dos países" pues han habido limitaciones en torno a su 

acogida, se ha asumido que simplemente se trata de otro estudiante matriculado sin 

diferencias que merezcan ser tenidas en cuenta, abandonando así la posibilidad de una 

adaptación previa a su ingreso o al menos conforme a sus necesidades pues aunque las 

instituciones han buscado estrategias de integración, o en algunos casos lo han hecho los 

docentes de manera independiente, estas, según los relatos, suelen tener lugar una vez la 

problemática ya sido evidenciada, es decir, la escuela no ha destinado esfuerzos por tener 

medidas preventivas ante las necesidades que atañen a la población migrante sino que ha sido 

sobre la marcha que se ha dado cuenta que estas medidas no pueden ser suprimidas.  

 

Lo anterior se integra al relato del docente 6 quien informó que  

por parte de la escuela no hubo ninguno (proceso de adaptación), o sea la verdad 

simplemente fueron estudiantes nuevos, ingresen y después de varias semanas fue cuando ya 
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empezamos a hablar como en qué casos habían, qué cosas van pasando y se empezaron a 

tomar medidas, pero antes no hubo ninguna. 

De igual manera, el docente 4 cuenta lo siguiente “no hubo un proceso de ‘ven, 

adaptate’ no, los problemas si aparecieron fue después que lo que te decía de nivel 

académico, pero se hicieron los ajustes pertinentes y los acompañamientos pertinentes” Al 

igual, la docente 5 relata que  

los profesores en un principio los recibían y veían que eran niños con desventajas en 

cuanto a conocimientos entonces como que tenía el choque, pero es que este niño no sabe, no 

hace, no atiende. Entonces nos tocó decir bueno, espere un momento porque de todas 

maneras eran niños que tenían un sistema educativo totalmente diferente al nuestro y 

nosotros por lo que optamos fue como hacer una valoración al momento del ingreso del 

niño.  

Ambos discursos son muestra de la ausencia de medidas preventivas en lugar de las 

cuales se ha esperado hasta que la situación esté dificultando los procesos para en ese 

momento cuestionar qué se debe hacer, qué adaptaciones son necesarias cuando, en realidad, 

lo más pertinente sería tener esta discusión antes de que estas problemáticas se evidencien y 

tomen fuerza al interior del aula aunque esto también requiere un proceso que la escuela ya 

ha iniciado y que da espacio a nuestra siguiente subcategoría.  

 

5.1.3 La escuela, una aprendiz de la migración.  

A partir de las problemáticas descritas hasta este apartado reconocemos que la escuela 

se está enfrentando a un proceso que le es nuevo ya que Colombia históricamente no ha sido 

un país de destino para los inmigrantes, por el contrario, son los ciudadanos colombianos los 

que suelen tener dentro de sus proyectos de vida una estancia corta, larga o permanente fuera 
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de su territorio nacional y es por ello que ha sido desconcertante para ciudadanos e 

instituciones este fenómeno migratorio masivo.  

 

Ante esto la escuela es un aprendiz pues está conociendo la situación a la que se 

enfrenta y los docentes también han llevado a cabo un proceso de reconocimiento y 

adaptación. Ante ello, nuestro docente 4 afirma que  

el contexto educativo nuestro, digamos que no estaba preparado para esta migración, 

no estaba preparado, nosotros tenemos muy claro cómo educar al colombiano, pero 

llegamos encontramos a un niño que viene de contextos muy diferentes y eso ha generado 

una dificultad que para la cual no estábamos preparados que requiere digamos, hay que 

repensar la educación en ese sentido para este tipo de población. 

A pesar de ello la escuela ha asumido esta situación que amerita que sus esquemas ya 

establecidos sean reformulados o al menos cuestionados, ha cedido progresivamente a 

repensar sus prácticas y acepta que puede ser un proceso enriquecedor para docentes, 

alumnos y todos quienes conforman la institución ya que confronta dos culturas que, aunque 

con similitudes, enriquecen de matices las aulas colombianas. La migración que enfrenta el 

territorio nacional pone bajo presión a la escuela para que se reformule desde una educación 

más inclusiva y multicultural. Como lo dice Mondaca, Muñoz, Gajardo y Gairín (2018)  

una educación inclusiva debe considerar el diálogo intercultural como un eje central 

de desarrollo, donde la formación educativa es una práctica pedagógica que tiene que 

basarse en el reconocimiento de la diversidad, la participación comunitaria y una 

eficiente gestión directiva y escolar en materia de currículum que articule contextos 

culturales diferentes (p. 185). 
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La escuela va en este proceso, algunas instituciones cediendo a las necesidades de sus 

estudiantes flexibilizando sus currículos, comprendiendo y articulando la diversidad mientras 

que otras se encuentran aún muy reacias, sin embargo, la migración es una realidad en las 

aulas bogotanas y los docentes se han situado ante ella de diferentes formas. 

 

Esto se ve reflejado en los discursos de nuestros docentes en torno al proceso de 

aprendizaje al que se ve sometida la escuela ante esta migración. Por su parte, la docente 1 

describe  

Siempre tenemos que pensar en la variedad de población ¿no? porque de todas 

maneras este tema migratorio si nos ha hecho reflexionar mucho en cuanto a la dinámica de 

culturas porque acá en Bogotá llegan diferentes culturas (...) anteriormente no se tenía en 

cuenta como esta parte cultural sino que nos regiamos pues a lo que uno tenía como su 

dinámica y lo que, o sea digamos, en la escuela se veía más tradicional de que yo sé esto yo 

le enseño esto y de ahí no me voy a salir, en cambio que digamos con toda esa fase 

migratoria de una u otra manera los docentes si han tenido que tener en cuenta esas 

dinámicas y reaprender otros diseños de prácticas para vincular a estos chicos. 

Este y otros discursos permiten entrever cómo entienden los docentes la educación 

intercultural, qué fortalezas creen que han ganado en este proceso y qué elementos están por 

mejorar, asimismo vislumbra la escuela entendida como un espacio social de reconocimiento 

y aprendizajes interminables para estudiantes y maestros.  

 

La migración ubicó a la escuela frente a una puerta que debe atravesar 

transformándose si desea hacer de sus aulas unos espacios multiculturales de reconocimiento 

y respeto, estamos frente a la posibilidad de abandonar la frecuente práctica 

homogeneizadora de la escuela que tantas críticas ha recibido pero que se resiste a 
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desaparecer. Ante la migración la escuela se puede situar desde el enfoque descrito por Beech 

y Bravo-Moreno en donde “el enfoque general a través del cual se resuelve la educación de 

los estudiantes inmigrantes se basa en la idea de la asimilación de los extranjeros a una 

cultura dominante imaginaria que se percibe como cerrada y estática” (2014, p. 14) esto lo 

haría manteniendo sus prácticas tal como están, resistiéndose a cualquier cambio que 

implique recibir una población diferente, una población migrante. O por otro lado tiene la 

opción de flexibilizarse, de atender a ciertas particularidades, atendiendo a situaciones como 

lo propone el docente 4  

es importante que la escuela reconozca esta cultura, ¿no? Esta si es una cultura 

porque ellos traen ciertos elementos y cómo poderlos interrelacionar y aprender el uno del 

otro, establecer esas estrategias de aprender el uno del otro que de pronto es lo que haría 

falta. Cómo podemos recibir lo que ellos traen y de pronto brindarles lo que nosotros 

tenemos y hacer como una mixtura bien interesante. Es una posibilidad de aprendizaje bien 

interesante para ambas partes porque nosotros podemos recibir de primera mano 

información de esa cultura. 

 

Atender a esta población con empatía y reconocimiento es la mejor ayuda que le 

pueden brindar las instituciones a sus estudiantes, y los docentes y orientadores informantes 

de esta investigación expresan abiertamente una disposición para hacerlo, para involucrarse a 

procesos que les orienten sobre cómo actuar frente a estas necesidades. Nuestro docente 6 

dice lo siguiente “creo que básicamente tenemos que cambiar nuestra forma de ser, nuestra 

forma de ver las cosas, ponernos en el lugar del otro, tener un poco más de empatía (...) 

conocer bien cuál es la situación del estudiante”. Al igual la docente 3 dice que los maestros 

pueden: 

 



LA ESCUELA Y LA MIGRACIÓN INFANTIL VENEZOLANA. 
88 

 
Hacerlos sentir que hace parte de este país, empezando por eso sin perder que su 

nacionalidad es x o y país, no sé, venezolano, chileno, lo que sea, lo importante es acogerlo, 

hacerlo sentir parte de la familia como hacemos con todo pequeñito cuando llega, 

independientemente, sea venezolano o sea colombiano. Esta es su casa ahora que es la 

escuela, entonces es hacerlo sentir que hace parte de ella.  

