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Resumen 

Colombia se encuentra atravesando la peor crisis humanitaria  de migrantes y 

refugiados venezolanos de los últimos tiempos, y es en este escenario, que esta investigación 

busca brindar elementos epistemológicos que permitan comprender la experiencia de 

reterritorialización educativa de jóvenes migrantes que ingresan al sistema escolar de nuestro 

país. Retomando la noción de territorio y la relación estrecha que este término guarda con el 

ser humano, como también los supuestos del modelo ecosistémico, del construccionismo 

social y de la fenomenología, se profundiza en la experiencia vivida por los jóvenes y sus 

familias en su travesía hacia este nuevo espacio de vida, presentando así, en la propia voz de 

sus protagonistas,  las dificultades, los recursos y las experiencias emocionales que han 

acompañado este proceso.   

 

 

 

 

 Palabras clave: Territorio, territorialización, reterritorialización educativa, 

migraciones, educación, estudiantes venezolanos.  
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Introducción 

El campo de conocimiento de este proyecto investigativo se remite a la comprensión 

de los procesos de reterritorialización educativa que emergen de la experiencia de estudiantes 

migrantes venezolanos en instituciones educativas de la localidad de Ciudad Bolívar.  

Experiencias que se enmarcan en lógicas más amplias que determinan procesos sociales, 

políticos, económicos y culturales en diversos niveles jerárquicos de la escala espacial. 

Es en este sentido que se habla de la globalización, proceso que caracteriza al mundo 

como un lugar cada vez más interconectado, donde el flujo de ideas, personas y conocimientos 

se presenta de una forma cada vez más vertiginosa, configurando la forma en que el ser 

humano se posiciona ante el mundo, temporal y espacialmente. Una lógica que presenta de 

forma un tanto difusa las fronteras geográficas de los países, que integran los mercados locales 

a las dinámicas del mercado mundial y que genera movimientos migratorios con 

características nunca antes vistas. 

Son estos movimientos poblacionales los que destacan nuevas formas de significar el 

territorio, donde una persona puede crear “territorialidades relacionales capaces de generar 

conexiones con múltiples territorios, transgrediendo las escalas espaciales del lugar de origen 

o destino” (Mansilla y Imilan, 2018, p. 242). Reconfiguración de identidades que se van 

gestando en la apropiación de los referentes materiales y simbólicos del nuevo territorio y que 

permean los diferentes ámbitos de la vida social, como es en este caso, el campo educativo de 

jóvenes migrantes. 

Escenario de una nueva realidad educativa que se presenta a los jóvenes para ser vivida 

y asimilada en el interjuego de factores propios del territorio escolar y de las particularidades 



9 

 

de cada individuo, representadas en sus trayectorias migratorias, su patrimonio cultural y 

experiencias de vida anteriores que invocan la construcción de nuevos conocimientos y 

perspectivas para comprender el mundo.  

En este camino el papel de la familia es fundamental, no solo por la provisión de 

condiciones de supervivencia para sus integrantes, sino también por ser el soporte 

psicoafectivo en el desarrollo de los jóvenes, que dadas las circunstancias que acompañan los 

procesos migratorios, pueden trastocarse o generar crisis más profundas. 

Es así, como este documento está estructurado bajo los parámetros de un corpus 

investigativo social que develan el proceso mismo de su desarrollo, cumpliendo con aspectos 

de análisis, identificaciones y comprensiones de sucesos o situaciones que convocaron al 

desarrollo de esta investigación.  

En el capítulo I, Miradas interdisciplinares y contextuales. Transitando hacia la 

reterritorialización, se presenta una breve introducción sobre el estado del arte del fenómeno 

que nos concierne desde los dominios conceptuales: migraciones, educación y 

reterritorialización. Posteriormente, se presenta una selección de  investigaciones a nivel 

internacional, latinoamericano, para finalmente posicionarnos desde una mirada nacional. 

Información que se compiló en formatos Raes para un mejor comprensión y análisis. 

El capítulo II, se denomina: contextualización, elementos para comprender la 

investigación, donde se describe el marco paradigmático y epistemológico del estudio. 

Posteriormente, se presenta el problema de investigación, la justificación y los objetivos, 

general y específicos. En el marco teórico, se hace una presentación de los postulados de las 

teorías sociales retomadas para la comprensión del fenómeno de estudio –modelo 
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ecosistémico y construccionismo social-, y consecutivamente en el marco conceptual, una 

presentación de los dominios conceptuales concernientes a territorio, territorialización, 

desterritorialización y reterritorialización; migraciones; educación; familia y juventud. 

En el marco metodológico, se explican los principales postulados de la fenomenología, 

el método utilizado y la experiencia desarrollada en la investigación, para luego, exponer los 

instrumentos aplicados en el proceso de la recolección de información: la entrevista reflexiva 

y la construcción escénica a través del dibujo.  

En el capítulo III,  resultados de la investigación, se presenta el análisis e 

interpretación de las categorías inductivas, producto de la aplicación de los instrumentos de 

investigación; iniciando con la caracterización del proceso educativo en el antiguo territorio, 

para posteriormente, explicar las dificultades, recursos y experiencias emocionales que 

acompañaron el proceso de reterritorialización educativa, y el papel de la familia en el proceso 

educativo de los jóvenes migrantes. 

 Finalmente, en el capítulo IV, conclusiones y recomendaciones, se describen las 

conclusiones y recomendaciones resultantes de este proceso investigativo.  
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Capítulo 1 Miradas interdisciplinares y contextuales. Transitando hacia la 

reterritorialización. 

Entendiendo que el tema de esta investigación se centra en la comprensión del sentido 

que tiene para los sujetos –estudiantes migrantes- el proceso de enfrentarse a un nuevo 

contexto educativo, en un país completamente diferente, y con las dificultades y oportunidades 

que ello implica, es menester indagar las propuestas epistemológicas que se han desarrollado 

para dar respuesta a este fenómeno social. En este sentido, se realizó la búsqueda de literatura 

a partir de la convergencia de los conceptos de migraciones, educación y reterritorialización 

educativa. 

 En primera instancia, se seleccionó el concepto de reterritorialización educativa, 

encontrando para el caso particular de Colombia, estudios que se enfocan en el trabajo con 

niños desplazados por la violencia asociado al conflicto armado o por condiciones de 

precariedad de las familias que los obligan a trasladarse a grandes urbes en busca de mejores 

opciones de vida. Estos estudios indagan desde enfoques cualitativos de carácter interpretativo 

y con la ayuda de técnicas como las artes plásticas, el dibujo, las entrevistas y la observación 

participante, el significado de las experiencias vividas, desde etapas como la primera infancia 

hasta niños en edad escolar (Portilla, 2014). Asimismo, se encuentran estudios que centran su 

interés en comprender la reterritorialización de espacios como la vivienda, donde convergen 

aspectos culturales en la dimensión de habitabilidad y otros referidos al espacio público, como 

por ejemplo, el de Forero (2019) titulado Programa de vivienda gratuita : nuevas 

territorialidades para familias desplazadas, en el que explora la forma en que familias 

desplazadas por la violencia se apropian material y simbólicamente del espacio de la vivienda, 
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específicamente del proyecto de vivienda gratuita Plaza de la Hoja, ubicado en el centro de 

Bogotá. 

Otras investigaciones relacionadas son las que se enfocan en grupos étnicos, también 

desplazados a las grandes ciudades por dinámicas propias de la globalización –capitalismo, 

urbanización y violencia social-  en los que se estudian las nociones de territorio, identidad y 

multiculturalidad, sobre todo desde la perspectiva antropológica, llamando la atención frente 

al papel activo de los sujetos en la configuración de nuevas identidades, relaciones y prácticas 

(Maidana, 2008). Igualmente, se observan algunos estudios orientados a las cuestiones propias 

del campo educativo en los que se indaga el proceso de adaptación a las dinámicas de las 

instituciones escolares insertas en nuevos territorios, y otras que reivindican luchas políticas 

de estas comunidades mediante la educación propia, como por ejemplo, el estudio de Alfonso 

(2017) titulado Entre aculturaciones y resistencias una mirada a la educación propia de los 

niños y niñas Nasa en contexto de ciudad. Desde una perspectiva político-económica también 

existen estudios que abordan los conflictos generados por las disputas frente al control del 

territorio, donde convergen otros actores sociales como el Estado, grupos al margen de la ley y 

las empresas transnacionales; cada uno con sus propios intereses (Olguín & Cubillos, 2015). 

Por otro lado, hay estudios que se enfocan en temas asociados a la crítica de la 

educación, que desde diversas perspectivas epistemológicas pretenden alimentar la discusión 

disciplinar frente al uso de nuevos paradigmas, conceptos y teorías para ampliar la 

comprensión de lo pedagógico en tiempos de postmodernidad, entendiendo que es un 

compromiso el continuar construyendo no solo formas de comprender las realidades 

contemporáneas sino también de proponer acciones más coherentes a las condiciones de los 

nuevos contextos (González, López & VanDijk, 2017). Un ejemplo de lo anterior se ve en el 
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cuestionamiento de la tendencia mundializada, producto de los avances de la psicología 

cognitiva, en cuanto a la medición y evaluación de aptitudes y de la formación basada en 

competencias, que con determinismos pretenden no solo la planificación de los sistemas 

educativos mundiales sino también la producción de seres humanos acordes con las lógicas del 

mercado globalizado (Matías, 2019). 

Posterior a este criterio de búsqueda se empleó la díada educación y migraciones, y 

con ella, se exploraron estudios desde varias propuestas de análisis que enriquecen la 

discusión sobre el fenómeno de esta investigación. En términos generales se encuentra 

bastante información relacionada con el tema, desde informes oficiales de organizaciones 

internacionales (OIM, UNESCO, CEPAL, UNICEF) que presentan estadísticas de la magnitud 

del fenómeno, pasando por las cuestiones políticas y económicas, hasta los estudios que se 

posicionan desde una mirada cualitativa en el entendimiento de la cuestión desde las voces de 

los mismos sujetos.  

 Dentro de los primeros se destaca el informe de seguimiento de la educación en el 

mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) del año 2019, que devela los desafíos para la educación de la niñez migrante 

partiendo del análisis de su situación en diversas partes de mundo y teniendo como escenario 

la celebración de dos instrumentos internacionales: el Pacto Mundial para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados; acuerdos que enfatizan 

la necesidad de abordar el tema de la educación para los migrantes, alineados con el cuarto 

objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS4): “Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 



14 

 

vida para todos” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura [UNESCO], 2019, p.17). 

 Otras investigaciones relacionadas se orientan a la internacionalización de la 

educación superior, la migración temporal de estudiantes que esto conlleva y la inversión 

extranjera en el sector. Asimismo, se contempla la fuga de personas cualificadas que emigran 

de países de bajos ingresos a países de altos ingresos. 

 Con relación a los impactos de la presencia de niños migrantes en el sistema escolar, 

se suelen abordar cuestiones relacionadas con el marco político y normativo nacional e 

internacional, que no pocas veces es difuso en el tratamiento de estos fenómenos, como es el 

caso de Colombia con relación a la reciente migración de venezolanos, y que determinan 

asuntos formales como los trámites que las familias deben realizar no solo para la inclusión de 

sus hijos en las escuelas sino también para acceder a otros derechos y servicios; garantías que 

a su vez se condicionan por la situación migratoria de las personas –regulares o irregulares-. 

Otros puntos aluden a la presión que implica la llegada masiva de migrantes, mayoritariamente 

en condiciones de vulnerabilidad, y que afecta las finanzas públicas de los diferentes niveles 

administrativos de los Estados al tener que disponer de recursos para cubrir las necesidades y 

requerimientos de dicha población, como por ejemplo, la ampliación de la oferta educativa 

para garantizar el acceso y permanencia de los niños y jóvenes dentro del sistema y 

proporcionarles otros complementos como alimentación y transporte escolar. 

Ahora bien, sobre los aspectos pedagógicos, curriculares y de la práctica docente se 

mencionan los desafíos que implica la integración de estudiantes migrantes en las aulas debido 

a sus características multilingüísticas y multiculturales, a su nivel de aprendizaje y de 
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conocimientos previos, y en ocasiones, a las cuestiones psicosociales que les acompaña. En 

este sentido, se abordan inquietudes relacionadas con la funcionalidad y pertinencia de los 

sistemas de acogida, es decir, aquellos espacios dentro del campo escolar orientados de forma 

específica a las necesidades de los niños y jóvenes migrantes que en muchas ocasiones lejos 

de orientarse a su inclusión positiva, perpetúan la segregación de los mismos. Del mismo 

modo, se menciona la importancia del diseño de metodologías más acordes a la 

heterogeneidad de los alumnos basadas en enfoques interculturales o étnicos que promuevan 

una aceptación crítica de la diversidad, en vista de que aun en muchos contextos se presentan 

actitudes xenófobas y de discriminación basadas en discursos racistas. “El espacio escolar, por 

lo tanto, puede reproducir interacciones caracterizadas por dominación (nacionalidad, raza, 

género y clase social) y diferenciación (nosotros y ellos)” (Joiko, Vásquez, 2016 p. 138) 

Con referencia a los estudios que privilegian las voces de los sujetos, su perspectiva se 

enfoca en comprender la complejidad de las interacciones, experiencias y significados que se 

construyen en la relación maestros-familia-estudiantes, dentro de los cuales, se pueden 

apreciar opiniones dicotómicas frente a los procesos educativos en los nuevos territorios. Esto 

significa que para algunos estudiantes el proceso de adaptación a su nueva realidad escolar no 

es demasiado traumática en comparación con otros para los que sí es; o para el caso de las 

familias, donde unas  perciben a la institución educativa y sus colaboradores como lejanos e 

indiferentes, en contraste con aquellas que los perciben de forma cercana y positiva; o para los 

docentes, donde unos apelan al valor de la diversidad en las aulas como una oportunidad para 

el aprendizaje, y otros,  discriminan a la población migrante basados en estereotipos y 

prejuicios sociales (Carrasco, Pàmies, & Bertran, M, 2009; Santos, Lorenzo & Priegue, 2011). 
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Lo descrito anteriormente es apenas una mirada general del valioso conocimiento que 

se ha construido en los años más recientes sobre las migraciones y su relación con los 

conceptos sobre territorio y el campo de la educación, sin embargo y teniendo en cuenta la 

complejidad del fenómeno, es claro que aún se debe continuar indagando sobre el mismo, 

porque es a partir de estas iniciativas investigativas que se logra una mayor coherencia entre 

las necesidades sentidas por la población migrante y la formulación de políticas, planes y 

programas. (OIM, 2018; UNESCO y OREALC, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1.1Contexto Internacional, Latinoamericano y Nacional 

A continuación, se presenta la revisión de investigaciones relacionadas con el campo 

de conocimiento de esta investigación, las cuales fueron organizadas partiendo de una lógica  

de comprensión ecosistémica, desde lo macro –contexto internacional- hasta lo micro –

contexto nacional- información que profundiza varios aspectos que se desean explorar en 

torno al tema que nos convoca.   

Como hallazgos en investigaciones internacionales se encuentra el estudio de Reyes y 

Martínez del año 2015, titulado la configuración identitaria en los territorios de migrantes 

internacionales que presenta una propuesta teórica para analizar la precisión escalar en las 

nociones de pertenencia, identificación y apropiación del territorio en sujetos migrantes y no 

migrantes, resaltando la importancia del proceso de territorialización que estos realizan en la 

configuración de un patrimonio identitario que proviene de la importancia simbólica del 

territorio.  

 Este estudio parte de la consideración de que los movimientos poblacionales se han 

configurado como parte de los seres humanos y también de su historia, solo que a diferencia 

de épocas pasadas, en la actualidad resaltan como diferenciadores los avances tecnológicos y 

de los medios de transporte que le permiten una copresencia tanto en su lugar de origen como 

en el de arribo. Esta nueva realidad despierta el interés en un asunto que no ha sido apreciado 

correctamente y que se relaciona con el territorio simbólico, es decir, aquellas 

representaciones sociales que configuran la significación del territorio y hacen parte de la 

identidad de los individuos, que al insertarse en lógicas de movilidad permite entenderlo como 

una “identidad espacial del territorio de la migración” (Reyes y Martínez, 2015, p.118). 
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Partiendo de estas complejidades, los estudios migratorios se han enfocado en la 

comprensión de estos fenómenos desde el marco referencial del transnacionalismo, definido 

como la “construcción de lugares múltiples que son articulados a través del uso de la 

imaginación creativa, la cual dota a esos nuevos lugares de un sentimiento de construcción de 

espacios de vida y experiencia territorial, otorgando una variedad de espacios, prácticas, 

desafíos que se articulan alrededor de la movilidad” (Reyes y Martínez, 2015, p.119). 

Espacios de vida de los migrantes que son alimentados por elementos, físicos o no, de 

los contextos de origen y de llegada con base en la percepción que tiene el sujeto de esos 

espacios vividos, que se traduce en imágenes simbólicas. Es en esta cotidianidad que se 

reproducen, reestructuran y reformulan las prácticas socioculturales del migrante.  

De lo anterior se desprenden dos formas de inscripción espacial de la migración: una 

individual y una colectiva. En la primera se encuentra el campo de acción, apropiación e 

identificación más próximo del sujeto, delimitado geográficamente y que atiende al contexto 

personal, familiar y social. La segunda se da a partir de la movilidad de la primera, 

configurándose un espacio- red donde convergen flujos y operaciones realizadas a distancia, 

con base en la unión de las vivencias, simbolismos, percepción y prácticas culturales de 

migrantes y no migrantes. Es en este sentido que se escribe espacial y temporalmente el 

territorio, donde la dialéctica de estas dos formas establece una circulación de los territorios.  

De esta forma el territorio es entendido “como el referente geográfico que le da sentido 

al sujeto y que al mismo tiempo es investido de sentido por él en una forma de correlación y 

codependencia, creando una imagen del territorio como dinámica y en constante construcción 

y/o traducción física y simbólica” (Reyes y Martínez, 2015, p.123). 
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Con relación a cómo se da el proceso de apropiación territorial en la migración 

internacional y se constituye un patrimonio geográfico identitario, se parte del planteamiento 

de que la movilidad no es contraria a la proximidad, por lo que se puede hablar de la 

pervivencia de varios cursos de vida en los espacios de acción del sujeto, anclajes que denotan 

la relación que este tiene con diversos territorios. De esta manera, los referentes simbólicos de 

los diversos espacios de acción del sujeto nos permite comprender la forma en que este los 

significa y les da sentido, al mismo tiempo que funcionan como filtros de interpretación de 

dimensiones sociales, culturales y espaciales de los lugares habitados y transitados.  

Por lo tanto, el territorio es el elemento fundamental para la constitución de un 

patrimonio geográfico identitario, en la medida que relaciona al sujeto con los diversos 

espacios por los que transita y los sentimientos de pertenencia que se generan con ellos, y que 

al final, constituyen su construcción identitaria.  

Teniendo así, el fenómeno de la movilidad como escenario, se habla entonces de dos 

nociones diferentes en las que se relacionan los conceptos de identidad y territorio: la 

identidad del y para el territorio. La primera es entendida como los rasgos o características de 

un espacio geográfico en particular (culturales, sociales, ubicación, patrimonio), y la segunda, 

como aquella referencia geográfica de las identidades de los individuos que habitan en un 

espacio determinado.  

Así pues,  el grado de identificación que un sujeto tenga con un territorio partirá de los 

elementos que lo objetivan, como son: su historia, cultura, prácticas socioculturales y 

simbolismos. De forma que, la apropiación simbólica se realiza a través de las unidades de 

significación territorial que son estructuras o escalas diferenciadas fundamentales (lo 
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cotidiano, lugar y territorio), que determinan el soporte de su vinculación relacional y espacial. 

Es a través de estas que se construye la identidad territorial y se crean lazos afectivos con el 

territorio. 

En situaciones de movilidad, dichos anclajes de pertenencia e identificación territorial 

son transformados, traducidos en los diferentes espacios de vida, que  lejos de generar un 

desapego con los referentes de origen como se piensa erróneamente, se ven revitalizados. 

En resumen, podríamos anotar lo siguiente:  

Al observar los territorios de la migración -el lugar de origen y el lugar de arribo- 

como puntos de encuentro que convergen en intercambios, interacciones y 

encuentros, pueden ser analizados como lugares de múltiples saber-ser del sujeto, 

y se convierten en espacios-tiempos interactivos, dinámicos, cambiantes, 

traducidos y/o reconfigurados que le permiten al migrante “estar aquí y estar allá”, 

creando diferentes identidades para el territorio en función de sus prácticas y 

niveles de apropiación y significación simbólico-territorial. (Reyes y Martínez, 

2015, p.129) 

Luego de presentar esta propuesta teórica, pertinente para aclarar de forma conceptual 

algunos términos asociados a los procesos territoriales en el marco del fenómeno de la 

migración, se presentan dos investigaciones que analizan la situación migratoria en España y 

Estados Unidos, respectivamente.  

El artículo titulado Familias inmigrantes y escuela: desencuentros, estrategias y 

capital social presenta los resultados de una investigación de tipo etnográfico desarrollada en 

el marco del proyecto Familias transnacionales, relaciones interculturales e integración 
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socioeducativa  de niños y jóvenes de origen extranjero del Ministerio de Educación y Ciencia 

de Barcelona, que se realizó entre los años 2002 y 2006 en varias instituciones de educación 

pública de las etapas iniciales (llars d’infants) y finales de la instrucción obligatoria (últimos 

cursos de la educación secundaria obligatoria ESO) y sus entornos comunitarios. 

Esta investigación se centra en examinar las formas en las que se comprende y valora 

la participación de las familias de origen marroquí en los procesos educativos de sus hijos, 

aportando evidencias sobre los desencuentros y las dificultades que resultan de los contactos 

con los servicios educativos. De igual forma, el análisis también considera el valor de las 

formas diferenciadas de capital social con relación a la etnicidad, la participación y el éxito 

escolar.  

En este contexto, se explica que las familias inmigrantes al llegar a su nuevo lugar de 

destino sufren transformaciones en sus estructuras, relaciones y funciones que también 

influyen en la educación de sus hijos. Cambios que se materializan en nuevas relaciones de 

género, configuraciones familiares, formas de autoridad parental y relaciones democráticas 

dentro de la familia. Presentándose lo mismo con los proyectos iniciales de la familia 

migrante, que al entrecruzarse con los de sus hijos, quienes crecen en el nuevo contexto, 

chocan irremediablemente, al igual que con el sistema educativo. 

Posteriormente, el texto reflexiona sobre las nociones de capital social, escuela e 

integración partiendo de las siguientes hipótesis: por un lado, el estatus socioeconómico de las 

familias y el nivel educativo de los padres son un factor clave para predecir los resultados 

escolares, y por otro lado, las estrechas relaciones entre familia y escuela inciden tanto en la 

integración social y educativa de los hijos como en sus resultados académicos. No obstante, 
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esta correlación no siempre es lineal y depende de otros factores, como sucede por ejemplo, en 

el caso de las minorías, en las que esta relación es difícil de establecer y que ha sido 

profundizada en estudios sociológicos y antropológicos desde la década del setenta.  

