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Resumen 

Esta investigación aborda de cerca las dificultades en la adaptación escolar y la forma de incluir 

a los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos en las escuelas públicas, específicamente 

en la Institución Educativa Técnico Industrial de Turbaná en el departamento de Bolívar en 

Colombia. La investigación hace una contextualización de la migración venezolana y su impacto 

en Colombia, para luego mostrar como de esta migración surgen situaciones donde se terminan 

construyendo imaginarios sociales sobre el migrante, un imaginario que tiene incidencia en los 

contextos escolares y que en ocasiones desencadena separación o discriminación entre ellos. Con 

este propósito se hace una caracterización de las situaciones que afectan la adaptación de los 

escolares migrantes venezolanos en la escuela, evidenciando la necesidad de educar en espacios 

de convivencia inclusiva para contrarrestar casos de discriminación y exclusión en las aulas 

escolares.   

 

Palabras clave: adaptación, educación inclusiva, escuelas, imaginario social, migración 
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Abstract. 

This research closely addresses the difficulties in school adaptation and the way to include 

Venezuelan migrant children and adolescents in public schools, specifically in the Industrial 

Technical Educational Institution of Turbaná in the department of Bolívar in Colombia. The 

research makes a contextualization of Venezuelan migration and its impact on Colombia, to then 

show how situations arise from this migration where social imaginaries end up being built about 

the migrant, an imaginary that has an impact on school contexts and that sometimes triggers 

separation or discrimination between them. With this purpose, a characterization of the situations 

that affect the adaptation of Venezuelan migrant students in school is made, evidencing the need 

to educate in spaces of inclusive coexistence to counteract cases of discrimination and exclusion 

in school classrooms. 

 

Keywords: adaptation, inclusive education, schools, social imaginary, migration 
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Introducción  

La grave crisis económica, social y política que enfrenta el país vecino de Venezuela 

desde hace más de una década y que se ha agudizado en los últimos años, ha obligado a muchos 

de sus ciudadanos a desplazarse hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida. 

Colombia se ha convertido en el principal paso y destino de venezolanos, según datos de 

Migración Colombia
1
 hasta 31 de diciembre de 2019 había un total 1.771.237 venezolanos, este 

fenómeno migratorio que ha seguido creciendo en los últimos dos años, aparte de mostrar la 

grave situación del país venezolano, deja ver la forma en que Colombia afronta las dificultades 

que traen los procesos migratorios.  

La actual migración de familias venezolanas que ha llegado a Colombia en búsqueda de 

mejores condiciones de vida y de un futuro mejor, ha encontrado acogida en varios espacios, ya 

que el Gobierno colombiano ha abierto las puertas para resolver - aunque con dificultades- las 

demandas de esta población. Uno de los sectores que más atención demanda hacia los migrantes 

es el de la educación y el gobierno ha intentado brindar las herramientas que permitan garantizar 

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

Así, el trabajo que aquí se presenta se divide en cuatro capítulos, el primer capítulo 

expone cada uno de los conceptos que tejen a través de un hilo conductor este trabajo de 

investigación, de igual forma muestra las estrategias, enfoques y metodología que se requirieron 

en cada uno de los capítulos siguientes, como también las fuentes de información que se 

utilizaron para los análisis. 

                                                 
1
 https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/content/259-infografias-2020 
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En el segundo capítulo se realizan dos análisis
2
 al tema de las migraciones, el primero 

desde la microperspectiva y el segundo desde la macroperspectiva, toda vez que el primero se 

interese por el estudio del migrantes, relacionado a su persona o como individuo y el segundo si 

se evidencia el interés en temas internacionales o grandes flujos migratorios. De esta forma se 

expone en el primer apartado el contexto de la situación de la crisis migratoria venezolana en 

Sudamérica, el Caribe, particularmente se presenta como ha enfrentado Colombia la migración 

de venezolanos en los últimos seis años creando planes, estrategias y políticas para atender a la 

población inmigrante venezolana, se muestran datos estadísticos del número de inmigrantes en 

los departamentos y ciudades, particularmente en el departamento de Bolívar y sus municipios, y 

en especial en el municipio de Turbaná contextualizando el objetivo general de esta trabajo.    

En el tercer capítulo se analiza el papel de los medios de comunicación en la construcción 

de imaginarios sociales, especialmente se exploran los que hacen referencia a los imaginarios 

que se tejen sobre migrantes venezolanos y que legitiman discursos xenofóbicos. Lo que se 

expone es la relación entre migración e imaginario social, atendiendo al imaginario que se 

construye sobre el migrante venezolano y mostrando el tipo de sociedad que se va configurando, 

pero sobre todo se acentúa que los imaginarios sociales pueden ser sesgados, toda vez que cada 

actor que lo experimenta lo concibe desde sus propias lentes, ignorando algunas cosas y 

conociendo otras.  

                                                 
2
 La mayoría de los estudios sobre migraciones abordan la problemática desde la microperspectiva o desde 

la macroperspectiva. En la primera, se hace un abordaje de aspectos y problemas relacionados con las personas 

emigrantes en términos individuales. En la segunda, se estudian a grupos de migrantes para mirar el papel de los 

Estados en los procesos de flujo migratorios (Mora, 2013). Cabe señalar que, a diferencia del primero, los estudios 

desde la macroperspectiva hacen un tratamiento del tema desde un interés internacional situando la migración entre 

países expulsores o emisores y países receptores, atendiendo variables de tipo económico y social que permiten 

explicar por qué se dan flujos migratorios, grandes poblaciones de emigrantes e inmigrantes, así como un abordaje 

de las políticas inmigratorias de los países. (Niño, V., Román, R., Mantilla, S. 2022 pág. 107) 

 



25 

 

 

 

El cuarto capítulo se dirige a exponer las dificultades que viven los escolares migrantes 

en el proceso de integración y adaptación en las escuelas colombianas, aquí se aborda la 

incidencia de los imaginarios sobre el migrante venezolano en estudios de casos concretos del 

proceso de adaptación de niños y niñas migrantes venezolanos en la Institución Educativa 

Industrial de Turbaná en el departamento de Bolívar. Este capítulo también da cuenta de los 

aportes de la educación inclusiva como motor para mejorar la experiencia de los escolares. 

Finalmente se presentan los resultados a los que se llega con el desarrollo de la investigación y 

también se exponen de forma general las conclusiones de todo el presente trabajo. 
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Capítulo I. Marco referencial y metodológico  

Por lo general los procesos de migración siempre acarrean situaciones de inequidad y 

exclusión, sobre todo en lo referente a la inclusión y adaptación al sistema educativo, siendo la 

población infantil y adolescente la más vulnerable a sufrir dentro de la escuela, situaciones en donde 

se ve afectado no solo los procesos de enseñanza-aprendizaje sino también sus relaciones 

interpersonales, socioemocionales y culturales. 

 En los centros educativos colombianos se ve afectado el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues en las  aulas, ya heterogéneas, con integrantes migrantes, aumenta el reto de la 

heterogeneidad cognitiva; como es de saber, los procesos de aprendizaje en las personas no son 

uniformes, cada niño tiene un estilo propio de aprendizaje, lo cual vuelve heterogénea el aula y 

se requiere diversas estrategias de enseñanza, en ocasiones muchas de las condiciones que 

enfrenta la persona migrante pueden repercutir en el nivel y desempeño académico del niño.  

Estudios realizados sobre el tema muestran que las condiciones socioeconómicas que 

viven los migrantes dentro de un Estado, pueden acarrear diversos problemas sociales; en 

referencia a las amenazas y discriminación que viven en las calles, como también los 

relacionados al rendimiento académico, se evidencia que los niños provenientes de hogares de 

padres nacionales muestran resultados de calidad mucho más altos, que aquellos niños de padres 

migrantes, en estos últimos, igualmente se observa que la repitencia y deserción es alta. Estos 

problemas son resultados del contexto familiar donde crecen, las condiciones de adaptabilidad a 

los territorios y las condiciones laborales del migrante, pues, en la mayoría de los casos realizan 

trabajos no calificados, infórmales o mal remunerados que repercuten en el bienestar de las 

familias y en las condiciones para el aprendizaje. 

La población migrante en cualquier país representa un desafío para los sistemas 

educativos de ahí la importancia de poner en prácticas las políticas inclusivas que, aunque 
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sabemos que están reglamentadas, la realidad dentro de las aulas es otra. Los problemas de 

adaptación que viven los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos pueden ser 

orientados, en el sentido propuesto por Adela Cortina (2017) para encontrar estrategias que 

permitan educar para la autonomía y la compasión.  

 Otra dificultad que se ha agudizado a causa de estos fenómenos migratorios en la 

educación en Colombia, está relacionada con el déficit de plantas físicas (Establecimientos 

Educativos), esto lo evidenciamos en los departamentos y/o ciudades que más han sido 

impactados por los fenómenos migratorios. En estas ciudades las plantas físicas no son 

suficientes para atender el gran número de estudiantes matriculados, entre nacionales y 

migrantes, sumado a esto, los recursos humanos también son escasos, se requiere ampliar la 

planta docente para atender a la población estudiantil.  

Esto representa un reto para las secretarias de educación de las ciudades con alto 

porcentaje de migrantes, y para el mismo Ministerio de Educación Nacional, pues, deben 

incrementar el recurso humano en las instituciones educativas, ya que el alto número de 

estudiantes, demanda nuevos profesores, igual se debe girar más recursos económicos para los 

establecimientos educativos, teniendo en cuenta que deben adecuar nuevos espacios físicos para 

la atención de los estudiantes.  

Otro problema es la necesidad de ampliación de la cobertura del plan de alimentación 

escolar PAE. En Colombia las entidades territoriales manejan este programa a través de 

contratación u órdenes de prestación de servicios, donde los operadores encargados de 

suministrar los alimentos ya tiene estipulados en sus contratos un número específico de la 

población a la que van a atender, no teniendo en cuenta el aumento de matriculados en las 

escuelas durante el año escolar, esto no representaría una dificultad aún mayor (pues con un 
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Otrosí en el contrato, se pueden anexar nuevos beneficiarios) si el sector educativo estuviera 

mejor financiado, pero es una lucha que por años libran todos los gremios educativos con el 

Estado, para obtener una mejora y alza presupuestal en la educación. 

La problemática no solo se vive en las ciudades fronterizas, sino también aquellos 

territorios que se han convertido en focos migratorios, como por ejemplo Bogotá, Cúcuta, la 

Guajira, Bolívar entre otros. A pesar de que el gobierno colombiano ha creado políticas para 

atender esta población, siguen siendo estos procesos migratorios un desafío grande para el 

gobierno, para el MEN –Ministerio de Educación Nacional-, para los docentes e incluso para los 

mismos aprendices.  

Aunque el Estado en muchos de los casos le garantice al migrante el acceso al sistema 

educativo, ya dentro del aula, es la Escuela y todos sus integrantes quienes tienen que garantizar 

un adecuado clima escolar y la dignidad de la persona, a través de la construcción de una cultura 

inclusiva, pues el aumento del flujo migratorio y su mediatización, ha influido mucho en la 

adaptación del migrante, lo cual genera otro problema aún más grave; la construcción de 

imaginarios sobre estos migrantes que en ocasiones es muy diferentes a la realidad que 

representan y que puede alterar algunos procesos sociales y educativos.  

Se podría decir que debido a la atención e interés que puede producir cualquier fenómeno 

en aparición – hago referencia a los grandes flujos migratorios que se producen cuando hay un 

hecho que obliga a los ciudadanos a desplazarse en masas- algunas narrativas mediáticas en pro 

de la seguridad ciudadana presentan al migrante, no como ciudadano nuevo, sino como algo 

desconocido y extraño, es visto como un extranjero que no aporta nada al Producto Interno Bruto 

(PIB) del país. Estas narrativas crean un estereotipo del migrante que se va colando en el 

imaginario social de los ciudadanos nacionales. Caso contrario sucede cuando otras narrativas 
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mediáticas –encontrándose en las mismas circunstancias de desplazamiento en masa- hacen ver a 

este migrante como un ser supremamente vulnerable, despertando en lo nacional, no un 

sentimiento de solidaridad y altruismo, sino un sentimiento de lastima y debilidad, lo que en 

muchas ocasiones genera que este nuevo ciudadano proveniente de otro lugar y con 

potencialidades para algunas labores, sea invisibilizado y menospreciado. Lo cierto es que sea el 

trabajo calificado, no calificado o mal remunerado, estos migrantes aportan a la economía local 

que los acoge y por ende al PIB de la nación. En ocasiones pueden incrementar la mano de obra 

en labores que son escasas.        

Ejemplo de esto, es la ciudad de Cartagena de indias -Colombia-, que presenta un alto 

porcentaje de migrantes venezolanos en condiciones de irregularidad, sumado a esto, la alta tasa 

de desempleo, inseguridad y desigualdad social de la ciudad, obliga a esta población a mendigar 

en calles, centros comerciales y sistemas de transporte masivo, lo cual va construyendo un 

imaginario social del migrante venezolano, no muy amable, como es el de pensar que el 

venezolano es “flojo” o “quiere todo regalado”, y otros imaginarios algo más despectivos, como 

que “la población migrante venezolana de género femenino se dedican únicamente a la 

prostitución o es portadora de enfermedades de trasmisión sexual -ETS-” o el pensar que la 

“presencia de migrantes venezolanos ha aumentado la tasa de delincuencia y los actos de 

criminalidad en la ciudad.  

Lejos de eso, estudios demuestran que estas personas tienen una alta potencialidad de 

caer en economías ilegales: en el afán de poder trabajar y buscar el sustento para sus hogares se 

vinculan a mafias de contrabando, un ejemplo de esto lo vemos en el departamento de La 

Guájira, específicamente en municipios fronterizos como Maicao, donde es creciente el 

contrabando de combustible –gasolina- liderado mayormente por migrantes venezolanos. De la 
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misma forma se encuentran propensos a ser reclutados, ya sea por las guerrillas u otros grupos al 

margen de le ley no identificados, para actos delictivos o para la elaboración y trasporte de 

estupefacientes, finalmente también las mujeres y niñas al encontrarse desprotegidas pueden ser 

víctimas de trata de blancas, para ser explotadas sexualmente, laboralmente o en el tráfico de 

órganos.     

Todas las situaciones y cuestiones anteriormente expuestas, son presentados en los 

medios de comunicación y terminan creando estereotipos del migrante venezolano logrando 

expandir imaginarios por unas vías más efectivas de rodar el mensaje como son las redes 

sociales. De esta forma logran llegar a la escuela y pueden alterar los procesos de enseñanza-

aprendizaje y con ésta la adaptación de los escolares dentro de las escuelas- en las aulas de 

clases- ya que los estudiantes migrantes se enfrentan a situaciones de estigmatización y exclusión 

por parte de los estudiantes nativos, situación que afecta la convivencia escolar. Algunas 

características de este colectivo, tiene que ver con el nivel de educación y edad
3
 escolar del 

migrante, pues, se establecen diferenciaciones con los escolares, situación que termina 

exponiéndolo a más discriminación en el aula.     

Continuamente muchos estudios coinciden en la necesidad de establecer programas 

contextualizados para atender las necesidades reales que surgen en las aulas de los centros 

educativos, pues, la interacción algunas veces no siempre es provechosa, y es posible que surjan 

casos donde algunos miembros del grupo aíslen, excluyan y hasta rechazan a otros miembros, 

provocando situaciones de inequidad, estigmatización e incluso de violencia.   

                                                 
3
 En muchas ocasiones el niño migra hacia otro país, sin terminar su año escolar, al llegar al país destino no 

puede acceder inmediatamente al sistema educativo, ya sea por razones de documentación, inestabilidad domiciliaria 

o cualquier otra causa. Lo cual al momento de ingresar ya presenta un diferencia en edad con los niños locales que 

se encuentran en el mismo nivel o curso.      
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Esta investigación reconoce que la escuela debe asumir el reto de enseñar en un contexto 

de convivencia, cooperación y solidaridad, donde el espacio de convivencia inclusiva permita 

contrarrestar los casos de discriminación y exclusión que se viven en las aulas. Para afrontar este 

reto las escuelas deben transformarse en lo que Hannah Arendt (1993) denomina las “esferas de 

la acción pública”, es decir, un espacio donde se promueve la cohesión social y se aprende a 

“vivir en comunidad”. Decir que la vida en comunidad es el objetivo educativo, implica 

promover que en los centros educativos se modifiquen las condiciones, los procesos y los 

escenarios en los que tiene lugar la experiencia educativa, para hacerlos acogedores, tolerante y 

accesibles a todos en el marco de un modelo democrático, respetuoso de la diversidad y libre de 

toda discriminación.  

Con el propósito de realizar un análisis y explicación de esta realidad sobre los escolares 

migrantes en un contexto particular del Departamento de Bolívar se aborda la siguiente pregunta: 

¿Cómo los imaginarios que se han creado sobre la población migrante venezolana, permea en 

la escuela pública en Colombia, afectando el proceso de adaptación de los escolares migrantes y que 

estrategias se están abordando para avanzar hacia una educación inclusiva en la institución educativa 

técnico industrial de Turbana? 

La pregunta surge de la necesidad de establecer cómo son las experiencias de los 

escolares migrantes para adaptarse a las condiciones estudiantiles en Colombia, por ello el 

objetivo general de este trabajo de grado es mirar cómo ciertos imaginarios que se han creado 

sobre la población migrante venezolana, permean en las escuelas afectando el proceso de 

adaptación de los escolares migrantes. Con este propósito se examina las dificultades que existen 

en el proceso de adaptación de la población infantil migrante venezolana en la Institución 

Educativa Técnica Industrial del municipio de Turbana ubicado en el departamento de Bolívar en 

Colombia. 
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La escuela como escenario de formación y socialización deberá configurarse como un 

lugar propicio para que los escolares se sientan incluidos y motivados a ser ellos mismos, de allí 

la importancia de que en la escuela colombiana se trabaje en procura de que niños, niñas y 

adolescentes migrantes encuentren espacios que permitan la formación, socialización y 

adaptación.  

Enfoque Metodológico y Fuentes de Información  

El enfoque metodológico de este trabajo de investigación se ciñe a un estudio de casos, 

entendido este como “una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo 

dentro del contexto real en el que se desarrolla, especialmente cuando los límites entre el 

fenómeno y el contexto no son evidentes”. Garcilazo (2011. P. 4). Como se anota en lo largo de 

este trabajo, el tema de la migraciones no es un tema nuevo, sin embargo, su incidencia en las 

sociedades contemporáneas, como los grandes flujos migratorios en todo el mundo y la forma en 

que se presentan, han desatado fenómenos aún por entender y explicar, como por ejemplo, la 

forma en que se adaptan e incluyen los migrantes a los sistemas educativos y más 

específicamente las consecuencias que generan estos procesos de adaptación en las aulas de 

clases. De esta manera este trabajo de investigación abarca un fenómeno contemporáneo que se 

debe estudiar dentro de un contexto delimitado; saber dónde termina el caso y dónde comienza el 

contexto es importante porque ayuda a determinar qué datos se recolectarán y cuáles no. Cuando 

se delimita un caso se está también fijando el contexto que lo contiene. (Garcilazo 2011. P. 5).  

También se considera conveniente el estudio de casos, ya que no se dispone de mucha 

teoría relacionada, cabe resaltar que la mayoría de los estudios realizados sobre migraciones e 

infancias se hacen en torno a temas como seguridad, acosos, vulnerabilidades, salud, legalidad, 
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pero pocos son los estudios encontrados en el tema educativo relacionada con la adaptación de 

los migrantes en las aulas de clases. 

Dentro de este enfoque metodológico se realizan estudios descriptivos y explicativos, 

según Garcilazo (2011), un estudio descriptivo es aquel provee una descripción completa de un 

fenómeno dentro del contexto que ocurre. (…) Las investigaciones de carácter explicativo 

intentan demostrar relaciones causales. (P. 10). El presente trabajo describe de forma detallada la 

situación del migrante venezolano en el territorio colombiano, especialmente en la Institución 

Educativa Técnica Industrial del municipio de Turbaná, ubicado en el departamento de Bolívar, 

incluyendo variantes como estimación del total de migrante, genero, estatus y edades, así como 

también una descripción de la respuesta de los gobiernos colombianos ante el impacto de los 

grandes flujos migratorios. Por otra parte, explica como los imaginarios sociales que se han 

creado a través de la prensa y las redes sociales han permeado algunos espacios trayendo 

consecuencias como discriminación y exclusión     

Así mismo, metodológicamente se propone dentro de este estudio un análisis mixto; 

cualitativo y cuantitativo teniendo en cuenta que las investigaciones de tipo cuantitativo no sólo se 

caracterizan por el uso de los números sino también porque “la naturaleza de la realidad es concebida 

en términos de la aceptación de “cosas in-dependientes del pensamiento”, es decir, una realidad 

objetiva dirigida por leyes y mecanismos de la naturaleza” (Galeano, 2004, p. 13). En otras palabras, 

se trata de una realidad susceptible de ser medida y verificada (Rivas, 2015, p. 3) 

De acuerdo con Patton las investigaciones cualitativas se dirigen en comprender las 

realidades subjetivas e intersubjetivas que se expresan en la vida social: es decir, se entiende que la 

realidad es construida por los actores sociales a partir de sus historias particulares. En palabras de 

(Patton, 2002) “La investigación cualitativa cultiva la más útil de las capacidades humanas: la 

capacidad de aprender” (Rivas, 2015, p. 3) 
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 En este sentido este trabajo realiza un análisis cuantitativo con el estudio y análisis de los 

datos que se obtiene de varias de las fuentes primarias de información, (como por ejemplo las 

cifras que se obtuvieron de la Secretaria de Educación Departamental de Bolívar, son medibles, 

verificables y se pueden constatar con la realidad) datos que ayudaron a la obtención de 

resultados verificables.  

 Así mismo, en este estudio se realiza un análisis cualitativo, al tener en cuenta que los 

objetos de estudio son fenómenos sociales, los cuales se pueden abarcar mejor desde esta 

metodología. Según Rivas.  