 

Para lograr ello, según la propuesta de Mondaca, Muñoz, Gajardo & Gairín (2016) 

implica una educación inclusiva la cual pueda “considerar el diálogo intercultural como un 

eje central de desarrollo, donde la formación educativa es una práctica pedagógica que tiene 

que basarse en el reconocimiento de la diversidad, la participación comunitaria y una 

eficiente gestión directiva y escolar en materia de currículum que articule contextos culturales 

diferentes” (p. 185). La educación debe situarse en un espacio de pluralismo social en el cual 

no haya resistencia ni desconocimiento en torno a quién es el otro para lo cual la empatía 

parte de reconocer su proceso migratorio, la experiencia que ha vivido y cuestionar 

contínuamente cómo aportar a la solución de esta problemática desde la educación no solo 

para el migrante que llega sino también para toda una institución articulada que le recibe 

preparado a sus docentes con más herramientas que les permitan tener un mejor proceso. 

Como lo señala nuestra docente 5 en primer lugar se le debe brindar al colegio: 

la posibilidad de prepararse más para recibirlos. Yo creo que el colegio nunca va a 

decir que no pero la cuestión viene cuando yo como colegio no tengo las herramientas, de 

pronto como para poder cubrir esas necesidades.  

Esta descripción es una muestra de cierto olvido al cual han sido sometidas las 

instituciones educativas en este proceso pues atender a la población migrante implica 

inherentemente atender a las instituciones que serán receptoras de esta población con 

herramientas no sólo materiales sino también cognitivas. Como lo señala Malvar y Fernández 
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(2017, p. 206) “es una responsabilidad colectiva indagar sobre aquellas prácticas que ayuden 

a afrontar esta situación para asumir este reto socioeducativo que se presenta de un modo 

inmediato”.  

 

5.2 Factores exógenos a la institución 

5.2.1 Elementos familiares. 

Para configurar una propuesta que abarque la integralidad del sujeto migrante no se 

puede dejar de lado sus dinámicas familiares como el involucramiento de los padres, la 

frecuente deserción escolar como consecuencia de la inestabilidad económica o, si el niño o 

niña cuenta o no con todo su círculo familiar ya que todas estas se ven involucradas en el 

proceso no sólo de adaptación sino también de aprendizaje..  

 

Por ello, partiremos por hacer referencia al papel que han tenido las familias según la 

experiencia de nuestros informantes quienes marcan la tendencia hacia el desinterés 

presentado por los padres en relatos como el explicitado por nuestra docente 1  

Este año en dos de mis familias, las niñas no habían estado en ninguna institución pero las 

niñas venían completamente nulas en conocimientos educativos pero yo digamos a través de 

estos meses me he dado cuenta que no es por la niña sino por los padres, por lo que te digo 

porque no hay un apoyo familiar y un desinterés educativo entonces la niña puede coger las 

cosas muy rápido y tener digamos experiencias favorables pero pues las ganas, o sea quiero 

aprender, quiero hacer, pero no hay un apoyo por los padres entonces hay un corte.  

En esta apreciación sobre el involucramiento familiar la docente narra una situación 

frecuente en las aulas donde el estudiante está comenzando su proceso en un contexto social 

y educativo que le es completamente desconocido y debe adecuarse a este contexto solo pues 
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la escuela aún no ha creado procesos de acompañamiento y adaptación y la familia puede 

verse desligada de este proceso dejando al estudiante en cierta medida a la deriva pues no hay 

un entorno que reconozca esta necesidad y le aporte en su proceso. Estas situaciones son 

complejas ya que en ocasiones son las propias condiciones de la familia que limita su 

participación en las dinámicas de la escuela, como lo evidenció Mondaca, Muñoz, Gajardo y 

Gairín la “excesiva carga de trabajo de los apoderados no solo causaba su escasa presencia en 

las actividades en los colegios, sino también en sus mismos hogares” (2018, p. 189). Por lo 

cual, la ausencia de los padres no es sólo en la escuela, sino incluso en la casa como lo 

describen los docentes en esta categoría.  

 

Para ejemplificar que este tipo de situaciones son frecuentes en la relación 

familia-escuela presentamos la narración del docente 4 “es muy frecuente que el padre casi 

nunca aparece y, al contrario, se ponen bravos cuando se le dice que su hijo necesita un 

trabajo especial o que necesita acompañamiento o simplemente no aparece”. Esta narración 

hace referencia a los procesos de nivelación en los cuales se pretende involucrar a la familia 

con el objetivo de facilitarle este proceso al estudiante. Sin embargo, el involucramiento 

familiar ha sido bajo y se ha olvidado que “ la existencia de estrechas relaciones entre las 

familias y la escuela repercute positivamente en la integración social y educativa de los/as 

hijos/as y en su rendimiento académico” (Cárdenas & Terrón, 2011, p. 1548) esto puede 

deberse a factores laborales de sus padres o cuidadores ya que es sabido que las condiciones 

de la migración venezolana son de vulnerabilidad por las altas tasas de desempleo sumado a 

las dificultades sociales vinculadas a la pandemia del Covid-19. 

 

Sin embargo, a pesar de estas dificultades el migrante en edad escolar enfrenta un 

proceso que requiere de la participación de sus padres y de profesionales que orienten su 
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adaptación evitando que el migrante caiga en condiciones de desigualdad educativa. En este 

marco de educación intercultural Jiménez-Vargas & Montecinos-Sanhueza (2018) considera 

que al buscar brindarle al migrante una educación para la justicia social se deben tener en 

cuenta que las familias migrantes operan en medio de unas desigualdades estructurales y que 

la dificultad en la adaptación educativa responde a este tipo de problemáticas mucho más 

integrales y no se deben únicamente a condiciones internas del estudiante migrante. Pero a 

pesar de ello la escuela debe buscar estrategias que integren las familias a las escuelas para 

beneficiar el proceso del estudiante migrante y así reducir riesgos de fracaso en su proceso de 

aprendizaje que pueden desencadenar en deserción escolar.  

 

Esta problemática de deserción escolar está presente en gran medida en la comunidad 

educativa migrante, sin embargo, en estos primeros años de su vida escolar la deserción, 

como se encontró a partir de las narraciones de los informantes (docente 1, 3 y 4), se ve 

ligada a causas del desplazamiento de su núcleo familiar que le obliga a abandonar el proceso 

que ya llevaba en una institución para movilizarse hacia otro país o hacia otra zona. Nuestro 

docente 4 lo describe así: 

Otra característica de esta población es que es muy fluctuante, hoy está mañana no, 

son como diríamos judíos errantes, van de un lado para otro entonces eso también genera 

muchísima inestabilidad a los niños porque están uno dos meses y de repente les da la 

loquera y salen y levantan vuelo y se van y no importa dejar todos los procesos de sus niños 

a medio empezar.  

 

Esta movilidad frecuente no le permite al niño o niña establecer su proceso en una 

institución y, de igual manera, disminuye el involucramiento de los padres en el proceso ya 
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que están a la espera del momento en el que puedan nuevamente desplazarse hacia otro lugar. 

Nuestra docente 1 lo narra así: 

Tengo familias que están brincando de un lado para otro, entonces pues como no se 

tiene una estabilidad tanto de hogar entonces digamos si les toca salir corriendo la otra 

semana y se van para Barranquilla entonces pues simplemente lo retiran y se van, (...)  yo me 

acerco a los padres de familia ‘bueno qué pasa, no estás cumpliendo con las tareas, la niña 

no vino hoy’ vienen como interrumpidamente a las clases. Digamos cuando se está haciendo 

la presencialidad y aún ahorita en la parte virtual se desentienden mucho entonces ellos 

dicen ‘no profe pues igual yo no sé en qué momento me toca irme de acá’ entonces como que 

los tienen ahí más por asistencialismo y porque les den un bono más no porque realmente 

estén interesados a que su hijo o hija tengan conocimientos, tengan potencia en sus 

habilidades como tales, como tal en la parte educativa pues no se les ve mucho el interés. 

 

Esta situación dificulta aún más el reto que ya enfrenta la escuela pues debe 

involucrar a las familias migrantes en los procesos buscando alternativas frente a la falta de 

tiempo o disposición de los mismos, ya que lograr “que las familias sean agentes educativos 

activos y comprometidos con los principios pedagógicos de los centros escolares donde 

acuden sus hijos es una clave de enorme potencialidad para la gestión positiva de todos 

aquellos conflictos o situaciones de dificultad que puedan darse en el ámbito educativo” 

(Leiva, 2011, p. 124). Lograr romper la barrera comunicativa entre la escuela y la familia 

permitiría fortalecer esta relación lo que representa un paso importante hacia la educación 

intercultural que contemple al estudiante en medio de su integralidad. Carrasco (2009) afirma 

que existe una relación directa entre la participación social y la integración de las 

comunidades migrantes y resalta la necesidad de polemizar los mecanismos de participación 

que la institución pone a disposición de las familias pues la baja participación de la familia en 
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el contexto escolar puede deberse a situaciones divergentes que la escuela puede conocer si se 

establecen canales de diálogo y recepción.  