Estas contribuciones mencionan que las creencias y expectativas de las familias sobre 

la escuela son determinantes en la consecución de logros académicos por parte de sus hijos y 

que la confianza que estas depositan en la escuela y su capacidad para proporcionarles el 

capital social y cultural necesario para la movilidad ascendente, depende de las experiencias  y 

relaciones que hayan tenido en la sociedad receptora. Estos argumentos son poco aceptados 

por la comunidad receptora, que interpreta la escasa presencia de las familias migrantes en la 

escuela como un signo de desinterés y obstáculo para el éxito de los hijos, lo que a su vez, se 

nutre del viejo paradigma de la distancia cultural, llevando a los docentes a depositar el 

problema únicamente en las familias y a subestimar el potencial que tiene la educación de los 

hijos de migrantes en los proyectos de vida familiar.  

Es así como las familias son concebidas desde estereotipos y representaciones 

negativas que deslegitiman su cultura en el espacio escolar, asignándoles pocas capacidades 

para la crianza y socialización de sus hijos. Estas situaciones pueden perjudicar la adquisición 

de capital social y la participación social de las familias en espacios que muchas veces son 

dispuestos por las mismas instituciones educativas pero que no se traducen en una apreciación 

real de su riqueza cultural.  

Las conclusiones que se presentan a continuación parten de las percepciones que tienen 

los docentes y las familias con relación a los desencuentros generados de su interacción en el 

campo escolar. Con relación al profesorado, se menciona que la mayoría considera que las 
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familias de origen marroquí no están interesadas por la educación formal de sus hijos, 

desinterés observable por la falta de apoyo en el cumplimiento de los requisitos académicos y 

por los discursos y prácticas culturales que obstaculizan el éxito escolar.  

De igual manera, se resalta que los docentes muchas veces interpretan, desde los 

estereotipos y prejuicios, el comportamiento de los padres y de sus hijos en el aula, 

desconociendo las causas reales de una situación específica, lo que conduce a tomar posturas 

inflexibles frente a la realidad de las mismas. Entre otros aspectos, se menciona la baja 

participación de los padres en la escuela que se corresponde con su falta de interés, y las 

ayudas que se brindan a los estudiantes y sus familias, que muchas veces son desperdiciadas. 

En cuanto a la visión de las familias, se encuentra el deseo que expresan de que sus 

hijos aprendan en la escuela los conocimientos necesarios que les permita acceder a mejores 

oportunidades en el nuevo país y los forme como buenas personas. Valoran el ciclo inicial de 

preescolar como un recurso que ayuda a los niños a adaptarse desde pequeños a otros 

contextos diferentes, y a ellos, como un apoyo dadas sus condiciones económicas y laborales. 

De igual manera, reconocen las capacidades profesionales de los docentes como personal 

idóneo en la formación de sus hijos.  

Dentro los desacuerdos con la escuela, se encuentra la consideración de la disciplina en 

el colegio ya que la perciben como laxa al permitir comportamientos que categorizan como 

demasiado liberales entre los estudiantes autóctonos, que influencian el de los niños y jóvenes 

migrantes. De todas maneras, los padres refuerzan en casa el respeto al docente como figura 

de autoridad en el aula de acuerdo a sus creencias y tradiciones. De otra parte, se habla 

también de un: 
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Desconocimiento del funcionamiento del sistema educativo, aspecto que 

incrementa las incertidumbres y prevenciones de los padres, al tiempo que impide 

que algunas familias ejerzan un mayor control y puedan seguir de cerca el avance 

de los procesos de aprendizaje de sus hijos en la escuela” (Carrasco, Páimes y 

Bertran, 2008, p. 66) 

Finalmente, dentro de las conclusiones se puede señalar que este tipo de trabajos puede 

controvertir la tesis de la diferencia y la distancia cultural que tienen muchos docentes y que 

acuñan como responsable de las trayectorias escolares de estudiantes migrantes. Así mismo, 

niños y jóvenes pueden incorporarse con éxito a la sociedad de destino sin ser asimilados por 

ella, situación que es soportada por los procesos comunitarios que fortalecen su identidad 

étnica y cultural, donde la escuela evite prácticas que marginen a las familias migrantes 

mediante la revisión de los prejuicios y estereotipos a través de los cuales juzga erróneamente 

las estrategias educativas y socializadoras de las familias, explorando los mecanismos para su 

participación desde un enfoque intercultural en los espacios escolares. 

El siguiente estudio del año 2020 titulado Sistemas educativos y migración: una 

mirada a la educación en Estados Unidos y México de Martha Franco, compara los sistemas 

educativos de Estados Unidos y México en la atención que proporciona a los niños migrantes, 

encontrando que pese al interés de ambos países por brindar una educación básica se generan 

situaciones de exclusión que deriva en fracaso escolar.  En el primero, los programas generan 

segregación de los estudiantes migrantes por sus diferencias culturales y sociales mientras que 

en el segundo, se da una orientación a la adaptación de las prácticas educativas imperantes sin 

tener en cuenta sus necesidades y expectativas. 
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Para el análisis de los sistemas educativos y su posterior comparación, se menciona la 

importancia de dilucidar la conformación social de las escuelas a través de la historia, para lo 

cual, realiza una revisión de documentos oficiales desde cuatro aspectos: fines del sistema 

educativo; ejes que conforman los currículos; resultados de las evaluaciones nacionales e 

internacionales de los estudiantes y las reformas en atención a la población migrante.  

De esta forma, se explica que para el siglo XIX  la escuela se configuraba como un 

instrumento para el asentamiento de un proyecto nacional teniendo como base la formación en 

la razón y el progreso. Una escuela desde donde se construía la forma de ser del individuo 

moderno y su cultura, donde además se pretendía encauzar y normalizar a aquellos que se 

encontraban por fuera de los preceptos sociales (inmigrantes, pobres, indígenas, población 

rural). A comienzos del siglo XX, se introduce el currículo como una forma técnica de 

estructuración de los conocimientos, actitudes y habilidades; una forma última de estandarizar 

el pensamiento y el lenguaje; una manera de ser para ser valorado socialmente. Luego de esto, 

se sitúa la evaluación como un indicador del proceso formativo, que se convierte en un 

instrumento de medición de logros educativos que buscaban homogeneizar, generalizar y 

objetivar procesos donde no se tenían en cuenta variables culturales, históricas y sociales, y 

que por tanto, imposibilitaban la medición de todo el desempeño del alumno. 

En el siglo XIX, para el caso de los Estados Unidos, se pretendía que por medio de la 

escuela se construyera una sociedad alineada con la razón de occidente y que preservara la 

raza americana. Sin embargo, esta idea se convirtió en una exclusión al contraponer lo 

civilizado de lo bárbaro, huella histórica que ha venido incrementado las desigualdades a partir 

de la diferencia curricular dependiendo del origen socioeconómico y racial de los estudiantes, 

características que se conciben como inferiores y que construyen relaciones de dominación. 
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Debido a que Estados Unidos es un país federalizado, las propuestas de política y de 

experiencias educativas son distintas dependiendo de los Estados, Distritos y escuelas. Razón 

por la que existen variadas propuestas para los niños y jóvenes migrantes, que a su vez, parten 

de diferenciaciones económicas que los marginan en instituciones con problemáticas sociales, 

sin los recursos pedagógicos pertinentes, negándoseles el acceso a oportunidades reales de 

formación. Situación que se corrobora con los resultados deficientes de pruebas estandarizadas 

que revelan una brecha en los logros académicos de quienes asisten a las mejores escuelas y 

los que no. Pese a la normatividad expedida para solucionar el estancamiento de la educación, 

aún persisten las mismas desigualdades, el fracaso escolar y la deserción del sistema. 

En México, la llegada de los niños y jóvenes migrantes supone su colocación en 

instituciones que dependen del SEN, estructura política de carácter centralizado que tiene una 

historia de fuertes referentes nacionalistas que pese a sus esfuerzos por crear un sistema con 

base social, solo ha favorecido la desigualdad y su profundización con los últimos ajustes 

neoliberales. 

Pese a esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) trabaja para lograr el fin que 

establece la educación en cuanto a la formación integral del individuo, con conciencia social, 

nacional e internacional y sujeto al conocimiento derivado de la ciencia y la razón. Con esta 

misión, la entidad estructura los currículos para que las escuelas trabajen con los mismos 

planes y programas, actualizando y distribuyendo los libros de texto de forma gratuita. No 

obstante, la ejecución de este único currículo no atiende las particularidades sociales y 

culturales de muchos niños y jóvenes, por lo que sus necesidades son ignoradas, alejándolos 

del logro de dichos aprendizajes. Esto es evidente en pruebas estandarizadas donde los 
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resultados más bajos se registran en las poblaciones más pobres, de modalidades educativas a 

las que menos se les invierte dinero y de comunidades indígenas.  

Para el año 2011, se realiza una reforma educativa con la que se pretendía atender estas 

necesidades, por lo que se desarrolla un programa de educación básica sin fronteras que tenía 

como objetivo mejorar el desempeño académico de los niños y jóvenes migrantes, iniciativa 

que finalmente fue eliminada para ser sustituida por una acción de apoyo a programas que 

facilitaran la adaptación de los niños emigrados de Estados Unidos. Finalmente, aunque se 

realiza una reforma para dar más autonomía a los docentes en la construcción del currículo, 

aún persisten dificultades para atender las necesidades de los niños migrantes.  

Como conclusiones de este trabajo se puede mencionar que pese a las características 

diferenciadas de ambos sistemas educativos y de sus esfuerzos por mejorar la situación escolar 

de los niños y jóvenes migrantes, aún persisten desigualdades entre estos y sus pares, que se 

explican por el mantenimiento de las bases de los sistemas educativos. Por su parte, las 

políticas educativas relegan a los que no se ajustan a sus parámetros, por lo que los estudiantes 

migrantes al constituir una categoría que no es parte del todo, aunque es incluido, al final de 

todo se excluye al ser diferenciado. 

A nivel de Latinoamérica y Centro, se presentan tres estudios que recogen las 

experiencias de estudiantes migrantes en diversos contextos sociales, así como los retos que 

esto conlleva en varias áreas de interés. El primer de ellos es un informe de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) del año 2011, que recoge los resultados del “Mapeo de 

Políticas y Programas de educación de niños, niñas y jóvenes migrantes 2009” y de los 
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estudios de caso realizados durante el año 2010 en el marco del proyecto “Educación de 

niños, niñas y jóvenes migrantes”. 

Su objetivo principal fue documentar, sistematizar y difundir las lecciones aprendidas 

de políticas, programas y prácticas orientadas a brindar experiencias educativas de calidad a 

niños y jóvenes migrantes, para lo cual, el proyecto se desarrolló en tres etapas. En la primera, 

se documentó la naturaleza de la situación de niños y jóvenes migrantes en los Estados 

Miembros, además de analizar las políticas y programas a nivel de cada país. La segunda etapa 

se enfocó en conocer las experiencias, necesidades y desafíos de comunidades inmigrantes de 

las Américas con respecto al tema de educación de sus niños, niñas y jóvenes, para lo cual, se 

estudiaron los casos de Argentina, Costa Rica y Antigua y Barbuda. Finalmente, para la última 

etapa del proceso, se compartieron las lecciones aprendidas y los desafíos que tienen las 

políticas y programas educativos para niños y jóvenes migrantes en el hemisferio. 

Para el mapeo de políticas se partió de la revisión documental de fuentes secundarias y 

de la aplicación de una encuesta a los Ministerios de Educación de los 34 países miembros de 

la OEA, de las cuales solo 24 fueron contestadas. De este ejercicio inicial sobresale el hecho 

de que no hay un campo específico sobre la “educación para niños y jóvenes migrantes”, por 

lo que también se escasea de metodologías de abordaje específico que afecta la formulación de 

políticas sobre esta población en particular. Su mención se encuentra en otras políticas de 

educación, usualmente relacionadas con diversidad, minorías o de interculturalidad. 

Por otra parte, la producción académica sobre niños migrantes se orienta más al tráfico, 

la explotación, la reunificación familiar y la integración en términos más generales, donde la 

educación aparece como tema secundario. Otras son producto de trabajos etnográficos de caso, 
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comparativos y de propuestas curriculares. Así mismo, tanto el desarrollo de acciones como la 

producción de conocimiento sobre la materia son más avanzados en América del Norte que en 

Latinoamérica.  

Dentro de las conclusiones resultantes de la revisión documental se menciona que los 

niños migrantes tienen necesidades específicas que deben ser tenidas en cuenta para la 

formulación de políticas públicas, como son: el idioma, la integración cultural, el desarraigo, 

los cambios en las estructuras familiares, la interrupción de sus estudios y el reconocimiento 

de los certificados de estudio. Iniciativas que deben ser formuladas desde una perspectiva 

integral, que incluya aspectos relacionados como salud, vivienda, protección, entre otros, y 

que contemple las situaciones particulares de los niños en situación de pobreza que son los 

más afectados y tienen mayores dificultades para ingresar al sistema educativo y permanecer 

en él.  

Otra dificultad muy grande es la de contabilizar el total de niños migrantes para poder 

mejorar los programas dirigidos a su atención, ya que la mayoría de los censos son medidos 

cada 10 años, y dada la alta rotación y crecimiento de los flujos migratorios, estos datos se 

vuelven obsoletos, esto sin contar que la inmigración ilegal no se alcanza a medir. 

Pese al panorama anterior y de la necesidad de su priorización, el tema de la educación 

de los migrantes no es de alta prioridad en la agenda pública de la región, por lo que tampoco 

lo es el fijar presupuestos para el desarrollo de estos programas de atención, que muchas veces 

quedan dependiendo de la voluntad política de los gobiernos.  

Ahora bien, con relación al estudio de caso sobre Argentina se indica que existe un 

abordaje del tema tanto desde lo político-legislativo como en los niveles de implementación 
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directa, considerando la legislación en esta región como avanzada. Las tres experiencias 

analizadas permiten ver que a partir del reconocimiento de la multiculturalidad y de la 

interculturalidad como enfoque de trabajo en el aula, se pueden resignificar las diferencias y 

fortalecer las relaciones entre los estudiantes, la escuela, la familia y la comunidad. La 

intención de estas propuestas es llamar la atención de los Ministerios acerca de los beneficios 

concretos de la implementación de esta perspectiva y de la importancia de que permee el 

currículo escolar. Para este caso se habla de los Aymaras de Bolivia, quienes mantienen 

vínculos estrechos con sus pares del mismo país en la comunidad de acogida, lo que les 

permite revalorizar y reposicionar su herencia cultural en diferentes ámbitos del territorio. En 

cuanto a las dificultades, se encuentra el manejo del idioma español, la capacidad de 

expresarse y participar en clase, la conciliación entre la cultura del trabajo y sus 

responsabilidades escolares, y los diferentes contenidos, asignaturas y formas de evaluar el 

conocimiento.  

Para el caso de Costa Rica, se menciona la estabilidad política, económica y social que 

lo caracteriza, siendo uno de los países latinoamericanos con los más altos índices de 

desarrollo humano, que lo hace receptor de una gran cantidad de inmigrantes, en su mayoría 

provenientes de Nicaragua. Este país avanza en el campo legislativo y de acción con 

propuestas de política sobre el tema. El programa Aula abierta, es un ejemplo de estos 

avances, procurando ser una opción flexible para estudiantes con necesidades especiales, 

como por ejemplo, los que se encuentran en extraedad. 

Esta iniciativa trabaja con actividades presenciales, a distancia y de estudio 

independiente a partir de módulos para que cada estudiante avance a su propio ritmo, que 

acompaña con estrategias interculturales que procuran permear todo el sistema educativo. Los 
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inmigrantes que recibe son por lo general la población más pobre, joven, mayoritariamente de 

áreas rurales y con menos educación. Para este caso, las redes familiares o de conocidos 

ayudan en el proceso de integración, y la reunificación familiar sirve para un ingreso más fácil 

al país. 

Por otro lado, la percepción general de los padres sobre la educación en Costa Rica es 

buena, argumentando que es mejor que la recibida en su país de origen. Con relación a los 

docentes, se encuentra una percepción positiva de los inmigrantes (padres e hijos), incluso 

mucho mayor que en relación a los nativos. Entre las dificultades que tienen los estudiantes al 

integrarse al sistema educativo se encuentran: el nivel académico con el que llegan pues tienen 

muchas carencias y por tanto presentan bajo rendimiento escolar, la documentación, las 

drogas, malas compañías y los problemas económicos de la familia.  

Finalmente, se presenta el estudio de caso de Antigua y Barbuda el país integrante de 

la OEA con mayor proporción de migrantes y con el mayor desarrollo económico del caribe. 

Su migración es en mayor medida de Jamaica y Guyana. En términos generales la educación 

en el sector público es gratuita, siendo obligatoria hasta el secundario, al cual ingresan los 

estudiantes presentando un examen de admisión que muchos no aprueban, por lo que desisten 

de continuar con sus estudios. Como factores que inciden en la escolarización e integración de 

inmigrantes se encuentran las cuestiones culturales, la situación económica de la familia y los 

trámites burocráticos. Al respecto, los docentes concuerdan en que la mayor dificultad son los 

trámites de documentación para el ingreso a las instituciones escolares. Así mismo, resaltan 

que los niños migrantes sobresalen por su dedicación al estudio, y que solo en casos extremos, 

aplican estrategias particulares para trabajar la integración, considerándola por lo general 

innecesaria. Frente a las experiencias de los estudiantes, se menciona el inglés y la matemática 
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como las materias más difíciles para ellos, y a nivel convivencial, las relaciones con otros 

estudiantes por peleas, apodos, e insultos relacionados con su nacionalidad o su físico. 

Para finalizar, se presentan las conclusiones del estudio, socializadas en el marco de un 

seminario de cierre del proyecto, que se elaboraron de acuerdo a las siguientes temáticas: las 

políticas públicas, derecho a la educación, investigación académica, información, 

compromisos internacionales, diversidad cultural en la escuela y lengua. Estas son algunas de 

esas conclusiones: 

 Generar un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas sobre migrantes 

buscando un enfoque integral. 

 El debate público sobre el fenómeno de las migraciones debe atender y resaltar sus 

aspectos positivos. 

 Plantear programas explícitos para los migrantes en diversas áreas: salud, vivienda, 

educación, etc. 

 Construir políticas educativas que reconozcan la revalidación de títulos y 

documentos oficiales para ser aceptados en los sistemas educativos nacionales. 

 Evitar que los niños entren al mercado laboral por medio de articulaciones entre 

empresas y organizaciones de migrantes que empleen a sus padres. 

 Promover la alfabetización de adultos y avanzar en la obligatoriedad y gratuidad de 

la educación. 

 Compartir la responsabilidad entre países –origen y destino- de informar sobre los 

trámites y documentos requeridos para migrar y trabajar. 

 Incorporar al plantel docente tutores interculturales que puedan trabajar 

positivamente con la diversidad presente en las aulas. 
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 Promover proyectos en la escuela que aborden las problemáticas de la 

discriminación con todos los actores involucrados en el campo escolar. 

 Desarrollar acciones de sensibilización y de capacitación con los docentes acerca 

de la diversidad cultural y las necesidades de los estudiantes. 

El siguiente estudio de Iskra Pavez del año 2013, denominado los significados de “ser 

niña y niño migrante”: conceptualizaciones desde la infancia peruana en Chile, tiene como 

objetivo reflexionar sobre lo que significa para los niños peruanos ser migrantes en un país 

diferente, “considerando los procesos de integración social desde una mirada generacional y 

cómo cambia el concepto de infancia en contextos transnacionales” (Iskra, 2013, p. 183). Es 

así como se encuentra una indudable idealización de las formas de expresión de la infancia en 

Perú, mientras que en Chile, los niños migrantes sienten que las diferencias con sus pares se 

traducen en relaciones de desigualdad, conflicto y negociación. 

En este sentido, el estudio parte de la consideración de dos premisas fundamentales: la 

infancia como una construcción social condicionada por el contexto territorial –origen, tránsito 

o destino-y la visión de los niños como sujetos sociales, protagonistas de esta cuestión social y 

con capacidad de agencia. De esta manera es importante reflexionar cómo los niños 

reconstruyen y deconstruyen su propia visión de infancia en situaciones de movilidad humana 

“y en base a qué factores se determina esta configuración desde el punto de vista individual, 

familiar y social” (Iskra, 2013, p. 185). 

La relevancia de esta investigación radica en el hecho de que recupera las voces de los 

niños y niñas en su experiencia migratoria y escolar, explorando los significados que ellos le 

atribuyen a sus propias vivencias, porque la mayoría de investigaciones relacionadas con 
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infancias se enfocan desde los discursos de los adultos que les acompañan, como su familia y 

docentes, de manera que, permite no solo indagar su perspectiva de vida sino también 

reivindicar sus derechos de participar e informarse sobre los procesos que les atañen.  

De acuerdo con los datos del censo para el año 2002, la población migrante 

mayoritaria en Chile era de origen peruano, la que a su vez, era la más feminizada debido a la 

inserción laboral concentrada en el sector del servicio doméstico. La llegada de los niños al 

país se relaciona con procesos de reunificación familiar, que se dan luego de cinco años 

aproximadamente desde la llegada de sus padres. A pesar de que en Chile hay una ley de 

extranjería, ésta se centra más en aspectos de carácter burocrático que en una visión basada en 

los derechos humanos, lo que tampoco ha sido funcional. Pese a esto, se dan avances 

puntuales para garantizar sobre todo los derechos de salud y educación de niños migrantes, 

dando cumplimiento a diversos instrumentos de carácter internacional ratificados por este país. 

Para el año 2014, se presentó un anteproyecto de ley sobre migración y extranjería como 

muestra del compromiso con los migrantes. 

Con relación a los discursos de los niños relacionados con las experiencias de 

migración, se encuentra que a pesar de que los estudiantes puedan compartir una misma 

posición generacional y de género, sus diferencias étnicas-nacionales hacen que sus relaciones 

sean conflictivas al estar en posiciones de poder diferentes en virtud del contexto histórico y 

social, como por ejemplo, cuando las chilenas son señaladas como “atrevidas” y las peruanas 

como “tímidas”; valoraciones que reflejan los valores y creencias que subyacen a la niñez de 

cada territorio, y con las que se juzga al otro que es diferente. Cuando las niñas y los niños 

extranjeros llegan a los lugares de destino deben asimilar paulatinamente las pautas y los 

modos de ser del alumnado autóctono, dejando atrás aquellos rasgos que habían aprendido en 
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sus lugares de origen. Aspectos como la formas de hablar, la pronunciación o el acento que 

funcionan como marcas diferenciadoras, también pueden generar discriminación, al igual que 

las distintas formas de relacionarse con pares. 

Sobre los aspectos educativos se indican las diferencias o similitudes en el avance de 

los contenidos curriculares y en las relaciones generacionales y de poder en el colegio. Por 

ejemplo, la diferencia que los niños peruanos encuentran en la relación con sus maestros de 

Chile, en comparación con la que mantenían con los maestros en su país, donde incluso los 

castigaban con maltrato. Así mismo, se evidencian situaciones de discriminación relacionadas 

con las diferencias curriculares, los conocimientos previos de los niños migrantes y el 

lenguaje, interpretándolas de un modo “atrasado” y problemático para el desarrollo de las 

clases. Con relación a los procesos de integración de los niños peruanos se comenta la falta de 

un enfoque intercultural para desarrollar las clases formales, lo que tiene un efecto negativo en 

su proceso formativo. Finalmente, se encuentra que los niños migrantes tienden a idealizar la 

infancia peruana en relación con la chilena, aunque asumen e imitan ciertas prácticas y valores 

de este último para adaptarse e integrarse en su lógica de infancia. 