La investigación cualitativa se caracteriza por ser contextual, emergente y 

fundamentalmente interpretativa (Marshall & Gretchen, 2011). Este tipo de investigación se 

soporta en la utilización de múltiples métodos que se preocupan por rescatar la importancia 

de los distintos participantes de la investigación, siendo el investigador el protagonista del 

proceso de indagación. (Rivas, 2015, p. 3) 

Se toman 15 casos de estudiantes de la Institución Educativa Técnica Industrial del 

municipio de Turbaná ubicado en el departamento de Bolívar que han sido seleccionados para 

presentar hermenéuticamente la situación que viven los niños, niñas y adolescentes migrantes en 

las escuelas, más específicamente en las aulas de clases. En lo referente a los criterios utilizados 

para la recolección de los datos tenemos que: Mientras que el muestreo cuantitativo se preocupa 

por la representatividad de los datos, el análisis cualitativo promueve la búsqueda de la riqueza 

de la información y selecciona los casos con un propósito de no caer en sesgos. (Garcilazo, 2011, 

P. 15)  

La fuerte proximidad del investigador con el objeto de estudio. La cercanía con los 

datos es lo que garantizaría la validez del estudio a través de su consistencia con los 
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resultados obtenidos. Son estos resultados los que deberían basarse en la evidencia 

encontrada y no en los prejuicios o tendencias del investigador. (Garcilazo, 2011, P. 13)    

De esta forma, la evaluación de los resultados arroja este trabajo de investigación no se 

basan únicamente en la validez interna, ni externa, sino también en la confiabilidad
4
  

De igual manera una revisión teórica de los estudios en filosofía de Taylor R. (1993) en 

lo referente a su política del reconocimiento; Cortina A. (2017) en la manera como incorpora el 

concepto de aporofobia al ámbito filosófico y como la aporofobia se convierte en una forma de 

exclusión en unos de los casos (objetos de estudio de este trabajo); Castoriadis C. (1975) en los 

referente a la definición de imaginarios sociales; Kymlicka (2010) en lo referente a los espacios 

multiculturales la construcción de una ciudadanía multicultural 

De los estudios en sociología de: Bourdieu P. (1979, 1984) en lo referente a los espacios 

culturales y las relaciones sociales; Baeza M (2000, 2003, 2008, 2015) en los referente a los 

procesos migratorios y la construcción de imaginarios sociales; Aliaga F. (2012) en lo referente a 

la construcción de imaginarios sociales; y estudios en Psicología de Berry J. (1986, 1996) en lo 

referente a la forma como se adaptan los migrantes.  

Para el desarrollo de este trabajo, se utilizó como fuente primaria, centros de información 

tales como:  

                                                 
4
 Los criterios para juzgar los resultados de un estudio casos varían de acuerdo al lugar donde se posiciona cada 

investigador. Así, la evaluación de los resultados en las ciencias sociales, desde una perspectiva tradicional 

positivista, se haría con los siguientes criterios (Mendizábal, 2006): 

Validez interna: implica constatar si los datos reflejan correctamente la realidad; Validez externa: se evalúa si la 

inferencia estadística de las características medibles de la muestra permite conocer los parámetros poblacionales; 

Confiabilidad: por la cual se garantiza la estabilidad los hallazgos independientemente del investigador y del 

momento; Objetividad: si el conocimiento se refiere al objeto de estudio y no está sesgado por el investigador. 

(Rivas, 2015, p. 3) 
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La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) de se obtienen los datos 

y estadísticas del número de migrantes venezolanos en el mundo, con la cual se pudieron diseñar 

las figuras que muestran el ritmo de salida de estos migrantes, año por año. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de esta fuente se extrae 

información muy relevante que ayudó a conocer a través de un matriz de seguimiento de 

desplazamiento (DTM), el estado y condiciones de los migrantes venezolanos en once países del 

Caribe y Latinoamérica, gracias a esta fuente se conoce el rango de edades de los migrantes en 

los países donde se aplica el DTM. 

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiado y Migrantes Venezolanos 

(R4V) de esta plataforma se obtiene datos precisos del número de migrantes en los países del 

Caribe y Sudamérica, así como también la respuesta de los países en referencia a su atención, 

esta información fue de gran utilidad en el diseño de figuras ilustrativas. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación 

(UNESCO) y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) la información que de 

aquí se extrae ayudó a visibilizar y exaltar el papel de la educación, sobre toda la inclusiva en los 

temas que se refieren a migración, en el cuarto capítulo esta información sienta las bases para 

sugerir una solución a los problemas de adaptación que afrontan los NNA migrantes venezolanos 

en las escuelas. 

El Ministerio de relaciones Exteriores, Migración Colombia, de esta entidad se extrae 

toda información de los migrantes venezolanos en el territorio colombiano, esto incluye: edad, 

genero, estatus migratorio y estadísticas del número de migrantes en los departamentos, ciudades 

y municipios, así como también se obtiene la respuesta del Estado colombiano en lo referente a 
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la atención de los migrantes venezolano, como por ejemplo el Estatuto Temporal de Protección 

para Migrantes Venezolanos (ETP). 

De la prensa algunas publicaciones tomadas de El Tiempo y El Espectador son útiles en 

el segundo tercer para aborda los imaginarios sociales que se tienen sobre venezolano.  

.  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) fue sumamente útil 

para obtener información demográfica, a través del censo poblacional, donde se pudo conocer las 

características del municipio de Turbaná del departamento de Bolívar, municipio donde está 

ubicada la Institución Educativa Técnica Industrial de Turbaná (Establecimiento educativo donde 

están matriculados los NNA migrantes objetos de este trabajo.  

La Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, (SEDBOL) fue la entidad que 

suministró a través del Sistema Integrado De Matrículas (SIMAT) la información de toda la 

población matriculada en el municipio de Turbaná, entre esta información la de los migrantes 

venezolanos, incluyendo la sede educativa donde están registrado y su nivel de escolaridad. 

Finalmente, la Oficina de Bienestar estudiantil de la Institución Educativa Técnica 

Industrial de Turbana, donde concurren los 15 casos que hacen posible el análisis de este trabajo 

de investigación, así como también un informe sobre la forma como se trabaja con los migrantes 

y sus familias.    

Se utilizan también, otras fuentes secundarias como trabajos académicos referentes al 

tema de la migración en distintos ámbitos; social, político, económico, pero se hace especial 

énfasis en los textos las migraciones desde el campo educativo.   
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Capítulo II: Migración Venezolana: Cómo Afronta Colombia Los Grandes Flujos 

Migratorios 

Los movimientos y desplazamientos de la población parecen ser una condición natural 

del ser humano, pues desde las sociedades primitivas y hasta nuestros días, el ser humano ha 

sentido la necesidad de desplazarse, ya sea por supervivencia, por búsqueda de bienestar o por 

situaciones personales que lo motivan a esa acción. En la antigüedad, los desplazamientos se 

produjeron, generalmente por causas naturales; una hambruna o un desequilibrio ecológico, pero 

al correr del tiempo a los desastres naturales se le ha sumado la acción humana, misma que ha 

provocado movilizaciones, y que han convertido a la geografía, no sólo en un escenario físico, 

sino en un espacio donde hombres y mujeres de todos los dogmas, ideologías, costumbres, razas, 

posiciones económicas y preferencias políticas despliegan una incesante red de relaciones 

sociales. (Flores-Flores, 2009, p. 18). 

Si observamos en el proceso de evolución humana, existieron poblaciones consideradas 

totalmente nómadas, debido a que no tenían ninguna relación con el territorio, al pasar del 

tiempo y por condiciones geográficas, climáticas y por supervivencia etc. se fueron asentando en 

lugares, teniendo una relación más cercana con el territorio que ocupaban (relación de dominio o 

lo que más adelante se llamaría derecho de propiedad), cualquier persona que no perteneciera a 

dicha población o clan era considerada como extraña o extrajera. Esta persona extranjera puede 

ser vista más adelante como migrante, al querer establecerse en diferentes territorios ya sea a 

modo de conquista, de paso o por algún aporte a ese territorio, cultura o población. 

    De esta manera, el poder desplazarse de un lugar a otro y la capacidad de adaptación, 

son quizás unas de las características más interesantes del ser humano.  
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Hoy en día, hablar de los desplazamientos de las personas y/o de los procesos 

migratorios, no es extraño, pero lo que si resulta difícil para los gobiernos es atender y aceptar 

las consecuencias que se derivan de estos procesos migratorios, una tarea difícil, aún más cuando 

estos eventos se dan en grandes flujos; incluso para el mismo migrante, como también para los 

territorios
5
 (receptor y de origen) representan procesos muy complejos de definir y entender.   

 

Contexto Internacional: Sudamérica y el Caribe 

La República Bolivariana de Venezuela durante muchos años se caracterizó por ser un 

país receptor de migrantes. La bonanza petrolera, las políticas gubernamentales de puertas 

abiertas, la hospitalidad de sus ciudadanos y las garantías de un trabajo bien remunerado 

convirtieron a Venezuela en un destino ideal para desarrollar un proyecto de vida, no solo para 

los ciudadanos de países latinoamericanos y del caribe, sino también para los europeos. No 

obstante, el declive económico que inicia en 1978, el cual se extendió hasta 1985 afectó las 

políticas de bienestar económico del país. Desde el año de 1985, la economía de Venezuela cae 

en un estado de fluctuación o como lo llaman otros a autores “trampa de desarrollo” que lleva a 

un colapso de la economía nacional, según Ros (2004) Las trampas de desarrollo surgen de las 

bajas tasas de rendimiento del capital, lo que desincentiva la inversión y, por ende, el crecimiento 

económico. En otras palabras, la ineficiencia llevó a que las remuneraciones de los factores se 

tornaran relativamente bajas, lo que desincentivó la inversión en capital físico y en el factor 

humano.  

                                                 
5
 La palabra territorios en este contexto hace referencia al país de origen del migrante y al país que acoge o receptor, 

pues como se mostrara en este capítulo, no hay un país que esté preparado para atender a la población que se mueve 

en los grandes flujos migratorios, como los que presentaron el caribe y Suramérica en la segunda década del siglo 

XXI.    
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Sumado a esto con la crisis socioeconómica derivada del Caracazo en 1989, empieza un 

proceso emigratorio de venezolanos a países principalmente de América de sur y del Caribe, que 

hasta el 2020 aún no termina. Estos grandes flujos migratorios, según Niño de Villeros (2022) 

obedecen a causas que se pueden analizar desde dos perspectivas, una financiera y otra política 

como se muestra a continuación:  

La salida de venezolanos hacia otros países puede explicarse desde dos perspectivas: la 

primera es que el actual gobierno que encabeza Nicolás Maduro ha sufrido una crisis 

financiera provocada por la caída, que venía de años atrás, en la producción de petróleo 

y por el descenso en los precios del crudo en el mercado internacional; situación que 

arrastró al país a un endeudamiento internacional y una devaluación de la moneda. La 

segunda, desde el punto de vista político, subraya que el ejercicio administrativo del 

Estado, desde Chávez hasta Maduro, ha sido centralizado y autoritario lo que ha 

generado deslegitimación de la institucionalidad y del gobierno ocasionando 

desconfianza inversionista y dificultades para garantizar las necesidades básicas de la 

población. Las dos perspectivas conjugadas generan una crisis económica y política que 

promueve la salida de grupos importantes de población en busca de mejores condiciones 

de vida en los países vecinos, como Colombia. (Niño, V et al. 2022 pág. 106) 

Hoy la mayor crisis migratoria de América es la venezolana y la segunda más importante 

en el mundo después de la crisis migratoria de Siria, según William Spindler, portador de la 

Agencia De La Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR. 2019) para América latina.     

En un intento por explicar el éxodo venezolano hacia países no solo del continente 

americano, sino también a países del continente europeo, se ha establecido una periodización con 

los diferentes escenarios en el que se han dado los más grandes flujos migratorios, iniciando 

como se mencionó arriba con la crisis socioeconómica a finales de los años 70 y comienzos de 

los años 80, pasando por las contiendas y elecciones políticas que han cambiado normas y 
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estamentos constitucionales en los años 90 e inicios de la primera década del siglo XXI y por 

último la grave crisis social, política y económica vivida desde la segunda década del silgo XXI.  

Tras la elección como presidente del ex militar Hugo Chávez Frías el 2 de febrero de 

1999 y debido y su llamada “Revolución Bolivariana” las políticas económicas del país 

venezolano cambian. Estas políticas impactaron fuertemente todos los sectores, incluyendo al 

sector privado quien atraviesa a partir de ese momento una inseguridad jurídica que lo llevaría en 

gran parte a restringir sus actividades como agente económico.  

Un ejemplo de lo vivido de esta crisis se puede evidenciar con la empresa Petróleos de 

Venezuela S. A (PDVSA), quien inicia su funcionamiento el 1 de enero de 1976 con una forma 

jurídica diferente a las demás empresas estatales; sus filiales empresas se crean como empresas 

públicas con derechos privados. La inseguridad jurídica y política vivida en el momento 

producen un flujo migratorio, hacia los países vecinos y de América latina, siendo Colombia 

unos de los países con mayores migrantes venezolanos. Según la revista The economist, en un 

artículo titulado “La diáspora petrolera de Venezuela. Hemorragia cerebral” y publicado el 19 

de julio 2014, muestran que el 75 % de los aproximadamente 20 mil trabajadores de PDVSA que 

dejaron la empresa emigraron a otros países para trabajar. Ingenieros petroleros comenzaron a 

trabajar en plataformas petrolíferas en el Mar del Norte y en las arenas bituminosas del oeste de 

Canadá y en la expansión de la industria petrolera de Colombia. Este flujo migratorio se 

caracterizó por disponer de mano de obra calificada, por ser en su mayoría hombres en edad 

laboral de 25 y 50 años  

Después de la muerte del militar Hugo Chávez Frías, llega a la presidencia en el año 2013 

el dirigente sindical, Nicolás Maduro Moros, quien decide seguir el proyecto chavista –el 

Socialismo del siglo XXI- la situación se agudiza y Venezuela entra en una fuerte crisis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leos_de_Venezuela
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económica, política y social. La inflación, la crisis económica y la precaria garantía estatal para 

asegurar las necesidades básicas, alimentos, medicinas y otras produce un nuevo flujo 

migratorio; esta vez se discrimina entre jóvenes –hombres y mujeres- con edades entre los 16 y 

29 años, que salen del país en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias. La gran 

mayoría de estos emigrantes se cataloga como mano de obra no calificada. 

Para finales del año 2015, la inflación alcanza los 180.9% lo que acaba con las esperanzas 

de la ciudadanía venezolana y obliga a muchos venezolanos a migrar hacia otro país. En este 

nuevo flujo migratorio no se evidencia discriminación de edad, ni sexo, pero tiene una 

particularidad: se pueden encontrar migrantes en edades de 0 a 17 años, lo que quiere decir que 

están emigrando, no solo hombres con edad laboral, ni jóvenes, sino también familias enteras 

que someten a los menores de edad a la fatalidades del desplazamiento. De acuerdo con las cifras 

oficiales de la revista SEMANA, en un artículo titulado “En cinco olas, así ha sido la histórica 

migración de venezolanos” publicado el 10 de febrero de 2018: el 65% de los migrantes eran 

colombianos con nacionalidad del país vecino o sus hijos, los llamados Vene-Co. De esta oleada 

hacen parte los más de 18.000 colombianos que regresaron al país, tras el cierre de 

la frontera decretado por Maduro el 19 de agosto del año 2015. 

Esta ola migratoria enciende las alarmas de autoridades internacionales y de los países 

vecinos, para afrontar este gran éxodo e iniciar la creación de políticas migratorias para atender a 

todos los migrantes venezolanos. Cabe resaltar que en su mayoría los países latinoamericanos 

han mantenidos políticas de puertas abiertas que garantizan los derechos de los migrantes
6
, para 

                                                 
6
 En cuanto a Colombia, la Constitución Política Colombiana reconoce que todos los extranjeros que se encuentren 

dentro del territorio nacional, disfrutarán de los mismos derechos fundamentales que se conceden a los colombianos: 

vida, igualdad y no discriminación, libertad, no tortura y no esclavitud, acceso a la justicia, debido proceso, libertad 

de circulación, intimidad, libertad de expresión, familia, asociación libre con otras personas y todos aquellos que 

impliquen el desarrollo del individuo en la sociedad. 

 

https://www.semana.com/noticias/frontera-con-venezuela/104069
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el caso de Colombia se evidencia que hay un aumento en la entrada de migrantes venezolanos 

ilegales, es decir con estatus migratorio irregular
7
.      

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, a corte de 05 de 

junio de 2021, hay cerca de 5,6 millones
8
 de refugiados y migrantes venezolanos el mundo, 

producto de la grave crisis política, económica y social que aún afronta la república bolivariana 

de Venezuela.  

En la siguiente grafica se muestra el número de ciudadanos que han salido de Venezuela 

desde que se agudizo la crisis en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Según datos de Migración Colombia, a corte 31 de enero de 2021, la cifra de migrantes venezolanos irregulares en 

el país es de 983.343. 

 
8
 No se puede estimar con exactitud una cifra. Según el alto comisionado de la agencia de las naciones unidas para 

los refugiados ACNUR y la organización internacional para las migraciones OIM, hasta 2020 se reportan datos de 

5.636.986 ciudadanos venezolanos en el mundo, de los cuales más de 4.3 millones se encuentran en américa latina y 

el caribe. Según ACNUR esta cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos 

reportados por los gobiernos anfitriones No necesariamente implica identificación individual, ni registro de cada 

individuo, e incluye un grado de estimación, según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada 

por cada gobierno. Como muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus 

migratorio regular, es probable que el número total sea más alto. - Migración Colombia. 

https://www.migracioncolombia.gov.co/ 

https://www.migracioncolombia.gov.co/
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Figura  1 Ritmo de salida de emigrantes venezolanos entre 2014 al 2020 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos de ACNUR (2020) 

La agudización de la crisis política, social y económica que se dio en el año 2015 marca 

un nuevo flujo migratorio (según datos registrados, los años siguientes al 2015 se produce el más 

grande éxodo de venezolanos hasta el momento) que inicia con 646.134 venezolanos y hoy 

(2021) van 5,6 millones de migrantes  

En la figura 1 se evidencia que en los últimos 3 años se ha dado un aumento vertiginoso 

en la salida de los ciudadanos venezolanos hacia otros países. Solo en el periodo entre 2017 y 

2018 se registró una salida de 1.798.068 de venezolanos, para el periodo 2018 a 2019 se registra 

un aumento de 512.596 ciudadanos y en el periodo entre 2019 y 2020 se registró una salida de 

1.446.524 venezolanos.  
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Según la ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cifra 

más exacta de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo es de 5.636.986. Según: La 

Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes Venezolanos R4V. 

Un estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones a través de 

un sistema de seguimiento y monitoreo de desplazamiento y movilidad de la población, 

denominado: Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) revela 

un perfil de los migrantes venezolanos que se encuentran en 11 países de América latina y el 

caribe, con el cual se ayuda a la creación de políticas públicas dentro de los países acogedores y 

la atención de estos.  

En este análisis la organización internacional para las migraciones (OIM) incluye algunos 

datos demográficos (tales como edad y género) como también características sociales, 

(ocupación, situación familiar e ingresos) solo de los migrantes a los que la DTM aplicó las 

encuestas. La siguiente tabla muestra los rangos de edad y genero de los ciudadanos encuetados 

para establecer dicho perfil.  

Cabe anotar que el documento de la OIM, Un perfil regional de los migrantes y 

refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe, no constituye una caracterización del 

migrante venezolano en América latina y el Caribe, por tratarse de muestras de la población 

migrante venezolana, es decir, las encuetas se aplicaron solo de un número reducido de estos 

migrantes y no en todos los países, solo en los países que más acogen migrantes  
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Figura  2. Rango de edades de migrantes venezolanos en Suramérica y el caribe 

 

Nota: Tomado de DTM (OIM)   

Para los demás aspectos que se relacionan con el perfil, el análisis se hace a través de tres 

grupos de países El primer grupo incluye a los vecinos inmediatos de Venezuela; Brasil, 

Colombia, Guyana y Trinidad y Tobago. En un alto porcentaje lo migrantes de este grupo son 

jóvenes solteros y de pocos estudios, exceptuando a los que se encuentran en Trinidad y Tobago 

y Colombia. Casi en 95% de los migrantes de este grupo reveló no tener intensiones de regresar a 

Venezuela y un 15% de esta cifra manifiesta seguir a otro país (mencionando a Perú, Ecuador, 

Argentina y Chile). 

En el segundo grupo conformado por países que no limitan con Venezuela, pero están 

muy cerca (Ecuador y Perú), la muestra reveló que hay un porcentaje de emigrantes con estudios 
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técnicos, tecnológicos y algunos profesionales. Según datos del DTM; 41% en Ecuador y el 35% 

para en Perú. Un alto porcentaje son jóvenes, pero manifiestan tener pareja, estar casados, 

separados o divorciados. En cuanto a su situación laboral se revela que un 74% manifiesta estar 

trabajando, la gran mayoría en economía informal o independiente. 

El último grupo corresponde a la muestra que se tomó en los países que están más 

alejados de Venezuela; Costa Rica y el Cono Sur; Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay., En los 

5 países, más de la mitad de los inmigrantes que fueron encuestados manifestó estar cursando 

una carrera profesional, ser profesional o con posgrado. En Paraguay y Uruguay más el 40% 

tiene una edad superior a los 36 años; en Argentina y Costa Rica la mayoría de los encuestados 

manifestaron tener una actividad económica activa, sin embargo, solo un 4% envían remesas a su 

país, caso contrario sucede en Chile, Uruguay y Paraguay donde la actividad económica de los 

migrantes es limitada, sin embargo, manifestaron enviar dinero a su país; la mayoría de los que 

envían lo hacen en efectivo. 

Los países suramericanos y del caribe siguen siendo los de mayor acogida de migrantes 

venezolanos. Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para los Refugiados 

Venezolanos de los 5.636.986 ciudadanos venezolanos que se encuentran en todo el mundo, hay 

cerca de 4.600.234 que se encuentran en América Latina y el Caribe. 

 En el siguiente mapa se puede evidenciar como está la distribución de migrantes 

venezolanos en América Latina y el caribe. (Se muestra solo países con mayor número de 

migrantes). 
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Figura  3. Número de migrantes por países en América latina y el caribe 

 

Nota: R4V- 05 de julio de 2021 
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Figura  4. Cifras exactas de número de migrantes por países de América del sur y de caribe – 

julio 2021 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos de R4V – julio 2021 

 

Colombia: Respuesta a La Crisis Migratoria Venezolana: 2016 a 2021.  