 

Por otra parte, otro elemento familiar a poner en discusión es la migración como 

causa de la desintegración del núcleo familiar del estudiante como lo narra la docente 3 “(los 

estudiantes) dicen ‘mi mamá se quedó allá y yo me vine para acá con mi papá porque mi 

mamá tenía que cuidar a mi abuela o no teníamos para poder viajar todos, mi abuela no 

viene porque a ella le gusta como es, allá es caliente’”. La familia del estudiante migrante 

atraviesa por una reconfiguración ante su nueva situación y el niño o niña migrante es 

consciente de ello pues observa los cambios en sus dinámicas familiares, siente la ausencia 

del familiar que dejó en Venezuela o que se encuentra en otra zona y, de igual manera, 

percibe las múltiples dificultades que atañen a su familia y todo esto, en conjunto, le afecta y 

repercute en los diferentes escenarios en los que participa.  

 

Por ello, insistimos en la necesidad de no considerar al niño o niña migrante como un 

sujeto pasivo en este proceso ya que percibe y vive las dificultades sociales, económicas y 

convivenciales como cualquier otro integrante de su círculo familiar. Sumado a ello, debe 

interactuar en un contexto educativo que desconoce en donde coexiste la cultura autóctona y 

su cultura, allí establece relaciones con sus pares y con su docente que, en algunas ocasiones, 

le acompaña para que alcance un rendimiento académico esperado, de manera paralela vive 

cierta angustia por estar lejos de sus familiares (abuelos, padres, hermanos, etc) y vive una 

constante inestabilidad hasta que logre establecerse él y su familia. Estas son sólo algunas de 

las dificultades que desafían al estudiante migrante, ante ello, la escuela tiene la posibilidad 

de acogerlo, comprender su situación y garantizar esfuerzos para lograr su ingreso a este 
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nuevo espacio que ocupa desde una perspectiva de reconocimiento y respeto que brinda la 

educación intercultural.  

 

5.2.2 Elementos sociales 

Esta categoría tiene por objetivo poner en discusión elementos sociales, ya que estos 

también intervienen en la escuela y, por ende, en las dinámicas de adaptación e interacción de 

la infancia migrante. Partimos del reconocimiento de la vulnerabilidad social que viven las 

personas migrantes en la ciudad de Bogotá. Esta vulnerabilidad se ve reflejada desde 

múltiples ópticas: en la falta de acceso a un puesto laboral que le brinde ingresos estables; en 

la inestabilidad de su lugar de vivienda ya que deben estar en constante movimiento como lo 

narra nuestra docente 5 al decir que los estudiantes migrantes “no cuentan con un lugar de 

vivienda estable (...) Al preguntarles que ocurren responden no profesora es que me tocó 

cambiarme de barrio, es que nos echaron de donde estábamos”; además de ello, se refleja en 

la ausencia de las garantías ofrecidas en el momento de su ingreso al país como lo describe la 

orientadora entrevistada, en donde cuenta que consultan frecuentemente:  

por la parte económica, tienden a buscar muchísimas ayudas que el gobierno 

obviamente le ha prometido (...) ellos buscan consulta continuamente por eso y a veces, 

piden ayudas pues para lo otro que tiene que ver con material de trabajo y todo.  

 

Todas estas condiciones ubican al estudiante y su familia en condiciones de 

vulnerabilidad y de riesgo social, por lo cual la escuela también interviene en una 

multiplicidad de factores que ameritan un trabajo dedicado a esta población migrante 

buscando alejarlo del riesgo social en el que ya se encuentra y brindarle herramientas y 

habilidades que le permitan alejarse de esos factores de riesgo que le pueden llevar al fracaso 

escolar pues si el estudiante considera que habita un entorno hostil sus representaciones 
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sociales del lugar que habitan pasan a ser negativas, ante lo cual Pérez y Pesantez afirman 

que “las representaciones sociales que se construyan al respecto influirán entonces en la 

decisión de las/os jóvenes de seguir estudiando en su espacio local, migrar para estudiar, 

trabajar en el espacio local, o migrar para trabajar, convirtiéndose en una ‘guía para la 

acción’” (2017, p. 64). Sin embargo, es necesario reconocer que esto no atañe únicamente a 

la escuela sino a la sociedad en general pues, fuera del contexto académico la población 

migrante, ya sean niños o adultos, se ve sometida a actitudes xenófobas y discriminatorias.  

 

Este elemento también ha estado presente en los escenarios escolares, sin embargo, se 

resalta que tiende a aparecer en grados mayores ya que en la escolarización inicial no se 

evidencian este tipo de prácticas por parte de los niños, esta fue una distinción que hicieron 

nuestros diferentes informantes. Por su parte, la docente 1 describe que:  

Los niños colombianos pues no los hacen a un lado porque igual las culturas en estas 

edades como te digo no hay como una discriminación que de pronto se puede ver en niños 

mayores, digamos en bachillerato o también en primaria porque digamos en primaria pues 

por lo que escuchan, no sé, las noticias le prestan más cuidado a eso y quizá se puedan 

presentar casos de bullying o discriminación”.  

 
Por ello se puede afirmar que esta discriminación es aprendida ya que los estudiantes 

en sus primeras interacciones con sus compañeros migrantes no los rechazan ni los perciben 

como diferentes, no obstante, estas actitudes cambian especialmente en grados mayores en 

los cuales ya se han permeado por unas actitudes de rechazo hacia el migrante, negando su 

otredad y reflejando al interior del aula, una problemática que cada vez gana más espacio en 

el escenario social.  
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Fuera del aula, la población migrante es discriminada y basta con poner como tema de 

conversación la entrada de los migrantes venezolanos a territorio colombiano para confirmar 

el desacuerdo que hay en gran parte de la población hacia el trato que se le ha dado a los 

migrantes. Lo anterior se refleja en el discurso del docente 4:  

Hay digamos en la sociedad, y esto no lo podemos negar, una resistencia a esta 

población. Hay muchos factores, el hecho de que son extraños a la cultura, digamos que el 

gobierno se botó a abrir las puertas cuando nuestra propia población tiene unas necesidades 

muy grandes, entonces hay un sentimiento como de dolor de partía digámoslo así, porque 

tenemos muchos de nuestros niños que están abandonados y que no tienen estos espacios y el 

gobierno si les abrió la puerta, entonces hay cierta resistencia a aceptarlos como tal.  

En este se evidencia cierta resistencia hacia esta población a partir de la premisa del 

abandono a la población colombiana y la acogida de la población venezolana, postura 

compartida también por la docente 5 y el docente 6.  

 

En efecto, la opinión de un mal manejo del ingreso de los venezolanos hacia territorio 

colombiano es generalizada, sin embargo, es necesario tomar una postura un poco más 

empática para recibir a los estudiantes migrantes y sus familias quienes migraron de manera 

forzosa.  Esta salida de su país no fue por gusto sino por unas condiciones de vida que les 

limitaban y les forzaban a abandonar lo que ya habían construido y frente a ello la escuela 

puede contribuir a generar actitudes de sensibilidad cultural que ponga a ambas culturas en 

diálogo en donde se conoce, en primer lugar, las condiciones que motivaron esta migración y 

se recibe a este compañero migrante con una actitud no obligatoriamente afectiva, pero al 

menos sí empática y respetuosa.  
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Por consiguiente, si repensamos nuestras prácticas y posturas hacia la población 

migrante dentro y fuera de la escuela podemos aportar en el proceso de alejar al estudiante y 

su familia del riesgo social en el que se encuentra todo su núcleo. La conjunción de todos los 

factores descritos en esta categoría evidencia la necesidad de una intervención que puede 

partir desde la escuela hasta llegar a esferas sociales más amplias. Como lo dice Matrinez Ten 

(citado por Rodríguez & Teerón, 2011)  

Los factores que ponen a una persona frente a una situación de riesgo social pueden 

clasificarse en individuales, familiares y del entorno. La combinación de estos 

factores llega a marcar a una persona bajo el estigma de la exclusión social. Por 

desgracia, parte del alumnado inmigrante sufre tres formas de exclusión. Por un lado, 

el trauma emocional y el deterioro de su identidad. Por otro, la precariedad laboral en 

la que se instalan sus padres; y por último la situación de marginalidad de la zona de 

residencia a la que se ven empujados. Un completo repertorio de riesgos de exclusión 

social, un auténtico foco de conflicto para la segunda generación y una situación de 

flagrante injusticia (p. 1549).  

 

5.3 El migrante dentro y fuera de la escuela 

5.3.1 Nivel académico. 

Al preguntarle a los informantes respecto el nivel académico de la población migrante 

evidenciamos que las docentes que acompañan los proceso estrictamente durante el 

preescolar evidencian que sus estudiantes venezolanos tienen un nivel académico similar al 

de los estudiantes colombianos (la docente 1, 2 y 3), mientras que los docentes que se ven 

involucrados en grados de primaria y bachillerato destacan un nivel académico más bajo 

respecto al esperado por las instituciones educativas. Nuestro docente 4 destaca que:  
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A nivel pedagógico vienen con unas bases cognitivas muy pobres, el sistema 

educativo en Venezuela está muy por debajo del nuestro, está muy muy por debajo, entonces 

llegan con muchísimas falencias y eso dificulta también los procesos de integración y 

adaptación a la institución y al mismo currículo.  