Se concluye entonces que el concepto de infancia posiciona a los niños migrantes 

como sujetos activos en la construcción de su propia realidad, misma que es transformada por 

los procesos migratorios y que devela nuevas formas de establecerse en el campo educativo. 

Por lo mismo, considerar estos aportes desde los mismos sujetos es un insumo valioso que se 

debe tener en cuenta en el diseño de políticas públicas y de estrategias de intervención 

socioeducativas orientadas a la infancia migrante.  
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La última investigación retomada para el caso de Latinoamérica es la de Melanie Grob 

Gana realizada en el año 2019 y que se titula Vínculos entre Educación popular y migración: 

hacia nuevos procesos de territorialización educativa en la enseñanza de español para 

personas de Haití en Santiago. La investigación tiene como objetivo comprender las 

transformaciones sociales y territoriales que se generan por la presencia de inmigrantes 

haitianos en Santiago de Chile, vinculando las nociones conceptuales de migración, territorio y 

educación popular. Para esto, se analiza la práctica pedagógica desarrollada por la escuela 

Pública Comunitaria del Barrio Franklin durante los años 2017 y 2018, en el marco del curso 

de español-creol. 

El texto inicia con una comprensión socioterritorial de la estructura político 

administrativa de Chile, reconociendo como influencia los procesos de colonización de los que 

hereda una visión eurocéntrica que organiza la sociedad en clases sociales y perpetúa 

situaciones de segregación socioespacial y desigualdad social.  Del mismo modo, analiza la 

situación de discriminación y exclusión de los haitianos desde una perspectiva identitaria de la 

población chilena -caracterizada por ser racista, sexista y conservadora-, de sus condiciones de 

vida y las formas en que la población se territorializa. 

En segundo lugar, se presenta el proyecto de educación pública comunitaria, propuesta 

que nace en el 2011 teniendo como contexto el movimiento estudiantil chileno, conformado 

por docentes y alumnos (Diatraba) para contribuir desde lo educativo en las luchas sociales y 

crear una red de escuelas en todo el país. Es así como se presenta y describen las acciones de 

la escuela comunitaria del barrio Franklin, por medio de las cuales, territorializan su accionar 

político-pedagógico (la nivelación de estudios para personas adultas, programas de reinserción 

escolar para niños, niñas y jóvenes y el curso de español para personas de Haití). 
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Posteriormente, se habla de la experiencia con el curso de español para haitianos y las 

reflexiones que ello suscita en la escuela. Se relata que el curso nace como respuesta a la 

necesidad  sentida por los haitianos de aprender español, brindándoles herramientas 

adicionales para defenderse de la discriminación y para su empoderamiento social. En este 

sentido, la propuesta pedagógica se basó en la interculturalidad crítica y una perspectiva 

descolonizadora. 

Las reflexiones de este trabajo de investigación son organizadas por: aprendizajes, 

impactos, contribuciones, dificultades, desafíos y proyecciones. Sobre los aprendizajes de los 

docentes se menciona el conocer la cultura haitiana, y con ello, nuevas formas de relacionarse 

con el otro desde códigos culturales y lingüísticos diferentes. Con respecto a la reflexión 

pedagógica, se encontró el desafío de generar otras herramientas en las clases y no reproducir 

estigmatizaciones sobre la población migrante. Por su parte, los estudiantes mencionaron el 

aprendizaje del vocabulario español y la adquisición de habilidades sociales y prácticas 

culturales chilenas para su desenvolvimiento en la cotidianidad. Finalmente, con relación a la 

escuela, la integración de nuevos elementos en las planificaciones, el manejo de situaciones 

complejas de forma colectiva y el fortalecimiento del compromiso de la escuela con la 

comunidad.  

En contraste con lo anterior, se considera que el mayor impacto de la propuesta fue el 

hecho de que los estudiantes lograran generar redes de apoyo por medio de estos espacios, 

relaciones que trascendieron el contexto de la escuela y que contribuyeron a crear capital 

social para los migrantes. 
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Con respecto a las contribuciones, el curso generó nuevos saberes y conocimientos que 

fueron plasmados en un material pedagógico con técnicas y dinámicas que pueden ser 

replicadas por otras organizaciones. Además de eso, la novedad de la incorporación del 

enfoque de interculturalidad en las prácticas pedagógicas que sumada a las descolonizadoras, 

de educación popular, feministas y corrientes críticas, tensionan las ideologías dominantes y 

posicionan a la escuela en el marco de luchas antirracistas.  

Las dificultades y desafíos se relacionaron con la falta de herramientas que les 

permitiera comprender a los educadores las formas culturales de los haitianos, sobre todo en lo 

que respecta a las dinámicas entre ambos géneros, ya que denotaban relaciones machistas. Con 

relación al desarrollo de las clases se encontraron: la presencia en un mismo salón de personas 

con distintos niveles de manejo del idioma español, la falta de material pedagógico 

diferenciado o de asesorías personalizadas que atendiera estas particularidades y el 

desconocimiento del creole por parte de los docentes. Para la vigencia del curso del 2018, la 

inasistencia de los estudiantes fue significativa en comparación con el año anterior, situación 

que se correspondió con la apertura de otras ofertas para estudiar español desarrolladas por 

haitianos que llevaban más tiempo en el país. 

Finalmente, se prevé como proyecciones que la experiencia del curso sea un referente 

para continuar trabajando con la población migrante en general, desde una propuesta más 

emancipadora y de la mano de perspectivas descolonizadoras, interculturales y antirracistas. 

Una propuesta es desarrollar no solo el curso de español sino también ofrecer nivelación de 

estudios, convalidación de títulos, agilización de trámites legales y la creación de 

cooperativas. Por último, se sugiere también un curso de creol para los chilenos, que por sus 

áreas de trabajo deben atender haitianos y no cuentan con estos conocimientos. 
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Ahora bien, para el contexto nacional se debe aclarar que el tema de las inmigraciones 

no ha sido investigado ampliamente, lo cual puede explicarse por el hecho de que nuestro país 

no ha tenido una tradición histórica en este aspecto, por el contrario, el fenómeno recurrente 

ha sido la emigración de colombianos a otros países de la región, de América del Norte o 

Europa mayoritariamente. Pese a este panorama y con la migración masiva de venezolanos, se 

comienzan a generar propuestas desde la academia que den respuesta a los múltiples retos que 

acompañan estos movimientos poblacionales, dentro de los cuales, se encuentra el reto de 

brindar educación a los niños y jóvenes. A continuación, se presentan tres estudios pertinentes 

a la discusión del fenómeno. 

El primer estudio es el de Potes y López (2019), realizado en el marco de la Maestría 

en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, titulado: Escuela y sujeto Wounaan, 

¿Reconfiguración étnica?, ¿re-territorialización? Análisis de la reconfiguración de 

subjetividades de jóvenes Wounaan al interior de una Institución Educativa Distrital en 

Bogotá, que tuvo como objetivo comprender la forma en que los jóvenes Wounaan de la 

Institución Educativa Distrital (IED) Compartir Recuerdo interpretan los múltiples referentes 

culturales a su alrededor, más específicamente de su escuela y cómo reconfiguran sus 

subjetividades. 

Desde una perspectiva postestructuralista, decolonial y de corrientes 

latinoamericanistas se analiza este fenómeno, conjugando en el estudio de los antecedentes 

tres categorías: trabajos sobre los Wounaan y la escuela en Bogotá; trayectorias de movilidad 

y territorio y las subjetividades indígenas. En la primera, se presentan aquellos estudios que 

relacionan a los Wounaan con la educación, las prácticas pedagógicas de inclusión para 

generar procesos de interculturalidad y la sistematización de estas experiencias como referente 
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de otras iniciativas. En seguida, se presentan los hallazgos que exploran las trayectorias de 

movilidad de esta comunidad, relacionándolas con los conceptos de territorio, aculturación y 

las nuevas dinámicas en los territorios de acogida, para finalizar con la presentación de 

aquellos que abordan sus prácticas culturales, la construcción de su identidad y subjetividad. 

Esta investigación cualitativa se realizó mediante observación participante, entrevistas, 

grupos focales y talleres. Como parte de las conclusiones de este estudio se encuentra que los 

jóvenes Wounaan se posicionan ante el mundo de diversas formas, y en este proceso, la 

educación es fundamental, tanto porque es un motivo para la salida de su territorio debido a 

las situaciones de violencia y precariedad educativa, como por ser un escenario para el 

encuentro de diversas experiencias y conocimientos que les permite hibridar en sí mismos 

referentes de identidad en la construcción de su subjetividad. 

De esta manera, la subjetividad de los jóvenes se va construyendo y reconstruyendo en 

forma de caleidoscopio a partir del encuentro de elementos como: “el territorio, las 

trayectorias de movilidad territorial, las concepciones acerca de la escuela y de la educación 

misma, sus referentes identitarios Wounaan expresados en su cosmovisión y formas de 

organización política” (Potes y López, 2019, p. 14). Construcción subjetiva que se vuelve más 

cercana a los referentes de la cultura Wounaan en aquellos jóvenes que han vivido más tiempo 

en su territorio ancestral (Chocó), en contraste con aquellos que desde muy pequeños se 

trasladaron por situaciones de violencia o de carencias económicas a la ciudad y que 

posicionan su subjetividad más cercana al contexto urbano, hispano parlante y occidental. En 

este contexto, la capacidad de adaptación de los jóvenes es tal que pese a que al inicio del 

proceso se muestran resistentes, luego de un tiempo su territorio ancestral se convierte en un 

espacio para visitar y no para vivir nuevamente. 
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Por otro lado, se menciona que los jóvenes se identifican como Wounaan, 

reconociendo su herencia ancestral, lo cual no implica una aceptación y práctica pasiva de lo 

que existe en el imaginario de su comunidad, sino que hacen una crítica reflexiva y de 

proyección en sus vidas sumando otros elementos que hacen parte de su mundo social como: 

“la ciudad, el territorio ancestral, los desplazamientos, los contextos sociopolíticos, los roles 

de género, la espiritualidad y, por supuesto, la educación y la escuela” (Potes y López, 2019, 

p. 14).  

Finalmente, se anota que a pesar de que en la escuela se materializa el 

multiculturalismo, no se habla de una práctica real de la interculturalidad en el que se 

promueva un reconocimiento de la diversidad cultural que devele las relaciones de poder, 

desigualdades y discriminación frente a estos pueblos.  

Una investigación que explora específicamente el tema de la reterritorialización 

educativa es la de Esmeralda Cuvelier (2018), titulada: “Construcción de territorialidades 

educativas por niñas y niños que vivieron el desplazamiento y se establecieron en Soacha”, 

que desde un enfoque cualitativo, histórico-hermenéutico y del construccionismo social, 

aborda la complejidad de los procesos de creación de nuevas territorialidades educativas en el 

marco del desplazamiento por situaciones de violencia o precariedad económica en niños, 

niñas y adolescentes y sus familias. Las técnicas utilizadas fueron la observación no 

participante, la entrevista semiestructurada, los equipos reflexivos y la cartografía social.  

Parte de la consideración de que Colombia es un espacio multicultural y multiterritorial 

donde los sujetos construyen diversas subjetividades y formas de estar en el mundo, producto 

de procesos históricos y factores geográficos relacionados con los recursos naturales y 
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medioambientales del territorio, donde la cultura emerge como ese proceso de apropiación del 

espacio que le imprime elementos materiales y simbólicos que son diferenciables y que se 

gestan en procesos dinámicos de negociación y disputas con otros grupos sociales, 

configurando con el tiempo un sentido identitario en el sujeto. 

En un contexto como el de nuestro país, caracterizado por el conflicto armado y 

políticas económicas que deterioran cada vez más las condiciones de vida de sus habitantes, el 

desplazamiento se convierte muchas veces, cuando no es forzada, en una opción para 

superarlas. En este contexto, el arribo de personas a las nuevas ciudades –en condiciones 

precarias generalmente- configura un proceso denominado reterritorialización, donde al 

converger elementos del antiguo y nuevo territorio, en una especie de resistencia, se 

configuran nuevas identidades sociales. Es en este escenario, que los procesos educativos de 

los niños y niñas también se ven afectados, no solo por el hecho de ver interrumpido su 

proceso de escolarización sino también, por las lógicas del nuevo campo educativo que deben 

asimilar.  

Al respecto, se menciona que esta población es la más revictimizada por el 

desplazamiento, en el caso forzoso, sufriendo los efectos psicosociales que esta experiencia 

representa de forma más aguda, sobre todo por encontrarse en etapas de desarrollo 

significativas del ser humano. Situaciones como la falta de recursos económicos, 

reestructuraciones familiares, problemas nutricionales y de salud, rechazo, pobreza, son 

algunas de las carencias que tienen que vivir al llegar al nuevo territorio. Aunque en otro 

sentido, por el mismo moldeamiento de esas etapas de desarrollo, es que su capacidad 

resiliente es mayor que la de los mismos adultos. 
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Es en el espacio de la escuela, como lugar determinante en los procesos de 

socialización de los niños y jóvenes, que aprenden conocimientos objetivos y valores ético-

morales que caracterizan a la sociedad de acogida, estableciendo relaciones de apoyo que 

vienen a ser determinantes para su proceso de reterritorialización. Dinámicas nuevas que se 

diferencian en forma notable de las experimentadas en el territorio de origen en los aspectos 

pedagógicos, curriculares y en la relación docente-alumno, y que desencadenan dificultades en 

los niños desplazados por el cambio de exigencias académicas, nuevos contenidos o más 

avanzados, por la extra edad en la que pueden encontrarse o por la relación con sus pares, 

entre otros aspectos. 

Los resultados del trabajo de campo resaltan en primera instancia el papel de la 

educación y su institucionalidad en la formación de ciudadanos, que mediante mecanismos de 

control disciplinario a cargo de los adultos, refuerzan y censuran ciertos comportamientos de 

los estudiantes para adecuarlos a los estándares sociales dominantes. De igual manera, se 

encuentran situaciones en las que los niños desplazados resienten los cambios en las rutinas o 

prácticas que tenían en su colegio anterior, y que ahora, no encuentran en su nuevo territorio 

educativo; tal es el caso de la nueva pedagogía de los docentes, el comportamiento de su grupo 

de pares, el uso de otros espacios del colegio como las zonas verdes o de recreación, entre 

otros. 

En el caso de los padres, la escuela es vista como un espacio de cuidado para sus hijos, 

recurso que ellos valoran en la medida que les permite buscar el sustento diario de la familia, 

situación que se complica para las familias con un solo progenitor, sin otras fuentes de apoyo 

y que tienen niños en primera infancia, que por la edad, no son recibidos en los colegios.  
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Por otro lado, se encuentra que los procesos de reterritorialización educativa de los 

niños son afectados no sólo por las nuevas configuraciones familiares, dadas por rupturas entre 

los padres o muerte de algún miembro de la familia en el proceso inmediato de la 

desterritorialización y posterior reterritorialización, sino también por el quiebre de las 

relaciones con los amigos. Estás relaciones significativas que ya no están o que se 

fragmentaron en el proceso, afecta el estado emocional y socialización de los niños y jóvenes 

en el territorio educativo de acogida, que, sin embargo, son compensadas con las nuevas 

interacciones en el contexto de llegada, facilitando así  el proceso de apropiación del nuevo 

espacio educativo.  

Luego de esto, se encuentran las categorías relacionadas con los sistemas educativos 

comparados del antiguo territorio y nuevo territorio, donde se expone como preámbulo la 

dificultad que es generalizada a todos los niños desplazados frente a la interrupción de sus 

procesos educativos, que en los casos de múltiples trayectorias territoriales, es más 

pronunciado, desencadenando situaciones de extra edad o repetición de grados, que finalmente 

los arroja a formas educativas como la validación o a la deserción definitiva del sistema. Esto 

sin contar los casos en los que las familias no cumplen con los requisitos legales o 

administrativos que dispone el colegio para su ingreso, por lo que acuden en busca de apoyo a 

organizaciones de carácter privado y social.  

Por último, se explican los procesos de reterritorialización educativa de acuerdo a 

cuatro subcategorías: calidad de enseñanza, la organización temporo espacial de la institución 

educativa, la oferta educativa y las relaciones sociales, partiendo de la premisa de que cada 

proceso es diferenciado y que depende de las experiencias pasadas y de las expectativas de 

cada participante.  
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Frente al primer apartado, se menciona cómo los contenidos curriculares y las 

pedagogías impartidas generan motivación en los estudiantes frente a su proceso de 

aprendizaje, sobre todo cuando estos son percibidos como mejores, más avanzados o con 

mayor exigencia, que los de su antiguo territorio educativo. Otro aspecto que comparten los 

niños en condición de desplazamiento es la organización y disposición de los espacios de su 

antiguo colegio en comparación con su nueva realidad educativa, llamando la atención frente a 

la falta de amplias zonas verdes y espacios abiertos que les permitía sentirse en mayor libertad. 

De igual manera, mencionan situaciones referidas con el consumo de sustancias psicoactivas 

que observan en sus nuevos compañeros y situaciones de inseguridad que no son habituales en 

sus territorios de origen y que significan negativamente. Esto viene aunado con el hecho de 

que la nueva organización del sistema educativo por jornadas (mañana, tarde y noche) les 

genera insatisfacción, primero, porque en sus territorios de origen estaban acostumbrados a 

estudiar en la mañana, y segundo, porque en las jornadas de la tarde y noche en el nuevo 

colegio los expone a situaciones de peligro e inseguridad. 

Con relación a la oferta educativa se mencionan las dificultades que deben atravesar 

las familias para ingresar a sus hijos al sistema educativo, sobre todo cuando llegan en épocas 

donde ya han iniciado el ciclo escolar y no cuentan con los recursos económicos suficientes 

para incurrir en los gastos que ello implique. En este sentido, las familias valoran las ayudas 

institucionales que se les pueden presentar, y que funcionan como un recurso que les 

acompaña durante el proceso de gestión del cupo escolar y posterior ingreso al sistema 

educativo de los niños. 

Finalmente, sobre las relaciones sociales que se generan en el nuevo territorio 

educativo, se encuentran dinámicas de integración y exclusión que son valoradas e 
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interpretadas por los estudiantes desplazados de acuerdo al tipo de relaciones establecidas en 

su antiguo territorio, esto se traduce en que perciben a sus compañeros actuales como menos 

respetuosos y educados en comparación con los de su colegio anterior. De igual manera, se 

resalta que en ambos casos –antiguo y nuevo espacio educativo- la violencia caracteriza las 

relaciones en el grupo de pares, situación que en el nuevo espacio obedece a posturas de 

discriminación y rechazo por la condición misma de los estudiantes. 

En contraste con lo anterior, se encuentra que la generación de vínculos afectivos, de 

apoyo y confianza, tanto con el grupo de pares como con otros agentes del campo educativo, 

son vehículos que movilizan la integración de los estudiantes desplazados a las nuevas 

dinámicas educativas. 

Un aspecto importante también para resaltar es la relación que tienen las familias y los 

estudiantes con respecto a la educación, lo que quiere decir que la perciben como una 

condición necesaria y el camino de preferencia mediante el cual se crean las competencias y 

habilidades necesarias para acceder a mejores oportunidades de empleo en el mercado laboral, 

lo que a su vez, les permitirá mejorar sus condiciones de vida. 

El tercer estudio que se  presenta para cerrar este apartado de antecedentes, y que se 

enfoca específicamente en el trabajo con niños migrantes venezolanos, dada la coyuntura 

actual de nuestro país por su alta inmigración, es la de Barragán y Rodríguez (2019) que se 

centra en analizar las experiencias de los niños y niñas migrantes en las aulas de primera 

infancia de Bogotá, privilegiando sus voces frente a estas nuevas experiencias de adaptación. 

Considerando que Colombia no ha sido históricamente un país de realidades 

inmigrantes y que este fenómeno ha trastocado múltiples esferas de la vida social, como por 
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ejemplo, el campo educativo, esta investigación pretende proporcionan una comprensión de la 

experiencia de los niños y niñas en las aulas de primera infancia que sirva de ayuda para los 

docentes, no solo por la riqueza de conocimiento que esto supone dada la escasa investigación 

en este campo, sino también para la generación de herramientas pedagógicas acordes con estos 

nuevos retos.   

En relación al apartado de los antecedentes, el estudio presenta los hallazgos 

encontrados partiendo de tres categorías: infancia-migración; experiencias de migración y 

migración-educación. En la primera, las revisiones realizadas remiten a un entendimiento de 

los niños como agentes activos en su proceso de desarrollo, que construyen e interpretan el 

mundo de acuerdo a sus vivencias. En la segunda categoría, las investigaciones consultadas 

permiten conocer la forma en que los niños vivencian la migración, y en la última, se hace 

referencia a estudios que evidencian los retos de la escuela en su objetivo por integrar niños 

migrantes.  

Con relación a los resultados, se encuentran las siguientes categorías: Nos vinimos de 

paseo, pero a veces es muy largo el tiempo; llegada a Colombia y experiencias en el aula. La 

primera se relaciona con la experiencia de migración vivida por los niños y niñas, y cómo se 

experimenta la vida en el nuevo país. Al respecto, menciona que los adultos son los que 

explican a los niños los motivos del traslado de ciudad, dentro de los cuales se encuentran: la 

falta de empleo, alimentos, medicinas o simplemente la búsqueda de un mejor futuro para 

ellos/ellas. De igual forma, se encuentra la nostalgia por lo dejado en su país de origen: los 

amigos, la familia…los juguetes y la añoranza de volver a su país. 
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En la categoría llegada a Colombia, se encuentra que pese a los sentimientos 

generalizados de tristeza que puedan tener los niños a su llegada, para ellos es importante 

sentirse acogidos, aceptados, bien recibidos y en libertad de expresar sus emociones porque les 

da confianza y les permite adaptarse mejor al colegio. Así mismo, es en este proceso de 

adaptación a la nueva realidad que la lectura de los niños se va transformando paulatinamente 

haciendo cada vez más tranquila y aceptable su estancia en este nuevo contexto. Por otra parte, 

se llama la atención frente a las condiciones económicas, generalmente precarias, en las que se 

encuentran las familias migrantes y que se asocian con su permanencia irregular en el país, lo 

cual, obstaculiza el encuentro de buenas oportunidades laborales que los fuerza a pasar 

extensas horas en el rebusque diario para solventar sus necesidades, delegando así, el cuidado 

de sus hijos a terceros, con lo que también se dificulta su acompañamiento en los procesos 

formativos de sus hijos. 

Finalmente, se encuentra la última categoría, experiencias en el aula, resultados que 

remiten a las experiencias de los niños con relación a la escuela,  los maestros, sus compañeros 

de clase, las tareas y el espacio del descanso. En la primera, el colegio se revela como un 

espacio para la socialización de los niños, para el juego y el aprendizaje. Además, se convierte 

en un espacio representativo y reproductor de las normas sociales y culturales de la sociedad 

en la que se inserta.  