Colombia se ha convertido en el principal paso y destino de los migrantes venezolanos, 

Según datos de Migración Colombia
9
 (Entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores), a 

corte 31 de enero de 2021, se registran en las bases de datos 1.742.927 venezolanos en territorio 

colombiano
10

 

                                                 
9
 https://www.migracioncolombia.gov.co/ 

10
 Según Migración Colombia: la estimación de concentración de venezolanos es resultado del cruce de los registros 

administrativos del Sistema de Información de Registro de Extranjeros (SIRE), Permiso Especial de Permanencia 

(PEP), Entradas migratorias (Intención de hospedaje) y Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - DANE. La 

información registrada corresponde a lo manifestado voluntariamente por los venezolanos en los sistemas dispuestos 

y a la recolección generada de las verificaciones migratorias desarrolladas por Migración Colombia, teniendo en 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000
1.742.927 

1.049.970 

457.324 429.685 

261.441 
174.333 121.598 114.050 102.223 

28.820 

Países con mayor número de migrantes en América latina y el Caribe 

https://www.migracioncolombia.gov.co/


41 

 

 

 

El siguiente cuadro muestra la llegada de migrantes venezolanos a Colombia entre el año 

2014 y 2021.  

Figura  5. Número de migrantes venezolanos en Colombia. 2014 a 2021 

  

Nota: Elaboración propia con base en los datos ACNUR (2021) 

De los 1.742.927 venezolanos presentes en Colombia a corte 5 de julio de 2021, según   

datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para los Refugiados Venezolanos R4V, son 

regulares 762.823 y 966.714 son irregulares. Según esta misma fuente hay un total de 852.142 

mujeres que representan el 49% de la población total presente en Colombia y 877.395 son 

Hombres que representa el 51%. La condición de migrantes irregulares es quizás la que más 

                                                                                                                                                             
cuenta que la permanencia estimada de venezolanos en Colombia puede variar y que en el país existe la libre 

circulación en el territorio nacional 
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impacta a los sistemas institucionales colombianos; representa unas barreras principalmente en el 

acceso a la salud y al empleo. Pero es el estatus migratorio y precisamente la condición de 

irregularidad la que evidencia como el país afronta los complejos procesos migratorios y que 

políticas se están creando o implementando para la atención y protección de los migrantes. 

 Las siguientes graficas muestran el número de migrantes por género, edad y su estatus 

migratorio
11

 dentro del país.  

Figura  6. Rango de edad mujeres y hombres. Corte 31 de enero 2021 

 

Nota: Tomado de Migración Colombia. 

 

                                                 
11

 Migrante regular: Toda persona que ingresa al territorio de un país que no es el de su nacionalidad, cumpliendo 

los requisitos para entrar y/o permanecer en este. Esto es, que posee la documentación que autoriza su permanencia 

en el país. Migrante irregular: Toda persona que ingresa al territorio de un país que no es el de su nacionalidad, sin 

cumplir los requisitos establecidos por la Ley para entrar y/o permanecer en éste. Esto es que no posee la 

documentación que autorice si presencia en el país. 
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Figura  7. Estatus migratorio. Migrantes venezolanos en Colombia. Corte 31 de enero 2020 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos Migración Colombia 

 

Figura  8. Estatus migratorio. Migrantes venezolanos en Colombia. Corte 31 de enero 2020 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos Migración Colombia 
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Un estudio realizado por el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela a partir de la 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y proyecciones de población para el año 2020, a 

partir del Censo de Población y Vivienda 2018, revelan que las regiones con mayor 

concentración de población migrante son las que menos proporción de migrantes en condición 

regular tienen, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.   

Figura  9 Estatus migratorio por regiones. Número de migrantes regulares.  

 

Nota: Tomado de Observatorio del Proyecto Migración Venezuela con base en Tableau e 

Infografías de Migración Colombia, 2020. 

En la gráfica podemos observar la particularidad que menciona el estudio, a mayor 

población de migrantes menor número de personas regulares. Exceptuando la capital del país, se 
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evidencia que las regiones del caribe y nororiente con una población alta de migrantes presentan 

una diferencia de 405 mil y 338 mil migrantes irregulares respectivamente  

Para atender a toda esta población con diferentes estatus migratorios y proteger la 

ciudadanía, en los últimos 7 años, el gobierno de Colombia a través del Ministerio de Relaciones 

exteriores y Migración Colombia ha creado políticas y estrategias como las que se resaltan a 

continuación.  

En el año 2014 se crean cinco Puestos de Control Migratorio (PCM), ubicados en los 

departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Guainía y Vichada, con el fin de 

controlar el paso y establecer control. 

Para el año 2015 tras las medidas del presidente Nicolás Maduro, de cerrar las fronteras, 

el Estado colombiano agiliza los trámites y cerca de 11.020 ciudadanos venezolanos logran 

obtener cedula de extranjería. 

Para 2016 se reabren las fronteras entre Venezuela y Colombia y el Estado colombiano 

lanza la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) (con esta tarjeta los ciudadanos venezolanos 

pueden entrar y salir de Colombia durante siete días, lo hacen para abastecerse de alimentos y 

medicinas) además se instalan dos nuevos Puestos de Control Migratorios PCM-S en el 

departamento de Norte de Santander, ubicados en el Puente Francisco de Paula Santander y en el 

municipio de Puerto Santander. Según datos de Migración Colombia en este mismo año en el 

periodo comprendido entre el 13 de agosto al 31 de diciembre se registraron cerca de 16 millones 

de entradas y salidas de ciudadanos venezolanos y se evidencia la salida de Colombia de estos 

ciudadanos venezolanos a terceros países por el puente internacional de Rumichaca. 

Para el año 2017 migración Colombia lanza Registro en Línea para la TMF y en agosto 

de este mismo año crea el Permiso Especial de Permeancia (PEP)  
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“Un mecanismo de facilitación migratoria el cual busca regularizar la situación 

migratoria de aquellos ciudadanos venezolanos que pese a habérseles vencido los 

permisos para estar en Colombia, no han abandonado el territorio nacional” 

(https://www.migracioncolombia.gov.co) 

Este permiso se ha modificado dependiendo a las características de los flujos migratorios. 

De acuerdo con la última Resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

Resolución 2502 del 23 de septiembre de 2020 y la 2359 del 29 de septiembre del 2020 de 

Migración Colombia 

El Permiso Especial de Permanencia (PEP) es un documento de identificación válido 

para los nacionales venezolanos en territorio colombiano, el cual les permite 

permanecer temporalmente en condiciones de regularización migratoria y acceder a la 

oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y 

adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal, quedando autorizado 

para ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se 

desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral, sin perjuicio de los 

requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para el ejercicio de las 

actividades reguladas. (https://www.migracioncolombia.gov.co)    

En el año 2018 migración Colombia crea el Grupo Especial Migratorio (GEM) el cual 

está en cabeza de Migración Colombia y cuenta con la participación de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), e implementa el uso de BITMAP que es: 

Una herramienta tecnológica que permite el reconocimiento facial, el escaneo de la 

retina ocular y el posicionamiento de quien lo use. Este sistema está conectado a nivel 

mundial y se cruza con todas las bases de búsqueda de terroristas o para controlar la 

seguridad en zona de frontera aquellos que tengan pendientes con la ley. (Migración 

Colombia).  
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En este mismo año se crea el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos 

(RAMV) con el fin de realizar una caracterización sociodemográfica de los venezolanos 

presentes en el Colombia, para finales de 2018 el gobierno central presenta el Consejo Nacional 

para Políticas Económicas y Sociales (CONPES) 3950 de 2018, donde se establecen los 

lineamientos y políticas para atender la crisis migratoria venezolana, igualmente crea el permiso 

de tránsito temporal (PTT), para aquellos ciudadanos extranjeros que necesitan ingresar a 

Colombia para dirigirse a terceros países. 

Para 2019 se radica ante la secretaria del senado el proyecto de ley que establece una 

política migratoria colombiana, actualmente este proyecto está siendo debatido en el Senado de 

la República y es fuertemente criticado por la falta de participación de la Sociedad Civil. Del 

mismo modo desde la presidencia se anuncia el otorgamiento de nacionalidad colombiana a más 

de 24 mil niños nacidos en Colombia de padres venezolanos. 

En el 2020 migración Colombia y el ministerio de trabajo lanzan la versión del permiso 

especial de permanencia para el fomento de la formalización PEP –FF, hasta el año 2020 el PEP 

va en la versión quinta, teniendo en cuenta las características de los nuevos migrantes en el país. 

Para el corte de 29 de febrero de 2020, migración Colombia arroja los datos de 1.825.687 

migrantes venezolanos en el país (la cifra más alta alcanzada hasta el momento) sin embargo 

entre el 14 de marzo al 10 de agosto de 2020 han retornado voluntariamente cerca de 100.000 

migrantes a Venezuela, producto de la pandemia del COVID-19. Al terminar el año 2020 se 

evidencia una reducción de 41.700 migrantes en comparación al corte de diciembre de 2019, 

como lo muestra la Figura 5. 

Tras la victoria del Chavismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 

2020, donde con 67% de los votos el Chavismo retomo el control de la Asamblea nacional, que 
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era el único poder del Estado en manos de la oposición, los medios de comunicación en 

Colombia informan de un nuevo flujo migratorio. Desde 7 de diciembre de 2020, comenzaron a 

cruzar miles de migrantes venezolanos por trochas debido a que las fronteras están cerradas. 

Blue radio (entidad radial de caracol televisión S. A) registra este suceso el 8 de diciembre de 

2020 por su portal Web con entrevistas a varios de los miles de venezolanos que se atrevieron a 

cruzar el rio Táchira y luego caminar un trayecto hasta llegar Colombia.  

Juan Vélez es uno de los venezolanos que se atrevió a cruzar, por estos terrenos agrestes 

y aseguro que la gente está pasando masivamente tras los resultados de las elecciones 

parlamentarias. Indico que ya no confían en una solución inmediata para su país, por lo 

que decidió buscar un nuevo rumbo para él. <<Hay muchísima gente, pero hay 

pasamos. La verdad que gano otra vez la parte que favorece el actual gobierno. Yo voté, 

pero no ganaron por los que lo hice y ya no confiamos en las elecciones>> (tomado de: 

https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/miles-de-venezolanos-cruzan-trochas-

hacia-colombia-tras-resultados-electorales-en-ese-pais).    

El 5 de enero de 2021 se instaló la nueva Asamblea Nacional, por lo que los líderes 

opositores ya no tienen voz ni voto en este poder del Estado, pues su participación es de solo un 

31% frente a un 67% que representan a los líderes de Nicolás Maduro. Igual destino corren los 

miles de venezolanos que apoyaron la oposición, ya que no se siente representado en el actual 

gobierno, por lo que han decidido abandonar el país, en busca de un mejor futuro para ellos y sus 

familias. Según autoridades y medios de comunicación en Colombia se espera que, para el 

primer trimestre de 2021, se dé un nuevo flujo hacia las principales ciudades de Colombia.    

Para este año 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Claudia Blum, 

emite la resolución 216 de 1 de marzo de 2021, "Por medio del cual se adopta el Estatuto 

Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se 
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dictan otras disposiciones en materia migratoria" que según esta misma resolución se define 

como: 

Es un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados, 

que permite llenar los vacíos existentes en este régimen, con base en la realidad 

migratoria y la capacidad de respuesta que tiene el país en materia institucional, social y 

económica.   

Con el objetivo de: 

Permitir el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un 

régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, es decir, que los 

migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para 

adquirir una visa de residentes. Esta medida busca estimular el tránsito al régimen 

migratorio ordinario y disminuir las cifras de migración irregular actuales y futuras.  

 

Cabe resaltar que el estatuto temporal es un compromiso del Gobierno Nacional por 

respaldar, proteger y promover los Derechos Humanos de todos los migrantes; tendrá una 

vigencia de 10 años, y va dirigido a los migrantes venezolanos regulares presentes en el país y 

aquellos migrantes irregulares que logren demostrar que se encontraban en el país antes del 31 de 

enero de 2021   

Existen otras estrategias y medida como, el fácil acceso de la cedula de extranjería; la 

creación de la Comisión Intersectorial de Migración (CNIM); la internacionalización de la 

emergencia y las ayudas de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EU) para el gasto 

presupuestal del Estado por ser el país con más migrantes venezolanos. 

 

Migrantes Venezolanos en los Departamentos y Ciudades de Colombia    

Según Migración Colombia de los 1.742.927 migrantes venezolanos presentes en 

Colombia a corte 31 de enero de 2021, la ciudad que presenta mayor número de migrantes es 
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Bogotá con 340.711 venezolanos. Las características de esta ciudad y debido a que es la capital 

de Colombia resulta atractiva para el migrante venezolano, ya que es considerada uno de los 

mercados laborales más grandes en el país, en cuanto a trabajo formal como informal, además de 

esto su territorio le permite ser ciudad de tránsito para aquellos que se disponen a ir al sur del 

país, como también destino final para refugiados. Según informe de Mixed Migration Centre 

MMC
12

 (2020), Migración Mixta Urbana - Estudio de caso de Bogotá, revela que: 

En Bogotá residen un total de 347.178 venezolanos, de los cuales 206.473 cuentan con 

un Permiso Especial de Permanencia (PEP), lo cual significa que el 59% de los 

refugiados y migrantes que viven en Bogotá tendría un estatus migratorio regular. (…) 

Los refugiados y migrantes venezolanos en Bogotá generalmente tienen un nivel 

educativo medio-alto: más de la mitad de los encuestados en el último censo nacional 

han completado la educación secundaria y el 24,3% asegura haber completado la 

educación universitaria. En cuanto al empleo, el censo reveló que el 40% de los 

venezolanos que residen en Bogotá tenían un trabajo (formal o informal), seguido por 

un 38% que reportó tener un trabajo, pero no recibir pago por él, y un 9% que estaba en 

búsqueda de una oportunidad de empleo remunerado, entre otros. Disponible en: 

http://www.mixedmigration.org/resource/urban-case-study-bogota/ 

 

Muchos de los migrantes residente en la capital del país, coinciden en afirmar que 

deciden asentarse en Bogotá, por las oportunidades laborales y por la oferta local de programas y 

servicios de bienestar, sin embargo, el informe de MMC, revela que Bogotá, carece de una 

política pública desarrollada específicamente para integrar y proteger a la población refugiada y 

migrante. Más aún en Bogotá se ha establecido programas dirigidos a garantizar la educación de 

niños, niñas y adolescentes migrantes  

                                                 
12

 MMC es una red global que cuenta con siete oficinas regionales (Asia, África Oriental y Yemen, Europa, 

Oriente Medio, África del Norte, África Occidental, y América Latina y el Caribe) y una oficina central en Ginebra. 

MMC es una fuente líder en información, investigación, análisis independiente y de alta calidad sobre la migración 

mixta. 

http://www.mixedmigration.org/resource/urban-case-study-bogota/
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El gobierno local ha formulado su propio plan de desarrollo, el cual incluye seis 

programas dirigidos a las personas refugiadas y migrantes, para ser ejecutados en el 

periodo 2020-2024. Cuatro de estos seis programas se enfocan en los niños, niñas, y 

adolescentes migrantes, tres de ellos siendo programas de inclusión educativa. 

Disponible en: http://www.mixedmigration.org/resource/urban-case-study-bogota/ 

 

Miremos en la siguiente tabla la distribución de los migrantes venezolanos en los 10 

principales departamentos de Colombia. 

Figura  10. Número de migrantes venezolanos en Colombia por Departamentos 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos de Migración Colombia  

Después de la capital del país, el departamento que sigue en la lista es Norte de Santander 

con 187.121 migrantes en su territorio, seguido del atlántico con 158.459, Antioquia con 153.499 

y La Guajira con 148.439 migrantes.  
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Por lo general los departamentos, ciudades y municipio fronterizos tienden a albergar más 

número de migrantes en sus territorios, como es el caso del departamento de Norte de Santander, 

que limita al norte con Venezuela, este departamento actualmente cuenta con 3 Puestos de 

Control Migratorio (PCM) , para administrar y regular la entrada y salida de migrantes, a 

diferencia de la capital del país, el departamento de Norte de Santander se ha visto impactado 

fuertemente por el ultimo flujo migratorio, principalmente en la sector educativo, donde sus 

secretarias de Educación han reportado un aumento en las matriculas, lo cual acarrea problemas 

locativos y carencias del recurso humano, como se puede ver en la noticia revelada por el diario 

el Tiempo. El 27 de marzo de 2019. 

El sistema educativo de Norte de Santander completa cuatro períodos académicos 

consecutivos con las matrículas disparadas. En los últimos tres años, unos 11.647 niños 

procedentes de Venezuela se han inscrito en los 211 establecimientos educativos de esta 

región fronteriza, originando problemas de déficit en frentes como la plata docente, la 

infraestructura educativa y la cobertura en el Plan de Alimentación Escolar (PAE). (…) 

La llegada de estos migrantes se sintió con fuerza en áreas de la región tan sensibles 

como la salud y la educación. En 2018, la cifra de matrículas en el departamento ya se 

estaba desbordando y alcanzó los 139.725 menores, casi 6.000 nuevos estudiantes en 

menos de tres años. (…) Esta gruesa demanda por cupos escolares ha ocasionado una 

falta de docentes en municipios como Villa del Rosario y Tibú; una carencia de espacios 

para acoger a esta población extranjera en Los Patios y en el corregimiento de La 

Gabarra (Tibú); y un llamado urgente para ampliar la cobertura del Plan de 

Alimentación Escolar (PAE) en Cúcuta. (El Tiempo, 2019). 

La secretaria de educación departamental de Cúcuta manifestó que, de 145.559 alumnos 

matriculados, 8.530 eran extranjeros.    

El número de migrantes venezolanos en las ciudades no presenta mucha variación con 

respecto al departamento. En los departamentos fronterizos con más de un PCM, se evidencia un 

elevado número de migrantes, como es el caso del departamento de Norte de Santander y La 
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Guajira, estos presentan más de un municipio con números elevados de migrantes, como se 

puede constatar en la siguiente tabla. Se muestra solo la ciudad o municipio con mayor número 

de migrantes.  

Figura  11. Número de migrantes venezolanos en Colombia por ciudades. Año 2021 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos de Migración Colombia  

Después de la capital de país, las cifras que más llaman la atención son las de 

Barranquilla con 97.494, Medellín con 90.100, Cali 59.571 y Cartagena de Indias con 51.589 

migrantes. El municipio de Maicao y la ciudad de Riohacha, pertenecientes al mismo 

departamento (La Guajira) cuentan con 51.361 y 47.172 migrantes respectivamente, es una 

condición que se evidencia en los territorios fronterizos, igual situación ocurre con la ciudad de 

Cúcuta y el municipio de Villa del Rosario que cuenta con 94.847 y 36.512, dos municipios de 

un mismo departamento con un número elevado de migrantes. 
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El territorio Guajiro también sufre el impacto de la migración venezolana, el último 

informe que se conoce señala que la población irregular se ha multiplicado en un 110%, lo cual 

representa un grave problema socioeconómico, el Representante Alfredo Deluque, del Partido 

Social de Unidad Nacional (La U) sostiene que incluso la cifra podría ser más elevada, ya que 

estas personas debido a su estado de ilegalidad no aceptan ningún tipo de censo, en entrevista 

con el diario Nuevo siglo, el 11 de junio de 2019, sostiene que:  

Alfredo Deluque: Maicao, Uribía y Riohacha son municipios que están llenos de 

venezolanos, en condiciones casi que, de indigencia, lo que nos genera un grave 

problema social. Además de eso muchos de ellos vienen y desplazan la mano de obra 

local lo cual también nos genera desempleo. Este es un tema que hay que mirar 

independientemente de los casos de delincuencia que se presentan. Debemos mirar no 

solo el punto en Norte de Santander, sino en los demás municipios fronterizos con tal 

que podamos definir unas políticas claras para esta población (El Espectador, 2019). 

 

Como la mayoría de los entes territoriales de Colombia, La Guajira no cuenta con 

políticas claras para atención y protección del gran flujo migratorio proveniente de Venezuela, 

sin embargo, muchas organizaciones han ayudado a la grave crisis, como es el caso del Cruz 

Roja Internacional, que, en el mes de marzo de 2021, estuvo desarrollando un plan especial para 

auxiliar a los más de 150.806 migrantes
13

 del departamento como lo dio a conocer NotiCentro 1 

CM&, el 29 de marzo de 2021.  

La Federación Internacional de la Cruz Roja llegó a la zona y actualmente ayuda a los 

migrantes con un bono de estabilización mensual de 370 mil pesos. Pero fue más allá y 

ahora puso en marcha el programa „Medios de vida‟, a través del cual ayuda a los 

migrantes y colombianos que tengan un proyecto para hacerlo realidad. Así pues, es la 

historia de doña Mary Cruz quien, con sus siete hijos, intentaban hacer pan en un horno 

                                                 
13

 Cabe anotar que esta cifra no incluye a la población Wayuú que toman como un solo territorio la península de La 

Guajira y el Estado de Zulia en Venezuela   
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rustico. La ayuda de la Cruz Roja le permitió comprar un horno y otros insumos y ahora 

es una panadera feliz. (Canal 1, 2021). 

 

Contexto Departamental: Bolívar y Sus Municipios  

El departamento de Bolívar, según migración Colombia, a corte de 31 de enero de 2021, 

es el décimo departamento con mayor número de venezolanos, cuenta con 81.135 migrantes, que 

representa el 4,66% de la población total de migrantes de Colombia. El 72% de esta población no 

cuenta con Permiso Especial de Permanencia PEP, mientras que el 28% cuenta con PEP. La 

población migrante en Bolívar está distribuida en 46 municipios, donde la capital del 

departamento alberga la mayor parte 51.589 migrantes. El impacto de este último flujo 

migratorio se nota en los indicadores sociales y económicos, como las tasas de desempleo, los 

niveles de productividad, la competitividad y los precios de los bienes y servicios. Entrevistas 

realizadas por el programa Cartagena Como vamos
14

 a los migrantes venezolanos de la ciudad, 

en diciembre de 2020, revelan que estos a falta de oportunidades laborales se ven obligados a 

ofrecer mano de obra a precios inferiores que los trabajadores locales.  