 

En el relato anterior, el informante hace referencia a un elemento importante a tener 

en cuenta: la diferencia del nivel académico como un obstáculo para lograr una adaptación 

favorable pues tanto el docente como sus compañeros pueden tomar actitudes negativas 

respecto a esta diferencia, como es señalado por nuestra docente 5 al decir que “los 

profesores en un principio los recibían y veían que eran niños con desventajas en cuanto a 

conocimientos entonces como que tenía el choque pero es que este niño no sabe, no hace, no 

atiende”. Ante esta situación su institución en particular decidió que en el momento del 

ingreso el estudiante migrante debía presentar una prueba que reflejaría los aprendizajes 

aprendidos y a partir de los resultados que tuviera en esta se le ubicaría en el grado al cual 

estaba solicitando el cupo o en el grado anterior en caso de no cumplir con los aprendizajes 

esperados.  

 

Retomando el discurso del docente 4 quien también señala el conflicto que este 

desnivel implica respecto al currículo y articulando esto con la narración de la docente 5, 

señalamos que “la educación intercultural supone que, para gestionar la diversidad cultural, la 

escuela debe implementar determinados “ajustes” a su modelo educativo tradicional. Estos 

ajustes consisten en la implementación de estrategias compensatorias que permitan hacer 

frente a los vacíos existentes — conocimientos, habilidades, valores y/o procedimientos— en 

los estudiantes de grupos minoritarios” (Jiménez-Vargas & Montecinos-Sanhueza, 2019, p. 

109). Por ello, es necesario que además de presentar pruebas y de recibir al estudiante en 
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grado anterior, es necesario también dirigir esfuerzos extras para lograr esta nivelación, 

respecto a ello la docente 5 señala que al matricular al estudiante al curso previo que 

solicitaba, se le informa a la maestra de la situación del estudiante y se hace un 

acompañamiento transversal durante el año escolar. Lo anterior, puede significar resistencia 

por parte de los padres como lo señala el docente 4 “(los padres) se ponen bravos cuando se 

le dice que su hijo necesita un trabajo especial o que necesita acompañamiento o 

simplemente no aparece” sin embargo, es necesario que para lograr esta nivelación también 

haya una implicación al proceso por parte de los padres del estudiante.  

 

Respecto a lo anterior, es necesario señalar un elemento mencionado por la docente 3 

y 5 respecto a las diferencias entre el sistema educativo colombiano respecto al venezolano 

ya que esta diferencia en el nivel académico conexión con la situación social que se vive en 

Venezuela en donde la educación venía siendo durante los últimos años bastante inestable ya 

que los docentes se veían obligados a abandonar la institución en la que trabajaban por buscar 

mejores condiciones laborales como fue mencionado por los estudiantes de la docente 3 

“Entonces ellos cuentan sus historias de que su maestra, como le dicen allá, su maestra le 

tocó quedarse allá o ya no pudo seguir porque le tocó irse para otro país, le tocó irse para 

Chile, le tocó irse a Perú”.  

 

Toda esta problemática social afectó también el sistema educativo venezolano, no 

únicamente en las escuelas sino también en la formación superior ya que los estudiantes 

universitarios recibían una educación irregular, únicamente por ciertos periodos de tiempo. 

Nuestra docente 5 relata que: 

En algún momento hablaba con una mamá que era docente allá en Venezuela y ella 

decía que la preparación allá como maestros no era la mejor porque de pronto ellos no 
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siempre tenían maestros, de pronto iban a trabajar a estudiar dos veces y dejaban otros 

meses de estudiar y al final se graduaban como maestros pero que la preparación de ellos no 

era la óptima. Entonces así también es la enseñanza que los niños están recibiendo entonces 

considero que es bastante complejo.  

Como lo podemos evidenciar, la educación en Venezuela está colapsando ya que no 

cuenta con profesionales que se desempeñen como docentes pues deben salir del país por la 

ausencia de las mínimas condiciones laborales y esto, a su vez, somete a toda la población en 

edad escolar a una desescolarización prácticamente forzada, lo que vulnera uno de los 

derechos más esenciales de la infancia, el derecho a la educación.  

 

Toda esta anterior situación debe estar al conocimiento de los docentes que reciben a 

los estudiantes migrantes, pues su “atraso” académico hace parte de toda una problemática 

estructural que les ha afectado y al estar al tanto de esta situación, es posible que haya un 

proceso mucho más acorde al desempeño del estudiante, reafirmo aquí como se ha dicho 

anteriormente que el estar conscientes de la situación global de la población venezolana nos 

permite, como docentes y como personas, ser mucho más empáticos. La educación es un 

derecho universal respaldado a nivel nacional por la Constitución Política de Colombia y a 

nivel internacional por la Convención sobre los Derechos del Niño; la educación, por tanto, 

es un derecho inalienable independientemente de condiciones económicas, sociales y 

políticas y, por tanto, se debe garantizar en condiciones de igualdad y justicia social.  

 

5.3.2 Esfera emocional.   

El niño o niña venezolano ha enfrentado un proceso de migración que le ha ubicado 

en una situación compleja, poniéndolo a él ya su familia en situaciones de vulnerabilidad que 

lo han llevado, incluso, al riesgo social. Ante ello, han sido pocos o ninguno los espacios que 
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se han destinado a escuchar cómo se siente el niño o la niña venezolanos e innegablemente 

este compilado de problemáticas que hemos abordado a lo largo del desarrollo de esta 

investigación le han afectado de diferentes formas, entre éstas, de manera emocional. 

Tomando como punto de partida el abandono de su país de origen junto con toda una 

estructura familiar y social ya establecida, al emprender su travesía dejó amigos, historias y 

lugares que ya conocía para trasladarse a otro país en el cual ha enfrentado situaciones que se 

podría creer que le llegarían a superar. Como lo describe Pinillos (2012) “El proceso 

migratorio supone que la persona debe enfrentarse a situaciones frente a las que puede sentir 

que las demandas del entorno son mayores que sus recursos de afrontamiento” (581) 

sentimiento que puede verse aún más internalizado si no cuenta con redes de apoyo en la 

familia o la escuela. 

 

Asimismo, ha iniciado un proceso educativo y ha establecido una relación con sus 

docentes y sus compañeros, sin embargo, son múltiples las posturas respecto a asentarse o no 

en este nuevo contexto. A partir de la información recogida de primera mano por la 

experiencia de docentes y orientadores, la tendencia está hacia querer regresar a su país aun 

asumiendo las condiciones precarias que deberían enfrentar, como lo narra la docente 5 quien 

en su rol de orientadora ha escuchado ambas posturas por parte de sus estudiantes, algunos 

deseando regresar y otros mantenerse. Sin embargo, una de sus narraciones que llamó 

particularmente mi atención cuenta que uno de sus estudiantes le dice lo siguiente  

No profe, yo si definitivamente yo me quiero ir para mi país porque allá está toda mi 

familia entonces yo prefiero estar allá con ellos y de pronto pasando necesidades que no acá 

donde como que no me he sentido con un arraigo, no he podido establecer un arraigo.  

Por su parte, la docente 3 nos cuenta que  
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Los papás les hablan de venir, pero no les hablan de volver, sus anhelos es volver a 

Venezuela. Cuando se les pregunta, se les decía tú te quieres quedar acá, ‘no yo quiero ir a 

mi país porque yo quiero, porque allá es más caliente, extraño a mi maestra, aquí son muy 

lindos, todos me quieren pero pues extraño muchas cosas de allá’. Los niños están como 

recién llegados también, lo que te digo, como son transitorios ellos hasta ahorita están 

llegando, se sienten muy bien, pero extrañan muchas cosas de su país, en especial su núcleo 

familiar que quedó allá”. 

 

Estas narraciones reflejan la prioridad que le dan algunos estudiantes al volver a 

reunificar su núcleo familiar, aun sobre unas condiciones básicas de vida digna, esto debido 

a, como lo dice el estudiante, un desarraigo que siente hacia este nuevo contexto en el cual no 

ha logrado adaptarse. Aunque aún en condiciones de una adaptación favorable, muchos 

estudiantes migrantes mantienen su deseo de regresar y reunirse con toda su familia, la 

siguiente narración la hace la docente 1:  

Cuando hay una vinculación y una adaptación favorable ya ellos manifiestan que 

quisieran regresar a Venezuela, pero no por la parte educativa sino por la parte familiar 

porque extrañan a los abuelos o si se vienen sólo con la mamá entonces extrañan al papá. 