En este contexto, la relación de los niños migrantes con su grupo de pares se convierte 

en una fuente para el aprendizaje de habilidades sociales, normas y valores del lugar, que por 

medio del juego y la diversión van creando a través del tiempo vínculos afectivos 

significativos que les ayuda a superar positivamente el proceso migratorio. Otra relación 

importante para los niños es la que construyen con sus maestros, guías fundamentales en su 
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proceso de aprendizaje, la cual es valorada de forma positiva o negativa de acuerdo a dos 

aspectos: al trato recibido por ellos y a la comparación que hacen de este trato con respecto al 

de sus docentes en Venezuela. Es de resaltar entonces que el rol del maestro es fundamental en 

el proceso de integración de los niños y niñas migrantes. 

Con relación al aspecto propiamente académico, se encuentran variadas apreciaciones 

por parte de los niños que dependen de su anterior experiencia educativa, lo que significa por 

ejemplo, que para algunos en Colombia las tareas asignadas sean muchas y para otros no 

tanto. De todas maneras, en términos generales se denota en los niños un gusto por la 

realización de dichas actividades, tanto dentro como fuera del aula. 

 Finalmente, sobre la subcategoría de los descansos se comprende que estos espacios se 

configuran como vitales para los niños en la medida que les proporciona mayor autonomía, 

independencia y libertad de interacción con otros compañeros, donde además se consume el 

refrigerio escolar que también tiene una valoración relevante para los niños dadas las 

situaciones que vivieron en Venezuela con relación a la comida. 
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Capítulo 2 Contextualización, elementos para comprender la investigación 

2.1 Problema de investigación 

En las últimas décadas se ha afianzado la crisis diplomática, humanitaria y económica 

entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, que tras la supuesta presencia de grupos 

paramilitares y de su señalamiento en un ataque armado a militares venezolanos, determinó la 

decisión de Nicolás Maduro de cerrar definitivamente la frontera el 3 de octubre de 2015; 

situación que desencadenó la deportación de 1.950 colombianos indocumentados y la mayor 

crisis migratoria sin precedentes en la región. (Defensoría del pueblo, 2017, p. 110) 

La frontera entre Colombia y Venezuela fue determinada por tres instrumentos que 

iniciaron en 1881 y concluyeron en 1941, siendo desde entonces la frontera más extensa y 

dinámica de América Latina. En este contexto, se han construido históricamente estrechas 

relaciones comerciales, sociales, culturales e incluso configuraciones familiares binacionales 

entre los habitantes de ambos países.  Migraciones que datan desde los tiempos coloniales y 

que a través del siglo XX y XXI fueron definidas por diversas coyunturas políticas, 

económicas y sociales. (Defensoría del pueblo, 2017; Mejía, 2012) 

En el caso de Colombia, la tradición histórica siempre estuvo determinada por la 

emigración de nacionales por situaciones de precariedad económica y de violencia asociada a 

las confrontaciones partidistas, y pese a que desde los inicios de la república se dispusieron 

diversos mecanismos para atraer inmigrantes sobre todo de Europa y Estados Unidos para el 

desarrollo y crecimiento del país, estos no representaron la magnitud esperada.  

Es así como desde mediados de 1960 hasta finales de los 70 una oleada de 

colombianos principalmente de las zonas fronterizas comienzan a trasladarse al vecino país, en 
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un primer momento,  por la falta de mano de obra agrícola, y posteriormente, por el auge del 

petróleo que significó grandes ganancias económicas para Venezuela y supuso la atracción de 

otros inmigrantes de la región como Chile y Argentina que vivían dictaduras militares por 

aquella época. Esta migración correspondiente sobre todo a motivaciones económicas y de 

mejoramiento de la calidad de vida, se vería transformada a finales de los años 90 cuando 

recrudeció el conflicto armado y se dispusieron de planes de seguridad fronterizos como el 

Plan Colombia que llevaron a un nuevo auge de poblaciones en movilidad con características 

de refugiados y desplazados forzosos. (Álvarez, 2004) 

Esta cualidad tradicional que se había forjado Venezuela de ser un país que recibía 

inmigrantes, cambió drásticamente con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999, 

tiempo desde el cual comenzaría a implementar una serie de reestructuraciones como la 

instalación de una Asamblea Nacional constituyente y la aprobación de una nueva 

Constitución Política que derivó “en la implementación de medidas y leyes que modificaron 

los ámbitos institucional, económico, social y político” (World Vision International, 2020, p.7) 

Estas transformaciones se dieron de forma paulatina y estratégica comenzando por la 

expansión del gasto público, financiado con recursos petroleros en un primer momento y 

después con emisión monetaria, dando como resultado un acrecentamiento del déficit fiscal, la 

deuda pública y la inflación. De igual manera, la nacionalización de empresas petroleras por 

medio de procesos de expropiación y una persecución sistemática al sector privado dieron 

como resultado  una reducción de otros sectores productivos y una dependencia hacia la 

importación de bienes básicos. (Fedesarrollo, 2018) 
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En el ámbito político, se comenzó a cerrar la participación y libertad de expresión de 

los medios de comunicación, el ejercicio de los derechos democráticos de los ciudadanos, al 

igual que se afectó la gobernabilidad por los conflictos con la oposición, que ha abogado por 

solucionar la crisis del país mediante una intervención diplomática o militar del exterior. 

Finalmente, con el desplome de los precios del petróleo y su baja producción, se 

disminuyeron los ingresos del Estado, con lo cual, se redujo la inversión en el aparato 

institucional, infraestructura y servicios; debilitamiento del sistema que se agravó por el 

desempleo, la reducción del salario mínimo real y la pérdida del poder adquisitivo. De esta 

manera se ha expuesto a la población a la falta de alimentos, medicinas, y en general, a los 

servicios básicos que debe garantizar un gobierno, a lo que se suma también, el incremento de 

la criminalidad, la violencia y la corrupción. (World Vision International, 2020) 

En estas condiciones de inseguridad y pobreza, la población venezolana ha optado por 

abandonar su país en diferentes oleadas migratorias, cada una con características peculiares, 

configurándose así una migración de carácter mixto.  

La Universidad del Rosario (2018) las identifica así: La primera de ellas entre 

1999 y 2005, compuesta principalmente por representantes de los sectores 

empresariales y políticos venezolanos; la segunda entre 2005 y 2009, por 

empresarios y profesionales del sector petrolero; la tercera entre 2010 y 2014, por 

profesionales y estudiantes de clase media de distintas disciplinas; y por último, la 

cuarta desde 2015 hasta hoy, diáspora de sobrevivencia, de clase media y 

población pobre y vulnerable. (UNESCO y la Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe [OREALC], 2020, p. 7) 
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Esta última, siendo la más acelerada y significativa de todas, pasando de 0,7 millones 

de migrantes venezolanos en el exterior en el 2015 a 2, 3 millones en septiembre de 2018. Así, 

por ejemplo, para Colombia a finales de 2017 había 415.000 venezolanos con intención de 

permanencia en comparación con el año 2015 donde apenas se contaban 109.000 venezolanos, 

es decir, que la cantidad de migrantes se había duplicado por año, y ya para el año 2018, se 

había comenzado a duplicar semestralmente dando como resultado el ingreso de 865.000 

venezolanos en el primer semestre. (Banco Mundial, 2018; Fedesarrollo, 2018) 

Actualmente, según cifras de Migración Colombia (2021) hay en el país un total de 

1.742.927 venezolanos, de los cuales 759.584 son regulares y 983.343 son irregulares, siendo 

las ciudades con mayor número de migrantes: Bogotá con un 19, 55%, Norte de Santander 

10,74%, Atlántico 9,32% y Antioquia 9.06%. 

Con estas cifras se encuentra que los migrantes, sobre todo los de carácter irregular, 

que no son colombianos retornados y que se concentran en zonas fronterizas, son los más 

vulnerables porque presentan una serie de características más complejas al llegar a nuestro 

país, ya que por lo general no cuentan con los documentos de identificación completos –

porque no los expide el gobierno de Venezuela, por pérdida o robo durante la migración, por 

los costos de los trámites o por el vencimiento de los mismos- y tienen condiciones 

socioeconómicas precarias que traen consigo desde su antiguo territorio como: el desempleo y 

la insatisfacción de necesidades básicas y de protección social, obligándolos muchas veces a 

ocupar zonas informales de alto riesgo donde no existe acceso a agua potable ni saneamiento 

básico, exponiéndolos al contagio de enfermedades y situaciones de inseguridad. 
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De esta manera, la falta de regulación migratoria comporta la imposibilidad de acceder 

a oportunidades laborales formales, a registrarse en el sistema de seguridad social –salud, 

pensión-, de acceder y permanecer en el sistema escolar en el caso de los niños y jóvenes, de 

adquirir o arrendar una vivienda y de recibir beneficios en el marco de programas sociales. 

Así mismo, dadas estas condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos 

migrantes, la población de acogida ha generado una percepción negativa y generalizada sobre 

los venezolanos, relacionando su presencia en el país con el aumento de la inseguridad y la 

delincuencia, lo que ha dado lugar a brotes localizados de xenofobia que de no atenderse a 

tiempo pueden incrementar el malestar social. (Banco Mundial, 2018) 

En cuanto a la infancia migrante se presentan situaciones de rupturas familiares que los 

lleva a situaciones de abandono, exposición al tráfico de personas o de reclutamiento de 

grupos al margen de la ley, situaciones de abuso o explotación infantil o su utilización en 

actividades ilegales, que sumados a problemas de salud como la desnutrición, constituyen una 

clara violación de sus derechos fundamentales. 

Por tanto, es de esperar que el derecho a la educación de los niños y jóvenes migrantes 

también se vea vulnerado, más aún, porque el fenómeno migratorio ha sobrepasado la 

capacidad de respuesta institucional para su garantía, lo que ha evidenciado una falta de 

lineamientos y orientaciones técnicas con enfoque territorial para activar rutas de atención y 

estrategias para los niños migrantes, articulación institucional,  insuficiencia de personal,  

conocimiento por parte de servidores públicos sobre el tema, medidas de protección 

complementarias a las ya existentes en los procesos de restablecimiento de derechos y la 

ausencia de un procedimiento que les otorgue un documento que regule su situación en el país 
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y les permita acceder a la oferta institucional. (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social [CONPES], 2018; Banco Mundial, 2018) 

Según cifras de Migración Colombia la población migrante en edad escolar a junio de 

2018 estaría aproximadamente en 513.000 niños y jóvenes, lo que representaría el 38% del 

total de la población venezolana. En este sentido, la potencial demanda en educación básica y 

media –entre 6 y 17 años- sería aproximadamente de 233.000 estudiantes, de los cuales, 137 

mil corresponderían a retornados y 96 mil a irregulares. Sin embargo, dado que hasta el mes 

de mayo de 2018 se incluyó en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) la variable ‘país 

de origen’, se desconoce cuántos de esta demanda potencial han ingresado al sistema escolar.  

En todo caso, al contrastar la información del Registro Administrativo de Migrantes 

Venezolanos (RAMV) con el comportamiento de la matrícula en el SIMAT entre 2017 y 2018 

se podría pensar que estarían por fuera del sistema o estar asistiendo a clases sin estar 

matriculados formalmente entre 70 mil y 120 mil niños y jóvenes migrantes, con lo cual, 

pierden la oportunidad para aprender nuevos conocimientos y adquirir habilidades para su 

desarrollo integral. (Banco Mundial, 2018) 

Pese a que la inclusión de niños y jóvenes aún es baja debido a la capacidad instalada y 

la escasez de recursos, los efectos del ingreso de estudiantes migrantes generan dificultades –

sobre todo en área fronterizas- con la población de acogida, en el sentido de que hay menos 

cupos escolares, las aulas están sobresaturadas, no se cuenta con la cantidad de materiales ni 

de docentes suficientes, ni tampoco de los beneficios de las estrategias de permanencia del 

Plan de Alimentación Escolar (PAE) y  transporte escolar para toda la población que los 

requiere. 
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Así mismo, se presenta la afectación académica y psicosocial de los estudiantes, en el 

entendido de que la experiencia migratoria conlleva la vivencia de múltiples rupturas con su 

territorio, sus referentes culturales e identitarios, su familia, amigos y redes de apoyo que 

configuraban su cotidianidad y que al llegar al país, se acompañan de sentimientos de 

angustia, tristeza o ansiedad. Cambios a los que se suman las diferencias entre ambos sistemas 

educativos que dificultan su inclusión y adaptación, y las problemáticas entre los estudiantes 

producto de actitudes xenofóbicas y discriminatorias que afectan no sólo la armonía en el 

campo escolar sino también el estado emocional de los niños y jóvenes. 

A la luz de esta realidad, esta investigación, desarrollada en dos colegios distritales de 

la localidad de Ciudad Bolívar con jóvenes entre 14 y 18 años, busca comprender el proceso 

de reterritorialización educativa de los estudiantes venezolanos, a fin de descubrir las formas 

en que se apropian de su nuevo territorio educativo, las dificultades y recursos encontrados en 

este camino y las experiencias emocionales vividas en el proceso. Además de revelar el papel 

que juega la familia durante este proceso. 

El acercamiento a este fenómeno social parte de una postura en la que se reconoce la 

capacidad reflexiva y crítica de los jóvenes frente a las situaciones vividas durante su proceso 

migratorio, considerando la importancia que denota hacer este ejercicio desde el respeto y la 

empatía por el otro. Es así cómo se recupera la voz de sus protagonistas, quienes relatan las 

emociones y sentimientos que acompañaron la experiencia de migrar desde su territorio de 

vida, donde construyeron su identidad y sus vínculos significativos, hacia un nuevo territorio, 

un lugar lleno de incertidumbres y desafíos donde convergen dificultades y recursos que 

favorecen o complican su proceso de reterritorialización educativa. 
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En este sentido, la conceptualización de educación que se retoma en esta investigación 

no solo se circunscribe al ámbito institucional tradicional sino que trasciende a la exploración 

y consideración de otros ámbitos y espacios dentro del territorio –antiguo y nuevo- que 

representen el aprendizaje de conocimientos y habilidades para la vida. 

Con base en lo anterior, se presenta a continuación la pregunta de investigación que 

orienta la ruta para el desarrollo de esta pesquisa. 

Pregunta de investigación: 

¿Cómo se genera el proceso de reterritorialización educativa en estudiantes migrantes 

– venezolanos de dos instituciones educativas de la localidad de Ciudad Bolívar? 
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2.2 Justificación 

En un escenario mundial donde los movimientos migratorios se han convertido, sobre 

todo en los últimos años, en una realidad cada vez más creciente y con características cada vez 

más complejas, se ha comenzado a transformar la manera de comprender y dar respuesta a 

estos fenómenos mediante la puesta en marcha de iniciativas internacionales que promuevan 

formas de cooperación internacional más eficientes que redunden en beneficios a largo plazo 

para los países y la garantía de los derechos humanos de los migrantes.  

Con este claro posicionamiento del tema migratorio en la agenda internacional, estos 

esfuerzos se han materializado después de dos años de haberse celebrado la Declaración de 

Nueva York en el año 2016, con el Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial sobre 

Migración, que a pesar de no ser vinculantes jurídicamente, buscan soluciones que permitan 

asumir una carga equitativa de responsabilidades entre los países sobre la acogida de 

refugiados de forma sostenible,  a través de un plan que asegure un apoyo a las autoridades 

locales y le permita a las personas construir sus proyectos de vida. En el segundo caso, con la 

Migración Segura, Regular y Ordenada, como primer acuerdo intergubernamental promovido 

por  la Organización de las Naciones Unidas  (ONU) sobre la migración internacional en todas 

sus dimensiones, se pretende fortalecer las contribuciones que ésta puede proveer al desarrollo 

sostenible de los países. (Organización internacional para las migraciones [OIM], 2018) 

Un antecedente fundamental de las anteriores iniciativas se encuentra en la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, en  la cual,  se corrige e introduce  la relación que el 

desarrollo de los 17 objetivos tiene con las migraciones, que entre otras cosas,  se enfoca en la 

garantía de una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida y para todos.  (Unesco, 2018) 
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Teniendo como contexto el reconocimiento internacional que tiene actualmente el tema 

de las migraciones y la educación de los niños migrantes, es imperativo el desarrollo de 

investigaciones en esta área de conocimiento, sobre todo porque según un informe de la OEA 

(2011) aún no existe un campo en sí mismo sobre la materia que permita a su vez crear 

metodologías específicas de abordaje, por lo que las políticas de educación para niños y 

jóvenes migrantes muchas veces se ven incluidas dentro de políticas sobre diversidad, 

minorías o en programas de educación intercultural; siendo estos más avanzados en América 

del Norte que no en Latinoamérica. 

Esta situación también es reconocida por la OIM (2018), al mencionar en el último 

informe sobre las migraciones en el mundo, que aún existen lagunas de conocimiento acerca 

del tema, llamando la atención sobre la creciente necesidad de comprenderlo desde la 

perspectiva de los mismos migrantes, lo que se convertiría en pieza fundamental para generar 

políticas más eficaces. Sobre esto último menciona lo siguiente: 

Si, en lugar de realizar investigaciones evaluativas sobre los marcos políticos, se 

pregunta a los migrantes reales y potenciales qué piensan acerca de la migración y 

las travesías migratorias que emprenden o planean emprender, se puede obtener 

información valiosa acerca de las cambiantes dinámicas en los lugares de origen y 

de tránsito. Es de máxima prioridad incorporar esta información en respuestas 

sostenibles que permitan proteger a los migrantes de manera más eficaz tanto 

antes como durante la travesía migratoria. Además, la información obtenida 

también puede utilizarse para elaborar diferentes marcos conceptuales que reflejen 

con mayor exactitud la perspectiva de los migrantes. (OIM, 2018, p. 196) 



60 

 

Con respecto a la situación de nuestro país, vale mencionar que en el documento 

Conpes 3950 (2018) se hace una comparación de las cifras de Migración Colombia con las de 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) para el año 2017, 

encontrando que Colombia con 1,03 millones de venezolanos, se ubicaría como el segundo 

país con mayor cantidad de migrantes después de Turquía con 3,1 millones de ciudadanos 

sirios. 

En este sentido, es indispensable que Colombia continúe implementando las medidas 

necesarias para incluir a los migrantes a nuestra sociedad, sobre todo porque es probable que 

continúe llegando población migrante debido a la alta proporción de jóvenes, jefes de hogar, 

que al estabilizarse logren reunificar su familia. Esto, sumado a la profundización de la crisis 

en Venezuela, hará improbable un eventual retorno de los migrantes.  

Con esta masiva y rápida llegada de migrantes al país, el gobierno ha implementado 

diversos esfuerzos para brindar acceso al sistema educativo de niños y jóvenes venezolanos 

mediante varias normativas como las circulares 01 de 2017 y 16 de 2018 del Ministerio de 

Educación Nacional y el Decreto 1288 de 2018. Sin embargo, estas acciones no han sido 

suficientes para vincular a la totalidad de los niños y jóvenes que aún se encuentran fuera del 

sistema escolar –alrededor de 250.000-, debido a la falta de infraestructura, servicios, recursos 

económicos y docentes. 

Entendiendo que la educación en el contexto de las migraciones es la solución más 

eficiente, efectiva, sostenible y duradera para garantizar el bienestar y desarrollo integral de 

los niños y jóvenes, es importante resaltar que la sola integración al sistema escolar no se 

configura en un goce efectivo del derecho a la educación, por lo que se deben generar 
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respuestas que abarquen cada una de las categorías - disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad, adaptabilidad y rendición de cuentas- propuestas por el Comité Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para su debido cumplimiento. (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] y Oficina Regional 

de Educación para América Latina y el Caribe [OREALC], 2020)  

Teniendo en cuenta el panorama anterior, la relevancia social de este tipo de 

investigaciones que visibilizan la voz de los niños y jóvenes migrantes en su experiencia de 

reterritorialización educativa, contribuye no solamente a la comprensión de las múltiples 

dinámicas que se generan entre los estudiantes, los actores sociales y los dispositivos de apoyo 

en el campo escolar, sino también en el entendimiento profundo de los aspectos relativos a la 

construcción de significados que realizan sobre su propia realidad educativa y las emociones 

que acompañan dicho proceso. Conocimientos que permiten atender cuestiones que en muchas 

ocasiones son olvidadas, como por ejemplo, las afectaciones psicosociales que acompañan  los 

procesos de movilidad humana, y que en última instancia, terminan afectando también su 

proceso de aprendizaje.  
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Comprender el proceso de reterritorialización educativa de jóvenes migrantes 

venezolanos de dos instituciones educativas de la localidad de Ciudad Bolívar. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar el proceso de territorialización educativa de los estudiantes migrantes 

venezolanos en su antiguo territorio. 

 Identificar las dificultades y recursos que han acompañado el proceso de 

reterritorialización educativa de los estudiantes migrantes venezolanos. 

 Identificar los espacios educativos del nuevo territorio que han sido apropiados por los 

estudiantes migrantes venezolanos. 

 Identificar las experiencias emocionales que han acompañado el proceso de 

reterritorialización educativa de los estudiantes migrantes venezolanos y sus familias 

 Describir el rol de la familia en el proceso educativo de los estudiantes  migrantes 

venezolanos. 
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2.4 Marco teórico 

Analizar el proceso de reterritorialización educativa de jóvenes migrantes desde el 

modelo ecosistémico y del construccionismo social nos brinda elementos fundamentales para 

la comprensión de dicho fenómeno, partiendo de la premisa esencial de que el ser humano se 

encuentra inmerso dentro de un contexto social, localizado en un tiempo y espacio específico, 

que determina la forma en la que construye su mundo subjetivo, realidad que se ve alterada al 

surgir una situación de movilidad humana.  

En el caso de la teoría ecológica encontramos el pensamiento del psicólogo Urie 

Bronfenbrenner que descubre en las experiencias de su padre, como director en investigación 

de una institución de salud mental, el legado de su propuesta teórica: “el efecto que tiene el 

contexto ecológico (los ambientes) en la arquitectura psicológica y el desarrollo psicológico de 

las personas” (Monreal y Guitart, 2012, p. 80).  

Con la publicación de su libro la Ecología del desarrollo humano en 1979, el autor 

presenta su teoría sobre el desarrollo de los seres humanos desde un enfoque ecológico, 

tomando como punto de partida la consideración de los contextos donde se desenvuelve la 

persona y los elementos integrantes de estos que influyen en la forma de percibir, interpretar y 

dar significado a la realidad que lo rodea. Esto quiere decir que entre los estímulos del 

contexto y la conducta resultante media la forma particular en que cada persona experimenta e 

interpreta dichas situaciones, lo que explicaría que ante una realidad objetiva se tengan 

diferentes significados. Por lo tanto, el desarrollo humano resulta ser continuo a través del 

tiempo, implicando el cambio de percepciones, interpretaciones y la reorganización de 

conductas durante el proceso.  
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En relación con el contexto, el autor lo define como “un conjunto de estructuras 

seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente, como las muñecas rusas” 

(Monreal y Guitart, 2012, p. 82). Es así como estas relaciones, que él denomina de influencia 

bidireccional, se producen tanto entre los elementos de un mismo nivel, como de estos con los 

niveles subsecuentes.  