Según datos de FENALCO Bolívar, en un informe de empleabilidad en Cartagena, en 

el trimestre julio-septiembre, al 70% de los empresarios inscritos en la seccional, 

algún venezolano le ofreció sus servicios laborales, y de éstos el 43% manifestó 

haber contratado por lo menos una persona proveniente del vecino país en el 

último trimestre (Cartagena como vamos, s.f.).  

El siguiente mapa del departamento de bolívar estima el número de migrantes por 

municipio. 

 

 

                                                 
14

 Programa en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, la Casa Editorial El Tiempo, la Fundación Corona y 

el instituto FES de Liderazgo, para el seguimiento y monitoreo a la calidad de vida de los cartageneros. 
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Figura  12. Estatus migratorio en el departamento de Bolívar 

 

Nota: Tomado de R4V  

Las cifras de irregularidad en el departamento de Bolívar son altas, de los 79.626 

migrantes venezolanos en el territorio Bolivarense, según datos de migración Colombia a corte 

31 de octubre de 2020 cerca de 57.330 son irregulares y solo 22.295 migrantes manifiesta tener 
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por lo menos un documento
15

 de autorización y permanencia en el territorio. La mayoría de los 

migrantes han ingresado a Colombia sin observancia de los requerimientos migratorios o 

evadiendo los controles indicados.  

La capital del departamento por ser una de las principales ciudades y atracciones 

turísticas del país acoge la mayoría de los migrantes del departamento, como se puede evidenciar 

en la siguiente gráfica.   

Figura  13. Número de migrantes venezolanos en el departamento de Bolívar. 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos de Migración Colombia   

                                                 
15

 En Colombia es posible permanecer en el territorio nacional con las siguientes autorizaciones (i) Permiso de 

Ingreso y Permanencia (PIP), (ii) Permiso de Ingreso y Permanencia de Tránsito Temporal PIP-TT, (ii) Permiso 

Especial de Permanencia (PEP), (iii) Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), (iv) reconocimiento de la condición de 

refugiado, (v) visa y (vi) nacionalidad, de ser viable. 
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El escalafón a nivel departamental lo encabeza la ciudad de Cartagena de indias D. T y C, 

con 51.589 migrantes venezolanos, seguida del municipio de Magangue con un estimado de 

7.204, Turbaco con 2.851 y Arjona con 2.162. En un promedio superior a mil migrantes se 

encuentran los municipios de Santa Rosa, Mahates, Arroyohondo y Calamar. Mientras que el 

número de migrantes de los municipios del Carmen de Bolívar, María la baja y San Juan 

Nepomuceno pasan los 900. El municipio de Turbana, con 198 migrantes
16

  se encuentra en la 

posición la posición 32 de los 46 municipios del departamento de Bolívar que albergan migrantes 

venezolanos en sus territorios. 

  

                                                 
16

 Los datos que se registran del municipio de Turbana, según migración Colombia datan del corte 31 de enero de 

2021. Sin embargo estas cifras son el resultado del cruce de datos de los sistemas de salud y educación. Migración 

Colombia está en espera a que la entidad territorial (alcaldía municipal) haga la respectiva actualización.  
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Capitulo III. Imaginario Social Del Migrante Venezolano En Colombia. 

 

«Hoy en día se está generando odiosidad con el otro sea o no de otro país y esto tiene que 

ver con la dinámica de las redes sociales que nos llevan a polarizar nuestras conversaciones. Al 

interactuar en las redes tenemos que ser capaces de denunciar al que hace comentarios que están 

incitando el odio» 

«Lo problemático con las tendencias y las redes sociales es que el 40% de los trending 

topics de Twitter se transforman en titulares de noticias al día siguiente, llegando personas que 

no tienen Twitter, llegando a personas que no tienen internet»
17

 

Tomás Lawrence
18

 

El actual fenómeno   migratorio Venezolano es una realidad en el presente Colombiano, 

el flujo de personas provenientes de la vecina frontera va en  aumento,  En el último lustro, el 

número de inmigrantes que deciden instalarse en nuestro país no ha dejado de crecer, 

especialmente a partir del mandato de Nicolás Maduro, momento en el que los flujos migratorios 

experimentan un claro crecimiento, este aumento significativo de la inmigración sobrelleva un 

proceso de asimilación por parte del estado Colombiano, los medios de comunicación y la 

población Colombiana. 

 De hecho, el incremento del número de inmigrantes ha generado manifestaciones 

desconfianza y recelo ante el vecino extranjero, en más de una ocasión, con brotes de 

intolerancia, racismo y xenofobia. En el presente capítulo, se revisan algunos análisis que 

explican el papel de los medios de comunicación en la construcción de imaginarios sociales, 

                                                 
17

 Artículo de Laura Cristancho, para Proyecto Venezuela, mayo 13 de 2021. Disponible en 

https://migravenezuela.com/web/articulo/no-rechazamos-al-migrante-rechazamos-al-migrante-pobre/2664  
18

 Codirector del Observatorio de racismo, xenofobia y odio en Chile. 

https://migravenezuela.com/web/articulo/no-rechazamos-al-migrante-rechazamos-al-migrante-pobre/2664
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especialmente se exploran los que hacen referencia a los imaginarios que se tejen sobre 

migrantes venezolanos y que legitiman discursos xenofóbicos.   

 

Aproximación Al Concepto De Migración.  

En torno al fenómeno migratorio, Castles (2004) lo define como una acción colectiva que 

afecta a toda la sociedad y que puede generar, por un lado, la apertura al establecimiento, la 

concesión de la ciudadanía y la aceptación gradual de la diversidad cultural permitiendo la 

formación de comunidades étnicas; por el otro, la negación al establecimiento, no conceder la 

ciudadanía o no aceptar los derechos de los migrantes y el rechazo de la diversidad cultural 

llevando a la formación de minorías, cuya presencia se considera en la mayor de las situaciones 

como indeseables y generadora de divisiones.  

De acuerdo con Castles (2004), en torno al fenómeno de la migración se han elaborado 

diferentes perspectivas teóricas que intentan comprender su naturaleza; es decir, sus causas y el 

trasfondo social, político, económico y cultural sobre el que se sustentan como acción colectiva. 

La primera de ellas es la teoría económica neoclásica, la cual enfatiza las tendencias migratorias 

al ciclo de las fluctuaciones de los negocios, la rentabilidad, la eficiencia y el desarrollo 

económico:  

Estas aproximaciones seguidas se conocen como las teorías de “rechazo-atracción” 

(push-pull) porque perciben las causas de la migración como una combinación de 

“factores de rechazo” que impelen a la gente a dejar sus áreas de origen, con “factores 

de atracción” que la atraen a ciertos países receptores. Los “factores de rechazo” 

incluyen: crecimiento demográfico, bajos niveles de vida, falta de oportunidades 

económicas y represión política; mientras que los “factores de atracción” son como la 

demanda de mano de obra, la disponibilidad de tierras, buenas oportunidades 

económicas y libertades políticas (Castles Stephen, 2004, págs. 34-35). 
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Desde esta perspectiva, la decisión de migrar se sustenta, en términos de Castles (2004), 

en la comparación racional de los costos y beneficios; es decir, los individuos buscan el país de 

residencia que maximice su bienestar y les ofrezca la mayor rentabilidad económica para vivir, 

siendo ellos mismos capital humano de la economía neoclásica. Pues este enfoque teórico tiene 

por objeto central el capital humano; valora la mano de obra como el recurso más básico e 

importante para generar crecimiento económico acompañado de incrementos de productividad y 

eficiencia: “Su concepto central es el de “capital humano”: la gente decide invertir en la 

migración de la misma forma que podría invertir en educación o en entrenamiento vocacional, 

porque aumenta su capital humano y trae ganancias potenciales en el ingreso futuro” (p. 35). 

Según Castles (2004), una explicación alternativa de la migración es la que se originó a 

partir de los años setenta y que encuentra sus raíces teóricas en la economía política marxista y la 

teoría del sistema mundial: la histórica estructural. De acuerdo con este enfoque los movimientos 

migratorios se deben a la desigual distribución del poder económico y político en la 

macroeconomía mundial; por lo que el fenómeno migratorio es visto como una manera de 

movilizar fuerza de trabajo barato a cambio de capital:  

Perpetuaba el desarrollo desigual, explotando los recursos de los países pobres para 

hacer los ricos aún más ricos (Castles y Kosack, 1985; Cohen, 1987; Sassen, 1988). 

Mientras que las teorías de “expulsión-atracción” tendían a centrarse en las migraciones 

voluntarias de los individuos, como las de Europa a Estados Unidos antes de 1914, las 

explicaciones históricas estructurales examinaban el reclutamiento masivo de mano de 

obra por el capital; ya fuera para las fábricas en Alemania, los negocios agrícolas de 

California o los proyectos de infraestructura como el Plan Hidroeléctrico de Snowy 

Mountain en Australia (Castles Stephen, 2004, p. 38). 

No obstante, Castles (2004) señala que:  
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Tanto la perspectiva neoclásica como la aproximación histórico-estructural parecían 

demasiado tendenciosas para analizar de forma adecuada la gran complejidad de las 

migraciones contemporáneas. La aproximación neoclásica dejaba de lado las causas 

históricas de los movimientos y minimizaba el papel del Estado, mientras que la 

aproximación histórico-funcional veía los intereses del capital como absolutamente 

determinantes y no prestaba atención adecuada a los motivos y acciones de los 

individuos y grupos involucrados (p. 38). 

 Es decir, no explican el verdadero trasfondo político e histórico a partir del cual se 

dinamiza el fenómeno migratorio, sus causas, motivos, ideologías e imaginarios sociales que en 

él se sustentan.  

A partir de la crítica a la economía neoclásica y a la aproximación histórico estructural, 

surgió una tercera teoría: la teoría de los sistemas migratorios, la cual sugiere que: “los 

movimientos migratorios por lo general se generan por la existencia de vínculos previos entre los 

países de envío y recepción basados en la colonización, la influencia política, el intercambio, la 

inversión o los vínculos culturales” (Castles Stephen, 2004, p. 39).  

Es decir, los movimientos migratorios responden a la interacción previa entre los países 

receptores y los migrantes que elaboran redes sociales informales para lidiar en la migración y el 

establecimiento. 

Por último, encontramos la teoría transnacional de la migración. Esta sustenta el 

fenómeno migratorio a la globalización y el rápido mejoramiento en las tecnologías de transporte 

y comunicación y que, como consecuencia, facilitan el incremento de la movilidad, permitiendo 

a la gente migrar de manera regular a países donde tienen vínculos económicos, sociales y 

culturales.  

De acuerdo con Castles (2004), lo cierto es que el fenómeno migratorio tiene como 

consecuencias a largo plazo en las sociedades en etapas tardías del proceso migratorio la 

formación de minorías étnicas, las cuales se definen como grupos: “a los que se les ha 
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asignado una posición subordinada en la sociedad por parte de los grupos dominantes, 

sobre la base de marcas socialmente construidas desde el fenotipo (esto es, la 

apariencia física o “raza”), los orígenes o la cultura” (p. 47). 

En este sentido, se tiende a elaborar patrones de representación socio-cultural devaluadas 

hacia los migrantes; a proyectar un sentimiento de inferioridad hacía ellos, catalogándolos de 

amenaza, delincuentes y hasta responsables de los problemas sociales, culturales, políticos y 

económicos del país receptor. Es decir, se forman en torno al fenómeno migratorio imaginarios 

sociales que por lo general tienden a deshumanizar al migrante.  

 

¿Que Son Los Imaginarios Sociales?   

Los imaginarios sociales son sistemas de significación y creación de realidades; 

esquemas interpretativos de cohesión social y discursos legitimadores de prácticas sociales: “Lo 

imaginario del que hablo no es imagen de. Es creación incesante y especialmente indeterminada 

(histórico-social y psíquica) de figuras/formas/imágenes […] Lo que llamamos „realidad‟ y 

„racionalidad‟ son obras de ello” (Castoriadis, 2007, p. 12).  

Los imaginarios, desde esta perspectiva, son un sistema de símbolos individuales que 

adquieren características sociales por la necesidad humana de establecer, a partir de prácticas 

discursivas y de cohesión social, relaciones sociales en su existir y se colectivizan  no como una 

suma de imaginarios individuales, sino a partir de las condiciones histórico-sociales dadas y 

favorables para poder ser instituidos  desde prácticas narrativas dotadas de significados y de toda 

una simbología social que legitiman acciones sociales colectivas: 

Se agarra de lo natural y se agarra de lo histórico (a lo que ya está ahí); participa 

finalmente en lo racional. Todo esto hace que emerjan unos encadenamientos de 

significantes, unas relaciones entre significantes y significados, unas conexiones y unas 
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consecuencias a lo que no se apuntaba, ni estaban previstas […] el simbolismo a la vez 

determina unos aspectos de la vida y la sociedad (Castoriadis, 2007, p. 201). 

Por su parte, Pintos (1995), plantea una definición de los imaginarios sociales muy 

parecida a la de Castoriadis, pues los define como “aquellas representaciones colectivas que 

rigen los sistemas de identificación y de integración social y que hacen visible la invisibilidad 

social” (p. 8). Es decir, son esquemas socialmente construidos para categorizar conceptual y 

narrativamente una realidad y/o un aspecto del contexto social en el que se dinamizan las 

prácticas discursivas, para explicarlo, comprenderlo y para sustentar prácticas sociales tanto 

individuales como colectivas que permiten a su vez el reconocimiento de los otros y de sí mismo 

como sistema de identificación; que legitiman socialmente constructos de representación socio-

culturales a parir de los cuales se establecen las relaciones sociales.  

Se pueden definir también, siguiendo a Aliaga Sáez (2012), como lentes o anteojos 

conceptualmente dotados de significados/significantes a partir de los cuales se percibe la realidad 

y se construyen relación de cohesión social: “El imaginario social influye en cómo observamos 

la realidad y cómo esta cambia de lugar o de forma y se transfigura en una nueva manera de 

entender el cosmos, de entender la propia existencia humana, dado que instituye una 

visualización posible a través de la construcción de imaginarios diversos” (p. 3). De esta manera, 

los imaginarios operan de acuerdo con Aliaga en un medio propio a cada sistema diferenciado en 

donde se naturalizan formas de construcción de realidades a través de la comunicación. 

Autores como Baeza, los define desde un enfoque fenomenológico como: 

Construcciones fundacionales ex nihilo, ingenierías elementales con miras a contribuir a 

la inteligibilidad de lo constantemente experienciado, diversas composiciones que 

incorporan elementos heterogéneos que la actividad mental puede ser capaz de producir: 
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creencias (categorías de “verdades” propias o indesmentibles), juicios, etc. (Baeza 2000: 

21). 

Así, los imaginarios no son solamente un mecanismo de construcción de realidades sino 

también una realidad construida, legitimada o por legitimar a partir de patrones de 

reconocimiento cargados de contenidos sociales que a la luz de la relación 

significantes/significados sustentas las prácticas sociales.  

 

Configuración Del Imaginario Social Sobre El Migrante Venezolano.  

Aliaga Sáez señala, con respecto a los imaginarios sociales de los migrantes, que éstos 

dependen del contexto cultural, social y político de cada país receptor, por lo que el enfoque 

conceptual que se da al fenómeno migratorio no es igual en cada país; esto hace del fenómeno 

migratorio, no un proceso estático sino dinámico, un constructo social desde perspectivas 

policontexturales:  “Por lo tanto, incluso dentro de un mismo país podemos encontrar distintos 

tipos de migraciones, en cuanto a su comprensión y su operacionalización política” (Aliaga Sáez, 

2012, p. 5).  

La migración se ve entonces como producto de las interacciones sociales entre individuos 

y un conjunto de prácticas narrativas que se colectivizan, se legitiman, se reproducen y circular a 

partir de discursos sociales y canales de comunicación entre el migrante y la población local. De 

este modo, las migraciones se constituyen en acciones humanas que dinamizan de manera 

permanente la construcción de imaginarios que producen rupturas en las maneras de entender las 

interacciones sociales tradicionales: 

Los imaginarios en torno a las migraciones permitirán observar cómo la sociedad está 

tratando a los migrantes y el tipo de sociedad que se está configurando, lo cual estará 
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diferenciado según cada sistema que se estudie, ya que estos harán que la migración sea 

construida como tal y legitimada como una realidad específica, es decir, existirán 

diferentes imaginarios sociales en relación desde donde se haga la observación. Así la 

migración puede ser definida como una composición social que se gesta en el plano 

subjetivo y se comparte en la acción e interacción social entre los inmigrantes y la 

población local (Aliaga Sáez, 2012, p. 6). 

Según Aliaga Sáez (2012), los imaginarios sociales de los migrantes se construyen con 

base a relaciones de dominación, es decir, en torno a patrones de representación socio-cultural 

que legitiman a partir de prácticas discursivas comportamientos xenofóbicos hacia los migrantes, 

a quienes se les ve como otro; se les ve desde un constructo de significados que se nutre de 

atributos, arquetipos y estereotipos que condicionan y/o influyen colectivamente en la forma de 

ver al migrante, la manera de relacionarnos con él, de darle lugar dentro del contexto social 

receptor; esto conduce a una percepción distorsionada del migrante:  “Esto puede generar la 

posibilidad de que el imaginario se funde sobre una alteridad minusvalorada e inferiorizada” 

(Aliaga Sáez, 2012, p. 6). 

De hecho, Muñíz (2008) señala, por ejemplo, que en los distintos países receptores se está 

produciendo desde varias décadas un encuentro entre la población autóctona y los migrantes, 

generando desde el imaginario social del país receptor, la formación de un “Nosotros” referido a 

la población y la de un “Otros” para referirse a los migrantes como grupo diferenciados.  

De acuerdo con Muñíz (2008), esta dicotomía “Nosotros  / Otros” repercute en diferentes 

opiniones y actitudes hacia la inmigración tales como la aceptación, y en otros, el rechazo como 

claro precursor del racismo y la xenofobia. Muñiz, llega a estas conclusiones analizando las 

encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde se evidencia un 
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aumento desfavorable de la imagen del inmigrante en España. Dicen: “son demasiados” sólo se 

ha de “permitir la entrada a aquellos que tengan un contrato de trabajo” (CIS, 2005. p. 98). 

En Colombia el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, analizó la percepción 

que tienen los colombianos a cerca de la migración venezolana y la integración de los 

venezolanos en el país, desde octubre de 2018 hasta agosto de 2020, con base en la encuesta 

Invamer Gallup-Poll, realizada en agosto de 2020. La siguiente grafica muestra los resultados al 

preguntar: ¿Tiene usted una opinión favorable o desfavorable de los venezolanos que han llegado 

a Colombia para quedarse? Veamos.   

Figura  14. Percepción de los colombianos sobre la acogida de los venezolanos 

 

Nota: Tomado de Observatorio del Proyecto Migración Venezuela con base en Encuesta 

Invamer Gallup-Poll, agosto de 2020. 

Según estos datos se puede evidenciar que el pico desfavorable más alto es del 81% y se 

da en abril de 2020, justo cuando el gobierno colombiano ordena el cierre de las fronteras, 

producto de las medidas impuestas para la protección de la ciudadanía (Aislamiento Preventivo 
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Obligatorio) en el marco de la pandemia del COVID-19. Igualmente se puede observar que los 

meses anteriores a la pandemia (entre junio de 2019 y febrero de 2020) la imagen desfavorable 

se mantuvo en un promedio del 68%. Aunque después de abril de 2020 ha bajado la imagen 

desfavorable se observa que el segundo pico más alto de 71% se da en agosto de 2020, 10 puntos 

menos, justo cuando el gobierno comienza a flexibilizar las medidas de prevención e inicia una 

leve reactivación de la economía.  

Estos datos coinciden con cada pregunta realizada en la encuesta Invamer Gallup-Poll de 

agosto de 2020, ejemplo de esto lo vemos en la pregunta: Luego de que se termine la medida de 

aislamiento obligatorio que implementó el gobierno, ¿estaría usted de acuerdo con que la 

frontera con Venezuela permanezca cerrada para que no ingresen más venezolanos o abrirla para 

que los venezolanos puedan seguir ingresando a Colombia? La siguiente grafica muestra los 

resultados.  

Figura  15. Opinión de los colombianos sobre los venezolanos que llegaron al país. 

 

Nota: Tomado de Observatorio del Proyecto Migración Venezuela con base en Encuesta 

Invamer Gallup-Poll, agosto de 2020 
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Aquí podemos notar que un 87% de las personas que fueron encuestados estuvo de 

acuerdo con que las fronteras permanezcan cerradas para que no ingresen más venezolanos, 

luego con la flexibilización de las medidas en agosto de 2020 baja 15 puntos menos a un 72%, en 

este momento el 24% de los encuestados responde que si se deben abrir las fronteras para que los 

venezolanos puedan seguir ingresando a Colombia. Las gráficas anteriores (Fig. 13 y 14) 

muestran que: la caída de las actividades económicas, el crecimiento del desempleo, las medidas 

de aislamiento y el aumento de la población en estado de vulnerabilidad, impactaron 

negativamente la percepción que tiene los colombianos de la migración venezolana y las 

medidas de integración. Pues, se han creados unos imaginarios sociales de los inmigrantes 

venezolanos, relacionados a una figura de inseguridad, amenaza para su salud en cuanto a los 

contagios de enfermedades y un imaginario de amenaza o competencia en el campo laboral. 

A pesar de los diferentes motivos por los cuales se produces los procesos de emigración 

tales como el emprendimiento, la necesidad de salir de la pobreza y mejorar las condiciones de 

existencia material, la oportunidad de un mejor empleo, oportunidades de estudios, reagrupación 

familiar, guerras, las demandas de la globalización, entre otros, la pugna de imaginarios termina 

afectando al migrante, quien en su mayoría se ve enfrentado, tal y como señala Aliaga Sáez 

(2012), a sistemas de vigilancia y diferentes discursos de deshumanización, que por lo general se 

legitiman a partir de los medios de comunicación.   