Pero más por la parte afectiva de sus familias, pero no por la estabilidad o agrado que 

tengan en su país entonces manifiestan que acá están más felices, que acá la comida es 

diferente, que acá si es rico salir, que acá los centros comerciales, entonces como que les 

agrada mucho la experiencia de Colombia, pero más digamos el apego de sus familias, eso 

es lo que manifiestan por lo general.  

 

Lo anterior refleja nuevamente la priorización de reunificar su familia; el deseo de 

tener su círculo familiar nuevamente completo prima sobre la posibilidad de escolarizarse y 
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mejorar sus condiciones básicas de vida. Ante ello, la escuela debe preparar también en las 

habilidades para la vida, las cuales son definidas por la OMS (1993, p. 1) como “habilidades 

que dan lugar a un comportamiento adaptativo y positivo, que permite a los individuos 

afrontar efectivamente los desafíos y demandas de la vida diaria”. Estas habilidades le 

permitirían al estudiante migrante afrontar el proceso migratorio de una manera resiliente, 

comprendiendo que el volver a su país, al menos en la situación que prevalece actualmente, 

no le beneficia pues allí hay una ausencia a la garantía de derechos mínimos como educación 

o atención médica, entre muchos otros.  

 

Es por lo anterior que el docente que asuma el reto de recibir adecuadamente a la 

población migrante debe ser un profesional íntegro dispuesto a enriquecerse personal y 

profesionalmente con nuevas técnicas, habilidades, herramientas y demás que favorezcan los 

procesos del aula. Como lo dicen Malvar y Fernández (2017, p. 202) los profesionales que 

trabajen con población migrante deben contar con “amplia variedad de competencias, entre 

las que se destacan las que no se circunscriben exclusivamente al contenido técnico de sus 

trabajos, sino que se refieren, sobre todo, a la forma de trabajar, a la actitud hacia el trabajo y 

hacia los demás, a la adaptación constante al cambio, y como no, a la calidad de las 

relaciones”. De igual manera, reconocen la importancia de la inteligencia emocional, 

especialmente en estas situaciones, por lo que le suma a estas competencias las siguientes 

características: “un profesional emocionalmente inteligente sea aquel capaz de percibir, 

comprender, regular y aplicar adecuadamente sus emociones y las de los demás, minimizando 

el efecto negativo de unas y potenciando los resultados positivos de otras” (p. 201).  

 

Por consiguiente, el docente contará con herramientas teóricas, conceptuales y 

prácticas respecto a cómo asumir estos retos que enmarcan el trabajo con población migrante 
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quienes atraviesan un proceso al cual no estaban preparados, esta ausencia de preparación o 

meditación previa de la decisión de migrar complejiza la situación, como lo dice Pinillos 

(2012) “Las repercusiones del proceso migratorio no serán las mismas si la persona ha tenido 

que emigrar de una manera forzada, como en el caso de los refugiados, o si la inmigración ha 

tenido lugar tras una decisión meditada y voluntaria” (581). En este caso la migración se dio 

de manera repentina como lo afirman nuestros informantes. Nuestra docente 5 nos comparte  

En alguna medida los papás comentan que ni siquiera ellos se pudieron preparar, de 

pronto había momentos en los que hoy estamos aquí y esta noche teníamos que agarrar 

maletas, lo poquito que nos cabía y enfrentamos camino. Entonces si los adultos no se 

preparaban pues menos los niños, los niños simplemente siguen a sus papás ya sea 

caminado, sea en bus sea en lo que sea, yo sigo a mi papá pero como tal, si bien estoy 

recibiendo todo lo que está pasando a mi lado no he recibido una ayuda que me haga digerir 

todo eso que me está sucediendo, dejé mi casa, dejé mi familia, dejé mis amigos, pero por 

qué no sé, simplemente porque estamos aguantando hambre pero qué me garantiza que en el 

otro país no vayamos a aguantar hambre y fue lo que le pasó a muchos. 

 

Como lo plantea nuestra informante, el estudiante enfrenta una incertidumbre al partir 

de su país, pues no sabe a qué se va a enfrentar en su nuevo contexto, de igual manera esta 

incertidumbre no cesa una vez ha llegado al país de destino pues, como se ha señalado, la 

población migrante es bastante fluctuante y no siempre logra establecerse en un sólo lugar; 

sumado a esta inestabilidad respecto a su lugar de vivienda, el niño o niña tampoco sabe si en 

algún momento volverá o no ya que sus padres tampoco tienen claridad al respecto. Es por 

todo ello que la escuela debería estar mucho más al tanto de esta situación, no sólo 

limitándose a conocerla sino también a actuar frente a ella ofreciendo al estudiante un 
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acompañamiento emocional que le brinde seguridad y un poco de claridad ante la confusión 

que emana de todas estas situaciones en conjunto.  

 

5.3.3 Proceso de adaptación.  

Esta categoría se desarrolla alrededor del proceso de adaptación de la infancia 

migrante en el escenario escolar específicamente. Entre los datos recogidos consideramos 

particularmente importante un señalamiento que tuvieron en común nuestros diferentes 

informantes, ya que todos afirmaron que el proceso de adaptación se logra más 

favorablemente cuando se trata de niños y niñas que recién inician su escolarización. Entre 

los discursos en torno a esta premisa se encuentra el del docente 4 que afirma  

“los niños tienen una gran ventaja, ellos son muy permeables, entonces para ellos 

adaptarse es muy fácil, llegar a ese nuevo contexto y entrar en juego con ese contexto para 

ellos es muy fácil. El niño es una esponjita como decimos nosotros los maestros, una esponja 

que se permea muy fácilmente entonces para ellos no es difícil, lo difícil ha sido para los 

adultos y, vuelvo y te repito, la familia” 

Asimismo, el docente 6 narra que “para los niños es muchísimo más sencillo 

adaptarse, yo creo que es más difícil adaptarnos nosotros como adultos que un niño, un niño 

se adapta muchísimo más fácil a la situación, toda su forma de ser es más fácil para que se 

adapte”. Ambas afirmaciones contrastan la adaptación de un adulto frente a la adaptación, 

desde su opinión más fácil, de los niños y niñas migrantes. Ante ello afirmamos en primer 

lugar que “las niñas y los niños al igual que otras personas poseen agencia, es decir, tienen la 

capacidad de influir y de construir su realidad social” (Duque-Páramo, 2011, p. 16) y es por 

ello que, al igual que los adultos, los niños y niñas migrantes enfrentan un reto al adentrarse 

en un contexto desconocido, en el cual interactúan con una nueva cultura a la vez que 

comparten elementos de la cultura propia.  
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Sin embargo, y según las voces de nuestros informantes, esta adaptación mucho 

menos tortuosa de los nios y niñas se debe, en gran parte, a su habilidad para coexistir con las 

diferencias propias y ajenas en un mismo espacio, sin que estas sean consideradas un 

problema o una razón de estigmatización. Como lo evidenció el docente 6  

Yo creo que para los niños es muchísimo más sencillo adaptarse, yo creo que es más 

difícil adaptarnos nosotros como adultos que un niño, un niño se adapta muchísimo más fácil 

a la situación, ellos son como, no sé, su cerebro y toda su forma de ser es más fácil para que 

se adapte, entonces es un poquito más sencillo adaptar esas situaciones en el ámbito escolar, 

o sea en la parte social si he visto que muchos tienen dificultades a base de los problemas de 

discriminación que se ven en la sociedad, en nuestro país. 

De igual manera, la docente 1 afirma que “los niños colombianos pues no los hacen a 

un lado porque igual las culturas en estas edades como te digo no hay como una 

discriminación que de pronto se puede ver en niños mayores”. En los discursos del docente 6 

y la docente 1 se evidencia que el éxito de la adaptación de los estudiantes migrantes en estos 

primeros grados se debe a la baja influencia de percepciones negativas respecto al migrante, 

pues al avanzar en los grados escolares y al estar los estudiantes más expuestos y atentos a 

estos juicios que operan en los diferentes escenarios sociales (familiares, amigos, medios de 

comunicación) se ven más permeados por estos juicios y la calidad de las relaciones entre el 

migrante y el colombiano disminuye o se ve afectada.  

 

Ante ello, la escuela tiene la posibilidad de disminuir esta xenofobia creciente y 

ofrecer espacios de interacción en donde se problematicen estas concepciones negativas y se 

ponga en evidencia que, como seres humanos, somos diversos y esto no es un problema pues 

es posible convivir y reconocer la diferencia sin esperar o desear que el estudiante migrante 
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logre pasar desapercibido como un estudiante más, ya que esta perspectiva asimilacionista 

niega la posibilidad de convivir y compartir espacios multiculturales, como lo dice Malvar y 

Fernández “La diversidad supone un gran valor en sí mismo. Un valor que la escuela ha de 

saber aprovechar y hacer redundar en sus pilares democráticos.” (2017, p. 200).  