En el primer nivel se encuentra el microsistema, siendo el más inmediato de una 

persona, ya que se encuentran las relaciones más íntimas y los espacios donde se desenvuelve 

cotidianamente –donde se desempeñan determinados roles y actividades-, es decir, la base 

fundamental de su desarrollo psicológico. En este caso se encuentran por ejemplo, la familia, 

la escuela, el vecindario, la iglesia, etc. En el segundo nivel se encuentra el mesosistema, 

caracterizado por las interacciones entre los diferentes microsistemas en los que participa la 

persona, como por ejemplo, la relación entre los docentes y los padres de un niño, o la iglesia 

y el vecindario.  

En los siguientes niveles, aunque la persona no participe de forma directa, si se 

producen situaciones que afectan su desarrollo. Dentro de estos se encuentra el exosistema y el 

macrosistema. El primero tiene que ver con las relaciones de otros miembros que componen el 

núcleo familiar de la persona en desarrollo y que lo pueden afectar, como por ejemplo, el 

grupo de amigos de los hermanos, los horarios de trabajo de los padres, entre otros. Por 

último, el macrosistema hace alusión a las características que moldean los niveles anteriores –

microsistema, mesosistema y exosistema-, y que se relacionan con la cultura, las creencias, 

ideologías, estructura política y económica de un contexto determinado, es decir, que los 

niveles inferiores deben corresponderse con el macrosistema. 
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En desarrollos posteriores, el mismo autor en colaboración con el psicólogo Stephen 

Ceci, decide ampliar y complementar la teoría agregando otros elementos fundamentales, 

como la biología, postulando así la teoría bioecológica. En esta se entiende el desarrollo como 

“un conjunto de procesos a través de los cuales las propiedades de la persona y del ambiente 

interactúan para producir constancia y cambio en las características biopsicológicas de la 

persona a lo largo de su vida”. (Monreal y Guitart, 2012, p. 84) 

De esta manera, la propuesta teórica de Bronfenbrenner permite comprender el proceso 

de reterritorialización educativa de jóvenes migrantes desde las diversas interacciones que se 

suscitan en los diferentes niveles del contexto social. En el primer nivel –microsistema- se 

encontraría a la familia, la escuela y otros espacios en los que discurre su cotidianidad, que 

enmarcados dentro del proceso migratorio, adquieren otras configuraciones en el nuevo 

territorio, a los que el individuo debe adaptarse, como por ejemplo: nuevas configuraciones 

familiares, cambios en el estatus social, nuevas relaciones sociales (grupo de pares) y nuevas 

lógicas del campo escolar. En el mesosistema se encontrarán las diferentes dinámicas entre 

estos espacios, como la adaptación de las familias a las nuevas exigencias del campo escolar 

en el cumplimiento de requisitos de documentación para el ingreso de los jóvenes, la 

interacción de estos con su grupo de pares, tanto del vecindario como de la escuela, o la 

relación de la familia con  las diversas instituciones que se encuentran en su comunidad. En el 

exosistema se pueden considerar las condiciones laborales de los padres, como por ejemplo, 

horarios extendidos de trabajo o precarias condiciones salariales que afectan la economía 

familiar o el estatus migratorio de los padres, si son regulares o irregulares, retornados o no, 

que condicionan a su vez la vinculación al sistema de salud, educación u otros programas 

sociales. 
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Finalmente, en el macrosistema se encontrarán las prácticas y creencias culturales 

propias de Colombia o de regiones específicas del país, a las que deben enfrentarse los jóvenes 

venezolanos, el marco normativo y las acciones de atención a dicha población y aquellas 

representaciones sociales construidas sobre la categoría de migrante. 

Con respecto al construccionismo social, se retoman los autores Berger y Luckmann 

(2003) con su obra la construcción social de la realidad, en la que proponen como disciplina 

fundamental en el estudio de los procesos mediante los cuales se construye socialmente la 

realidad,  a la sociología del conocimiento.  

De esta manera,  los autores realizan una presentación de los inicios de la sociología 

del conocimiento y de los postulados de sus dos representantes, Scheler y Mannheim,  

llegando a replantear posteriormente el alcance y naturaleza de esta disciplina, considerando 

que se debe estudiar no solo el concepto de las ideas o el de las ideologías sino el 

conocimiento de las personas no intelectuales que conforman la sociedad en general, a lo que 

ellos llaman, el hombre de la calle.   

En este sentido, afirman lo siguiente:  

Las formulaciones teóricas de la realidad, ya sean científicas o filosóficas, o aún 

mitológicas, no agotan  lo que es "real" para los componentes de una sociedad. 

Puesto que así son las cosas, la sociología del conocimiento debe, ante todo, 

ocuparse de lo que la gente "conoce" como "realidad" en su vida cotidiana, no-

teórica o pre- teórica. Dicho de otra manera, el "conocimiento" del sentido común 

más que las "ideas" debe constituir el tema central de la sociología del 

conocimiento. Precisamente este "conocimiento" constituye el edificio de 
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significados sin el cual ninguna sociedad podría existir. La sociología del 

conocimiento debe, por lo tanto, ocuparse de la construcción social de la realidad. 

(Berger y Luckmann, 2003, p. 29) 

Es así como el interés de los autores se focaliza en la construcción de la realidad desde 

el concepto de vida cotidiana, orientando su interés a desentrañar esa realidad que se presenta 

a los hombres para ser interpretada de forma subjetiva, es decir, el conocimiento del sentido 

común que orienta su conducta. Para esto, formulan su propuesta teórica partiendo de los 

postulados de Schutz sobre la estructura del mundo del sentido común en la vida cotidiana, los 

presupuestos antropológicos de Marx,  los postulados de Durkheim sobre la naturaleza de la 

realidad social, las ideas de Weber sobre los significados subjetivos que la construyen, y 

finalmente, los presupuestos de Mead  sobre el interaccionismo simbólico para la explicación 

de la internalización de dicha realidad social. (Berger y Luckmann, 2003) 

Se encuentra entonces que la vida cotidiana es una realidad que va más allá de lo que 

los sujetos consideran como dado, es a su vez,  un proceso que se gesta desde sus propios 

pensamientos y acciones, lo que conduce  inexorablemente a los fundamentos del 

conocimiento del sentido común, que no es más que las objetivaciones de los procesos 

subjetivos o más bien intersubjetivos de los sujetos. En efecto, el sentido común  es un 

conjunto de diversas interpretaciones sobre la realidad de la vida cotidiana. 

Esto nos lleva a una premisa fundamental de la propuesta teórica de estos autores, y es 

el hecho de que la realidad  social se compone, retomando a Durkheim y Weber, de la 

facticidad objetiva y  significado subjetivo, lo cual indica que lo objetivo y subjetivo 

componen la naturaleza misma de la realidad sui generis. Estas dos dimensiones de la realidad 
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social se interrelacionan, complementan y articulan por medio de la interacción entre las 

personas, es decir, mediante un proceso de intersubjetividad donde la vida cotidiana es 

compartida con otros, que a su vez, también aprehenden  las objetivaciones de la realidad, su 

orden y se implican en su construcción. Sin esta interacción natural con los otros sería 

imposible la existencia del sujeto en la vida cotidiana y de la misma sociedad, ya que no se 

podrían construir sentidos y significados de lo que nos rodea, como tampoco códigos de 

comportamiento para desenvolvernos a nivel social. 

Por lo tanto, la objetivación es la expresión de la actividad  humana que se representa 

en objetos y abstracciones que dan cuenta de la realidad de la vida cotidiana, indicando al 

mismo tiempo, la construcción subjetiva de los sujetos. El primero, se representa por medio de 

las instituciones que hacen parte de la estructura social, y en general, por las convenciones 

sociales, y el segundo,  lo subjetivado, es todo aquello que se interioriza como parte de un 

proceso de construcción de identidad.  

Dicho lo anterior,  la subjetividad  también es construida a partir de la interacción con 

el otro –intersubjetivación-, creando significados y sentidos de los conceptos, donde el 

lenguaje se convierte en el elemento básico que articula dichos procesos, haciendo posible la 

socialización, la aprehensión de conocimiento y finalmente la perpetuación de la misma  

sociedad.  

El lenguaje como capacidad intrínseca del ser humano, es el sistema de signos vocales 

más importante que existe, siendo un hecho de la realidad objetiva, externa al individuo, que 

es construida y hace parte de la convención social.  Estructura la realidad mediante la 

acumulación de significados y experiencias que son clasificadas en diversos campos de 
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significación que trascienden en el tiempo, organizan la vida de cada persona según su radio 

de acción y son transmitidos de generación en generación. En concreto, el lenguaje utilizado 

en la vida cotidiana es lo que permite que el sujeto acceda no sólo a las objetivaciones de la 

realidad sino también a la comprensión del orden en que estas se disponen, su sentido y 

significado, permitiendo su desenvolvimiento social de acuerdo al contexto específico en el 

que este se inserte.  

Las objetivaciones comunes de la vida cotidiana se sustentan primariamente por la 

significación lingüística. La vida cotidiana, por sobre todo, es vida con el lenguaje 

que comparto con mis semejantes y por medio de él. Por lo tanto, la comprensión 

del lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad de la vida 

cotidiana". (Berger y Luckmann, 2003, p.53) 

Estos procesos de objetivación, subjetivación e intersubjetivación  se desarrollan  

mediante la externalización, la objetivación e internalización. La primera se presenta cuando 

los seres humanos comparten sus ideas o acciones con  las demás personas, mismas que 

pueden  solo ser compartidas por un colectivo específico y no ser generalizadas en la sociedad, 

porque para ser objetivadas, que sería el segundo momento, tendrían que institucionalizarse a 

través de la repetición en el tiempo para convertirse en algo típico y legítimo; instalándose en 

la realidad objetiva y siendo aceptadas por la sociedad en general.  El tercer momento, la 

internalización, ocurre cuando incorporamos lo exteriorizado y objetivado a nuestra propia 

subjetividad para devolverlo nuevamente a la sociedad por medio de la interacción social, con 

lo cual, se inicia nuevamente el proceso.  
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La reterritorialización educativa de jóvenes migrantes a la luz de esta teoría nos 

permite comprender la forma en que una persona se construye a sí misma en relación con los 

demás y con el contexto social en el que se localiza. Es claro entonces, que los estudiantes 

migrantes poseen un conjunto de significados y sentidos que han sido construidos en su 

territorio de origen, y que al instalarse en este nuevo contexto social, son resignificados en los 

diversos espacios sociales en los que participan e interactúan socialmente. De esta manera, 

interiorizan los contenidos objetivados que encuentran en el nuevo territorio,  para integrarlos 

en la construcción de su propia identidad.  

Este proceso de interiorización-externalización, mediado por el lenguaje y las 

tipificaciones construidas del contexto, les permite adaptarse a los nuevos espacios en los que 

participan, ya que hacen uso de las formas socialmente legitimadas en cada uno de ellos –

escuela, comunidad, sociedad en general-. 
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2.5 Marco conceptual 

En este apartado se realizará una conceptualización de los dominios que conciernen al 

estudio de este fenómeno que son los siguientes: territorio, territorialización, 

desterritorialización, reterritorialización, migraciones, educación, familia y juventud. 

 

2.5.1 Territorio, territorialización, desterritorialización y reterritorialización 

Para comenzar a comprender los conceptos de territorio, territorialización, 

desterritorialización y reterritorialización es importante partir del hecho de que la disciplina 

fundamental para el estudio de estos conceptos ha sido la geografía, que “puede considerarse 

parcialmente como la historia del concepto del espacio y de la conciencia espacial por parte de 

la sociedad humana” (Rodríguez, 2010, párr 4). Disciplina que en sus comienzos explica el 

concepto de territorio a partir de una pertenencia jurídica, de la autoridad política ejercida por 

un Estado sobre un espacio geográfico, que posteriormente evolucionó a la pertenencia por 

apropiación que incluyó aspectos culturales, afectivos y simbólicos.  

El concepto de territorio surgido en la época moderna no siempre ha sido el mismo a 

través del tiempo, y es a medida que se avanza en el desarrollo de nuevos paradigmas, teorías 

y epistemologías que su construcción se amplía para la comprensión de una realidad social 

cada vez más compleja. En sus inicios, el territorio se asumió desde una perspectiva 

geográfica y filosófica, limitándose al recuento de los recursos naturales de un espacio 

geográfico y su expresión cartográfica, que no contempló en su momento las dimensiones 

económicas, políticas o sociales (Higuera, 2008). 

Al respecto, nos dice Llanos-Hernández (2010) lo siguiente: 
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En los albores de la época moderna el territorio tenía una clara influencia de la 

cartografía, se constituirá en el soporte fisiográfico de los emergentes Estados 

nacionales y describirá los límites y fronteras que éstos poseen. Por medio de este 

concepto se podrá establecer el recuento de las montañas, ríos, mares, bosques, 

desiertos, minerales, animales, flora; es decir la riqueza natural de los Estados 

nacionales. (p.209) 

Esta perspectiva, donde se aprecia un enfoque jurídico-político del concepto de 

territorio, al presentar la delimitación de los Estados nacionales por medio de sus fronteras, su 

legitimidad, poder y dominio, apareció como resultado de los cambios que se comenzaron a 

gestar a finales del siglo XIX, con un contexto capitalista en expansión y desde la necesidad 

del comercio e industria por ampliar la comprensión de la riqueza de las naciones y la cultura. 

Es con todo esto que Paul Vidal de la Blache se interesa por investigar la relación de los seres 

humanos con su entorno natural, reconociendo la especificidad de las regiones desde su 

cultura y pensamientos. (Llanos-Hernández, 2010) 

Partiendo de este entendimiento de las regiones como integrantes del territorio es que 

se da paso en épocas de posguerra a un nuevo paradigma desarrollista, en el que se formularon 

políticas económicas y sociales tendientes al desarrollo de los Estados nación, teniendo como 

base la transformación técnica, el posfordismo y el keynesianismo que pretendían 

homogeneizar el desarrollo y ampliarlo a todos los ciudadanos en busca de aquellas 

reivindicaciones de justicia e igualdad del pensamiento moderno (Llanos-Hernández, 2010) 

Este panorama sólo comenzaría a cambiar en la década de los 70, luego de que se diera 

una flexibilización en la producción capitalista resultante de los cambios científico-
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tecnológicos, de la mundialización de la economía, del resurgimiento de la doctrina liberal que 

criticaba las políticas del Estado de bienestar y de las transformaciones socioculturales 

subsecuentes. Con este escenario de fondo es cuando la geografía abandona toda perspectiva 

naturalista y se define como una ciencia social en la que otras disciplinas como la sociología y 

la antropología trasladan a su campo de estudio el concepto de territorio; cambio que hace un 

llamado para superar la tradicional compartimentación del conocimiento en el estudio de lo 

social y ser abordado desde una perspectiva interdisciplinar o transdisciplinar. 

Con el avance de estas políticas neoliberales, la mundialización económica y los 

avances tecnológicos se han generado transformaciones sociales y culturales que no solo han 

trastocado nuestro entendimiento sobre el espacio y el tiempo, sino también la forma de 

concebir nuestras relaciones humanas, nuestra cotidianidad y la relación con el territorio. Al 

respecto Higuera (2008) nos dice: 

Los tiempos presentes se caracterizan por estar más interconectados, por el avance 

e impulso científico-técnico-informacional y por la movilidad que tienen los 

capitales y los sujetos al igual que los flujos de información. Hoy podemos estar 

conectados al instante por medio de Internet o informados de lo que está 

aconteciendo en los lugares más lejanos del globo por medio de los mass media. 

(p.397) 

Una vez presentado este breve recorrido histórico sobre la construcción del concepto 

de territorio, se presenta la definición desde el enfoque de la nueva geografía, no sin antes 

mencionar que su acepción es polisémica y que no se ahondará en las múltiples definiciones 
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que se pueden encontrar en las diferentes vertientes del pensamiento geográfico y teorías de 

las diferentes disciplinas sociales que la definen. 

El territorio se forma a partir del espacio, es el resultado de una acción conducida 

por un actor sintagmático (actor que realiza un programa) en cualquier nivel al 

apropiarse de un espacio, concreta o abstractamente (por ejemplo, por la 

representación) el actor territorializa el espacio”. La apropiación no se refiere 

únicamente a la dimensión material, sino también a la inmaterial, en las que el 

nivel simbólico y las significaciones asignadas por los individuos juegan un rol 

fundamental en la producción de las territorialidades”. (Mansilla e Imilán, 2018, 

p.243) 

Como se observa, el territorio no solo representa ese espacio geográfico localizado con 

sus diversos elementos biofísicos y de recursos naturales que sirven de abrigo y de sustento a 

las necesidades de grupos sociales, sino que adquiere esta connotación una vez que el ser 

humano interviene en él y lo transforma. De manera que, primero es el espacio y después el 

territorio, es decir, el primero es la materia prima a partir de la cual se construye el segundo. 

Es así como esta relación, entre el individuo y su territorio, es llamada territorialidad o 

proceso de territorialización. En este punto es importante hacer la aclaración de que, teniendo 

en cuenta el tema de las migraciones, se puede apostar por una definición del término 

territorialidad migrante como lo describe Carmo (2007) de la siguiente manera: 

Una práctica o estrategia que implica el ejercicio de apropiación y significación de 

un espacio por parte de un sujeto o un grupo social, el cual puede ser activado de 

forma material y/o simbólica, con el fin de remarcar su pertenencia e imprimir 



75 

 

sobre el territorio una forma de representación particular, que acentúa la diferencia 

y permite fortalecer la identidad de una comunidad en la disputa por el 

reconocimiento. (Mansilla e Imilán, 2018, p. 245) 

Esta definición de territorialidades migrantes es una muestra no solo de los cambios 

que anteriormente se mencionaron, asociados a las transformaciones tecnológicas y de 

comunicación que han reconfigurado la forma de situarnos en el espacio-tiempo al derribar las 

barreras de las distancias y de valorarlas en tiempo real, sino también de la necesidad de 

continuar teorizando sobre estos conceptos para ampliar el entendimiento del complejo 

entramado del mundo social. 

Con esta nueva realidad en la que se presenta una elevada, frecuente y acelerada 

circulación en todas las direcciones del planeta, de flujos de personas, ideas y mercancías, en 

comparación con épocas anteriores, es que la movilidad humana se presenta diversa en 

magnitud e intensidad, con una composición de los flujos migratorios más heterogénea tanto 

en los orígenes de los migrantes, las motivaciones personales y los lugares de destino. 

(Estrena, 2012) 

Estos movimientos migratorios hacen más compleja la relación que el ser humano 

mantiene con su territorio de origen, su territorialidad y su identidad cultural al trasladarse a 

un nuevo espacio geográfico, creando así, nuevas formas de construcción del territorio –

transterritoriales- que supera la referencia geográfica específica y conectan múltiples 

territorios, sobrepasando las fronteras y delimitaciones políticas, que a pesar de ser asociados a 

procesos de desterritorialización, se pueden interpretar como múltiples formas de 

reterritorialización donde el sujeto integra de forma relacional varios territorios. En resumen, 
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son territorialidades híbridas de carácter transfronterizo que se componen de lo propio y lo 

ajeno, de lo conocido y de lo que hay por conocer (Mansilla e Imilán, 2018). 

Territorialidades que son aún objeto de construcción y de debates académicos. Este 

concepto de territorialización, enmarcado dentro de los fenómenos migratorios, trae consigo la 

consideración de los procesos de desterritorialización y reterritorialización que de acuerdo con 

Haesbaert (2012), no se pueden disociar. 

Cuando una persona o grupo social abandona su territorio de vida para trasladarse a un 

nuevo territorio, sea este movimiento voluntario o no, por mejorar las condiciones de vida, por 

situaciones de violencia o por huir de desastres naturales, se produce una ruptura con sus 

referentes identitarios, sus relaciones sociales, sus representaciones simbólicas. Este 

movimiento se denomina desterritorialización y a pesar de que se ha entendido como una 

pérdida o destrucción del “territorio” para algunos autores, Haesbaert (2012) hace la anotación 

de que en realidad estos discursos hacen referencia a una movilidad cada vez mayor, 

caracterizada por un hibridismo territorial que da cuenta de forma compleja del fenómeno de 

la multiterritorialidad. Siguiendo al mismo autor, se presenta la definición que hace de este 

concepto: 

La desterritorialización puede ser entendida como “el movimiento mediante el 

cual se abandona el territorio, es la operación de línea de fuga, y la 

reterritorialización es el movimiento de construcción del territorio” Esto reafirma 

la idea que toda desterritorialización conlleva la producción de una nueva 

territorialidad, a través de prácticas de reterritorialización. En este sentido, el 

territorio como condición inmanente de la sociedad, lejos de desvanecerse, tiende 
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a mutar, reterritorializándose en nuevas configuraciones y prácticas territoriales 

que son desplegadas por parte de los grupos sociales. (Mansilla e Imilán, 2018, p. 

245) 

Finalmente, para el concepto de reterritorialización Estrena (2012) nos dice lo 

siguiente:  

Se entiende aquí por reterritorialización al proceso o conjunto de procesos 

tendentes a la reconfiguración y la resignificación socio-económica, político-

institucional y simbólico-cultural de un determinado territorio; es decir, a su 

reconstrucción o reestructuración como un nuevo escenario social, ya sea por 

acción de una población nueva o por efecto de algún cambio en la estructura social 

de sus habitantes. (Estrena, 2012, p. 12) 

2.5.2 Migraciones 

Las migraciones han hecho parte de la historia de la humanidad desde tiempos 

inmemorables, influyendo en el desarrollo y evolución de los diferentes pueblos del mundo. 

Las personas se han desplazado por diversos motivos -búsqueda de recursos para la 

subsistencia, mejores condiciones de vida, ocurrencia de desastres naturales, situaciones de 

violencia- y pese a la creencia popular de ser un fenómeno reciente, lo cierto es que no lo es. 

El hecho es que en las últimas décadas se ha venido incrementando el número de migrantes a 

nivel mundial debido a las múltiples dinámicas que se han generado en el marco de la 

modernidad.  

En consecuencia de lo anterior, el interés científico para investigar sobre el tema se ha 

incrementado considerablemente a fin de comprender sus causas y consecuencias, para lo cual, 
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se hace necesario considerar un enfoque interdisciplinario que permita comprender la 

complejidad que entrañan dichos fenómenos, superando así, las propuestas con enfoques 

netamente cuantitativos que no tienen en cuenta las particularidades sociales, políticas, 

económicas, culturales, sociales y ambientales que envuelven la capacidad de agencia de los 

individuos.  

Al respecto, se llama la atención frente a los diferentes aportes que proporcionan 

disciplinas como la economía, la política, la antropología, la sociología, entre otras, en el 

entendimiento del fenómeno migratorio.  