Así, Muñíz señala que la representación mediática que se ha hecho de la migración a 

través de los medios de comunicación, por ejemplo, en Europa, ha jugado un papel importante en 

el desarrollo de actitudes prejuiciosas y que legitiman los discursos racistas y discriminatorias 

que han sido tradicionalmente contra los pueblos no europeos y que devalúan la identidad 

cultural de los migrantes a partir de patrones de representación denigrantes:  



70 

 

 

 

Por su parte, Van Gorp (2005) estudió el tratamiento dado en la prensa a las noticias 

sobre asilo e inmigración ilegal en Bélgica. Sus resultados mostraron que el enfoque 

negativo que presenta a los inmigrantes como problemáticos y que abusaban de los 

derechos que se les habían concedido al acogerlos en el país fue el más destacado. El 

hecho de la inmigración se ha convertido en una pieza clave de la propia Unión 

Europea, así lo detectó Dursun (2005) en su estudio que reveló que el asunto 

relacionado con la ampliación que mayor interés periodístico despertó en el Reino 

Unido fue el de la inmigración, presentando las consecuencias socio-económicas de la 

llegada de ciudadanos de los futuros nuevos países miembros (Muñíz, 2008, p. 100). 

En los países europeos el tratamiento informativo elaborado hacia la migración es 

claramente negativo. Según Chaoudri (2016) podemos percibir la carga negativa del término 

marroquí en España; pues su figura se asocia a menudo con la pobreza, el subdesarrollo y con los 

regímenes dictatoriales: “Esta visión hace que muchos de los ciudadanos autóctonos piensen que 

los inmigrantes marroquíes representan una amenaza para el empleo y para el orden público y la 

seguridad del país” (p. 86).  

Así pues “la figura del negro y, sobre todo, del moro no representa más que un elemento 

sumamente destructivo de la cultura e identidad española. Incluso, podríamos llegar a afirmar 

que casi el conjunto mayor de la población española manifiesta, respecto de la inmigración árabe 

y musulmana, diversos miedos e incertidumbres, creencias, imágenes o estereotipos muy 

negativos” (Chaoudri, 2016, p. 89). 

Caso similar ocurre en Colombia, al llamar a los migrantes venezolanos con el termino 

veneco. Aunque el termino no se creó de forma negativa, afirma Sergio Chacón, magíster en 

Lingüística y Español, la palabra surgió de “una suerte de sincretismo cultural y lingüístico 

nacido en el seno de la frontera entre ambos países”. Inicialmente se utilizó en los años 70 para 

referirse a los hijos de aquellos colombianos que habían migrado a Venezuela en sus tiempos de 
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bonanza, actualmente es utilizado de forma despectiva y sarcástica para referirse a los migrantes 

venezolanos en territorio colombiano. El termino tiene una connotación negativa, así lo afirman 

la mayoría de los migrantes venezolanos cuando se les llama veneco. (Proyecto Venezuela 2018) 

En el artículo “Por qué es buena idea dejar de llamar 'venecos' a los venezolanos” 

publicado el 05 de diciembre de 2018 por la revista SEMANA y el Proyecto Migración 

Venezuela, se evidencia la forma en que el termino no solo es utilizado en la cotidianidad de las 

calles y zonas populares, sino también por políticos e influencers.  

Germán Vargas Lleras, cuando era vicepresidente del gobierno Santos, la utilizó para 

excluir a los venezolanos durante un acto de entrega de viviendas en Tibú (Norte de 

Santander), a escasos kilómetros de la frontera. “Las casas son para la población 

desplazada pero que viva en Tibú, no vayan a dejar meter aquí a los 'venecos', por nada 

del mundo, esto no es para los 'venecos'", advirtió Vargas Lleras en medio de las risas y 

aplausos del auditorio. 

El discurso del ex vicepresidente denota una clara exclusión hacia los inmigrantes 

venezolanos, al advertir que las viviendas no eran para extranjeros. En este contexto el término 

veneco parece estar asociado a la exclusión y estigmatización, al igual que todos los temas 

relacionados con migración y el país de Venezuela. Así lo demuestra Andrés Rosales, en el 

artículo “Xenofobia Digital” publicado el 05 de diciembre de 2020 por la revista SEMANA y el 

Proyecto Migración Venezuela, donde expone que todos los temas relacionados con migración 

han tocado otros campos, ya no solo se utiliza el termino veneco en las calles, sino también en 

las redes sociales, en campañas publicitarias e incluso en los discursos políticos. Rosales (2020), 

resalta que en un estudio realizado conjuntamente por el Proyecto Migración Venezuela y la 

firma Jaime Arteaga & Asociados estableció que en el año 2019 “Cada vez que se habló de 

desempleo en el país, por ejemplo, las conversaciones sobre venezolanos puntearon” y que la 

palabra más usada en términos de migración fue “veneco” como lo muestra la siguiente gráfica.  
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Figura  16. Medición de palabras sobre migración más usadas en el 2019. 

 

Nota: Tomado de proyecto migración Venezuela y Revista SEMANA. 2019  

Estos resultados están asociados al tipo de noticias que emitían los medios de 

comunicación como noticieros en el último trimestre de 2019. Aunque la gráfica anterior muestre 

el pico más elevado en el mes de noviembre, no necesariamente implica xenofobia, lo que 

implica es que las palabras pueden cambiar su definición en la medida en que se usan y en el 

contexto en que son empleadas. El estudio realizado conjuntamente por el Proyecto Migración 

Venezuela y la firma Jaime Arteaga & Asociados también reveló que cuando los medios de 

comunicación hablaban de desempleo e inseguridad, la utilización del término “veneco” en redes 

sociales era usado de forma despectiva y mientras en medios de comunicación se emitían 

noticias relacionadas con vulnerabilidad, padecimientos y dificultades, igualmente se utilizaba el 

término “veneco” pero esta vez de una forma más solidaria y empática.  
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La siguiente grafica muestra un grupo de noticias relacionadas con el tema de la 

migración  

Figura  17. Picos de conversación a lo largo del año 2019 

 

Nota: tomado de proyecto Migración Venezuela y Revista SEMANA 2019 

La anterior grafica muestra el pico más alto, a finales de noviembre de 2019 “deportación 

de 60 migrantes. Paro nacional” esta noticia para las personas que ven a los migrantes como una 

amenaza, como una competencia y como un obstáculo, genera un sentimiento de tranquilidad al 

saber que son 60 migrantes menos, pero para aquellos que ven al migrante como oportunidad, 

como otro ciudadano, genera un sentimiento de solidaridad y empatía. A esto apuntan las 

conclusiones del estudio realizado por la revista SEMANA; cada vez que se utiliza el término 

“veneco” no se hace de forma despectiva, muchas veces se hace de forma empática y que los 

medios de comunicación ayudan a la configuración de un imaginario social negativo o positivo 

del migrante.    
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El abordaje del imaginario social nos permite comprender la realidad en la que están 

inmersos los migrantes venezolanos en un país receptor como Colombia, ya que no será posible 

avanzar en la integración de venezolanos si no hay una transformación de los imaginarios 

sociales. La integración implica mutación de lado y lado, es decir cambios para los migrantes y 

cambios para colombianos. Es muy común encontrar opiniones de colombianos despectivas 

donde se encasilla a los inmigrantes venezolanos, estigmatizándoles y describiéndoles con 

palabras o frases como: “los venezolanos y venezolanas están acostumbrados a que todos se les 

dé regalado” ,  Esta una de las frases que más se escucha decir y refleja que el imaginario que se 

tiene sobre ellos,  es producto de la idea de que la población está acostumbrada a la solidaridad, a 

la idea de un Estado benefactor, al chavismo o a  una política de gobierno “socialista” o “ 

comunista”  en la que el Estado tiene que garantizar todo a los necesitados. 

Por otro lado, los medios de comunicación ejercen una enorme influencia para propagar 

la generación de esta tipo de imaginarios sociales negativos hacia venezolanos, la mayoría de las 

veces al presentar al inmigrante como una persona marginada; es decir con patrones de 

representación socio-culturales asociados a la exclusión y la discriminación: “Para la redacción 

de dichos contenidos, los especialistas se sirven de una variedad de términos con connotaciones 

peyorativas, que pueden llevar al lector a identificar la inmigración a problemas, violencias, 

delincuencia, desarraigo, delitos o intromisión” (Chaoudri, 2016, p. 97). En este sentido, 

Chaoudri (2016) señala que los medios de comunicación generan en los lectores sentimientos de 

xenofobia hacia los inmigrantes, produciendo narrativas discursivas que mediante varias 

estrategias de framing pretenden marcar oposiciones de tipo Nosotros/Ellos, asignando 

elementos negativos a “Ellos” y sólo positivo a “Nosotros” (población autóctona). 
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Imaginarios Sociales Del Migrante Venezolano En Colombia, Según Medios De 

Comunicación 

Los medios de comunicación como la prensa han ayudado en la creación del “nosotros y 

los otros”, es decir, de las identidades colectivas. En este sentido, no debemos olvidar que los 

medios de comunicación no son sólo fuente de conocimientos y expresión de opiniones, sino 

también, y lo que resulta más relevante, “la institución principal de reproducción ideológica” 

según van Dijk (2000) o, como señala Villalobos (2004, p. 4), “espacios poderosos de 

legitimación social”, capaces, por ello, de dar credibilidad a una determinada imagen del 

inmigrante y de la inmigración y de encauzar el sentir popular en uno u otro sentido. Los medios 

de comunicación son, en palabras de Pintos (2001), “son los medios de comunicación los que 

constituyen una empresa de construcción de realidad”. 

Los medios de comunicación se constituyen entonces en discursos que construyen 

imaginarios sociales; de hecho son los medios periodísticos quienes durante el proceso de 

construcción de significados y narrativas sociales, los responsables de producir mensajes tanto 

negativos como positivos cargados de contenidos culturales y socio-históricos que influyen en 

las relaciones intersubjetivas que se dan en el seno de la sociedad entre personas pertenecientes 

al mismo espacio local como hacia los  migrantes: “El discurso producido por los medios está 

estrictamente estructurado y dirigido estratégicamente a distintos tipos de público, pues es una de 

las maneras como se llega a tener un manejo y control sobre la población”  (Aliaga, Baracaldo, 

Pinto y Gissi, p. 62, 2018). 

De este modo, los medios de comunicación cumplen tal como lo señala Aliaga, 

Baracaldo, Pinto y Gissi (2018), refiriéndose al periodismo el papel de interpretar la realidad y 

ofrecer un conocimiento frente a ella,  pero que al responder a intereses políticos, económicos e 
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ideológicos terminan distorsionando ese conocimiento y la práctica discursiva y social que se 

sustenta sobre él, tal y como ocurre con los constructos sociales y culturales hacia los migrantes 

venezolanos en Colombia, donde emergen imaginarios y elementos significativos cargados de 

prácticas xenofóbicas:  

El periodismo en Colombia puede incidir directamente en la percepción de las personas 

con respecto a la inmigración, y es allí en donde se connota la ambigüedad en el 

discurso, así como su falta de tecnicidad y sofisticación. El periodismo tiene una 

característica controvertida y es que en diversas ocasiones recurre al sensacionalismo, 

basta con apelar a la caridad, tristeza, y, lo que en ocasiones suele ser mucho más 

peligroso, al odio (págs. 62-63). 

Desde esta perspectiva, los medios de comunicación posibilitan el surgimiento de un 

“nosotros” referidos a la población local y/o receptora y un “otro” referido a los migrantes, 

generando con ello, procesos de inclusión/exclusión y de inferioridad hacia los migrantes, 

animalizándolos. De hecho, las practicas discursivas y las narrativas sociales que producen los 

medios de comunicación generan el imaginario de la nación y la construcción del “otro” ligado 

al nacionalismo: “Esta última causa es de fundamental importancia en relación con la pregunta 

sobre qué apariencia construyen los medios de comunicación en torno a los inmigrantes y cómo 

eso se conjuga con la idea de la identidad nacional” (Aliaga, Baracaldo, Pinto y Gissi, 2018, p. 

67).  

Así, Aliaga, Baracaldo, Pinto y Gissi (2018), señalan que con la noción de nacionalismo 

y la construcción de la identidad nacional desde la narrativa de los medios de comunicación 

como productores de imaginarios: 

Se puede connotar la noción del querer separar mediante la distinción nacionalista a los 

individuos implicados en los cuerpos de los reportajes; los sujetos adquieren una 

diferencia en la medida en que son distanciados mediante la adjetivación del ser 
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“venezolano”, el no ser parte de Colombia. El hecho de no ser colombiano comienza a 

trazar una línea invisible en la cual provenir de otra nación juega un papel indispensable 

en la intención discursiva de los periódicos. Es así como el ser “venezolano” se reitera 

en las noticias que hablan de dicha inmigración, no sólo para nombrar sucesos 

contextuales, sino para reforzar la idea de la diferencia, de lo externo a Colombia y 

recalcar nuevamente un nacionalismo anclado en la barrera de lo que no “pertenece” (p. 

69).  

Se ve entonces en los medios de comunicación una interpretación de los fenómenos 

migratorios que puede considerarse como excluyente y del que emergen barreras entre la 

población local y los migrantes, quienes son vistos como un “otro”. Siguiendo a la filósofa Adela 

Cortina
19

 se puede afirmar que el migrante es excluido al ser visto como un colectivo 

desagradable que trae problemas y que de algún modo contamina, no solo porque se encuentra 

desvalido y sin apoyo en una mala situación, sino también porque es objeto de críticas, desaires, 

sea en la empresa, en la universidad, en la escuela o en cualquier lugar. (Cortina, 2017, p. 23) El 

migrante que llega de manera ilegal por su condición de pobreza no puede aportar al país al que 

llega, y como no trae nada solo complicaciones debe ser deportado. Esto puede evidenciarse en 

varios medios de comunicación colombianos como lo son El Espectador y El tiempo: las 

siguientes tablas muestra una sucesión de noticias que dan evidencia de lo planteado.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Filósofa de nacionalidad española, catedrática de universidad de valencia con estudios en Ética.  



78 

 

 

 

Tabla 1. Noticias sobre migrantes venezolanos en prensa colombiana. 

El Tiempo 

Fecha Titular 

14 de septiembre 

de 2016 

“José David Cavanzo, subsecretario del Interior de Bucaramanga, dijo que, 

aunque no se tiene un número preciso de cuántos venezolanos han llegado 

en los últimos meses, este año han deportado, entre enero y agosto, 93 

ciudadanos del vecino país, frente a los 12 que se expulsaron en todo el 

2015” (El Tiempo, 2016, 14 de septiembre). 

30 de marzo de 

2017 

“La diáspora venezolana producto de la crisis política y económica, toco a 

Colombia. Desde 2014 han ingresado 1.046.708 venezolanos y han sido 

deportados 2.387, la mayoría por permanencia irregular” (El Tiempo, 2017, 

30 de marzo). 

Nota: Elaboración propia con base en los datos de El Tiempo 

 

Tabla 2. Noticias sobre migrantes venezolanos en presa colombiana 

El Espectador  

Fecha Titular 

23 de noviembre 

de 2016 
“Migración Colombia deporta 21 venezolanos que estaban en Risaralda” 

23 de enero de 

2017 
“Deportan a venezolanos por trabajar sin los documentos requeridos” 

07 de junio de 

2017 
“Se deportan venezolanos que trabajan de forma ilegal en Colombia” 

29 de diciembre de 

2017 
“Deportan 25 venezolanos en La Paz, Cesar” 

Nota: Elaboración propia con base en los datos de El Espectador  

Aliaga, Baracaldo, Pinto y Gissi (2018) se evidencia incluso prácticas sociales y 

narrativas que tienden a exponer no sólo los conflictos entre ambas culturas (la colombiana y la 
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venezolana), sino que también exponen el tema de la revictimización del migrante venezolano 

generando el imaginario de éste como alguien del que se deben tener lastima. Así escribe:  

Es usual encontrar, en los primeros párrafos de algunas de las noticias analizadas, cómo 

éstas se componen de una larga historia narrada por alguna persona que ha salido de 

Venezuela en calidad de emigrante en busca de soluciones y una posible ayuda digna en 

Colombia. No obstante, se pone de manifiesto aquel agregado re-victimizante que 

obedece en dejar en el imaginario social términos de ruptura, deportación, expulsión, 

condiciones irregulares, prostitución, trabajo informal, delitos, robos, hurtos, 

homicidios, entre otros. Es bajo esta medida que se va creando un acervo de lenguaje 

que el colombiano promedio puede llegar a asociar, instaurando un valor de amenaza y 

temor que no permite romper la barrera “satanizada” de la inmigración (p. 72). 

El agregado de re-victimización los exponen medios de comunicación colombianos, 

como El Espectador y El Tiempo. 

 La siguiente tabla muestra una sucesión de noticias que dan evidencia de lo planteado.  
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Tabla 3. Noticias con agregado de revictimización 

Noticia sobre migrantes venezolanos   

Nombre del 

Diario 
Fecha Titular 

El Espectador  
29 de abril de 

2017 

“Mientras las autoridades siguen haciendo su ejercicio por 

contabilizarlos, los restaurantes, cada vez más, son atendidos por 

personal con un acento indiscutiblemente venezolano. Y las 

peluquerías. Y los cafés. Y las porterías de los edificios. Y los 

puestos de ventas ambulantes. Y los negocios incipientes” 

El Espectador 
16 de agosto de 

2017 

“Pero los venezolanos son el rostro de la crisis y las peleas entre 

locales y vecinos son frecuentes. Además de que no tienen 

seguro ni nada, muchos venezolanos vienen aquí a pedir que los 

atiendan primero‟, dice un muchacho que está acompañando a 

su mamá en las urgencias del hospital” 

El Tiempo 
22 de octubre de 

2017 

“Los habitantes de Medellín creen que la delincuencia, el 

microtráfico, la sobrepoblación, el trabajo informal, la 

prostitución, el maltrato infantil y hasta la violencia intrafamiliar 

aumentarían en la ciudad por la llegada de venezolanos que 

huyen de la crisis de su país” 

Nota: Elaboración propia con base en los datos El Tiempo y El Espectador  

De esta manera, el imaginario social que emerge desde los medios de comunicación se 

orienta hacia los venezolanos en el sentido de amenaza, riesgo, inseguridad, informalidad, 

delincuencia, la prostitución e ilegalidad: 
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Tabla 4. Noticias en prensa. Connotación de inseguridad, amenaza y delincuencia 

Noticia sobre migrantes venezolanos   

Nombre del 

Diario 
Fecha Titular 

08 de marzo de 

2015 
El Espectador  

“Las prostitutas laboran en establecimientos nocturnos 

y casa de lenocinio, lugares donde las autoridades 

competentes han intensificado la seguridad para evitar 

que las trabajadoras sexuales sigan llegando a estos 

sitios para ejercer este oficio” 

30 de marzo de 

2017 
El Tiempo  

“Muchos inmigrantes venezolanos están inmersos en 

actos delictivos como narcotráfico y delincuencia 

común” 

30 de marzo de 

2017 
El Tiempo 

“No es vano que la „invasión‟ de espacios públicos, y 

la toma de espacios por parte de los inmigrantes sea 

una manifestación más de los peligros a los que se 

somete el Estado colombiano, y, por ende, la sociedad 

civil” 

30 de marzo de 

2017 
El Tiempo 

“(…) los venezolanos sin familia en el país también 

siguen entrando, por cielo y tierra, y aunque gran parte 

dice que viene por turismo, se quedan trabajando, sin 

permiso, y salen a los tres meses, para no ser 

deportados, y vuelven a ingresar.” 

Nota: Elaboración propia con base en los datos de El Tiempo y El Espectador  

Los títulos de la prensa terminan generando en la sociedad un imaginario que dibuja a los 

venezolanos como delincuentes, prostitutas, invasores de espacios públicos, gente que delinque y 

llega para causar caos social. La imagen que se construye es negativa y termina generando 

desprecio a todo lo venezolano, difundido en humillaciones verbales e incluso físicas. El 
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inmigrante vive una realidad donde esta socialmente expuesto a lo que el otro piensa de él, otro 

que no reconoce su valor, no aprecia sus capacidades y es incapaz de ver las circunstancias que 

le han llevado hacer presencia en su sociedad, Axel Honneth, ya había apuntado a esto cuando 

señaló la importancia que tiene para las personas ser reconocidos en su valía por los otros, y 

rotular que cuando esto no se da, lo que se sobreviene es el deprecio, el cual hace vulnerables a 

los que lo reciben. (Honneth, 2010) 

La revista Semana del 11 de agosto 2019 No 1945 SECCIÓN NACIÓN; PROYECTO 

MIGRACIÓN VENEZUELA “integración de venezolanos: si, pero no”, señala que el tema de la 

inmigración ha generado debates en Colombia, debido a que a la cultura local aun le cuesta 

aceptar la migración de venezolanos a nuestro país debido a la imagen negativa que se ha 

alimentado a partir del tratamiento mediático de los medios de comunicación, quienes presentan 

a los migrante como el “Nosotros” del que habla Muñiz y que representa dentro del imaginario 

colectivo una amenaza:  

Los colombianos ven con buenos ojos que los niños venezolanos que están en el país 

reciban la nacionalidad. Pero no quieren que los mayores las tengan y que tampoco 

puedan votar. Están de acuerdo con que los venezolanos inviertan en Colombia, pero no 

les parece que deban competir con ellos por los puestos de trabajos […] Eso lo reveló 

una encuesta adelantada por el Proyecto Migración Venezuela que consultó a 1.006 

colombianos de todos los estratos socioeconómicos en Bogotá, Cali, Medellín, 

Barranquilla, Cúcuta y otros 86 municipios del país, entre el 16 y el 26 de julio pasados 

(Revista Semana, 11 de agosto 2019 N° 1945).  

Mientras el gobierno promueve la solidaridad hacia los inmigrantes, resaltando los 

esfuerzos del país en materia de regularización de la condición de migrante, en aspectos salud y 

educación para solucionar las demandas de esta población; resulta paradójico que la prensa y en 

las redes sociales aparecen como amenazas a la nación. De esta manera, en materia económica 
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hay desacuerdos entre quienes ven la migración como una amenaza, como un riesgo para la 

economía colombiana y los que lo ven como una oportunidad: “El indicador positivo muestra a 

dos de cada tres personas a favor de permitirles a los migrantes invertir en el país. Además, al 

hablar de acceso a empleo la favorabilidad alcanza el 62 por ciento” (Revista Semana, 11 de 

agosto 2019 N° 1945).   