 

En efecto, como lo afirmaron todos nuestros informantes, la socialización en lo 

primeros grados se ha dado favorablemente y los estudiantes colombianos han acogido a sus 

compañeros venezolanos, sin embargo, aún es necesario que esta acogida logre darse 

independientemente del grado del cual se trate. Para ello, “creemos que una clave pasa por 

considerar que es necesario desarrollar en la población escolar una conciencia intercultural, a 

la vez una debida sensibilidad y en combinación con una adecuada destreza social que 

permita desenvolverse de modo idóneo en los contextos reales, que como decimos están 

caracterizados por la interculturalidad (Grañeras y Parras, citado por Malvar y Fernández, 

2017, p. 201).  Desde la experiencia docente, se visibilizó la disposición de los estudiantes 

venezolanos hacia lograr ser parte de este contexto escolar, han compartido elementos 

culturales propios aportando a la discusión de la clase y compartiendo saberes con sus 

compañeros, como lo narra la docente 3 que sus estudiantes venezolanos “les daban a 

conocer el hecho de que le digan a un cono la barquilla, a que nosotros conocemos el cono 

como cono y los niños barquilla, ‘no es que yo quiero una barquilla’ y los niños como ‘¿qué 

es eso?’” 

 

En interacciones tan simples como la narrada por la docente se puede establecer el 

diálogo intercultural que transforma el aula y abre la puerta a la agencia que tienen los 

estudiantes en general. Reconocer la agencia de los niños y niñas “significa afirmar que son 

sujetos, es decir personas sujetadas por estructuras sociales, relaciones de poder y 
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condiciones de vida; al mismo tiempo significa reconocer que son actores capaces de 

construir mundos culturales, construyendo y transformando sus mundos sociales y las 

identidades propias y de las personas con quienes interactúan” (Duque-Páramo, 2010, p. 17). 

Como docentes no podemos permitir que en el aula haya estos procesos de construcción de 

saberes y deconstrucción de prejuicios. El mejor argumento contra la xenofobia que pueden 

encontrar los estudiantes dentro y fuera de la escuela puede ser la relación que ellos han 

logrado establecer con sus compañeros, una construcción bi-direccional que involucra no sólo 

a quien ha llegado sino también a los estudiantes y a la institución en general que hace 

posible esta acogida.  

 

5.3.4 El migrante fuera de la escuela.  
Este apartado no logra ser una categoría de análisis ya que, para serlo, debería contar 

con la participación de niños y niñas venezolanos quienes compartan su situación más allá de 

las paredes de la escuela. Esto teniendo en cuenta que su situación no debería ser descrita 

desde una perspectiva adultocentrista que describa simplemente aquello que logra percibir 

desde su postura no partícipe de la situación, sino que se analice desde sus protagonistas, que 

sean sus voces quienes hablan sobre cómo están en el escenario social.  

 

Por ello, este apartado tiene por objetivo algo más reflexivo que descriptivo pues 

podría describir nuevamente la situación de los migrantes en territorio colombiano como ya 

lo he hecho anteriormente en esta investigación, repetir su baja escolarización basándome en 

cifras dispuestas por la SED o los altos índices de trabajo infantil y demás problemáticas que 

se relacionan con los migrantes en edad escolar. Sin embargo, lo que quiero es afirmar la 

necesidad de contemplar a los niños y niñas venezolanos en su cualidad de personas que 

viven este proceso migratorio pues son más que estudiantes.  
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Por ello, la escuela debe considerar también lo que el migrante vive cuando termina 

su jornada escolar, cuál es su contexto familiar, si cuenta con su núcleo completo o si cuenta 

con alguien que le acompañe una vez ha terminado su horario académico; su contexto social 

en el que se pregunta si cuenta con los servicios básicos, si puede mantener una alimentación 

esencial, si debe trabajar o no. Este y muchos otros elementos se ven involucrados en el 

proceso de aprendizaje de las infancias migrantes y, si bien reconozco que la escuela, aunque 

quisiera, no podría cambiar problemáticas tan estructurales, sí podría tenerlas más presentes y 

brindar al estudiante todo cuanto pueda, brindarle herramientas para mejorar sus condiciones 

de vida, aunque deba ser a largo plazo. "No hay causa que merezca más alta prioridad que la 

protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el 

progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana" (Plan de Acción de la 

Cumbre Mundial a favor de la Infancia, citado en Convención sobre los derechos del niño, 

2006, p. 3).  

 

6. Conclusiones 

Esta investigación permitió un acercamiento a la realidad de las aulas bogotanas que 

han acogido población migrante desde la voz de los docentes y orientadores, actores 

fundamentales en este escenario educativo. A partir de la polifonía ofrecida por sus 

experiencias fue posible problematizar el rol que ha tenido la escuela e identificar las 

lecciones aprendidas por las instituciones desde el proceso que han podido llevar junto a la 

población migrante hasta el momento.  
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En primer lugar, al hablar sobre cuál ha sido el rol de la escuela es necesario 

atestiguar que la postura que ha tomado la escuela frente a este proceso es variada y que ha 

sido el docente quien ha tomado, en general, la iniciativa de articular su aula hacia estos 

cambios ya que las acciones adelantadas por las instituciones han sido escasas y, en 

ocasiones, tardías.  

 

A causa de ello, los docentes han emprendido un camino experimental y empírico 

sobre el trabajo con la población migrante y solicitan que la escuela deje de enfrentarse a este 

proceso con herramientas vanas pues el Estado le ha garantizado el acceso a las instituciones 

públicas a los niños y niñas venezolanos pero el garantizar su derecho a la educación debe ir 

más allá de la accesibilidad que es apenas el primer paso. Las instituciones requieren de la 

atención del Estado no sólo en términos materiales sino también formativos, logísticos y 

estructurales.  

 

Garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas venezolanos implica mucho 

más que hacinarlos en aulas de más de 40 estudiantes con un docente que debe preparar sus 

clases desde un currículo flexible que vaya a la par de una pedagogía intercultural. El reto de 

lograr que las instituciones educativas bogotanas acojan a los estudiantes migrantes de 

manera favorable requiere necesariamente del involucramiento de diferentes agentes que 

posibiliten este proceso pues la responsabilidad no debe recaer únicamente en el docente que 

ha hecho de esta situación una fuente de aprendizajes y que le ha llevado a reinventarse de 

múltiples maneras. 

 

A pesar de que la escuela ha debido asumir este reto con limitadas herramientas ha 

logrado hacerlo parcialmente, pues aún es necesario que la escuela abandone la idea de 
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integración como un proceso unidireccional que debe llevar el migrante por sí solo y 

convertir esta perspectiva de la adaptación a un proceso que necesita de la escuela y todos sus 

agentes. Por ello, se debe partir de comprender la situación de sus estudiantes migrantes y 

esta comprensión implica hacer de la empatía una protagonista en las instituciones 

educativas. 

 

Además de lo anterior, fue posible evidenciar en los discursos docentes que aún hay 

cierta resistencia hacia aceptar que la migración es un fenómeno global que se ha venido 

desarrollando de manera creciente y, por ello, es necesario que los docentes asuman la 

diversidad en el aula desde una normalidad que la reconoce y que permite una 

reconfiguración de las prácticas y de todo el currículo en general, pues la multiculturalidad no 

debe verse reflejada en sólo algunas actividades sino que debe estar presente de manera 

transversal en todo lo que ocurre en las instituciones educativas. Asimismo, las instituciones 

educativas deben ver el ingreso de la población migrante como una situación que amerita una 

preparación no sólo los docentes sino de toda la comunidad educativa. 

 

Además, se debe comprender que el migrante también está enfrentando un reto que le 

desestabiliza y si la escuela le ofrece un espacio que le ayude a asimilar este cambio, ese 

acompañamiento repercutirá de manera positiva sobre el desarrollo académico y convivencial 

del estudiante ya que los desafíos que enfrenta asedian no sólo la escuela sino también fuera 

de ella. La escuela puede ser el refugio de las infancias migrantes y un paso inicial para 

lograrlo es comprender lo que la migración ha significado para ellos. Aún es necesario que la 

escuela vaya más allá de los logros académicos y acompañe a sus estudiantes también en 

escenarios emocionales.  
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Del mismo modo, la escuela tiene la posibilidad de regular las actitudes de los 

estudiantes hacia sus compañeros migrantes y romper la barrera de la xenofobia por medio 

del reconocimiento y el desarrollo de una sensibilidad cultural que involucre a los 

estudiantes, docentes y directivos. Como se evidenció en esta investigación, durante los 

primeros grados las prácticas xenofóbicas no están presentes en las relaciones en el aula y 

este comportamiento debería permanecer así no sólo en primaria o bachillerato sino a lo largo 

de la vida de todo aquel que pase por una institución educativa. Si la escuela logra que sus 

estudiantes reconozcan la humanidad del otro, sea o no migrante, habrá un avance social que 

la educación puede lograr.  