Con respecto a las ciencias económicas, disciplina más significativa en el campo de la 

investigación de las migraciones, se encuentra el tratamiento de las motivaciones de carácter 

económico que influyen en la decisión de las personas o grupos para trasladarse de un espacio 

sociocultural específico a otro. La teoría más influyente es la neoclásica que habla sobre la 

migración de mano de obra, explicando que la diferencia de salarios en diversas regiones o 

países, que sumadas a situaciones de desempleo en el lugar de origen, motivan la movilidad de 

fuerza de trabajo. En suma, un buen sistema económico, caracterizado por oportunidades 

laborales, y en términos generales, la prosperidad de los países receptores sería el mayor factor 

que influye en la decisión de migrar. (Mora, 2013) 

Otra disciplina importante es la ciencia política, la cual estudia el conjunto de leyes, su 

contenido y alcance; formuladas por los Estados para el tratamiento de las migraciones 

internas y externas, y todas las acciones para controlar sus límites fronterizos. Asimismo, 

efectúa el seguimiento de todos aquellos mecanismos legales, tanto nacionales como 

internacionales, que regulan los movimientos migratorios -regulares e irregulares- en cuanto a 
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su funcionamiento, aplicación y efectos. Por ello estudia los movimientos de desplazados 

internos, refugiados, movimientos individuales y colectivos, y los procesos de reunificación 

familiar. 

Por otro lado, encontramos la sociología, disciplina que se encarga de comprender las 

relaciones socioculturales e institucionales del migrante. En este sentido, estudia la forma en 

que las diversas instituciones influyen en el tratamiento del fenómeno migratorio, las 

interacciones sociales y redes sociales, analizando además la gestación de los diferentes 

sistemas de migración. Con respecto a la historia, se encuentra que esta disciplina estudia las 

migraciones en diferentes épocas, comunidades y regiones. Tratan de dar respuesta a la 

cuestión de porqué las personas cambian de lugar y las consecuencias que esto conlleva a 

nivel individual y comunitario. Su aporte más significativo es que describe de forma detallada 

y profunda los movimientos migratorios en diferentes regiones y tiempos permitiendo 

comparaciones esenciales. 

Esto es a grosso modo un resumen de las diferentes disciplinas que investigan sobre los 

movimientos migratorios, sin embargo, existen otras más como: la antropología, la 

demografía, el derecho, la psicología, la pedagogía, la tecnología, las ciencias de la salud y 

demás, que podrían aportar conocimientos para una comprensión más integral del fenómeno. 

Atendiendo al modelo ecosistémico, se presentan diferentes niveles de análisis en el 

abordaje del tema migratorio, que aun así, deben ser considerados en conjunto para lograr una 

comprensión más detallada de las migraciones. Estos son: la microperspectiva, la 

mesoperspectiva, la exoperspectiva y la macroperspectiva. En la primera, se encuentran los 

aspectos de carácter individual, es decir, aquellos que aluden a la persona, sus decisiones, 
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expectativas, intereses, necesidades, características y preferencias en el proceso de migración. 

En esta postura el individuo se analiza de forma descontextualizada, lo que significa que no se 

tienen en cuenta las diversas influencias del contexto.  

La segunda, estudia detalladamente las relaciones que involucran al individuo migrante 

con diversos grupos sociales - familia, amigos, compañeros de estudio o trabajo, familia 

extensa, funcionarios -, en suma, su capital social. Estás interconexiones no sólo contemplan 

aquellas que se encuentran en su lugar de origen sino también las del lugar de acogida, y que 

en muchos casos, condicionan la elección de un país determinado para migrar. La tercera 

analiza los diversos contextos socioculturales en los que se inscriben los migrantes, tanto el 

referido a su lugar de origen como el país receptor. Así mismo contempla la concentración de 

colectivos de migrantes en espacios específicos, los momentos históricos de dichos 

movimientos y redes sociales más amplias.  

La cuarta y última, se enfoca en las dinámicas mundiales, cómo los flujos migratorios, 

políticas migratorias, la acción de los Estados y organizaciones internacionales, las relaciones 

entre los países, y los elementos de carácter económico y político implicados. 

Una vez presentado el panorama anterior, se procede con la definición  del concepto de 

migración, no sin antes mencionar que debido a las diversas disciplinas que lo estudian se 

presentan numerosas aproximaciones del concepto. Una de las definiciones más generales es 

la de la Real Academia Española que la define como “la acción y efecto de pasar de un país a 

otro para establecerse en él. Se usa hablando de las migraciones históricas que hicieron las 

razas o los pueblos enteros”. (Coronel, 2013 p. 58) 
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Otra definición es la de Giménez (2003) citado por Micolta (2005, p. 61) mencionando 

que “en sentido general, una migración es el desplazamiento de una persona o conjunto de 

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

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

Teniendo en cuenta que las migraciones son un fenómeno complejo en el que se deben 

apreciar diversos elementos, a continuación se resumen las causas generales, los diferentes 

tipos de migraciones y las consecuencias del mismo. Las causas más relevantes se clasifican 

de acuerdo a los diversos factores tanto de atracción asociados a los lugares de acogida, como 

de repulsión correspondiente a los de origen. En este sentido, encontramos los económicos, los 

catastróficos, los problemas humanos y los socioculturales. 

Los primeros tienen relación con factores como el desempleo, la necesidad de mano de 

obra y la perspectiva de mejores condiciones de vida. Los catastróficos, son aquellos 

generados por eventos naturales como: terremotos, incendios, inundaciones o por el cambio 

climático. El siguiente menciona aquellas situaciones que son producidas por el ser humano 

como guerras civiles, las persecuciones religiosas o étnicas, los conflictos entre países, la 

expropiación de tierras a mano de multinacionales para actividades extractivas, entre otras. 

Finalmente, las socioculturales se relacionan con los movimientos campo-ciudad o viceversa, 

que tienen que ver con la búsqueda de mejores oportunidades laborales y educativas, en el 

primer caso, o para alejarse de la vida acelerada y estresante, en el segundo.  

Dentro de los tipos de migraciones, se contempla inicialmente el tiempo de duración de 

la estancia fuera del lugar de origen, las cuales pueden ser definitivas o temporales. También 

pueden clasificarse dependiendo de las motivaciones del individuo, ya sea porque son 
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voluntarias o porque son forzosas, y finalmente, encontramos aquellas que dependen del 

destino, apreciándose los movimientos internos, transfronterizos y transnacionales.  

Como consecuencias de las migraciones se vislumbran efectos no solo en los países de 

acogida, sino también en los países de origen, relacionadas con la ganancia de población joven 

y económicamente activa por un lado y la pérdida de ésta por el otro, lo que se a su vez 

trastoca las tasas de natalidad y mortalidad en ambos lugares. También se encuentran los 

desequilibrios en la composición por sexo de la población, el crecimiento acelerado de las 

ciudades, el incremento de divisas, el abaratamiento de la mano de obra en los países 

receptores y la disminución del desempleo en el de origen, la difusión de culturas, avances 

científicos, la falta de integración de los emigrantes, su desarraigo, y por supuesto, el rechazo 

de los migrantes en los países de arribo, lo que se traduce en actitudes xenófobas y racistas.  

2.5.3 Educación 

La educación es tan antigua como el mismo ser humano. Desde la antigüedad se 

pueden rastrear sus inicios en las civilizaciones antiguas –griegos, romanos, chinos, egipcios, 

hebreos- donde la esencia fundamental era la enseñanza de tradiciones y creencias religiosas, 

hasta la época actual, ahora extendida universalmente como un derecho fundamental que se 

estructura mediante instituciones controladas por el Estado.  

Con la caída del imperio romano, la iglesia asume el mantenimiento del legado clásico 

y el control de las escuelas para la educación de clérigos, que por aquella época conformaban 

la clase alta de la sociedad. Esta situación se ve transformada con el renacimiento en el siglo 

XVI, periodo en el que se recuperó las raíces del conocimiento clásico –Grecia y Roma-, 

aunque el humanismo no se alejó de sus raíces cristianas, renovó  la idea del hombre como un 
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ser racional, con entendimiento de la sabiduría divina que le fue concedida por Dios en ejercer 

el libre albedrío. De este modo la escuela adquiere características más seculares, separándose 

paulatinamente de la iglesia y consolidándose su control en manos del Estado que para el siglo 

XVIII, tiempo en que nace la ilustración, ya la organizaba para sus propios fines.  

En efecto, la escuela pública, gratuita y obligatoria, como se conoce hoy en día, surge a 

finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en Prusia, donde los monarcas incluyeron 

principios de la ilustración para satisfacer al pueblo y evitar la revolución que se presentaba en 

Francia. Esta educación se basaba en una clara división de clases, fomentando la disciplina, la 

obediencia y un régimen autoritario que configurara personas dóciles y disciplinadas para la 

sociedad. El triunfo de este modelo hizo que otros países comenzaran a replicarlo hasta su 

expansión internacional, con la promesa de la igualdad y el acceso a la educación para todos, 

cuando la esencia seguía latente buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de 

clases.  (Fernández y Sarramona, 1985; Luzuriaga, 1946) 

Teniendo en cuenta que la educación data desde la antigüedad es un hecho que ésta 

trasciende planteamientos individualistas, que se  inscribe en contextos sociales, políticos, 

económicos, culturales determinados, y se presenta en espacios formales y no formales como 

la familia, la escuela, los amigos, la iglesia, entre otros.  

Al revisar su origen etimológico encontramos que procede de los términos latinos 

educare o educere. El primero significa criar, amamantar, alimentar, nutrir, y el segundo, 

sacar o extraer desde dentro hacia afuera. Estas dos acepciones nos remiten a las siguientes 

cuestiones esenciales. El primer caso remite a la familia que desde tiempos históricos ha sido 
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considerada como la unidad básica de la sociedad, respondiendo a la protección psicosocial de 

sus miembros y a su inserción en la cultura por medio de la socialización.  

En el segundo caso, se alude a la actividad propiamente pedagógica, en el contexto del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el educador actúa para sacar aquellas cualidades que 

el estudiante ya posee dentro de sí mismo. En este sentido, el rol del educador se presenta 

como elemento articulador entre la sociedad y la familia, en la medida que instruye al sujeto 

en conocimientos que no son dados por esta última, y porque lo prepara para su posterior 

incorporación a la sociedad. Así mismo, y sobre todo por las transformaciones sociales que se 

han gestado en la actualidad, el docente trasciende su rol como instructor de conocimientos 

para convertirse en un modelo y un referente que proporciona motivación y orientación al 

estudiante. 

Este concepto tiene diversos significados que dependen no solo del contexto histórico, 

la postura política, social, moral o religiosa que tome el autor que la define, sino también en la 

consideración de los aspectos a los que se apunte, dentro de los cuales se encuentran: la idea 

de perfeccionamiento de la educación, la educación como medio pero alcanzar un fin, la 

educación como un medio de estructuración de la sociedad, como una acción planeada y 

sistematizada con una intencionalidad, la educación como ayuda al perfecto desarrollo del 

hombre, como proceso de individualización y como proceso de socialización. Partiendo de lo 

anterior, se puede concretar el concepto de educación de la siguiente manera:  

La educación es un proceso esencialmente dinámico entre dos personas, que 

pretende el perfeccionamiento del individuo como persona, que busca la inserción 

activa y consciente del ser personal en el mundo social. Significa un proceso 
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permanente e inacabado a lo largo de toda la vida humana. Proporciona los medios 

y ayudas necesarias para alcanzar las metas del hombre, partiendo de la aceptación 

consciente y creadora del sujeto. (Fernández y Sarramona, 1985, pp. 21-22) 

Con relación a sus elementos se encuentran: la actividad, la intencionalidad y el 

sistematismo. La actividad en el entendido de que es una acción dinámica, constante, continua 

e inacabada que se transforma de acuerdo a factores como la edad, las capacidades e intereses 

del sujeto. La segunda hace referencia a la intención que tiene la acción educativa, como una 

intervención particular que se hace de forma consciente a través del tiempo. Esto indica que en 

el transcurso de vida de una persona, por ejemplo, desde su infancia, se van interiorizando 

elementos –culturales, sociales, ambientales- del entorno inmediato de forma inconsciente, 

que va aprendiendo mediante la observación y modelamiento, pero que a medida que avanza 

en su proceso de desarrollo, estos se van haciendo conscientes. La última nos habla de la 

consideración de un sistema para organizar la acción educativa, en el que elementos 

articulados y relacionados entre sí, permita efectivamente el cumplimiento de sus objetivos. 

Esta característica implica una ordenación formal de la instrucción del conocimiento que 

tampoco deje de lado los temas de la experiencia de la vida.  

Partiendo del modelo ecosistémico, la educación puede entenderse también como un 

sistema inserto en la sociedad, que responde a su vez al sistema cultural, político y económico 

predominante, convirtiéndola en un sistema complejo de interrelaciones. Se entiende entonces 

como un sistema abierto porque se ve influenciado por los elementos constitutivos del 

macrosistema, y cerrado, porque cuenta con elementos propios que le permiten cumplir con 

sus fines y propósitos. 
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Como se mencionó antes, la educación no se limita solo al ámbito de la escuela. En el 

proceso educativo se presentan otros agentes socializadores como la familia, el grupo de pares, 

los medios de comunicación y otras instituciones como la iglesia, los partidos políticos y las 

organizaciones de la comunidad.  

De esta manera, se habla de educador personal y educador institucional, que partiendo 

de la consideración de si se ejerce de forma consciente y por derecho propio o no la acción 

educativa, pueden a su vez clasificarse como primarios y secundarios. Dentro de los primarios 

se encontrarán: la familia, el Estado, la iglesia, como educadores institucionales, y los padres, 

docentes, como educadores personales. En los secundarios estarían el grupo de pares, otros 

familiares, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, y con las nuevas tecnologías podrían 

sumarse los influencers, personajes famosos, instituciones de la sociedad de carácter cultural, 

deportivo o recreativo, que tienen una influencia educativa pero no por derecho propio. A 

continuación se describirá a grandes rasgos la función educativa de la familia, el Estado, la 

iglesia y la institución educativa. 

La noción básica de familia remite al ámbito doméstico, donde se integran padres e 

hijos. Llamada núcleo básico de la sociedad, esta repercute en la totalidad del sistema, y este a 

su vez, en la familia. La sociedad en la que se inscribe se denomina cristiano-occidental, que 

reproduce el tipo de familia monogámica y patriarcal. Con los cambios producidos en la 

familia recientemente, que se derivan de la revolución industrial, sus nuevos requerimientos 

económicos y los posteriores avances tecnológicos y de políticas económicas, la estructura de 

la familia se ha transformado, dando paso a nuevas tipologías dentro de las cuales se pueden 

mencionar: las recompuestas, las monoparentales, las homosexuales, diadas conyugales y 

hogares unipersonales. (Fernández y Sarramona, 1985; Quintero, 1997) 
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De la misma forma, estas transformaciones hicieron necesaria la intervención de la 

escuela y del docente en el proceso educativo de las nuevas generaciones, sobre todo por la 

necesaria especialización del conocimiento requerida por la sociedad y el mercado, con la que 

pocas familias contaban y por la falta de tiempo para asumir completamente la formación de 

los hijos. Pese a esto, la función educativa de la familia continúa siendo su tarea fundamental, 

sobre todo en los primeros años de vida del ser humano. Al respecto nos dice Aguilar (2002) 

lo siguiente: 

En nuestra época, el papel de la familia trasciende las funciones socializadoras de 

la sociedad, para convertirse en el primer núcleo educativo. Ciertamente, es 

introductora y formadora en reglas de convivencia que fomentan hábitos, normas 

y valores que más tarde pueden ser transferidos a otros contextos sociales, pero 

amplía estas posibilidades al contemplar al niño en todas sus dimensiones: 

biológica, psicológica, cognitiva, afectiva, social, moral… para llevarle hacia su 

autorrealización. (Aguilar, 2002, p.47) 

Por otra parte, se considera también marco educativo  en la medida que satisface 

necesidades primarias - básicas para la supervivencia- y secundarias - de naturaleza 

psicológica- de los miembros que la conforman como: alimentación, abrigo y cuidado de la 

salud, dentro de las primarias, y protección, seguridad, afecto, confianza, dentro de las 

segundas. Del mismo modo, inicia a sus miembros en la cultura, los valores y creencias de la 

sociedad, mediante las relaciones intergeneracionales que desarrollan las habilidades del 

sujeto en diferentes dimensiones: emocional, cognitivo, social, ético y moral. (Aguilar, 2002) 
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Al respecto, vale resaltar las cualidades que idealmente debería cumplir la familia para 

ejercer su labor educadora: 

 Relaciones afectivas positivas entre sus miembros, que suscite en los hijos la 

legitimidad de las enseñanzas de los padres. 

 Unanimidad de criterios educativos entre los padres, lazos afectivos positivos de los 

padres entre sí y para con sus hijos. 

 Respeto a la libertad y derechos de los hijos en participar y gestionar las decisiones que 

afecten su futuro. 

 Ejercicio de auto-observación que le permita a los padres evaluar su rol educativo, 

haciéndoles más conscientes de sus acciones y de las consecuencias que estas 

implican. 

 Animar a los niños a explorar y manipular su entorno. 

 Ayudar a los hijos a realizar el trabajo escolar y  animarlos a que lo hagan 

correctamente por sí mismos. 

 Los padres les hacen ver a los hijos cuáles son las consecuencias de sus actos. 

 Emplear la autoridad más que el autoritarismo y evitar utilizar castigos físicos severos. 

Con relación al rol educador del Estado se entiende que el ser humano a través de la 

historia ha organizado y estructurado la vida en sociedad a través de diferentes dispositivos -

estructuras de poder, defensa de la comunidad, división del trabajo- que paulatinamente dieron 

origen al Estado. De esta manera, el Estado basa su existencia en una sociedad organizada 

jurídicamente donde su poder principal es el de crear derecho, por lo que asume diversas 

responsabilidades dentro de las cuales se encuentra el servicio público de la educación, como 

elemento fundamental en el mantenimiento de la estructura social. 
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Este rol se ha transformado a lo largo del tiempo, con lo cual, el Estado ha tomado 

mayor protagonismo sobre los asuntos educativos. Así se presentan dos acciones 

fundamentales: la regulación técnico-administrativa de la educación y la protección de los 

otros agentes educativos. La primera se relaciona con la estructuración del sistema educativo, 

comprendiendo: el calendario académico, la supervisión de las condiciones del personal, la 

estructura de los programas, la legislación que regula el sistema educativo y la impartición de 

títulos. El segundo, abarca la protección de los derechos de la iglesia y la familia en su acción 

formadora desde la normatividad.  

En suma, gracias a la acción del Estado desde la revolución industrial, la educación se 

ha convertido en un servicio social dirigido a toda la población que si bien en la actualidad aún 

presenta falencias para garantizar el acceso y permanencia de todos, se ha visto soportada por 

el interés, cada vez mayor, de organizaciones internacionales. 

Por otro lado, se encuentra la iglesia que como se mencionó en párrafos anteriores 

controló la educación durante la Edad Media, dando paso a una serie de movimientos e 

instituciones que fomentaron conocimientos sobre pedagogía. Un referente fundamental es la 

cíclica del papa pío XI de 1929, donde se presentan los principios que por derecho le asiste a 

la iglesia en su labor educadora. En este se advierte el mandato que  Jesucristo encomendó a la 

iglesia, en cabeza del magisterio, como derecho exclusivo para la transmisión de la fe cristiana 

a todos los hombres. Esta enseñanza trasciende la formación religiosa, para dirigirse hacia la 

orientación de la conciencia en el camino de la salvación.  

Es entonces, la familia, el primer agente educativo que transmite una determinada 

creencia religiosa a sus descendientes, que se instalará o no en el sujeto, una vez tenga la 
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conciencia y razón suficiente para elegirla. Dadas las condiciones heterogéneas de la sociedad 

actual es indispensable reconocer el derecho y libertad del ser humano para determinar sus 

creencias religiosas, lo cual, también ha sido resaltado por la iglesia en sus declaraciones. La 

función educativa de la iglesia seguirá prestando la orientación a las personas que a ella 

acudan, sobre todo por su mandato misionero. 

Finalmente, se encuentra la institución educativa, espacio donde se condensan y 

materializan las diferentes influencias provenientes del contexto social y que son transmitidas 

a los estudiantes. La escuela se presenta entonces como elemento articulador de la familia y la 

sociedad, convirtiéndose en un agente protagónico en la formación de las nuevas 

generaciones, donde la escolarización se concibe como obligatoria y en la que pese a las 

características diversas de los estudiantes, son moldeados según los criterios que marca la 

sociedad. Un ejemplo de lo anterior son las pruebas estandarizadas de carácter internacional 

que miden la calidad de la educación en diversos países y que son utilizadas para hacer 

comparaciones entre los mismos. Como conclusión de lo expuesto hasta el momento, se puede 

anotar lo siguiente:  

La escuela no tiene por única finalidad la constante renovación metodológica para 

hacer cada vez más eficaz su labor de culturalización. La escuela ha de ser una 

comunidad donde se aprenda a vivir socialmente, un centro motivador y 

formativo, donde cada uno desarrolle su personalidad al máximo de posibilidades, 

y un testimonio atento de las manifestaciones que ocurren a su alrededor. 

(Ferrandez y Sarramona, 1985, p. 188) 
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2.5.4 Familia 

La familia ha sido una organización social que históricamente ha existido en cada 

sociedad del mundo con características específicas que responden a los contextos 

socioculturales en que se localiza. El estudio científico de la familia como campo de 

conocimiento de diferentes disciplinas sólo se da a partir del siglo XX.  La evolución a través 

del tiempo de los estudios que se han hecho del concepto de familia lo sintetiza Martínez 

(1996) en cuatro etapas fundamentales:  

 Preinvestigación (antes de 1850): creencias, proverbios y especulaciones filosóficas 

sobre la familia.  

 Darwinismo social (1850-1900): literatura sobre la evolución social del matrimonio y 

la familia en términos históricos e institucionales generales.  

 Ciencia emergente (1900-1950): primeras constataciones empíricas sobre patrones 

familiares y definición de problemas más específicos. 

 Construcción sistemática de teoría (a partir de 1950): constataciones empíricas, 

identificación de marcos conceptuales y construcción de teorías. (Aguilar, 2002, p.42) 

Este carácter científico en el estudio del concepto de familia se ha complejizado a 

través del tiempo, en la diversificación de temas de investigación y de modelos conceptuales 

desarrollados por varias disciplinas como: el modelo institucional y de cambio familiar, el 

estructural- funcionalista, el interaccionista y el modelo del desarrollo de la familia y del 

conflicto.  

Con el cambio paradigmático en las ciencias sociales, el individuo pasa a ser estudiado 

en sus procesos interaccionales con el contexto social inmediato, particularmente el de la 
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familia. De manera que, se pasa de estudiar los atributos del individuo - personalidad- a 

considerar las interacciones como unidades de análisis, por ejemplo, el individuo en relación a 

su familia, a su trabajo, al contexto educativo o al vecindario. (Hernández, 1997) 

La familia desde la perspectiva ecosistémica se plantea como un todo constituido de 

partes interdependientes, que incluye las nociones de totalidad, interdependencia, jerarquía, 

comunicación y control.  La totalidad indica que este sistema integrado por partes, a su vez se 

ubica en otros sistemas mayores.  La interdependencia se refiere a la relación entre los 

elementos del sistema, siendo éstas mutuamente condicionantes, lo que implica a su vez una 

causalidad circular, ya que un cambio en algún miembro de la familia repercute en los demás 

integrantes o en la totalidad del sistema.  En relación a la jerarquía se habla de la disposición 

de los elementos del sistema de forma vertical, lo que supone una serie de niveles contenidos 

unos a otros. Finalmente, con relación a la comunicación y el control, se explica que estos 

patrones y mecanismos son gestionados y autorregulados por la familia para el mantenimiento 

del equilibrio, la evolución y el cambio en el sistema. (Hernández, 1997; Quintero, 1997) 

Siguiendo a Hernández (1997), el hecho de que la familia sea un sistema natural por la 

atención de las necesidades biológicas y psicológicas inherentes a la supervivencia de los seres 

humanos, la hace única e irreemplazable. Además, la lealtad y el grado de apego entre sus 

miembros, y su intensidad, hacen que en ninguna otra instancia social se produzca este tipo de 

vinculaciones, como por ejemplo, la escuela.  