Sin embargo, el mismo estudio revela que el 59 por ciento de los colombianos piensa que 

los venezolanos les quitan el empleo creando hacia ellos un patrón de representación 

sociocultural devaluado y negativo, solo el 34 por ciento considera que su capital humano hará 

crecer la economía. No obstante, Paula Escobar, directora del proyecto afirma “que la cifra de 

desempleo no crece por la migración sino por el bajo crecimiento de la economía” (Revista 

Semana, 11 de agosto 2019 N° 1945). El estudio reveló datos estadísticos sobre el tema de la 

migración respecto a la nacionalidad colombiana de los migrantes venezolanos para que puedan 

trabajar y acceder a servicios en igualdad de condiciones. Así, el 58% de los encuestados apoya 

esta medida, mientras que la clase media muestra una actitud bastante reacia a las medidas de 

integración económica.  

Ahora bien, respecto a los niños venezolanos el estudio mostró “que la educación de estos 

menores obtuvo el respaldo de todos los estratos y, en total, 87 por ciento de los consultados 

estuvieron de acuerdo con facilitar su acceso al sistema educativo” (Revista Semana, 11 de 

agosto 2019 N° 1945).  

También reveló la preocupación de los colombianos por la situación de las poblaciones 

que acogen a migrantes. El 72 por ciento está de acuerdo con que el gobierno apoye a las 

comunidades receptoras que reciben migrantes y el 51 por ciento consideró necesario facilitar la 

integración de los migrantes para el bienestar de Colombia en el futuro.  
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Sin embargo, el 50% los ve como una amenaza, como una carga para los servicios 

sociales del Estado y al 63% les parce que su presencia representa un aumento considerable de 

los niveles de pobreza en el país. Este estudio revela las ideas negativas que se ha generado en 

Colombia en torno al tema de los migrantes venezolanos y como el trato mediático de los medios 

informativos han alimentado el imaginario social hacia los venezolanos como responsables de 

los problemas sociales y económicos en el país.  

 Se hace visible entonces como se percibe desde los medios de comunicación la 

migración como una invasión, la cual asocian a problemas de integración y delincuencia, así 

como la atenuación de los problemas socio- económicos de país 

En este sentido, Cortés-Martínez (2018), señala que la investigación periodística debería 

“emprender estudios que busquen avanzar lo que se sabe sobre el cubrimiento de migrantes 

desde una perspectiva crítica de los medios” (p. 961). Es decir, desde una perspectiva incluyente 

con la finalidad de derribar estereotipos y demás estigmatizaciones que afectan el imaginario 

social hacia los venezolanos como un “otro” que no merece respeto y el debido reconocimiento 

por el simple hecho de no ser colombiano. 

Teniendo en cuenta cómo influye los medios de comunicación en la construcción de 

imaginarios sociales sobre el inmigrante venezolano, resulta acertado analizar desde un enfoque 

humano como es posible lograr la integración o incorporación de los inmigrantes en  la sociedad 

de acogida de una  forma igualitaria que la población autóctona (Blanco, 1993), no obstante 

sabemos que la integración implica que el gobierno busquen soluciones para atender necesidades 

que la población inmigrante venezolana  demanda. El reto es lograr relaciones de convivencia 

positiva y recíproca entre inmigrantes y la sociedad que les acoge, un reto que exige lo que Adela 

Cortina a denominado como: “Hospitalidad cosmopolita”, la exigencia ética incondicionada de 
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acoger al necesitado de ayuda y abrir el hogar político a quien lo precise. (Cortina, 2017, p 163) 

Un pedido incondicionado que demanda gestionar condiciones normativas y políticas para los 

migrantes y una educación que tenga como meta formar personas sensibles y compasivas 

capaces de asumir la perspectiva de los que sufren, pero sobre todo de comprometerse con ellos.  
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Capítulo IV. Integración Y Adaptación De NNA Migrantes Venezolanos En Las 

Escuelas Públicas Del Municipio De Turbaná 

“En la educación, hay una tarea impresionante, pero, lo que es claro entre otras muchas 

cosas es que la aporofobia va en contra de la dignidad humana y en contra de la democracia, la 

democracia tiene que ser inclusiva necesariamente y la aporofobia es excluyente, no puede 

haber una sociedad aporofoba y a la vez democrática”   

Adela Cortina. 

El presente capítulo pretende mostrar la situación a nivel educativo de los NNA 

migrantes venezolanos en las escuelas públicas del municipio de Turbaná, haciendo énfasis en la 

población matriculada en la Institución Educativa Técnico Industrial de Turbaná.  

En primer lugar, se presenta información demográfica del municipio, incluyendo las 

estadísticas de los últimos tres años de la población migrante matriculada en las tres instituciones 

educativas de carácter oficial adscritas al municipio de Turbaná. Conociendo estas estadísticas, 

nos concentraremos en los NNA migrantes de la INETIT, exponiendo algunos casos (cabe anotar 

que estos casos son materia de trabajo de la oficina de bienestar estudiantil, como también, del 

diagnóstico realizado por los docentes directores de grupo) donde se evidencia el proceso de 

adaptación del migrante en la institución objeto de estudio, posteriormente se hace el  análisis de 

los casos identificados   para así, evidenciar las dificultades  que afrontan los NNA migrantes 

venezolanos en la I.E. Finalmente se concluye este capítulo con algunas recomendaciones que 

desde las humanidades y la filosofía puedan brindar una propuesta de  solución a la problemática 

vivida por los migrantes con respecto a su proceso de adaptación en la institución educativa y 

posteriormente en las escuelas públicas.  
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La Población Migrante Venezolana. NNA En Las Escuelas Públicas Del Municipio De 

Turbaná  

El Municipio de Turbaná está ubicado geográficamente a los 10º 17‟ de latitud norte y 

75º 27‟ de longitud oeste del meridiano de Greenwich, se localiza en el extremo septentrional del 

departamento de Bolívar, en la zona de influencia del Canal de Dique, cuenta con una altura de 

120 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 32º C. Posee una jurisdicción 

municipal de aproximadamente 152 kilómetros y limita al norte con el municipio de Turbaco y 

Cartagena, al sur con el municipio de Arjona y el canal del Dique, al este con el municipio de 

Arjona y Turbaco, al oeste con el canal del dique y está a 29 kilómetros de distancia de 

Cartagena de indias, la capital del departamento de Bolívar 

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en el 

último censo de población y vivienda realizado en 2018, el municipio cuenta con 15.550 

habitantes, de los cuales el 51.1% son hombres y el 48.9 % son mujeres. 

(https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/) como se puede ver en la siguiente figura.  
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Figura  18. Rango de edad. Población censada municipio de Turbaná 

 

Nota: Tomado del Censo poblacional y vivienda 2018. DANE. 

La anterior grafica emitida por el DANE nos muestra los porcentajes de la población del 

municipio de Turbaná divididos en 21 rangos de edad, Según esta información el mayor rango 

poblacional del municipio de Turbana es de 9.7% y corresponde a los habitantes en edad entre 10 

y 14 años, seguida del 9.4% que corresponde al rango de edad entre 20 y 24 años (incluye 

hombres y mujeres)  

En el campo de la Educación, el municipio de Turbaná, cuenta con tres Instituciones 

Educativas de carácter oficial, las cuales son, la institución educativa técnica industrial de 

Turbaná, la institución educativa Marcos Fidel Suarez de Turbaná y la institución educativa de 

Ballestas, en las cuales se desarrollan los tres niveles de educación formal:  
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Preescolar, que comprende mínimo un grado obligatorio; educación básica, con una 

duración de nueve grados que se desarrolla en dos ciclos, la educación básica primaria de cinco 

grados y la educación básica secundaria de cuatro grados y la educación media con una duración 

de dos grados. 

 De estas tres Instituciones Educativas dos se encuentran ubicadas en el casco urbano y 

una está ubicada en zona rural:  

1) La Institución Educativa Técnica Industrial de Turbaná (Zona urbana) la cual cuenta 

con cuatro sedes:  

a) Francisco José de Caldas. (Atiende estudiantes del nivel preescolar y el nivel de 

educación básica primaria) 

b) Nuestra Señora del Carmen. (Atiende estudiantes del nivel preescolar y el nivel 

de educación básica primaria) 

c) Olga González de Morales. (Atiende estudiantes del nivel preescolar y el nivel 

de educación básica primaria) 

d) Técnico Industrial. (Atiende estudiantes del nivel de educación básica 

secundaria y nivel media académica y técnica) 

2) La Institución Educativa Marcos Fidel Suarez (Zona urbana) la cual cuenta con tres 

sedes:  

a) José Celestino Mutis (Atiende estudiantes del nivel preescolar y el nivel de 

educación básica primaria) 

b) Campestre. (Atiende estudiantes del nivel de educación básica secundaria y 

nivel media académica) 
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c) Marcos Fidel Suarez - Principal. (Atiende estudiantes de nivel preescolar y 

nivel educación básica primaria y secundaria) 

3) La Institución Educativa de Ballestas, (Zona rural) la cual cuenta con tres sedes:  

a) Lomas de Matunilla, ubicada en el corregimiento de Lomas de Matunilla 

(pueblito) (Atiende estudiantes de nivel preescolar y educación básica 

primaria)  

b) Chorro y la Legua, ubicada en la vereda el Chorro. (Atiende estudiantes de 

nivel preescolar y educación básica primaria) 

c) Principal Ballestas, ubicada en el corregimiento de Ballestas. (Atiende 

estudiantes en los tres niveles, preescolar, educación básica primaria, 

secundaria y nivel media académica) 

El número de estudiantes matriculados en cada una de estas instituciones, según datos de 

la secretaria de Educación Departamental de Bolívar (SEDBOL) y el Sistema Integrado de 

Matriculas (SIMAT) para la vigencia 2019, 2020 y 2021 se discrimina en la siguiente gráfica.   
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Figura  19. Total estudiantes matriculados en las I. E de Turban tres últimos años 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la SED BOL - SIMAT 

Se evidencia que para él año 2019 se encontraban matriculados un total de 3561 

estudiantes, 3579 y 3572 para los años 2020 y 2021 respectivamente 

A pesar de que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) desde el inicio de la 

agudización de la crisis migratoria (éxodo Colombo-Venezolano) ha dispuesto estrategias para la 

inserción de los migrantes venezolanos a las Instituciones educativas, tal como lo muestra la 

circular Nº 45 del 16 de septiembre de 2015, Nº 7 del 02 de enero de 2016 y la circular en 

conjunto con la unidad administrativa especial Migración Colombia Nº 01 del 27 de abril de 

2017, solo fue hasta al año 2018 que el MEN emite un instructivo para la atención de los 

migrantes venezolanos en los establecimientos educativos colombianos a través de la circular 
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conjunta Nº 16 del 10 de abril de 2018. En esta última se establecen los criterios para la 

matrícula de los NNA al SIMAT. Tales como: 

1. Registro en el Sistema para el Reporte de Extranjero (SIRE) 

2. Registro en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT 

Para este registro el migrante cuenta con tres alternativas o documento validos de 

identificación.  

a) Permiso Especial de Permanecía PEP  

Figura  20. Criterio 1 para registro en SIMAT

 

Nota: Tomado de la circular Nº 16 del 10 abril de 2018 MEN y Migración Colombia    

b) Número de Identificación Establecido por secretarias (NES)  

Para el caso de aquellos estudiantes migrantes que no cuentan con ningún tipo de 

identificación 
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Figura  21. Criterio 2 para registro en SIMAT 

 

Nota: Tomado de la circular Nº 16 del 10 abril de 2018 MEN y Migración Colombia 

c) Cédula de Extranjería. 

Figura  22. Criterio 3 para registro en SIMAT. 

 

Nota: Tomado de la circular Nº 16 del 10 abril de 2018 MEN y Migración Colombia 

No obstante, según información suministrada por la secretaría de educación 

departamental (SED) de Bolívar, se pudo evidenciar que solo hasta el año 2019 se inicia con la 

matrícula de los NNA al SIMAT bajo los criterios que estipula el MEN en la circular conjunta Nº 
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16 del 10 de abril de 2018. El informe revela que solo el municipio de Calamar logra realizar el 

proceso de matrícula satisfactoriamente.  

En lo que respecta al municipio de Turbaná para el año 2020 el número de NNA 

migrantes venezolanos matriculados en las tres de Instituciones Educativas de carácter oficial, 

fue de 107 estudiantes, mientras que para el año 2021 es de 155 estudiantes, como se puede 

evidenciar en la siguiente gráfica.   

 

Figura  23. Migrantes venezolanos matriculados en últimos 3 años 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos del SIMAT SED BOL 
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La anterior gráfica muestra que en el SIMAT solo se tiene registro de los NNA migrantes 

venezolanos a partir del año 2020
20

 y que este dato representa el 2.9% del total de estudiantes 

matriculados, lo que quiere decir que el 97% restantes son NNA locales. Para el año 2021 el 

porcentaje de migrantes venezolanos con respecto al total de alumnos matriculados es de 4.3%, 

se evidencia un leve incremento del 1.4%.                   

La distribución de los NNA migrantes venezolanos en las instituciones educativas de 

Turbaná, lo muestra la siguiente gráfica.  

Figura  24. Distribución de los migrantes venezolanos en las I. E de Turbaná 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos del SIMAT SED BOL 

                                                 
20

 Según información revelada por la secretaria general de la institución educativa técnica industrial de Turbaná, 

anterior al año 2020, el registro y matricula de los NNA migrantes venezolanos se realizaba bajo la modalidad de 

desplazados, bajo esta condición el SIMAT no requería información y documentación de los NNA. 
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Según los datos que arroja SIMAT para el municipio de Turbaná, en el año 2020 la I.E de 

Ballesta tiene en sus aulas 36 estudiantes que representan el 33.6% de los NNA migrantes 

venezolanos, mientras que la I.E Marcos Fidel Suárez tiene solo tiene 6 estudiantes que 

representan el 5.6% y por su parte la I.E Técnico Industrial cuenta con 65 estudiantes que 

representa el 60.7% de los NNA migrantes venezolanos matriculados en el municipio
21

.  

Los datos registrados en el SIMAT para el año 2021 de los NNA migrantes venezolanos 

en el municipio de Turbaná revelan un aumento del 30.9% con respecto a la matrícula del año 

2020, que de discrimina tal como lo muestra la figura Nº 23:  la I.E de Ballesta cuenta con 44 

migrantes venezolanos que representa el 28.3% del total matriculados en el municipio, mientras 

que la I.E Marcos Fidel Suárez aumenta su matrícula a 26 estudiantes que representa el 16.7%, 

por su parte la I.E Técnica Industrial aumentó su matrícula de migrantes a 85 estudiantes, que 

representa el 54.8% del total de migrantes matriculados. 

El municipio de Turbaná cuenta con diez sedes educativas o plantas físicas (entre zona 

urbana y zona rural). En la figura Nº 24 se muestra que para el año 2021 el mayor número de 

NNA migrantes venezolanos matriculados, se encuentran en la sede Olga González de Morales 

(sede adscrita a La Institución Educativa Técnica Industrial de Turbaná) esta sede cuenta con 55 

migrantes que representa el 32.2% del total de migrantes matriculados en el municipio, seguido 

por la sede principal de Ballestas con 25 migrantes que representan el 16.1% y la sede principal 

de la I.E Marcos Fidel Suarez con 20 migrantes matriculados que representa el 12.9%. 

La distribución los NNA migrantes venezolanos por sedes educativas se muestra en la 

siguiente gráfica.    

 

                                                 
21

 Cabe resaltar que el número real de NNA migrantes venezolanos existentes en el Institución educativa es aún 

mayor, solo que no están debidamente matriculados bajo la modalidad de migrantes, sino como desplazados.    
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Figura  25. Distribución de los migrantes venezolanos por sedes en I. E de Turbaná 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos del SIMAT SED BOL 

A pesar de que se ha logrado una regular integración del migrante venezolano al sistema 

educativo colombiano, en lo que se refiere a la incorporación de estos al SIMAT y a las garantías 

que se goza al estar matriculado, desde el inicio de la agudización de la crisis migratoria, se han 

evidenciado problemas de adaptación en las escuelas, principalmente en las aulas de clases, en el 

siguiente aparte se analizarán algunos casos que se han presentado dentro de la I.E técnica 

Industrial de Turbaná.     
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Integración y Adaptación De Los NNA Migrantes Venezolanos En La I. E Técnico 

Industrial De Turbaná. 

La I. E Técnica Industrial de Turbaná, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 

806013393 y registro de Departamento Administrativo nacional de Estadísticas (DANE) Nº 

113838000087 de carácter Mixto y naturaleza oficial, imparte sus servicios en los tres niveles de 

educación formal en cuatro sedes ubicadas en el casco urbano del municipio de Turbaná. 

Según datos del SIMAT, en los últimos tres años (2019, 2020 y 2021) se han 

matriculados 85 migrantes venezolanos, distribuidos en las 4 sedes educativas, como lo muestra 

la siguiente gráfica.  

Figura  26. Migrantes venezolanos matriculados en la INETIT 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos del SIMAT SED BOL 
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La grafica anterior nos muestra que para el año 2020 la I.E cuenta con 65 estudiantes 

migrantes venezolanos y para el 2021 presenta un aumento de 20 estudiantes, lo que da un total 

de 85 estudiantes migrantes matriculados. La incorporación al sistema educativos de los NNA 

migrantes venezolanos, inicia con su el registro en el SIMAT. Proceso que realizan las 

Instituciones Educativas, para el caso de la INETIT, el proceso de matrícula de los NNA 

migrantes venezolanos, lo lleva a cabo el área administrativa, los directivos docentes con apoyo 

de bienestar estudiantil, también es competencia de Bienestar estudiantil; la nivelación del 

estudiante en el grado correspondiente, esto lo realizan a través de un diagnostico pedagógico (en 

el que interviene personal docente) y psicopedagógico.  

La oficina de Bienestar estudiantil está respaldada y a su vez fue constituida en la I.E bajo 

las normas de la ley 088 de 1976 y posteriormente bajo la ley 115 de 1994.  

Según el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la I. E Técnica Industrial de Turbaná,  

la Oficina de Bienestar Estudiantil está conformada por un profesional en Psicología, un 

profesional en reeducación y un profesional en Psicopedagogía. Tiene como finalidad apoyar y 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los estudiantes, docentes y 

administrativos de la INETIT, esto lo logran creando estrategias y fomentando alternativas de 

solución a problemas de tipo psicológico, emocional, educativo, social y económico, de igual 

forma ayudar a la prevención de situaciones que puedan interferir en el rendimiento académico o 

en desarrollo normal de los estudiantes. 

Esta oficina también está facultada para ayudar en el proceso de matrícula y a la 

incorporación de nuevos estudiantes, realizando diagnostico psicopedagógico, está facultada solo 

para rendir informe, mas no certifica ni dictamina.    
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El informe revelado por Bienestar Estudiantil de la I.E, nos expone que si al momento de 

matricular al NNA migrante, este no presenta constancia de promoción o certificado de 

calificaciones de la I. E de dónde provenía anteriormente, para su nivelación y asignación del 

grado, se le realiza una prueba pedagógica, donde se le aplican pruebas de razonamiento 

matemático, comprensión lectora, y competencias ciudadanas.  

Así mismo se tiene en cuenta la tabla emitida por el MEN (ver figura Nº 30) que 

comprende las edades regulares para la matrícula de los NNA en todos los niveles de educación 

(preescolar, educación básica primaria, educación básica secundaria y educación media). Esto 

con el fin de no incorporar a los estudiantes con una edad no regular en ningún grado.   

Figura  27. Niveles de educación y edad regular. Esquema MEN 

 

Nota: Tomado del Ministerio de Educación nacional  
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Con los resultados de las pruebas pedagógicas, Psicopedagógicas, el esquema de niveles 

del MEN y la tabla Andrés Bello, se le asigna el grado.  

Figura  28. Tabla de equivalencia Andrés Bellos (MEN) 

 

Nota: Tomado de la circular Nº 16 del 10 abril de 2018 MEN y Migración Colombia 

 No esta demás recordar que, en el año 2019, la base de datos del SIMAT, no registra 

migrantes venezolanos en la I.E técnica industrial. Sin embargo, según informe desde la 

secretaría general de la I.E, los estudiantes de nacionalidad venezolana, eran matriculados con el 

NES, ya que en su mayoría se encontraban en estado de irregularidad, por lo que carecían de 

documentos válidos y/o certificados de calificaciones (además de esto eran matriculados con 
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estatus de desplazados), de esta forma se le garantizaba el derecho a la educación a todos los 

NNA migrantes.   

Una vez culmine el proceso de matrícula, asignación de grado y curso, los NNA 

migrantes se enfrentan a un proceso de adaptación, este proceso en los migrantes se puede dar de 

diferentes formas, pues aquí influyen elementos culturales, sociales, políticos, económicos, 

cognitivos, motivacionales y afectivos, que dependerán tanto del país de origen como de país 

receptor. En este punto, es preciso resaltar el papel de la educación, (como un servicio y como un 

derecho), así como también el papel del Estado, para garantizar la armonía e interacción de los 

acogidos y de los acogedores. Pues los Estados deben facilitar el proceso de integración a través 

del ámbito educativo, apoyándose en la idea de la construcción de una ciudadanía cooperante. 

Como lo planteó Kymlicka (2001). La necesidad de crear una ciudadanía informada y 

responsable fue una de las razones principales por las que se estableció un sistema público de 

enseñanza y se hizo esta obligatoria.  

Ahora bien, los procesos de integración son complejos debido a la forma en que estos 

individuos se adaptan al país o territorio que los acoge y como lo vimos en el capítulo anterior a 

los imaginarios sociales que el sujeto nacional crea del sujeto inmigrante. Empero, este proceso 

de adaptación no solo depende del estudiante nativo, ni del territorio nacional, sino también del 

nivel de aculturación
22

 de los inmigrantes. 

 Según Berry (1989). La aculturación es un proceso de resocialización que involucra 

características psicológicas, como el cambio de actitudes y valores, la adquisición de nuevas 

habilidades sociales y normas, así como los cambios en referencia a la afiliación con un grupo y 

el ajuste o adaptación a un ambiente diferente.  

                                                 
22

 Según Redfield, Linton & Hercovitts, (1936) la aculturación es un fenómeno que involucra cambios en una o 

varias personas como resultado del contacto entre culturas diferentes 
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Desde este punto de vista también se analizó el proceso de adaptación de los NNA 

migrantes venezolanos, teniendo en cuenta la similitud de sus rasgos culturales.  