 

En segundo lugar, al hablar sobre las lecciones aprendidas por las instituciones 

educativas evidenciamos que los discursos docentes resaltan la necesidad que tiene la escuela 

de repensar su práctica pues se encuentra en un escenario diferente al usual, ahora acoge una 

nueva población y es una oportunidad de reinventarse y, finalmente, dejar atrás los esquemas 

homogeneizadores que han imperado durante tantos años en la escuela. Ahora está frente a la 

oportunidad de transformarse y acoger las nuevas dinámicas sociales entre las que se 

encuentra la migración.  

 

Las instituciones educativas están evidenciando diariamente la riqueza que trae 

consigo un intercambio cultural en el cual no se habla de una cultura dominante que debe 

sobreponerse a la otra, sino que ha comprobado en las acciones de sus estudiantes migrantes 

que la diversidad del aula, aunque sí es un reto, también emana una inmensa posibilidad de 

un compartir de saberes. Esto se ha hablado mucho desde la teoría, pero ahora, las 

instituciones educativas cuentan con población migrante y han podido evidenciar en la 
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práctica cotidiana los beneficios de permitir que coexistan varias culturas en un mismo 

espacio.  

 

La escuela ha ampliado su panorama y ha puesto en práctica situaciones que se han 

discutido en escenarios académicos como los es la educación intercultural. Ahora, los 

docentes reconocen con modestia que no estaban listos para esta situación y que son 

necesarios los espacios que los preparen para recibir estas infancias migrantes contando con 

un mayor bagaje de herramientas que beneficien este proceso. El docente reconoce que no ha 

parado de aprender y que la escuela no debe pasar inmaculada por esta situación, sino que 

debe transformarse, no sólo el docente sino la escuela en general.  

 

Finalmente, esta investigación aporta al debate sobre la migración infantil y las 

infancias migratorias que tan poco espacio han tenido. A pesar de que la migración es un 

tema recurrente por los altos flujos migratorios que se han venido dando a nivel global, su 

discusión se ha desarrollado desde una perspectiva adultocentrista que olvida que los niños y 

las niñas también hacen parte de este proceso y que a su corta edad deben abandonar los 

espacios que conocen, las relaciones que ya han formado y, en general, abandonar el país en 

que han construido todo lo que ellos son para enfrentarse a un escenario que les genera 

incertidumbre pues no saben si algún día volverán o no.  

 

Todo ello les afecta de múltiples maneras y al llegar a la escuela, en los casos que los 

niños y niñas migrantes son escolarizados, empiezan a interactuar con esta nueva cultura a la 

que han llegado y es por ello que las instituciones juegan un papel fundamental, pues es allí 

donde ellos establecen sus relaciones, se reconocen a sí mismos en este nuevo escenario a la 

vez que conocen a los otros. Por ello, si en este punto la escuela decide ignorar la cultura de 
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la que el estudiante hace parte, afecta directamente su identidad y lo lleva hacia una 

aculturación mientras que, si la escuela cuenta con las herramientas para recibirlo, para 

escuchar su experiencia en su transitar migratorio, hará de su proceso escolar un refugio en el 

que logre conocer el nuevo lugar que ocupa.  

 

La migración marca un antes y un después en la vida de los individuos y cada proceso 

es individual e irrepetible pues parte de los sentires y experiencias con los que ya contaban 

los sujetos, por ello, la escuela puede recibir todas estas experiencias, acogerlas y 

transformarlas en sucesos resilientes que marquen de manera positiva la vida de cada uno de 

los niños y las niñas que la han experimentado, la escuela puede ser esa red de apoyo que 

tanto necesitan.  

 

Antes de terminar con esta investigación siento la necesidad de compartir con el lector 

que tiene en sus manos el resultado de muchos días de trabajo y dedicación que me hacen 

sentir orgullosa y agradecida de lo logrado. Lamentablemente la situación de salud pública 

hizo necesario adaptar en gran parte lo que se tenía planteado, sin embargo, los resultados 

aportan a la construcción de lo que se planteó en un principio y lo cual quiero seguir 

investigando, esta vez directamente con los niños y niñas venezolanos, y espero hacerlo en mi 

maestría. Las infancias migrantes tienen mucho por compartir y me gustaría hacer posible 

que sus experiencias retumben en escenarios más amplios y que la migración también se 

entienda desde la voz de los niños.  
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7. Recomendaciones 

Como resultado de la investigación he diseñado las siguientes recomendaciones a 

tener en cuenta para una acogida favorable de los estudiantes migrantes en las instituciones 

educativas. Estas recomendaciones las he diseñado en dos momentos: el antes de la llegada 

de los estudiantes migrantes y una vez ya hacen parte de la institución como se describe a 

continuación.  

 

En primer lugar, en la preparación para la acogida de esta nueva población escolar es 

indispensable cuestionar qué entiende el docente por integración de la diversidad, ya que a 

partir de sus concepciones tomará las decisiones al interior de su aula. Por ello, consideramos 

pertinente partir por mencionar de manera muy breve qué es la educación intercultural, ya 

que profundizar en todo lo que esto enmarca requiere de un trabajo investigativo, sin 

embargo, mencionaremos elementos fundamentales que ofrezcan una visión generalizada de 

lo que implica convertir las instituciones educativas en escenarios interculturales.  

 

Batanaz y Alvarez (2007) proponen entender la educación intercultural como un 

diálogo con el otro que es culturalmente diferente, ya que “no existe el hombre desnudo de 

cultura, sin padre ni madre, sino inserto en una tradición cultural” (p. 26). Por ello, resulta 

absurdo insistir en arrebatarle a los individuos su cultura, parte fundamental de su identidad, 

por lo cual la tendencia a la aculturación y la asimilación realmente es inválida y poco 

práctica ya que desconoce un elemento inherente al ser humano que ha venido desarrollando 

durante toda su historia, esto es, la cultura.  

 

En consecuencia, la escuela debe transformarse en relación con esta situación, 

comprender que  

 



LA ESCUELA Y LA MIGRACIÓN INFANTIL VENEZOLANA. 
116 

 
si la cultura es el resultado de la movilidad social y sólo evoluciona por los contactos 

de unos con otros diferentes culturales, entonces ya no cabe entenderla desde una 

perspectiva estática, sino dinámica, que se nutre de las prácticas cotidianas de sus 

miembros, de los mestizajes y de las nuevas conductas (Batanaz y Álvarez, 2007, p. 

27) 

Por lo cual, la educación intercultural va más allá de preservar la identidad cultural de 

cada individuo en donde el colombiano y el venezolano permanecen inalterables, aunque el 

escenario que habitan se ha transformado. Al contrario, ambas culturas establecen un diálogo 

en el que comparten sus riquezas y ambas se nutren de la otra, esta es una característica 

esencial de la educación intercultural en donde no se habla de culturas dominantes ni 

estáticas, sino que en el encuentro que ha suscitado su coexistencia, ambas transmutan.  

 

Por lo anterior, la escuela se concibe como un espacio heterogéneo en el que habitan 

múltiples culturas, no sólo la del migrante extranjero sino también la del estudiante que ha 

vivido una migración dentro del propio territorio nacional, elemento muy usual en las aulas 

de la capital colombiana.  Por ello, es necesario repensar nuestras acciones docentes y 

reinventarnos desde una educación intercultural en la cual lo que predomina sea el sujeto que 

ingresa a la escuela. Batanaz y Álvarez (2007) plantean que debe predominar el sujeto, el otro 

diferente cultural, sobre su cultura, es decir  

La educación que deriva de aquí no descansa en el principio de la diferencia cultural, 

sino en el de la diferencia hacia el otro diferente cultural, que convierte el acto 

educativo en una relación ética, en responsabilidad de uno para con el otro (p. 40) 

Como lo denomina el autor, se trata entonces de una pedagogía con rostro humano, 

pues su acogida no termina con reconocer su cultura, sino que enmarca una relación 
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educativa de reconocimiento de su alteridad como persona y de un lugar de respeto y 

reconocimiento en el aula.  

 

Por lo tanto, el docente al prepararse para acoger a esta población debe partir de una 

comprensión global de cada individuo como persona íntegra y diferente con quien puede 

establecer un diálogo en el aula que le permita al estudiante no sólo conocer la cultura en la 

que ahora habita sino aprender de ella a la vez que comparte la cultura propia con sus 

compañeros y, de igual manera, con su docente. La educación intercultural ubica a los 

diferentes actores de las instituciones educativas en una misma posición en la que el diálogo 

sea posible, pues si olvidamos las jerarquías aceptamos más fácilmente que en este proceso 

todos estamos siendo transformados pues el estudiante migrante y el no migrante también se 

están reinventando junto con su docente.  