Otros aspectos que hacen de la familia un sistema son los límites, los roles y las reglas 

de su funcionamiento. Los primeros se ocupan de la protección del sistema frente a presiones 

externas, regulando a su vez el flujo de información que llega del entorno. Las demás 
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organizan la interacción familiar y prescriben las responsabilidades de los miembros, con el 

fin de controlar su conducta y mantener estable el sistema. Cabe anotar que estos roles - 

madre, padre, hijo- materializan lo esperado por la sociedad, la cultura e idiosincrasia de la 

familia. En resumen, este modelo concibe al individuo y la familia en desarrollo constante con 

el entorno, generando una ecodependencia mediada por el lenguaje que genera y mantiene las 

relaciones y la construcción de la realidad. 

Para terminar, se retoma la conceptualización expuesta por Estupiñán y Hernández en 

los Lineamientos Técnicos para la inclusión y atención de familias en el marco de las acciones 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2007), que da apertura a una nueva 

noción de la familia, desde el paradigma de la complejidad y una epistemología sistémica-

constructivista: 

La familia es una unidad ecosistémica de supervivencia y de construcción de 

solidaridades de destino, a través de los rituales cotidianos, los mitos y las ideas 

acerca de la vida, en el interjuego de los ciclos evolutivos de todos los miembros 

de la familia en su contexto sociocultural. (ICBF, 2007, pág. 57) 

2.5.5 Juventud 

Dado que los participantes de la investigación se encuentran en la edad de 14 a 18 

años, se considera la etapa de la juventud  y no la de infancia, acorde con una postura que 

reivindica la capacidad crítica y reflexiva que tiene la población frente a la construcción de su 

propia realidad, y por ende, de su proceso de reterritorialización educativa.  

Recientemente la noción de juventud ha tenido avances significativos que dan cuenta 

de nuevos abordajes metodológicos, múltiples enfoques, miradas disciplinares y marcos 
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conceptuales que trabajan en la construcción de un campo de estudio particular en el tema, 

dentro de los que se resaltan los estudios de carácter cualitativo que se concentran en la 

cotidianidad, las relaciones y ámbitos de desarrollo significativos de su subjetividad. 

De esta manera, al tener diversos contextos o realidades en las que claramente se 

desarrolla, no se habla de juventud sino de juventudes, en razón de la multiplicidad de rasgos 

heterogéneos que comporta su condición y por las diversas formas de ser que se presentan. En 

este sentido, una definición general, inacabada y constantemente en construcción, sería aquella 

que "alude a una condición social con cualidades específicas que se manifiestan, de diferentes 

maneras, según la época histórica en la sociedad específicamente analizada en cada época" 

(Villa, 2011 p. 149) 

La misma complejidad del concepto también es retomada por Levi y Schmitt (1996) 

quienes mencionan lo siguiente: 

Es algo que nunca logra una definición concreta y estable. Porque en ello residen tanto 

la carga de significaciones simbólicas, de promesas y amenazas, de potencialidades y de 

fragilidades que la juventud entraña, como por ende la atención ambigua, construida a la vez 

de esperanzas y de sospechas, que a cambio le dedican las sociedades. (Taguenca, 2009, p. 

161) 

Otro punto crucial es que el concepto no trata específicamente de un rango etario en 

particular sino que trasciende esta noción, vinculando diferentes elementos de orden social que 

complejizan la construcción de lo que significa ser joven en un espacio y tiempo determinado, 

superando las perspectivas biologicistas e implicando otros elementos como el género, la 

condición social, la cultura o etnicidad y las condiciones económicas. Al igual que, se tienen 
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en cuenta los diversos ámbitos de interacción social donde se genera su construcción 

identitaria, como lo son: la familia, la escuela, la iglesia, los grupos políticos, entre otros. 

Al respecto, es de resaltar el concepto que presenta Brito (1996) sobre la juventud 

como proceso, en la que inicia su explicación sobre una base biológica para pasar a una fase 

social.  

Por tanto, la juventud comienza con la definición biológica de la capacidad, de la 

que gozan las individualidades humanas, para reproducirse como especie y 

termina cuando adquieren la capacidad de reproducir de manera legítima la 

sociedad en la que han devenido. El proceso implica la inculcación y la 

asimilación de las normas que permiten la cohesión social. Inculcación y 

asimilación transforman a las individualidades humanas, maduras 

fisiológicamente, en agentes sociales competentes y legitimados para reproducir 

las lógicas de lo social humano, pero, sobre todo, para estar en capacidad de 

asimilar e interiorizar los valores de la sociedad. (Villa, 2011 p. 151) 

Una de las perspectivas que reconoce la  complejidad en la construcción del concepto 

es la sociocultural, que retomando la antropología social, menciona la existencia del concepto 

en todas las sociedades humanas a través de los diferentes momentos históricos, el cual, se ha 

construido principalmente desde un modelo etnocentrista occidental. Es por ello que resalta la 

importancia de comprender lo que significa ser joven en cada contexto social específico, 

reconociendo que él mismo responde a las relaciones de poder social establecidas 

generacionalmente en cada sociedad.  
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En ese sentido hay que tener en cuenta para el desarrollo de los análisis, lo que 

cada sociedad identifica como juventud; lo que las y los jóvenes piensan y sienten 

acerca de sí mismos y sí mismas, y lo que el mundo de los/as adultos/as piensan y 

sienten acerca de las y los jóvenes de su época. (Villa, 2011, p. 150)  

Por otro lado, el concepto de juventud  se construye desde dos perspectivas 

fundamentales: desde el mundo de lo adulto y desde los propios jóvenes, como refiere 

Taguenca (2009). En la primera, los jóvenes son representados como potencia en formación, 

negando su condición de jóvenes, es decir, se instruye al sujeto para lo que ha de convertirse –

adulto- y para reproducir el ordenamiento de la sociedad en la que se inserta. Por el contrario, 

en la construcción desde lo joven, este se reafirma a sí mismo en su presente y no como el 

adulto en el que ha de convertirse y que aún no es, contrariando el mandato establecido por el 

orden de lo adulto y de lo institucional que le margina.  

Al respecto, el concepto de segmento y sus diferentes tipologías –lineal, circular y 

binario- de Deleuze y Guattari (2002) es retomado por Taguenca (2009) para proponer tres 

tipos diferentes de análisis de sus consecuencias en la construcción del concepto de juventud, 

encontrando que la última –binaria- es la que más se acerca a una propuesta conceptual desde 

los mismos jóvenes. En esta, la juventud es caracterizada por su rebeldía y por su oposición 

frente a las normas impuestas desde el mundo de los adultos que pretende reterritorializar los 

espacios propios de los jóvenes a fin de controlar su comportamiento.  

Pese a esto, el autor aclara que dicha rebeldía no en todos los casos puede ser 

considerada como constructora de una identidad crítica de la juventud, sobre todo cuando los 
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adultos muestran una aparente admiración y reconocimiento de los jóvenes al copiar sus 

formas, usos y estéticas, ocultando en realidad su poder y control en la sociedad.   

La crisis de identidad de lo adulto, su búsqueda de lo joven como forma de ser que 

lo construye, no nos puede confundir respecto a quién detenta el poder y cómo 

éste se distribuye por edades, y lo que es más importante, la estructura de 

posiciones sigue coincidiendo con tiempos biológicos: la experiencia sigue siendo 

un criterio de demarcación excluyente, pero en la actualidad más complejo y 

espaciado. (Taguenca, 2009, p.171) 

Esta perspectiva nos habla de las relaciones de poder social que ubican de forma 

jerárquica las diversas generaciones dentro de una sociedad, donde la condición del adulto 

somete a la juvenil. Relaciones de dominación-subordinación que se relacionan con el saber  y 

la experiencia que detenta el adulto, que es legitimado por la sociedad y de la que carece la 

juventud. 

Por otra parte, la relación que este concepto tiene con el de cultura parte de que ésta es 

un conjunto de elementos de carácter material y simbólico, configurados históricamente que 

diferencian unos pueblos de otros y que condiciona la conducta de los seres humanos en la 

elección de trayectorias de vida e incluso en la formación de la propia personalidad. Es una 

relación dialéctica entre el sujeto y la estructura social; por un lado la cultura se genera con la 

acción de un grupo de personas, y por otro, esta condiciona su comportamiento y su ser 

mismo. En este sentido, se puede hablar del concepto de imágenes culturales que dependiendo 

de los actores sociales que las construyen –adultos o jóvenes-, asignan a la juventud valores, 
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ideas y rituales específicos, acompañados de elementos de carácter simbólico relacionados con 

la moda, el lenguaje, la música, entre otros. (Taguenca, 2009) 

De esta manera, una propuesta de construcción de la juventud desde ellos y ellas, que 

sería la ideal, nace de su abierta negación a la lógica dominante que le ha construido desde las 

instituciones y agentes de la estructura social, para ser transformada desde su autonomía, 

independencia y criterio propio por medio de la apertura de espacios donde en interacción con 

sus semejantes, determinan sus propias reglas, identidad y prácticas sociales. Pese a esto, 

muchas de las expresiones de identidad juvenil son rechazadas abiertamente por la sociedad 

dominante e incluso criminalizadas. 

La condena de determinadas expresiones estéticas procedentes de la juventud, 

como vemos, es tajante. Estas creaciones juveniles no pueden coexistir con lo 

establecido, son enfermizas, y como tal hay que tratarlas: extirparlas. De esta 

forma la cultura dominante elimina las formas juveniles no admitidas. Sin 

embargo, las expresiones que provienen de aquélla y que invaden lo joven no sólo 

son admitidas, sino que incluso son promovidas. (Taguenca, 2009, p. 180) 

Lo anterior trae consigo una paradoja, puesto que el joven al afirmarse a sí mismo y 

negando el “deber ser” ordenado por la sociedad, corre el riesgo de crear una ruptura con el 

mundo adulto e incluso con la riqueza cultura de la sociedad, trastocando con ello los procesos 

de reproducción social. De todas maneras, el extremo opuesto, es decir, el completo 

sometimiento a la cultura dominante, tampoco ayudaría a enriquecer los procesos de 

transformación social, quedando la juventud, solo como una etapa temporal de transición de la 

niñez a la adultez.  
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2.6 Marco metodológico 

2.6.1 La fenomenología 

Esta investigación de enfoque cualitativo tomó como sustento metodológico la 

fenomenología, la cual, permite que “el investigador identifique la esencia de las experiencias 

humanas en torno a un fenómeno de acuerdo a cómo lo describen los participantes del 

estudio” (Universidad de Colima, s.f). Así, la variedad de fenómenos por estudiar no tiene 

límites, por lo que puede estudiarse todo tipo de emociones, experiencias, razonamientos o 

percepciones, es decir, puede centrarse tanto en el estudio de aspectos de la vida ordinaria 

como también en fenómenos excepcionales (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Durante mucho tiempo, el paradigma positivista fue catalogado como el único método 

científico capaz de proporcionar un conocimiento objetivo de la realidad, sin embargo, al ser 

trasladado al ámbito de las ciencias humanas, se han generaron movimientos intelectuales en 

oposición que pretenden posicionar otra forma de comprender la realidad, llamando la 

atención frente a los aspectos que no tiene en cuenta este enfoque clásico y que explican la 

complejidad del mundo social y del ser humano. Aspectos que se relacionan con la cultura, las 

prácticas, el lenguaje, la influencia del contexto social en el sujeto y la subjetividad. (Castillo, 

2000) 

Teniendo como contexto esta inquietud epistemológica, nace a finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX la fenomenología con Edmund  Husserl, reivindicado los aspectos del 

mundo subjetivo como constituyentes de la realidad. Su fundamento se encuentra en el estudio 

de las experiencias de vida de los sujetos para comprender la naturaleza, esencia y significados 

de los fenómenos, argumentando que la ciencia ignora aquello que es el fundamento mismo 
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del conocimiento, que es la construcción de sentido que efectúa la subjetividad humana, es 

decir que, no habría posibilidad del objeto de estudio sin la conciencia. (Castillo, 2000; Fuster, 

2019) 

Por lo anterior, la fenomenología se propone como objetivo comprender al ser humano, 

sus prácticas, sus habilidades, su experiencia y el significado que le atribuye a las cosas que 

hacen parte de su vida cotidiana; articulando similitudes y diferencias entre las mismas. En 

última instancia, develar las estructuras de la conciencia. (Castillo, 2000) 

En otras palabras, el método fenomenológico admite explorar en la conciencia de 

la persona, es decir, entender la esencia misma, el modo de percibir la vida a 

través de experiencias, los significados que las rodean y son definidas en la vida 

psíquica del individuo. (Fuster, 2019, p.205) 

De esta manera, los pasos del método fenomenológico para identificar e interpretar la 

esencia de las experiencias vividas por los sujetos, que para este caso, son los procesos de 

reterritorialización educativa de jóvenes migrantes venezolanos, son los siguientes:  

El primer paso, antes de adentrarnos en el trabajo con los participantes, es la 

clarificación de presupuestos, que se refiere al concepto de epojé propuesto por Husserl, 

haciendo alusión a que el investigador debe liberarse de los prejuicios y creencias que le 

acompañan para acercarse a la experiencia de la conciencia de los participantes. (Fuster, 2019) 

Para la fenomenología, la existencia de los objetos del mundo como algo 

diferenciado de la conciencia del ser humano no se presupone, por el contrario, se 

pone entre paréntesis. De allí surge el concepto de Epojé (proceso mediante el cual 
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relegamos o excluimos de nuestra consideración todo supuesto sobre el mundo y 

nos reducimos a la conciencia y sus fenómenos. (Fuster, 2019, p.207) 

Seguidamente, se procede a recoger la experiencia de los sujetos por medio de 

diferentes técnicas, como grupos focales, entrevistas, dibujos, entre otras. En esta etapa es 

necesario explicarles a los participantes el objetivo del estudio y las actividades  a realizar, 

solicitando aquellas autorizaciones que se requieran para el caso, como por ejemplo, para la 

grabación de entrevistas. (Marí, Bo & Climent, 2010) 

Teniendo la información ya recolectada se procede a organizarla, para luego ser 

analizada e interpretada a la luz de los referentes conceptuales y teóricos utilizados. En el caso 

de esta investigación, se efectuó la correspondiente transcripción de las entrevistas que 

posteriormente fueron depuradas en las categorías inductivas que más adelante se presentan en 

detalle. 

Para el proceso de interpretación, Castillo (2000) menciona  dos niveles en que este se 

lleva a cabo: uno superficial y otro profundo. El primero se da durante la recolección  de las 

experiencias, y el segundo, después de terminado el proceso. En este sentido, lo primero que 

se recomienda es dar una lectura de todas las conversaciones a fin de tener un panorama 

general de lo manifestado por los participantes, para luego ir profundizando a medida que se 

avanza en el proceso, dando paso a un análisis comprensivo del contenido que derivará en la 

identificación de las primeras unidades de significado, que de forma refinada y teniendo en 

cuenta las preguntas u objetivos de la investigación, permitirán la generación de categorías. 

(Castillo, 2000; Marí, Bo & Climent, 2010) 
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Para profundizar en lo anterior se presentan ahora cada uno de los pasos que componen 

el método fenomenológico de acuerdo a lo planteado por Marí, Bo & Climent (2010), y que se 

ejecutaron para la construcción de las categorías de este estudio. 

 Transcripción de las entrevistas: se toman las opiniones literales de las entrevistas y se 

anotan aquellas situaciones surgidas durante su aplicación o aspectos relevantes que se 

deducen por medio de la comunicación no verbal. 

 Elaboración de unidades de significado general: a partir de la lectura de las 

transcripciones se identifican las intervenciones de los participantes que sean semejantes 

entre sí, que expresen una idea en común, agrupándolas en unidades de significado. Estas 

unidades son generales pueden tener relación o no directa con los objetivos de la 

investigación. 

 Elaboración de unidades de significado relevantes para el estudio: De las unidades de 

significado general se deben seleccionar aquellas que den respuesta a los objetivos 

específicos del estudio, es decir, las unidades relevantes. 

 Verificación de las unidades de significado relevante: Al observar dichas unidades 

relevantes se podrán identificar temas que se repiten, que convergen o no, es decir, el 

investigador de acuerdo a unos criterios, agrupa las unidades en categorías que expresan 

aspectos comunes, las cuales son nombradas de manera diferente. A partir de esta 

organización se dará paso a la interpretación de los significados asociados a la 

experiencia vivida por los sujetos.  

 Conclusiones: El proceso de análisis fenomenológico permite convertir la experiencia de 

los sujetos con relación a un fenómeno específico en conocimiento significativo, la cual, 

se organiza mediante categorías temáticas que representan la esencia misma del 
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fenómeno. Estos hallazgos son finalmente presentados de forma descriptiva, 

conceptualizando las experiencias de los sujetos. 

2.6.2 Experiencia fenomenológica en la investigación  

Una vez aceptada la propuesta de investigación en los colegios, se procedió a coordinar 

el desarrollo de las actividades con la colaboración de los orientadores escolares, referentes de 

bienestar en la comunidad educativa en la medida que desarrollan estrategias para la atención 

de los estudiantes y sus familias. Con ellos/ellas se gestionaron tanto los permisos para 

trabajar con los estudiantes durante la jornada escolar, como los espacios físicos requeridos. 

La primera acción desarrollada fue la aplicación de una encuesta filtro, en ambas 

jornadas escolares y desde el grado sexto hasta el grado undécimo, que permitiera la 

identificación de los estudiantes que cumplieran con el perfil para el estudio. De este ejercicio 

se identificaron 10 estudiantes en total, 6 mujeres y 4 hombres, a quienes se les socializó de 

forma individual la propuesta de investigación.  

En este espacio, se les presentó el objetivo del estudio, las actividades a desarrollar y la 

importancia de su experiencia migratoria y educativa para la comprensión de sus necesidades 

y la de otros jóvenes que estuvieran en su misma situación. De igual manera, se hizo una 

presentación de la profesional y se procuró un ambiente de confianza para conocerlos mejor y 

motivarlos a participar. Para cerrar este primer acercamiento, se les explicó finalmente que sus 

padres debían autorizar su participación en la investigación, por lo que se hizo entrega del 

formato de consentimiento informado para ser diligenciado. 

Una vez listos los formatos de autorización, se inició el trabajo con los estudiantes de 

forma individual. Para esto, se elaboró previamente un formato con los ejes conversacionales 
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que deberían guiar la conversación durante las entrevistas, y para la elaboración del dibujo, se 

dispuso de una cartelera donde se explicaban algunos conceptos relacionados con la 

investigación como territorio, territorialización y reterritorialización, y las indicaciones para la 

elaboración del dibujo, el uso de los emoticones y las notas Post It. Finalmente, el trabajo se 

organizó de la siguiente manera:  

 Primer momento (entrevista No 1): En este espacio se indagaron los aspectos 

relacionados con las experiencias en el antiguo territorio, haciendo énfasis en las de 

carácter educativo.  

 Segundo  momento (entrevista No 2): En este, se indagaron los aspectos relacionados 

con el nuevo territorio, haciendo énfasis en los espacios educativos apropiados por los 

estudiantes.  

En cada momento se aplicaron de forma simultánea la entrevista reflexiva y la 

elaboración del dibujo. Se inició cada sesión de trabajo comentando el objetivo de la misma, 

explicándoles la dinámica de la entrevista con las preguntas y la elaboración del dibujo, para 

lo cual, se les entregó emoticones impresos –como los usados en el WhatsApp- que 

expresaban emociones y significados, para que los colocaran al finalizar su trabajo (Anexo 1). 

De igual manera, se les proporciono notas Pos It para que escribieran lo que significaba para 

ellos los espacios educativos. 

Después de realizar las entrevistas se procedió a la transcripción de las mismas, que 

luego fueron leídas de manera general para tener un panorama completo de lo expresado por 

los jóvenes. Posteriormente, se crearon unidades de significado general que agrupaban los 

ejemplares –fragmentos literales que son extraídos de las entrevistas para ser utilizados por el 
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investigador en la argumentación de su interpretación sobre las experiencias de los 

participantes- que tenían relación con un tema específico, es decir, se referían a las 

dificultades, recursos, familia o aspectos educativos. A partir de estas, se comenzaron a crear 

las unidades relevantes, teniendo en cuenta las ideas que eran repetidas por los jóvenes, y que 

luego, fueron denominadas de forma diferente. El resultado de este proceso se presenta en el 

siguiente cuadro para una mejor apreciación: 

Tabla 1. Ejes y categorías de investigación 

Objetivos Ejes 

conversacionales 

Categorías 

Caracterizar el proceso de 

territorialización educativa de los 

estudiantes migrantes venezolanos 

en su antiguo territorio. 

 

Actividades que hacía en el 

lugar de origen con los 

amigos, con la familia y la 

comunidad. 

 

Cómo era el colegio donde 

estudiaba. 

 

Qué espacios del colegio 

disfrutaba y porque. 

 

Cómo era la relación con 

los compañeros, los 

profesores. 

 

Que aprendió en el colegio. 

 

Otros espacios educativos 

diferentes del colegio. 

La escuela como espacio 

multicultural y de 

conocimientos prácticos. 

 

La política como eje 

transversal de la educación. 

 

Formación artística, 

cultural, deportiva e 

intelectual como centros de 

interés 

 

La religión como elemento 

estructurador de la vida 

Identificar y describir las 

dificultades y recursos que han 

acompañado el proceso de 

reterritorialización educativa de 

los estudiantes migrantes 

venezolanos. 

 

Proceso para ingresar al 

colegio. 

 

Dificultades en el nuevo 

colegio. 

 

Qué le ha ayudado a 

adaptarse a esta nueva 

experiencia educativa 

(personas, situaciones, 

espacios) 

La odisea por conseguir un 

cupo. 

 

El reto de adaptarse a una 

nueva escuela. 

 

La etiqueta de inmigrante 

que genera rechazo. 

 

La ventaja de tener doble 

nacionalidad. 



106 

 

Nuevos aprendizajes en el 

colegio. 

 

Siente nostalgia por el 

territorio educativo 

anterior. 

 

 

Relaciones de apoyo y 

soporte emocional como 

recurso para la 

reterritorialización. 

Identificar y describir los 

espacios educativos del nuevo 

territorio que han sido apropiados 

por los estudiantes migrantes 

venezolanos. 

Espacios del nuevo colegio 

que disfruta más. 

 

Otros espacios educativos 

del nuevo territorio a los 

que asiste. 

La reconstrucción del 

caleidoscopio de las 

agencias educativas. 