Recordemos que la propuesta Berry, es analizar el proceso de adaptación desde cuatro 

enfoques: Asimilación, es esta el migrante abandona sus costumbres y cultura de origen y decide 

asimilar o adoptar la cultura mayoritaria, es decir la del país que lo acoge o al que llega; 

Biculturalismo o integración, sucede cuándo el individuo migrantes comparte o se identifica con 

grandes rasgos de la cultura que lo acoge, aquí, puede participar de la cultura mayoritaria, pero, 

no abandona las costumbres o cultura de origen; Segregación, en este el individuo migrante evita 

y rechaza todo tipo de cultura extranjera mayoritaria dominante, y contrario a esto trata de 

reforzar sus creencias y las costumbres que trae de su país de origen; Marginalización, en este se 

presenta una situación bastante problemática, pues, el migrante pierde sus costumbres y la 

relación con la cultura de origen, es decir, pierde sus identidad autóctona, pero además de esto, 

no es aceptado por la cultura mayoritaria dominante o pierde los derechos para participar en ella.   

 Ahora bien, dentro de las competencias de la Oficina de Bienestar Estudiantil esta velar 

por la sana convivencia de toda la comunidad educativa, en especial la del cuerpo estudiantil y 

para esto, a través del PEI se ha creado.  

a) El Comité Escolar de Convivencia 

b) Comités comportamentales por grados. 

 Según un informe de la Oficina de Bienestar Estudiantil, por semana se atiende un 

promedio de 10 casos de convivencia, de los cuales 3 son de migrantes venezolanos, ya sean: 

 Casos nuevos (se refiere a nuevos estudiantes o que incurren por primera vez en 

faltas) 
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 Casos repetitivos (estudiantes que incurren en faltas de forma sistémica, lo cuales 

pasan a seguimiento)   

 Casos de seguimiento (casos que requieren más de dos intervenciones por parte de 

Bienestar Estudiantil) 

Es decir, que el mes se atiende un promedio de 40 casos en toda la institución, (incluidas 

sus 4 sedes). Estos estudiantes están distribuidos por grados, como lo muestra la siguiente 

gráfica. 

Figura  29. Migrantes venezolanos por grado escolar 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos del SIMAT - SEDBOL 

La grafica anterior nos muestra que en el año 2020 el mayor número de niños y niñas 

migrantes se encuentran matriculados en el nivel de preescolar con 31 estudiantes, seguido del 

grado 1º con 7 estudiantes y el grado 4º con igual número de estudiantes migrantes matriculados. 
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Para el año 2021 la matrícula de estudiantes migrantes aumenta, el nivel de preescolar mantiene 

el mayor número de migrantes matriculados esta vez con 34 estudiantes (se evidencia un leve 

aumento de 4 estudiantes), seguido de grado 1º con 13 estudiantes migrantes matriculados, el 

grado 5º con 9 estudiantes y finalmente el grado 2º con 8 estudiantes migrantes matriculados.  

. Según un informe emitido por bienestar estudiantil las condiciones socioeconómicas del 

migrante influyen en la adaptación y deserción del estudiante. Pues, se ha evidenciado que uno 

de los motivos que tiene los migrantes para acceder a la escuela pública y mantener su matrícula 

activa, son los complementos alimenticios que se les entrega por parte del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), del cual dejan de ser beneficiarios al pasar al nivel de educación 

básica secundaria. Al pasar a la secundaria un porcentaje regular
23

 de estudiantes migrantes se 

mantienen matriculados, mientras que otros desertan de la escuela para dedicarse al trabajo 

informal (explotación infantil) y de esta forma ayudar económicamente con los gastos del hogar.    

La siguiente tabla muestran algunos casos que se han presentado en La Institución 

Educativa Técnico Industrial de Turbaná y que dan evidencia del proceso de adaptación que 

viven los NNA migrantes venezolanos en la escuela pública, cabe anotar que estos eventos 

fueron evidenciados primeramente por el docente o directivo docente y luego pasan a la oficina 

de bienestar estudiantil para su estudio, seguimiento y posible solución.   

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Para el presente trabajo se tomó una muestra de 15 casos, donde se evidenció que el número de 

estudiantes migrantes venezolanos que desertaron fue del 53.33%) 
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Tabla 5. Caso Nº 1 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 1 

Difícil convivencia  

Nivel educativo: 

básica primaria  
Grado: 2º Género: femenino   

Descripción  Informe o seguimiento  

Estudiantes y docentes manifiestan que la niña 

es muy agresiva y no acata órdenes de sus 

docentes. 

Según informe de bienestar estudiantil, la niña 

carece de una autoridad en casa, por lo que le 

resulta difícil acatar las normas y órdenes de la 

docente, esto ha imposibilitado su proceso de 

adaptación por lo que constantemente incurre 

en actos de indisciplina, como también 

agresiones verbales con su compañero y 

agresiones físicas con su hermana mayor que 

también se encuentra en el mismo curso y 

salón de clases  

Estado: Activo en seguimiento  

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  
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Tabla 6. Caso Nº 2 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 2 

Difícil convivencia  

Nivel educativo: 

básica primaria  
Grado: 2º Género: femenino   

Descripción  Informe o seguimiento  

Estudiantes y docentes manifiestan que la niña 

es muy agresiva y no acata órdenes de sus 

docentes. 

Según informe de bienestar estudiantil, la niña 

carece de una autoridad en casa, por lo que le 

resulta difícil acatar las normas y órdenes de la 

docente, esto ha imposibilitado su proceso de 

adaptación por lo que constantemente incurre 

en actos de indisciplina. Estudia con su 

hermana menor en el mismo salón y no 

mantienen una relación armónica y es muy 

sumisa antes las agresiones de su hermana.  

Estado: Activo en seguimiento  

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  
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Tabla 7. Caso Nº 3 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 3 

Difícil convivencia  

Nivel educativo: 

básica primaria  
Grado: 5º Género: masculino    

Descripción  Informe o seguimiento  

Los docentes del grado remiten caso a 

bienestar estudiantil pues, el niño presenta bajo 

rendimiento académico, relacionado con 

ausentismo escolar. (no asiste regularmente al 

colegio; en la semana acumula entre una y dos 

faltas)  

 

Según el informe de bienestar estudiantil el 

niño a su corta edad se está dedicando al 

trabajo informal en las calles del municipio 

(venta de diferentes dulces que su familia 

prepara), se le ha realizado el llamado al padre 

de familia de manera presencial y también vía 

telefónica y ha hecho caso omiso al llamado.  

 

Estado: inactivo – deserción 2019  

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  

Tabla 8. Caso Nº 4 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 4 

Difícil convivencia  

Nivel educativo: 

básica primaria  
Grado: 5º Género: masculino    

Descripción  Informe o seguimiento  

El niño no acata las órdenes de los docentes, 

promueve actos de indisciplina y se ausenta de 

clases 

Según informe de bienestar estudiantil el niño 

está en extra-edad para el grado que está 

cursando, por lo que le es fácil promover actos 

de indisciplina con estudiantes de menor edad. 

Está entrando en la etapa de adolescencia y no 

cuenta con el acompañamiento de los padres. 
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Estado: Activo en seguimiento  

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  

Tabla 9. Caso Nº 5 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 5 

Difícil convivencia  

Nivel educativo: 

básica primaria  
Grado: 5º Género: femenino   

Descripción  Informe o seguimiento  

El director de grupo manifiesta que la niña se 

mantiene aislada, no quiere trabajar en grupos, 

ni en compañía de compañeros. 

Según un informe de bienestar estudiantil la 

niña no se logra adaptar al campo escolar por 

problemas externos, con 11 años tiene 

responsabilidades en su hogar que le restan 

atención a sus actividades escolares. Crece en 

un hogar disfuncional y madre cabeza de 

hogar, quién trabaja todo el día. 

Estado: Activo en seguimiento  

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  
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Tabla 10. Caso Nº 6 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 6 

Aporofobia   

Nivel educativo: 

básica primaria  
Grado: 5º Género: masculino    

Descripción  Informe o seguimiento  

El estudiante manifiesta que los compañeros 

son groseros con él, se burlan de su uniforme y 

le dicen veneco, no lo dejan realizar 

actividades en grupo y en una ocasión ha 

presentado agresiones físicas. 

Según el informe de bienestar estudiantil el 

niño no cuenta con el uniforme de la 

institución educativa y asiste a sus clases con 

el uniforme de la institución del vecino país, 

que ya se encuentra en un estado bastante 

deteriorado. Por su condición de migrante y 

por un estudio socioeconómico se le ha 

permitido un plazo extra para presentar su 

uniforme. 

Estado: Activo en seguimiento  

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  
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Tabla 11. Caso Nº 7 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 7 

Xenofobia / exclusión   

Nivel educativo: 

básica primaria  
Grado: 5º Género: femenino   

Descripción  Informe o seguimiento  

La niña manifiesta que, en la conformación del 

consejo estudiantil, ella aspiró a ser 

representante de curso, a pesar de que cumple 

con todos los requisitos que establecen para la 

elección. Solo obtiene 6 votos de un total de 36 

estudiantes y 3 candidatos. Cuando indaga por 

que no la eligieron, varios estudiantes 

manifiestan que no la eligieron por ser de 

Venezuela y ellos no van a elegir a alguien de 

fuera. 

El caso es remitido a la oficina de bienestar 

estudiantil para crear un plan y trabajar con 

todos los integrantes del curso en especial con 

los estudiantes que se manifestaron. 

 

Estado: Inactivo deserción en el año 2020  

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  
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Tabla 12. Caso Nº 8 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 8 

Exclusión   

Nivel educativo: 

básica primaria  
Grado: 5º Género: masculino    

Descripción  Informe o seguimiento  

El estudiante manifiesta agresiones verbales 

por parte de algunos compañeros por su acento 

y forma de hablar. Le dicen que habla 

demasiado y habla raro, además no lo llaman 

por su nombre sino veneco 

Según el informe de bienestar estudiantil el 

caso del niño está en seguimiento a través de 

un Plan Individual de acuerdo con los ajustes 

razonables (PIAR) para un posterior 

diagnóstico, pues los docentes manifiestan que 

tiene poca concentración y no puede 

permanecer quieto en el aula de clases.      

En el proceso de seguimiento algunos 

compañeros argumentan que el joven no es 

capaz de permanecer callado un solo instante 

por lo que evitan trabajar con él, pues no 

logran concentrase. 

Estado: Inactivo deserción en el año 2020   

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  
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Tabla 13. Caso Nº 9 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 9 

Difícil convivencia  

Nivel educativo: 

básica secundaria   
Grado: 6º Género: masculino   

Descripción  Informe o seguimiento  

Estudiante presenta dificultad de convivencia, 

(no maneja sus impulsos) esto está afectando 

su rendimiento académico. 

Manifiesta no entenderles sus docentes, tiene 

poca concentración, prefiere salir de las clases.  

 

Según informe de bienestar estudiantil, la niña 

no ha logrado adaptarse, no acata las órdenes 

de la docente y se porta muy agresiva con sus 

compañeros en especial con su hermana 

mayor, que también se encuentra en el mismo 

salón de clases 

Estado: inactivo deserción en el año 2021  

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  

 

Tabla 14. Caso Nº 10 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 10 

Exclusión   

Nivel educativo: 

básica secundaria   
Grado: 6º Género: masculino    

Descripción  Informe o seguimiento  

El director de grupo manifiesta que el 

estudiante presenta problemas de convivencia, 

mal comportamiento, en ocasiones agrede 

verbalmente a sus compañeros. 

Según informe de bienestar estudiantil el joven 

no cuenta con el acompañamiento de su núcleo 

familiar, además se encuentra en extra-edad 

para cursar el grado actual, por lo que su 

proceso de adaptación no ha sido satisfactorio 

Estado: Inactivo en el año 2021  

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  
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Tabla 15. Caso Nº 11 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 11 

Exclusión   

Nivel educativo: 

básica secundaria   
Grado: 9º Género: masculino    

Descripción  Informe o seguimiento  

Estudiante manifiesta tener problemas 

auditivos a raíz de un accidente. No fue 

diagnosticado por EPS. No tiene interés en 

estudiar, se aísla y se ausenta por periodos 

moderados.  

 

Según informe de bienestar estudiantil se 

requiere de un diagnóstico de medicina 

especializada emitido por su EPS, para iniciar 

un proceso como estudiante con necesidades 

educativas especiales, hasta el momento de su 

deserción no contaba con una afiliación oficial 

al sistema de salud, pues estaba en espera de su 

PPT para realizar todos los tramites.  

Estado: Inactivo deserción en el año 2020  

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  
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Tabla 16. Caso Nº 12 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 12 

Exclusión  

Nivel educativo: 

básica secundaria   
Grado: 9º Género: masculino   

Descripción  Informe o seguimiento  

El estudiante se aísla en el salón de clases, 

presenta ausentismo; dura días sin asistir a 

clases. Manifiesta que eso es normal en su país 

y que en el colegio venezolano no le exigen 

asistir todos los días. 

Según el informe de bienestar estudiantil el 

joven presenta dificultades para asimilar su 

actual condición de migrante. Por lo cual 

presenta un bajo rendimiento académico y está 

afectando su proceso de adaptación escolar  

 

Estado: inactivo deserción en el año 2019  

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  
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Tabla 17. Caso Nº 13 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 13 

Difícil convivencia  

Nivel educativo: 

media académica   
Grado: 10º Género: masculino  

Descripción  Informe o seguimiento  

Docente manifiesta que joven de nacionalidad 

venezolana es muy indisciplinado y agresivo 

con los compañeros. “no hay un problema en 

el que no esté metido.” La docente pasa el 

informe a director grupo y el caso es remitido a 

la oficina de bienestar estudiantil. 

Según el informe de bienestar estudiantil, se le 

realizan terapias familiares, sin embargo, la 

madre justifica su comportamiento por la 

condición de migrante. La madre manifiesta: 

“él se quiere ir para donde los abuelos en 

Venezuela, por eso es por lo que siempre esta 

aburrido”.  

 El joven no acepta su actual condición de 

vida, pues, en el vecino país tenía 

comodidades, vivía en un edificio y sus padres 

gozaban de estabilidad laboral. Ahora no 

admite ver a su madre como vendedora 

ambulante, ya que, su madre es profesional. 

 

Estado: Inactivo deserción en el año 2019  

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  
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Tabla 18. Caso Nº 14 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 14 

Racismo   

Nivel educativo: 

media académica  
Grado: 11º Género: masculino 

Descripción  Informe o seguimiento  

El estudiante manifiesta que constantemente 

recibe burlas y reparos por su el estilo y corte 

de cabello, por parte de sus compañeros y 

docentes  

Según el informe de bienestar estudiantil, el 

joven ha interpuestos quejas ante su oficina 

para poder asistir a clases con su estilo de 

cabello. Empero fue denegado porque sus 

argumentos carecen de fuerza, el joven solo 

manifiesta que su cabello largo se debe a una 

promesa o mantra que está pagando cuando 

estuvo en Venezuela. Por lo que la oficina de 

bienestar considera que el manual de 

convivencia no está afectando el libre 

desarrollo de su personalidad.   

Lo dispuesto en el manual de convivencia, el 

corte debe ser varonil y bajo de cabello. 

 Estado: Activo en seguimiento  

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  
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Tabla 19. Caso Nº 15 problemas de adaptación en NNA migrantes venezolanos 

Caso Nº 15 

Xenofobia   

Nivel educativo: 

básica secundaria y media 

académica   

Grado: 2º Género: NN   

Descripción  Informe o seguimiento  

Este caso es evidenciado por toda la 

comunidad educativa.  

En los juegos inter-cursos 2019 se 

realizaron en versión Copa América, para la 

elección del país que representaría cada curso 

se realizó un sorteo, al momento en que un 

curso de noveno grado saca el papel con el país 

de Venezuela, la mayoría de las estudiantes 

presentes se burlaron y lanzaron expresiones 

despectivas. El curso manifiesta ante el 

docente encargado que no están conformes con 

el sorteo y con el país que les toco porque se 

van a burlar de ellos. 

El caso sigue en seguimiento y estudio por 

parte de bienestar estudiantil. 

 Estado: Activo en seguimiento  

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  

Algunos de estos casos fueron reportados simplemente como casos conflictivos, difícil 

convivencia escolar o de indisciplina. Este trabajo ayudo a enmarcarlos dentro del rango de 

problemas de adaptación. Por esta razón solo se seleccionaron 15 casos, en los que los problemas 

eran más evidentes, les hablamos de xenofobia, racismo y aporofobia y otros que no los podemos 

enmarcar como algo específico, pero son generados por la estigmatización y el rechazo que 

afronta la población migrante en la sociedad, en las instituciones educativas y en las aulas de 
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clases. La siguiente grafica muestra en porcentajes la selección de estos 15 casos que presentan 

problemas de adaptación en la I. E técnico de Turbaná y sus consecuencias prácticas
24

. 

Figura  30. Estimación de las consecuencias prácticas de proceso de adaptación 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos de la INETIT  

La anterior figura muestra una estimación en porcentajes de las consecuencias prácticas 

del proceso de adaptación de los NNA migrantes venezolanos matriculados en la INETIT. Como 

se expuso en la figura Nº 31 hay una selección de 15 casos donde se evidencian problemas de 

adaptación. 

La figura Nº 32 revela que hay un 6.66% (corresponde a un caso, Nº 14) que se relaciona 

con racismo
25

, entendiendo este concepto desde una perspectiva amplia o extensa que va más 

                                                 
24

 Le llamo consecuencias prácticas al problema en específico que se evidencia     
25

 El racismo contemporáneo, de reciente data, enfatiza más bien el principio de la diferencia para rechazar las otras 

culturas en nombre de la pureza y de la especificidad de la propia, se aparta de todo universalismo y promueve con 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Racismo Aporofobia Xenofobia Exclusión Difícil
Convivencia

6,66% 6,66% 

13,33% 

26,66% 

46,66% 

p
o

rc
e

n
aj

e
 d

e
 c

as
o

s 

Consecuencias prácticas del proceso de adaptación  

Casos de problemas de adaptación 



120 

 

 

 

allá del rechazo a los rasgos físicos y fenotípicos y encierra las costumbres y características 

culturales  

 Seguidamente vemos que hay un 6.66% (corresponde a un caso, Nº 6) que se relaciona 

con aporofobia
26

, concepto que Adela Cortina, define como “el rechazo al pobre”, “repugnancia 

u hostilidad ante el pobre, el sin recursos, el desamparado” (Cortina, 2017, p 24), el concepto es 

construido a partir de la palabra griega áporos que significa pobre, y su acompañante fobos que 

significa miedo. Lo acuña con el fin de visibilizar una realidad que por carecer de nombre se 

ignora. Pues, nombrar implica dos cosas, por un lado, hacerse consciente de la realidad a la que 

hace referencia y por otro hacerse cargo de ella, pues es necesario preguntarse qué hacer con ella, 

se rechaza o se admite. Cortina, apoyada en los trabajos de Eaglemann y Evers, afirman que 

nuestro cerebro es xenófobo dada su tendencia a ponerse en alerta por la supervivencia. A partir 

de esta base biológica, las personas tienden a juntarse con quienes les son agradables, quienes 

son similares a ellos, pero básicamente quienes pueden aportar algo. La aporofobia tiene a su 

base la idea de que quien no puede aportar algo valioso debe ser excluido. Sin embargo, la 

filósofa española considera que, a pesar de los trabajos que muestran la propensión del hombre al 

egoísmo también existe en él la tendencia al altruismo y al cuidado del otro, incluso más allá del 

parentesco. El problema es que siempre se pide algo a cambio. Se acepta al extranjero que tiene 

dinero para comprar, el que viene a invertir o a generar empleo. De ahí que sea fundamental 

                                                                                                                                                             
ello un comportamiento de relativismo cultural exacerbado. En este contexto, el término cultura es asumido por el de 

raza, ya que se sustenta en una alteridad sustancial y elemental, tanto en el plano individual como en el colectivo y 

no acepta que las diferencias culturales pueden ser transformadas y dejen de ser insuperables. De esa manera, el 

racismo implica que la constatación de las diferencias se materialice en el ámbito político, social y económico, y 

justifique las conductas de rechazo, exclusión o exterminio. Esta última condición justifica que el racismo se 

entienda como un fenómeno social y no, como sucede a menudo, como un hecho biológico con repercusiones 

sociales. Rivera (2000) 

 
26

 Termino recientemente (20 de diciembre del año 2017) incluido en el diccionario de la real academia 

española. RAE. 
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educar en la empatía, la compasión y en “la construcción de la igualdad desde la educación y 

desde las instituciones” (Cortina, 2017, p 25) 

La figura 32 nos sigue mostrando que hay un 13.6% (corresponde a dos casos, Nº 15, 7) 

que se relaciona con xenofobia
27

, en estos casos, la expresiones como; “nosotros no elegiremos a 

una niña de fuera <venezolana> ” “no queremos representar a ese país (Venezuela), se van a 

burlas de nosotros” fueron claves para establecer que los estudiantes estaban asumiendo una 

actitud xenófoba, algunos siguiendo un imaginario social que se ha creado en redes sociales y 

medios de comunicación (caso Nº 15) y otros solo por ser hostiles frente a un “otro” que no 

identifican como nacional. 

Seguidamente observamos que hay un 26.66% (corresponde a 4 casos, Nº 8, 10, 11, y 12) 

que se relaciona con exclusión
28

, como es de notar estos casos se presentan por diferentes 

factores, en los que encontramos discriminación por origen étnico, discriminación por 

discapacidad (diversidad funcional), e incluso podemos enmarcar uno de estos casos como 

desprotección de estado y sus instituciones o sin protección social, entre otros estereotipos que se 

han creados en la escuela.    