 

Al lograr ubicarnos en este escenario podemos desprendernos de la idea que 

reconocer al estudiante que viene de otra zona geográfica, ya sea del interior del país o fuera 

de él, no implica segregarlo sino que esta diferencia más que un rótulo es un compromiso 

ético con la educación y con el estudiante ya que el docente es consciente de la necesidad de 

actuar conforme a la presencia diversa en su aula y, por ello, accede a hacer de esta 

diversidad un elemento que acompaña de manera transversal las actividades de su aula pues 

la interculturalidad no se agota con unas pequeñas adaptaciones sino que hace necesario un 

replanteamiento de los esquemas ya establecidos.  

 

Por otra parte, ante la llegada de la población migrante es necesario que no sólo el 

docente esté listo para esta recepción, sino que sus compañeros de curso también tengan una 

comprensión, al menos general, sobre las dinámicas sociales que hacen de la migración un 
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fenómeno creciente. Esto partiendo de la necesidad de una sensibilidad cultural en donde se 

comprenda que la migración, en el caso venezolano, es un acto de resistencia a unas 

condiciones sociales, económicas y políticas que coaccionan al individuo para abandonar su 

país y emprender un desplazamiento geográfico para el que no hubo tiempo de prepararse.  

 

Asimismo, esta comprensión permite crear un ambiente mucho más empático en el 

cual las relaciones entre pares se den en términos de respeto y el conocimiento del contexto 

general de las migraciones, puede hacer posible que las situaciones de exclusión o 

segregación permanezcan ausentes no sólo durante los primeros grados, sino durante toda la 

formación escolar y, ojalá, durante toda la vida. La escuela ubica la población escolar ante un 

pluralismo social en el que pueden desconocer al otro diferente cultural y cegarse ante el 

desconocimiento de su situación o crear en las aulas espacios de diálogo mucho más ubicados 

socialmente en donde, aunque se trate de primeros grados o cursos más avanzados, se hable 

claramente de las problemáticas que han llevado a grupos familiares a una travesía que no les 

asegura una mejor calidad de vida. Por todo ello, recomendamos que se le permita a toda la 

comunidad educativa situarse en la problemática migratoria y conocer más sobre ella y, a la 

vez, desarrollar en los estudiantes una sensibilidad cultural que les permita ser mucho más 

empáticos ante el reto que enmarca emprender un proceso migratorio.  

 

Ahora, en segundo lugar, describimos algunas recomendaciones en el trabajo con la 

población migrante una vez ya hacen parte de las instituciones educativas. Entre ellas 

considero primordial solicitar a la escuela que acompañe al migrante en la llegada a la 

institución, ya que fue evidente que la escuela brinda un acompañamiento únicamente en 

términos de rendimiento académico del estudiante, esto mediante actividades compensatorias, 

pero que no aborda nada más allá de elementos cuantitativos. En efecto, el estudiante enfrenta 

 



LA ESCUELA Y LA MIGRACIÓN INFANTIL VENEZOLANA. 
119 

 
numerosas situaciones dentro y fuera de la escuela como se han explicitado a lo largo de la 

investigación y la escuela puede ofrecer al estudiante un acompañamiento también en su 

esfera emocional que se ve afectada por este devenir migratorio y la frecuente inestabilidad 

que genera situaciones como la desintegración de su núcleo familiar, la incertidumbre sobre 

su futuro, la situación económica y social de su familia, entre muchas otras.  

 

Asimismo, es importante contribuir al fortalecimiento de las relaciones del estudiante 

migrante con sus padres pues en su situación económica y la alta carga laboral a la que 

generalmente se ven sometidos, suele verse un poco disminuido el involucramiento hacia sus 

hijos. Por ello, diseñar actividades cortas que permitan que los padres se involucren en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos no sólo beneficia sus resultados académicos sino también 

fortalece sus relaciones y su red de apoyo fuera de la escuela.  

 

Estas recomendaciones atienden sólo una parte de las múltiples necesidades que tiene 

la población infantil migrante que se enfrentan constantemente a ser desescolarizados y no 

lograr una estabilidad ni en su lugar de vivienda ni en una institución educativa, además de 

las muchas circunstancias personales y sociales que añaden más matices a su condición de 

migrantes. Por todo ello, la escuela debe acceder a transformarse y a cuestionarse todo lo que 

ya tenía prescrito y así lograr que los niños y niñas migrantes encuentren en las instituciones 

unos espacios de apoyo que van más allá de la formación académica, que los acogen como 

personas y como niños y niñas que traen consigo una riqueza no sólo cultural, sino también 

experiencial, pues se están desenvolviendo en unos escenarios nuevos que representan un 

reto. La escuela tiene el poder transformar realidades y los docentes somos en cierta medida 

veedores y podemos influir sobre nuestros estudiantes no sólo de manera positiva, por ello 

termino con la misma frase con la que comenzó esta investigación: “educar es un 
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acontecimiento ético, una experiencia responsable que exige salir de sí mismo y hacerse 

cargo del otro” (Batanaz & Álvarez, 2007, p. 41).  
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Anexos 

Anexo A 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Investigación La escuela frente a la migración infantil venezolana: un reto hacia la 

educación intercultural 

Formato entrevista 

 

Fecha:  

Introducción 

Mi nombre es Angela Cortés, estudiante del Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

de la Pontificia Universidad Javeriana y me encuentro actualmente realizando mi trabajo de 

grado titulado La escuela frente a la migración infantil venezolana: un reto hacia la 

educación intercultural el cual tiene por objetivo general comprender las resignificaciones 

que los niños y niñas venezolanos, quienes se encuentran en instituciones educativas de la 

ciudad de Bogotá, otorgan a la experiencia de la migración, para acercarnos a la comprensión 

que tienen de este fenómeno otorgándoles espacios en los que ellos sean protagonistas y 

favoreciendo su acogida en las instituciones educativas. Para ello, he diseñado las siguientes 

preguntas las cuales servirán de horizonte para formular una serie de recomendaciones 

tendientes a favorecer la acogida de los niños en las aulas y escuelas de la ciudad de Bogotá. 
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De igual manera queda expresado abiertamente que la información que recoja será de 

carácter confidencial y se utilizará solamente con fines investigativos. Si en algún momento 

de la entrevista no desea continuar, puede hacerlo, pues estoy actuando bajo el principio de 

respeto y consentimiento. De igual manera, agradezco su sinceridad, tiempo e interés hacia 

esta investigación.  

 

Acciones de la institución 

Contexto 

● ¿Cómo describiría usted la situación de la niñez migrante en territorio colombiano? 

● ¿En la institución educativa en la que usted trabaja hay alta concentración de niños y 

niñas migrantes venezolanos?  

● ¿Usted recibió algún acompañamiento y/o formación extra para acoger a esta 

población?  

● ¿Ha realizado algún cambio o adaptación en la organización de las clases, actividades 

o en el currículo a raíz de la llegada de los niños migrantes a la institución? 

● ¿Cuáles diría usted que han sido los aciertos y los errores en el trato que se le ha dado 

a esta niñez migrante desde el contexto educativo?  

●  ¿En su relación con estas personas migrantes qué dinámicas de adaptación a un 

nuevo contexto pudo observar por parte de los estudiantes?  

● ¿Conoció a estudiantes de edad que viajaran solos o sin su núcleo familiar completo? 

¿Cómo considera que afecta esto a los niños y niñas? 

● ¿Usted considera que las familias se han involucrado en el proceso de los estudiantes 

migrantes? 

● ¿Cómo considera usted que la escuela debe acompañar al estudiante migrante? 

Experiencia de su aula en concreto 
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● ¿Cuántos estudiantes migrantes tuvo o tiene actualmente en su aula o institución?  

● ¿Cuáles fueron las dinámicas de adaptación que se dieron en la escuela para facilitar 

la acogida de los niños y niñas venezolanos migrantes? 

● ¿Los niños le compartieron sus expectativas futuras en cuanto a quedarse, migrar 

hacia otro país o regresar a Venezuela? 

● ¿Conoce alguna experiencia o estrategia promovida por la escuela o el profesor, para 

la adaptación exitosa de los niños migrantes? 

○ En caso de que sí ¿conoce cómo fue ese proceso de adaptación?  ¿qué 

acciones llevó a cabo la escuela para ello? 

● ¿Cómo describiría usted la situación de estas infancias migrantes en términos de su 

rendimiento académico? 

● ¿Cómo es la relación de los niños migrantes con sus compañeros de curso y con usted 

como profesora? 

● ¿Los niños del curso han acogido favorablemente a sus compañeros migrantes 

venezolanos? 

● ¿Recuerda alguna actividad en la cual los menores venezolanos no sintieran tanta 

afinidad? 

● ¿Cómo cree usted que podría lograrse una acogida favorable de esta niñez migrante 

en escenarios escolares?  

● ¿Cuáles son las lecciones aprendidas a nivel institucional y/o de aula, en torno a la 

recepción y trabajo con niños migrantes venezolanos? 

● ¿Usted considera que los estudiantes migrantes comprenden la situación que están 

enfrentando? ¿Hubo una preparación por parte de su familia? 

● ¿Alguna recomendación adicional a tener en cuenta para configurar esta propuesta 

para los niños? 

 