Finalmente vemos que hay un 46.66% (corresponde a 7 casos, Nº 1 2, 3, 4, 5, 9 y 13) que 

presentan una crítica situación de difícil convivencia, donde la indisciplina, la intolerancia y la 

inhibición son los protagonistas. En algunos de estos casos se evidencia un aislamiento del 

migrante frente a sus compañeros, una actitud agresiva y desinterés ante los lazos sociales. Los 

informes de bienestar estudiantil muestran que son mecanismos de defensa que utiliza el 

                                                 
27

 La xenofobia, definida como el rechazo a los extranjeros, se basa en la reproducción de estereotipos 

sobre grupos sociales rechazados en virtud de su condición de diferentes de la cultura “autóctona”, más allá de la 

homogeneidad y la relevancia de la que ésta puede estar revestida en las distintas sociedades. ADASZKO (2008) 
28

 A pesar del complejo puede resultar definir el concepto de exclusión, en este trabajo se trabajará desde un 

enfoque amplio, teniendo en cuenta su significación “quedar por fuera o al margen”     
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estudiante, cuando se enfrenta las situaciones de riego, en este caso ante un imaginario social y 

un ambiente muy cargado de situaciones de rechazo y discriminación.     

Hacia Una Educación Inclusiva Que Forje Convivencia 

Educar “en y para la diversidad” es un medio fundamental para aprender a vivir juntos, 

desarrollando nuevas formas de convivencia basadas en el pluralismo, el respeto y el 

entendimiento mutuo, las relaciones democráticas y el desarrollo de valores de cooperación, 

solidaridad y justicia. UNESCO. 2008 

Una de los rasgos característicos de las sociedades modernas y contemporáneas, ha sido 

la aceptación de estas mismas como multiculturales y multiétnicas, como lo afirma Taylor. 

(1993) entre otros pensadores.  

Las sociedades multiculturales constituyen un fenómeno característico de nuestro 

tiempo. Es decir, en las sociedades actuales conviven códigos e identidades culturales 

diversos como consecuencia de diferencias étnicas, lingüísticas, religiosas o nacionales. 

(De Lucas. 1997)  

Ahondando más en el tema Anchustegui Igartua, en uno de sus artículos sostiene que 

estas sociedades pluralistas culturalmente, no solo son contemporáneas, sino que se han formado 

por diversas razones desde antes.  

Es preciso subrayar que el multiculturalismo no es una condición singular de la cultura 

moderna, sino que, exceptuando comunidades primitivas aisladas, ha sido una expresión 

normal de casi todas las sociedades (Anchustegui. 2011).  

De igual forma como se aceptan y se incrementan sociedades multiculturales, también 

crece el gran fenómeno de la exclusión social, haciéndose cada vez más evidente la exclusión 

escolar, tanto en los países desarrollados como en los no desarrollados, debido a las 

desigualdades de los nuevos escenarios políticos y económicos. Es aquí donde se plantea una 

educación que no solo se limite a alfabetizar en lectoescritura, algoritmos, idiomas y tecnologías 
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de la información, como lo expresaban en la cuadragésima octava conferencia internacional 

educación, sino que, eduque para la inclusión, el respeto y la tolerancia, en espacios donde todos 

sean considerados de la misma manera, donde cada individuo pueda acceder y potencializar cada 

una de sus habilidades escolares con calidad.  

La tradicional función de la educación como motor de cohesión y de movilidad social se 

encuentra debilitada en los actuales escenarios económicos y sociales. La educación 

mantendrá su capacidad histórica de contrarrestar las tendencias hacia la inequidad, 

acentuadas como consecuencia del nuevo capitalismo globalizado, a condición de que 

sea capaz de distribuir el tipo de educación y las competencias de conocimiento 

correspondientes a las necesidades de la sociedad de la información y de la sociedad del 

conocimiento. (UNESCO, 2008). 

Podemos afirmar que la escuela debe asumir el reto de enseñar en un contexto de 

convivencia, cooperación y solidaridad, donde se haga real la creación de centros educativos en 

espacio de convivencia inclusiva e intercultural para contrarrestar los casos de discriminación y 

exclusión que se viven en las aulas. Para afrontar este reto las escuelas deben transformarse en lo 

que Hannah Arendt (1993) denomina las “esferas de la acción pública”, es decir, un espacio 

donde se promueve la cohesión social y se aprende a “vivir en comunidad”. Decir que la vida en 

comunidad es el objetivo educativo, implica promover que en los centros educativos se 

modifiquen las condiciones, los procesos y los escenarios en los que tiene lugar la experiencia 

educativa, para hacerlos acogedores, tolerante y accesibles a todos en el marco de un modelo 

democrático, respetuoso de la diversidad y libre de toda discriminación. 

Así, la escuela como formadora de la sociedad debe avivar la convivencia sana de los 

escolares en las aulas de clases, esto se da, solo mediante la interacción de diversas culturas, 

personalidades y modos de vida en contexto libres de discriminación. Se requiere entonces un 

avance de estrategias y prácticas de una educación inclusiva como forma de solución a los 
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problemas de integración social con los cuales es posible concientizar a los escolares de 

situaciones de violencia que se tienen que evitar, tales como xenofobia exclusión, discriminación 

y estigmatización en las aulas escolares y en toda la sociedad  

La escuela, desde las categorías sociológicas de Pierre Bourdieu, (2008) podría 

considerarse un campo donde se dan unas relaciones que pueden ser de cooperación o de 

conflicto, un campo que ofrece determinados recursos a partir de una red de relaciones. 

Infortunadamente, el campo escolar es ese espacio donde el racismo, xenofobia, aporofobia etc. 

Se desbordan generando exclusión y rechazo al inmigrante. Según Bourdieu, (2008) en todo 

campo específico las relaciones se tejen a partir de posiciones sociales diferentes y en una 

escuela con inmigrantes, estos adquieren una posición desventajosa con respecto a los 

nacionales.  

El racismo, la xenofobia y la aporofobia en la escuela trabajan a partir de 

representaciones o imaginarios que los estudiantes reproducen desde habitus
29

 adquiridos. La 

formación del habitus, como esas disposiciones para actuar, sentir y percibir de alguna forma 

específica, se constituye desde dos momentos, por un lado, aquellos rasgos de la personalidad 

que están dados sin la necesaria intervención de la experiencia social, pero el segundo nivel se 

conforma o moldea con la adquisición de capitales y la experiencia social. Con esto, se podría 

pensar que los colegios donde se adquiere el capital escolar tendrían la tarea de modificar las 

disposiciones de los sujetos a excluir al inmigrante, es decir, desde un trabajo pedagógico 

cambiar los imaginarios y disposiciones negativas hacia el otro.  

Toda acción pedagógica se orienta entonces a inculcar- lo más profundo posible, lo más 

durable posible – a través de comportamientos precisos y singulares, una actitud, es 

decir, un cierto tipo de relación global, frente a los otros y a las cosas, a la vida y al 

                                                 
29

 El concepto de habitus indica, para Bourdieu, la aptitud o disposición de los agentes o sujetos para responder a las 

situaciones que deben enfrentar. 
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mundo, que una vez inculcado y constituido puede engendrar – cada vez que las 

condiciones lo permitan – una gama de comportamientos particulares, construidos sin 

embargo sobre un mismo principio, y tendiendo por lo mismo un estrecho parecido. 

(Moreno y Ramírez. 2003 pág. 19) 

Los comportamientos o actitudes que se generen en el proceso de interacción y adaptación 

van a sobreponer situaciones de discriminación. Se recomienda así promover la inclusión desde 

los espacios de socialización en la escuela. Ahora bien:  

Promover la inclusión educativa implica generar nuevas políticas, culturas y prácticas 

(Booth y Ainscow, 2000). Lo primero refiere al conjunto de normas e instrumentos que 

regulan u organizan los sistemas educativos, tanto a nivel general como en las propias 

escuelas. Lo segundo implica reconocer los valores existentes a nivel de los centros 

educativos y los mecanismos de participación que aseguran el acceso de todos y todas 

tanto al currículum como a las distintas acciones educativas. Finalmente, las prácticas 

hacen referencia a la forma en que la escuela y sus diferentes actores reflejan tanto las 

políticas como las culturas inclusivas, para lograr la integración de la enseñanza y los 

apoyos para alcanzar el aprendizaje y superar las barreras que lo limitan (Booth y 

Ainscow, 2000). (Poblete, R., Galaz C. 2017. Pág. 243) 

La Institución Educativa Técnica Industrial de Turbaná, se ha esforzado por crear 

alternativas que logren una sana convivencia entre sus escolares. A través de Bienestar 

estudiantil, la I. E trabaja conjuntamente en toda la comunidad educativa, especialmente con 

estudiantes y padres de familia y/o tutores. 

En los últimos tres años (2019, 2020 ,2021) se ha visto un aumento en la matrícula de los 

NNA migrantes venezolanos, por lo que la I. E sigue generando propuestas, estrategias y planes 

para atender a la población migrantes, no solo con el fácil acceso al sistema educativo, sino 

también para que estos logren una adecuada adaptación escolar. El estudio que se realizó dentro 

de la I. E revela que actualmente se trabaja en planes para mitigar los casos conflictivos que 

involucran a NNA migrantes venezolanos.  
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Resultados  

Los resultados de este trabajo de investigación nos revelan en un contexto general; el gran 

vacío que tiene nuestro país en lo que respecta a políticas migratorias, y en planes de atención al 

ciudadano en los casos de crisis y emergencia. Esto se pudo evidenciar en la crisis que afrontó el 

sector de la salud (por lo menos en departamentos y ciudades fronterizas: escasez de vacunas, 

déficit de infraestructura hospitalaria para la atención a mujeres embarazadas y primera 

infancia), en la crisis del sector educativo (por lo menos en departamentos y ciudades fronterizas: 

déficit en la infraestructura física de las escuelas, falta de los recursos humanos en las 

instituciones educativas donde hubo un alza de matrículas y poco presupuesto para el los entes 

territoriales para sector educativo, que hizo más notorio la crisis), en los problemas de seguridad 

y en la forma como el Estado salvaguarda la integridad, y protege los derechos del migrante.  

Bien es cierto que ningún país del Caribe y Suramérica estaban preparados para afrontar 

grandes flujos migratorios y en el caso de Colombia, un país en el que sus ciudadanos se 

caracterizaron por ser emigrantes. El gobierno ha realizado un gran esfuerzo por mantener la 

unidad y por garantizar los derechos de todas las personas presentes en su territorio, como se 

pudo evidenciar en el capítulo primero, donde se muestra que actualmente se trabaja y se pone en 

marcha un estatuto temporal de protección, el cual les garantiza a los migrantes, además de 

derechos fundamentales, tener igualdad de oportunidades ante los nacionales, por un periodo de 

10 años mientras se les define su nacionalidad.  

Esta investigación revela la falta de control por parte de las secretarías de educación (por 

lo menos en lo que respecta a la SEDBOL) en el momento de ingresar al migrante al sistema 

educativo, como se pudo evidenciar en el tercer capítulo, en el mismo informe emitido por 

secretaria de educación de Bolívar (solo hasta la agudización de la crisis en los años 2015, 2016 
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y 2017, el ministerio de educación nacional en conjunto con migración Colombia, emiten 

circular conjunta para el debido proceso del registro del migrante en le SIMAT, años antes se le 

daba un tratamiento temporal a la situación de matrículas) en el año 2019 solo un municipio del 

departamento de Bolívar (exceptuando el distrito capital)  logra registrar debidamente los 

migrantes venezolanos, teniendo en cuenta los nuevos criterios emitidos por el MEN.
30

  

Para el caso de Turbaná específicamente en la INETIT, se pudo comprobar (como lo 

muestra el reporte del SIMAT suministrado por SEDBOL) que solo hasta 2020 la I.E realiza 

debidamente el proceso de matrícula de los migrantes venezolanos, años atrás, para poder 

garantizar el derecho a la educación del migrante se les ingresaba con el estatus de desplazado.  

En cuanto a los 15 casos que se seleccionaron, para este trabajo de investigación, cabe 

anotar que en el registro de bienestar estudiantil, 6 de estos casos no estaban relacionados 

específicamente como casos de adaptación, sino simplemente como casos de indisciplina, 

intolerancia o problemas de convivencia. Solo hasta el desarrollo de este trabajo de investigación 

son tratados como problemas en la adaptación y se les inicia su debido acompañamiento y 

tratamiento. El análisis de estos casos arroja que: el 26.66% de los casos es sufrido por niñas o 

estudiantes de género femenino. El 66.66% de los casos es sufrido por niños o estudiantes que se 

identifican con el género masculino y un 6.66% de los casos representan a ambos géneros, 

aunque la población matriculada en la I.E es casi homogénea en cuanto al sexo, se evidencia que 

la población masculina es la que presenta más problemas de adaptación. 

Así mismo tenemos que: el 53.33% de los casos se presenta en el nivel de educación 

básica primaria, el 26.66% de los casos se presenta en el nivel de educación básica secundaria, el 

13.33% de los casos se presenta en el nivel de educación media académica o técnica y el 6.66% 

                                                 
30

 Ver lá circular conjunta Nº 16 de 10 de abril de 2018. Migración Colombia y Ministerio de educación 

Nacional   



128 

 

 

 

de los casos se presentó en dos niveles simultáneamente. Esto se puede explicar si observamos 

las figuras Nº 25, Nº 26 y Nº 29, donde se muestra el número de migrantes matriculados en las 

sedes educativas del municipio, el número de migrantes matriculados en la INETIT y el número 

de migrantes matriculados por grados en la INETIT, respectivamente. Aquí se evidencia que el 

mayor número de población migrante venezolana, esta matriculada en sedes de educación básica 

primaria, siendo la sede Olga González de Morales la de mayor numero de infantes migrantes 

venezolanos.  

Ahora se tiene que: 7 casos que representan el 46.66% del total; siguen activos (es decir, 

en seguimiento), mientras que 8 casos que representan el 53.33% del total: están inactivos (lo 

que no quiere decir que se les ha dado una solución, sino que los estudiantes relacionados a dicho 

caso desertaron de la I.E). Así, para el tratamiento o seguimiento de estos casos bienestar 

estudiantil revela que:  

Bienestar estudiantil ha acompañado a las familias a través de conversación directa con 

los estudiantes y padres de familias, intervención de acuerdo con cada caso en 

particular, seguimiento en el aula de clase teniendo en cuenta la parte social, académica 

y familiar. 

Y continúa el informe con:      

 Bienestar estudiantil desarrolla estrategias para la convivencia y motivación para su 

desenvolvimiento en el aspecto académico con las escuelas de familias, tips semanal 

dirigidos para manejar estados emocional del educando y la familia, organización de 

espacios para el estudio, entrevistas a padres de familias y estudiantes, atención a casos 

específicos (comportamental, familiar y académico) de acuerdo con su desarrollo 

integral dentro de la institución; se hace seguimiento dentro del aula de clase para saber 

el comportamiento general de los educandos.  (Bienestar estudiantil INETIT – informe 

sobre problemas de adaptación de migrantes venezolanos) 
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A pesar de los esfuerzos de la Institución Educativa por lograr una sana convivencia 

dentro de los escolares, específicamente de los que son estudio este trabajo de investigación, la 

INETIT no ha incorporado al PEI un plan debidamente estructurado que contenga herramientas 

pedagógicas que facilite la convivencia pacífica entre escolares migrantes venezolanos y 

nacionales; un plan que pueda ser utilizado por la oficina de bienestar estudiantil como por todos 

los docentes y directivos de la I. E.  

Es por esto que esta investigación recomienda iniciar un plan estratégico de atención de 

los migrantes venezolanos en las escuelas que incluya trabajo colaborativo y estrategias 

pedagógicas dirigidas a educar a las niñas, niños y adolescentes hacia dos direcciones, una para 

la autonomía y el respeto a la dignidad del otro y otra para el reconocimiento compasivo, las dos 

apuestas ponen los cimientos para la construcción de una sociedad inclusiva.  

.                  
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Conclusiones   

Finalmente podemos concluir que se realizó una detallada contextualización de las 

circunstancias que producen los grandes flujos migratorios de Venezuela a Suramérica y el 

caribe, por lo cual, se puede anotar que una de las causas que llevan al éxodo venezolano, fue la 

gran crisis política, económica y social que vivió Venezuela en la última década del siglo XX y 

la vivida en la segunda década del siglo XXI. En otras palabras, la crisis del país de Venezuela 

obedece a la ejecución de políticas establecidas por su antiguo presidente Hugo Chávez Frías, 

desde su posesión en la década de los noventa en donde se establece un nuevo orden para el país 

que trabajaría en contra de la política de la época que subyugaba al país. 

Actualmente, a pesar de que Venezuela sigue siendo el país líder en términos de reservas 

de petróleo, las políticas económicas adoptadas por su presidente el dirigente sindical Nicolás 

Maduro Moros, y las grades sanciones impuestas por orden internacional, lo han convertido en 

un país decadente, con bajos niveles de desarrollo, una moneda totalmente devaluada, una 

inflación que hasta diciembre del año 2021 es la más alta del mundo
31

, con grandes violaciones a 

los derechos humanos y con 6.04 millones
32

 de migrantes en el mundo, que lo han dejado todo, 

experimentando diferentes problemas en la búsqueda de un futuro mejor.  

 De igual modo el presente trabajo describió detalladamente la forma como Colombia 

afrontó la crisis migratoria venezolana en cuanto a la respuesta Estatales de atención a los 

migrantes y el resguardo de sus derechos. por lo que se puede anotar que los últimos flujos 

migratorios provenientes de Venezuela  convirtieron a  Colombia en el país con mayor número 

                                                 
31

 Según informe revelado por el Banco Central de Venezuela BCV, el año 2021 cerró con inflación 

acumulada de 686,4%. Información disponible en: https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/mundo/noticias-

america-latina-59939636.amp.  
32

 Según datos de ACNUR a corte noviembre de 2021. Información disponible en: 

https://www.google.com/amp/s/cnnespanol.cnn.com/2021/12/22/migrantes-venezolanos-america-latina-mapa-cifra-

orix/amp/ 
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de migrantes venezolanos en el Caribe y Sudamérica y llevó al Estado colombiano y a sus 

gobiernos a aunar esfuerzos para la protección de sus ciudadanos y la atención de la población 

migrante venezolana en su territorio y en todos los ámbitos: económico, social, cultural, político; 

educativo, salud y seguridad etc. Aquí, se resalta el esfuerzo y trabajo conjunto del Ministerio de 

relaciones exteriores
33

; Migración Colombia con cada uno de los entes territoriales, 

especialmente los fronterizos (donde el impacto ha sido aún mayor) en la creación de planes, 

estrategias y políticas que logren una adecuada integración y fácil adaptación con los nacionales 

colombianos y del mismo modo garantizar los derechos de todos los migrantes.  

    Del mismo modo, se puede afirmar que este trabajo analizo la forma en que se 

construyen los imaginarios y logro identificar cuáles son algunos de los imaginarios que se 

derivan de la prensa y las redes sociales, teniendo en cuanta lo anterior podemos anotar que a 

partir de la identificación y análisis a los imaginarios sociales; la percepción sobre el tema de la 

migración cambia de acuerdo con las medidas y acciones de turno, así, por ejemplo, durante el 

cierre de la frontera de Colombia con Venezuela, el colectivo manifestó cierto grado de 

desfavorabilidad hacia el migrantes venezolano, esto se pudo notar en las encuestas qué 

realizaron ONGs y medios de comunicación sobre la percepción que se tenían en el momento, 

sobre la situación y crisis venezolana, obteniendo como resultados  una visión o  perspectiva que 

gira en torno al interés de supervivencia, muchas personas han creado la idea de que los 

venezolanos consumen los recursos que por derecho pertenecen a los colombianos. Y en otros 

escenarios los colombianos demostraron tener una percepción más favorable, en estos casos los 

imaginarios sociales no giraban en torno a la amenaza e inseguridad, sino que giraba en torno a 

la vulnerabilidad y revictimización. 

                                                 
33

. Actualmente el Ministerio de relaciones exteriores trabaja en el Estatuto Temporal De Protección ETP, 

con el fin de definir la situación legal de los migrantes venezolanos en territorio colombiano y así garantizar sus 

derechos, ya que el 57% de estos migrantes se encuentran en situación de irregularidad.  
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En general, la favorabilidad o no del éxodo venezolano y la crisis económica y política de 

Venezuela, siguen dependiendo de lo que esté sucediendo en la sociedad del momento, estos 

hechos convertidos en noticias son procesados por los medios de comunicación, más aún por las 

redes sociales, logrando instaurar y manipular un imaginario social que llega y permear incluso a 

los escenarios educativos, como las escuelas y sus aulas de clases.  

De este modo, se pudo identificar los problemas de adaptación, integración e inclusión en 

la institución educativa técnica industrial de Turbaná, el análisis realizado a los casos 

seleccionados revelan una cantidad de situaciones que demarcan la realidad del proceso, los 

estudiantes migrantes experimentan situaciones de discriminación y exclusión debido a esta 

misma condición. 

Este trabajo mostró (ver figura 16), como cada vez que aparecían en medios de 

comunicación y redes sociales noticas relacionadas con migración de venezolanos y su situación 

en Colombia, la palabra más usada en redes sociales, era veneco y aunque se resaltó que su 

origen no tiene una connotación despectiva, los casos estudiados revelaron que la palabra es 

utilizada en las aulas de clases de forma despectiva y ofensiva. Esto ratifica como el imaginario 

social permea los espacios educativos (escolares) y lleva a que los niños, niñas y adolescentes en 

las escuelas estén experimentando juegos y chistes despectivos, discriminativos (ver Tabla 12 – 

caso Nº 8) y sobre todo con alto potencial de influencia en la salud mental y emocional de los 

estudiantes migrantes.  

Otros casos revelaron que se requiere con urgencia planes de atención a la población 

migrante matriculada en la I. E, que contenga herramientas pedagógicas y busquen una sana 

convivencia en las aulas de clases. Articulados con secretarías de educación, entes territoriales y 

ONGs,  en busca de facilitar el acceso y  garantizar el derecho a la educación de los migrantes, 
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así como también el acompañamiento social, afectivo y económico de las familias,  pues, se 

encontró un alto grado de deserción escolar sobre todo en el nivel de formación básica 

secundaria y media académica.    

Por esta razones, este trabajo de investigación insta a la institución educativa a que a 

través de serie guías N° 34 - MEN (guía para el mejoramiento institucional: de la autoevaluación 

al plan de mejoramiento) se creen los planes y estrategias para la debida atención de la población 

migrante, sobre todo después de lo evidenciado en los casos que se estudiaron para esta 

investigación (ver tabla 19 – Caso N° 15) se sugiere una revisión y actualización al manual de 

convivencia, una mejora que esté acorde a la protección de los Derechos Humanos y respetuosa 

de la diversidad en los espacios multiculturales y pluriculturales. 
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