Identificar las experiencias 

emocionales que han acompañado 

el proceso de reterritorialización 

educativa de los estudiantes 

migrantes venezolanos y sus 

familias 

 

Razones y sentimientos 

que acompañaron la 

migración desde 

Venezuela. 

 

Cómo se ha sentido en el 

nuevo territorio educativo 

y en los demás espacios de 

su vida cotidiana. 

Volvería a Venezuela 

El dolor y la nostalgia por el 

antiguo territorio. 

 

 

Describir el rol de la 

familia en el proceso educativo de 

los estudiantes  migrantes 

venezolanos 

Aprendizajes enseñados 

por la familia. 

Como la familia apoya el 

proceso educativo 

 

Familia como agente 

educativo en la transmisión 

de valores, creencias y 

perspectiva de vida. 

 

Familia como guía en 

actividades productivas para 

la vida y el mundo laboral 

Elaboración propia 

 

2.6.3 Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos utilizados en el desarrollo de la presente investigación fueron la 

entrevista reflexiva y la construcción escénica a través del dibujo, aproximación a la 

cartografía social. A continuación, se presenta una breve descripción y conceptualización de 

cada uno de estos. 
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2.6.3.1 Entrevista reflexiva  

 El sentido de esta investigación se encuentra en la recuperación de las voces de los 

jóvenes migrantes venezolanos, en su protagonismo y en su capacidad de agencia. De manera 

que, el enfoque cualitativo, aunado a la perspectiva fenomenológica y de la mano de la 

entrevista reflexiva, permiten valorar y resignificar las experiencias, los relatos, las vivencias y 

las subjetividades silenciadas de aquellos colonizados por la investigación tradicional. 

 La entrevista como técnica de investigación es utilizada en más del 90% de las 

investigaciones de las ciencias sociales, lo que nos comunica su importancia en la 

construcción de conocimiento para la comprensión de la experiencia social. A medida que se 

han ido integrando diversas perspectivas (histórica, sociológica, psicológica, culturales) para 

acceder al mundo subjetivo de las personas, y de que otros movimientos se hayan sumado a 

este contexto como el de Rabinow y Sullivan con su retorno del círculo hermenéutico y del 

trabajo fundacional de Sarbin de la psicología narrativa, la influencia del enfoque narrativo se 

ha expandido convirtiéndose en un instrumento valioso de transformación de los relatos de la 

gente en posibilidades de cambio. (Denzin, 2001; Fuks, 2010).  

Por esta vía, el investigador puede tener acceso a los soportes que dan sentido al 

mundo de las personas, a la “interpretación” que hacen de los hechos, a los modos 

de construcción de la realidad y a la forma en que las personas articulan sus 

“teorías” o sistemas explicativos para poder legitimar sus actos y sus modos de 

vivir. Asimismo, estos enfoques pusieron en evidencia la necesidad de una mejor 

comprensión de los sistemas de valores y creencias, y de los significados que las 

personas adscriben a sí mismas y a su mundo lo cual se encuentra condensado en 
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los relatos que las personas organizan para contar su experiencia. (Fuks, 2010, 

p.33). 

Este planteamiento no sólo nos remite a la forma como se concibe la entrevista misma, 

también nos habla de un posicionamiento diferente del investigador con relación al sujeto de la 

investigación, donde se crea un sistema relacional dialógico en el que los diferentes 

participantes se ven interpelados por los interrogantes propuestos, que perturban y de- 

construyen mediante un proceso de reflexión-en-acción, las formas de interpretar el mundo 

que les rodea. Un llamado, que en palabras de Fuks (2010), reivindica posturas poscoloniales 

donde los participantes de la investigación son informados sobre los objetivos del estudio, la 

intencionalidad, la metodología propuesta, y son convocados a legitimar sus voces, 

perspectivas e interpretaciones y a posicionarlas como un aspecto central de la investigación 

que trasciende el momento de los encuentros.  

Complementando lo anterior, encontramos a Denzin (2001), quien analiza el concepto 

de entrevista reflexiva a la luz de los nuevos cambios que complejizan su aplicación, 

introduciendo los conceptos de textos performativos y monólogos poéticos, entendiendo con 

esto, un deseo de experimentar con diferentes modos de presentar una entrevista, como por 

ejemplo, los documentales. Para este autor hacer entrevistas es un privilegio que nos conecta 

con esa extensa comunidad moral a través de la conversación dialogada, que surge de eventos 

ejecutados que transforman la información en experiencia compartida, presumiendo que las 

palabras y el lenguaje tienen presencia material en el mundo. 

Finaliza mencionando que la entrevista reflexiva funciona como dispositivo narrativo 

que permite a las personas contar historias acerca de ellas mismas, donde narrador y oyente 
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comparten la meta de participar en una experiencia que revela sus aspectos compartidos. En 

suma, una forma de escribir el mundo, un sitio donde los significados son creados y 

desarrollados. 

 

2.6.3.2 Construcción escénica a través del dibujo, aproximación a cartografía social 

Desde las experiencias tempranas de socialización los infantes en interacción con los 

objetos de su contexto inmediato, apropian su cultura e internalizan los atributos de esos 

objetos (la vestimenta, espacio doméstico, entorno urbano, rural, arquitectura). Modalidad 

inmediata y sensorial desde la cual comienzan a interactuar con los múltiples significados 

colectivos, que se aproximan más al mundo emocional y de la personalidad. Estos símbolos 

son denominados presentativos derivados en intercambio con el mundo exterior y los símbolos 

lingüísticos en relación con el lenguaje que, deviene después. (Sanabria, 2011) 

Este proceso le ofrece una experiencia de confrontación entre el entorno y el individuo, 

constituyéndose en esquemas de comportamiento. Es así como este juego conduce al 

establecimiento de una figura de la vivencia en representación de otra, como disponibilidad 

donde las imágenes presentativas subyacen a fantasías escénicas, a partir de las cuales las 

figuras del lenguaje incorporan el guión desde las vivencias sensoriales, instaurado a partir de 

procesos corporales fundadores del nivel básico de la subjetividad. (Sanabria, 2011) 

 Explicado esto, se presenta la definición de dibujo infantil que para Lorenzer (2002) 

es: 

La representación del modelo de la práctica de vida, derivada de la inmediatez 

sensorial, de la complejidad de la praxis humana, una relación simbolizada entre la 
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infantil dibujante y su entorno de vida, como figura central del mundo infantil en 

un momento de la individuación. (Sanabria, 2011, p. 137) 

Esta es una manifestación singular, particular, que expresa el contenido de 

experiencias que aún no pueden ser indicadas por medio del lenguaje y que se acercan más a 

las emociones y al inconsciente.  

Los siguientes son los cuatro niveles de subjetivación encontrados en la elaboración de 

los dibujos infantiles y que dan cuenta de su análisis desde la comprensión escénica: destrezas 

sensorio motrices; procesos de representación, dimensiones simbólicas y dibujos y escenas. El 

primero nos habla de las habilidades sensorio-motrices de los niños que se desarrollan con la 

maduración proximodistal y el avance de las habilidades derivadas de la cognición que 

permite diversificar la capacidad representativa de los objetos y personas en múltiples 

contextos.  El segundo nos habla sobre la influencia de las creencias del contexto y cómo estás 

se ven reflejadas en el dibujo como, por ejemplo, los roles de género y también, como las 

relaciones interpersonales permiten debatir, contrastar ideas, comportamientos, opiniones que 

devienen en procesos intrapsicológicos. En suma, el dibujo es la representación que el niño 

tiene de sí mismo, de los demás, de lo conocido, de los eventos y situaciones que le son 

familiares. (Sanabria, 2011) 

En el tercer nivel nos hablan del interés de los niños por la expresión de estados de 

ánimo en los dibujos, que se incrementa con la edad estableciéndose propiedades formales de 

contenido. En este sentido se expone cómo, por ejemplo, en relación al dibujo de la familia el 

niño evidencia el sentido que tiene de sí mismo dentro de su grupo primario. Así como la 

variabilidad de la importancia dada a las relaciones que este tiene, por ejemplo, con sus padres 
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y maestros. Entonces, el dibujo por su naturaleza no verbal, permite la expresión de emociones 

y actitudes que pueden ser más difíciles de expresar por otros medios, como por ejemplo el 

lenguaje, sobre todo en edades tempranas. De igual manera durante el desarrollo también se 

adquieren convenciones (colores y tamaño) para la expresión de cosas agradables o 

desagradables. Finalmente, se habla de la cultural en el desarrollo simbólico del dibujo que 

también promueve la adquisición de sistemas simbólicos en la niñez.  

En el cuarto y último nivel se encuentra el carácter escénico del dibujo infantil donde 

se evalúan elementos que hacen parte de forma integral de un pictograma tales como: el 

espacio (desplazamientos en planos horizontal-vertical), la escenografía (elementos como 

enseres, flora, geografía, arquitectura, animales, etc.), la actividad (nula o estática, tareas, 

actividades), la proporción entre adultos y niños, distinciones de género, como se colocan las 

figuras entre sí, los trazos en los dibujos, objetos que ayudan a contextualizar el ambiente de la 

escena (trabajo o casa), el juego infantil, momento de recreación familiar y anhelos o deseos 

por cumplir. 

 

2.7 Contexto de la investigación 

Para el proceso de esta investigación, el trabajo de campo se desarrolló en la localidad 

19 de Ciudad Bolívar, en las instituciones educativas distritales Estancia San Isidro Labrador y 

Cedid Ciudad Bolívar, en el segundo semestre del año 2018. 

La elección de estas dos instituciones educativas obedeció a la revisión de un 

documento titulado Informe población en situación de desplazamiento de la Secretaría 

Distrital de Gobierno para el año 2011, en el cual, se identificaban los colegios a nivel de 
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Bogotá que más niños y niñas tenían matriculados en condición de desplazamiento. Esto se 

utilizó como referente para iniciar el proceso de búsqueda de la población, ya que en muchos 

informes, no solo relacionados con esta población en particular sino también de migrantes y 

refugiados, se habla de su establecimiento en los sectores más marginados y periféricos de las 

ciudades a las que llegan.  

Dentro de los colegios con más población en estas condiciones, se encontraban por 

orden jerárquico de mayor población a menor población, los siguientes: Colegio Sierra 

Morena, Colegio Cedid Ciudad Bolívar, Colegio Ciudadela Educativa de Bosa, Colegio 

Paraíso Mirador, Colegio José María Vargas Vila y Colegio la Estancia San Isidro Labrador. 

Para iniciar el contacto formal con las instituciones educativas se presentaron cartas emitidas 

por la Universidad Externado de Colombia como respaldo del proceso de investigación, 

explicando las generalidades de la misma. La primera visita fue al colegio Sierra Morena que 

pese a varios contactos realizados de forma telefónica y presencial no fue posible obtener una 

respuesta de la institución. Posteriormente, se visitaron los colegios la Estancia San Isidro 

Labrador y Cedid Bolívar donde finalmente se concretaron los espacios para el desarrollo de la 

investigación. 

Ciudad Bolívar es una de las localidades que más ha vivido el poblamiento acelerado 

de su territorio debido a los procesos de urbanización y del desplazamiento de millones de 

familias por situaciones de violencia asociadas al conflicto armado. En los años cuarenta del 

siglo XX comienza la parcelación de grandes haciendas ubicadas hacia el sur del río 

Tunjuelito, que luego de diez años comienza a evidenciar los primeros asentamientos 

subnormales que en los años posteriores generaría polos de concentración de sectores 

marginados. (Secretaria de Planeación, 2018; Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, s.f) 
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En este contexto, muchas áreas rurales que fueron ocupadas informalmente presionan 

su inserción a la dinámica urbana dando como resultado la creación de los primeros barrios 

como la Despensa, Meissen, San Francisco, Ismael Perdomo, Buenos Aires, Lucero Bajo, La 

María, Los Molinos, Cruz Roja (hoy Barranquillita), y San José. (Escobar, 1990 citado por 

Secretaria de Planeación, 2018) 

 

2.7.1 IED La Estancia San Isidro Labrador 

Esta institución educativa de carácter distrital se ubica en la UPZ Ismael Perdomo, en 

el barrio la Estancia. Cuenta con las jornadas mañana, tarde y noche en validación para adultos 

y con dos sedes, una pequeña donde asisten los niños hasta el grado segundo y la principal 

donde se encuentra hasta el grado undécimo. Maneja dos modalidades educativas: académica 

y técnica, siendo reconocida por sus procesos académicos y tecnológicos. (Red Académica, 

s.f) 

 

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Fuente: Sequeda (2009) 
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2.7.2 IED Cedid Ciudad Bolívar 

Esta institución se encuentra ubicada en la UPZ Ismael Perdomo, en el barrio Sierra 

Morena. Cuenta con 4 sedes, siendo la principal el lugar donde se desarrolló el trabajo de 

campo con la población de niños y niñas migrantes. Cuenta con las jornadas mañana, tarde y 

fines de semana en validación para adultos. (Red Académica, s.f) 

Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio CEDID Ciudad Bolívar (s.f) 

 

2.8 Población 

La cantidad de estudiantes que participaron en el proyecto fueron 10, de los cuales 6 

fueron mujeres y 4 hombres. Del total, 6 se localizaron en el colegio Estancia San Isidro 

labrador, donde solamente se trabajó en la jornada de la mañana por disposición de la 

institución, y 4 en el colegio sierra morena, en ambas jornadas. 

A continuación, se presenta un cuadro que resume una caracterización de los jóvenes 

participantes, recordando que sus nombres fueron cambiados por motivos de seguridad y de 
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confidencialidad. Los nombres asignados corresponden a las ciudades de procedencia de cada 

joven. 

Tabla 2. Caracterización de los estudiantes  

Participante

s 

Género Edad Grado de 

escolaridad 

Motivo de 

migración 

Tiempo en 

Colombia 

Configuración 

familiar 

Turmero F 1

15 

Décimo Económico 

y social 

1 año La abuela materna es 

colombiana, sus padres 

venezolanos. Vive con 

su madre y nueva pareja 

de esta. Nació en 

Venezuela  

Caracas M 1

14 

Octavo No 

voluntario 

3 años  Mamá colombiana y 

papá venezolano. Vive 

con su madre y 

hermanos.  Nació en 

Venezuela 

Miranda M 1

15 

Noveno Económico 

y social 

3 años Papas colombianos. 

Vive con su madre, 

hermanos y pareja de 

ella. Nació en 

Venezuela.  

Mérida M 1

15 

Décimo Económico 

y social 

1 año El abuelo materno es 

colombiano. Sus padres 

son venezolanos. Vive 

con la mamá y nueva 

pareja de ella.  Nació en 

Venezuela. 

 

Socopo     M 1

18 

Undécimo Económico 

y social 

2 años El papá es colombiano 

y la mamá venezolana. 

Vive con su padre, la 

nueva pareja de este, su 

hermano y familia 

extensa por línea 

paterna.  Nació en 

Venezuela. 

Machaca f

F 

1

16 

Décimo Económico 

y social 

4 años Papas colombianos. 

Vive con sus padres y 

hermanos. Nació en 

Colombia. 

Victoria F

F 

1

17 

Undécimo Económico 

y social 

1 año Papas colombianos. 

Vive con la mamá, la 

pareja de esta, y 
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hermanos. Nació en 

Colombia. 

Maracay F

F 

1

14 

Noveno Económico 

y social 

3 años Papá colombiano y 

mamá venezolana. Vive 

con el papá y hermano. 

Nació en Venezuela. 

Puerto 

Ayacucho 

F

F 

1

16 

Noveno Económico 

y social 

4 años Papas colombianos. 

Vive con su padre, 

hermanos y los núcleos 

familiares de ellos. 

Nació en Colombia. 

Táchira F

F 

1

14 

Octavo Económico 

y social 

4 años Papas colombianos. 

Vive con sus padres y 

hermana. Nació en 

Colombia. 

Elaboración propia 
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Capítulo 3 Resultados de la investigación 

Este capítulo es el resultado del compromiso ineludible por generar espacios de 

encuentro en el que las voces de los jóvenes sean las protagonistas. Sus vivencias, emociones, 

aprendizajes y opiniones nos ayudan a comprender la forma en que construyen su realidad, y 

proporciona a las organizaciones que trabajan por sus derechos el conocimiento necesario para 

crear las condiciones que les aseguren bienestar y desarrollo. 

En las siguientes páginas, ellas y ellos contarán su historia de migración. Nos revelaran 

el camino que han atravesado para llegar a nuestro país,  las dificultades y oportunidades que 

se han encontrado, las emociones que han experimentado en el proceso, y los recursos de los 

que han ‘echado mano’ para adaptarse a esta nueva realidad de vida.  

Este recorrido, como es de esperar, comienza por la descripción de sus vidas en 

Venezuela, respondiendo interrogantes de cómo eran sus vidas allá, dónde vivían y con quién; 

cuáles eran sus rutinas diarias, su familia, su escuela, su comunidad, cómo experimentaron la 

crisis social, económica y política del vecino país y bajo qué circunstancias decidieron 

emigrar. 

Posteriormente, nos dirigiremos a nuestro país, donde encontraremos las experiencias 

que han acompañado a los jóvenes en su proceso migratorio, las situaciones con las que se han 

topado para acceder a su derecho educativo, y como ha sido su proceso de apropiación del 

nuevo territorio educativo. 

De esta manera, presentamos a continuación los resultados de este proceso 

investigativo. 
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3.1 Caracterización del proceso de territorialización educativa en el antiguo territorio 

La relación que se construye con un territorio es compleja, dinámica, e incluye 

elementos materiales y simbólicos que hacen que una persona se identifique con determinada 

cultura o idiosincrasia, y que al desplazarse, este repertorio de elementos continúe 

estructurando la forma en que percibe y siente el mundo.  

 Los jóvenes participantes de la investigación provienen en su mayoría de zonas que 

podrían equipararse en Colombia con los municipios, que son por lo regular de baja  población 

y con características más acordes al contexto rural. En estos lugares, el arraigo cultural puede 

ser aún más fuerte, al igual que el sentido de pertenencia a la comunidad, constituida por 

valores más tradicionales solventados por la religión, como herencia de los procesos de 

aculturación de la conquista. Lógicas que distan de las que se encuentran en las grandes 

ciudades que funcionan como centros de desarrollo industrial y tecnológico. 

“Allá pues así sean los adolescentes respetan mucho los, ósea las costumbres 

porque hoy en día hay muchos niños que ya, pues es que hoy en día todo es la 

tecnología…pues a mí me gustaba porque allá hay como más, más respeto, ósea 

no juzgan a las personas tanto como aquí” (Maracay, F) 

Como se observa en el relato anterior, la joven reconoce que la vivencia del respeto por 

las tradiciones y por las diferencias entre las personas es más evidente en su lugar de origen, 

incluso entre la población adolescente, advirtiendo que la pérdida de dichos valores entre sus 

contemporáneos se debe al uso de las nuevas tecnologías, como lo ha experimentado en el 

nuevo territorio.  
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En los siguientes relatos y complementando lo dicho anteriormente, pueden apreciarse 

algunos ejemplos de las experiencias vividas por los jóvenes en sus antiguos territorios: 

“Un pueblito pequeño, cosas así que uno diga sorprendentes diría las ferias, 

hacían unas ferias y entonces en esas ferias hacían reinados, elegían a diferentes 

chicas así de barrios y las ponían a competir y ganaban varias cosas, pasaban 

por carrozas y todo eso, era siempre en los diciembres” (Táchira, F) 

 

“Pues en carnavales también íbamos más que todo a ese museo celebramos el 

carnaval allá porque allá se celebra mucho el carnaval ese creo que era lo del 

diablo del yare algo así creo que se llama” (Miranda, M) 

 

“Costumbres, celebraciones, el carnaval es una fiesta bastante grande ósea allá 

hacen desfiles, eligen reina ósea el carnaval se vive a lo grande, allá digamos el 

carnaval el primer día que empieza usted tiene que salir del colegio hasta correr 

para su casa porque los pelados de la cuadra cogían bombas con agua y lo 

cogían a uno a la salida del colegio celebraban eso, celebraban el 20 de julio 

creo, el 31 algo así, es que no me acuerdo, celebraciones que acá que allá no son 

lo mismo que acá el día de brujas el 31, allá la fiesta del 31 de octubre es para los 

adultos, ósea los niños no salen a pedir dulces, no se disfrazan, nada yo nunca me 

he disfrazado en mi vida, nunca he salido a pedir dulces, nada.” (Puerto 

Ayacucho, F) 
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Estas dinámicas culturales, propias de los pueblos, reflejan un sentido de pertenencia y 

de identificación más arraigado, que se corresponde con una población de menor tamaño,  

donde las distancias se acortan y la cercanía es mayor entre sus habitantes. 

“Ósea ciudad de aquí de Bogotá y el estado allá de Mérida era muchísima la 

diferencia por el hecho de que allá en menos de una hora era acá como atravesar 

toda la ciudad completa, y aquí para atravesarla completa más de un día entonces 

como que mucha la diferencia.” (Mérida, M) 

 

“Por lo menos el municipio donde yo estaba ehh ósea no había necesidad de 

tomar un transporte, ósea pues digamos a veces sí pero muchas de las veces no 

digamos uno decía vamos a ir a la iglesia, vamos a ir al centro y nos íbamos 

caminando, salía uno y una subía y daba la vuelta y estaba el centro y estaba la 

iglesia y era todo como muy cerquita.” (Puerto Ayacucho, F) 

 

 “No habían tantas iglesias y como te digo es un pueblo muy pequeño, habían solo 

como tres… El colegio quedaba a una cuadra de mi casa” (Táchira, F) 

“Pues como era un pueblito no eran tan lejos el colegio.” (Maracay, F) 

 “Ósea el primer colegio donde yo estudié quedaba muy cerquita de mi casa, 

extremadamente cerquita y pues me podía levantar más tarde.” (Machaca, F) 

De este modo, lo cotidiano para los participantes en su antiguo territorio era la cercanía 

con los diversos espacios de su vida, dentro de los cuales, también se reconoce la escuela. Por 

lo tanto, el territorio, los espacios, los lugares son recorridos a pie, con los amigos, con la 

familia y con la comunidad. 
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Otro aspecto relevante en las narraciones era el clima, y con ello, las actividades de 

esparcimiento que los jóvenes realizaban habitualmente con su grupo de pares y familia.  

“Era como templado, que no hacía ni mucho calor, ni frío, era así templado y a 

tres horas de ahí quedaba la playa íbamos para la playa casi todos los fines de 

semana.” (Victoria, F) 

 

“Los fines de semana ya iba con mis amigos pa la piscina, pal río, que por allá 

donde vivía habían hartos ríos cerca.” (Socopo, M) 

 

“Cuando mis tíos estaban de buen genio íbamos de paseo, nos íbamos para algún 

río, íbamos y nos bañábamos, nos quemábamos por allá con mi familia.” (Puerto 

Ayacucho, F) 

 

“Yo era de tierra caliente entonces me bañaba tres veces al día, aquí no, aquí dos 

veces y mucho.” (Turmero, F) 

 

 “Si, es caliente, ósea es de calor, ósea tierra caliente.” (Machaca, F) 

 

“Mucho calor, demasiado diría yo, yo me bañaba tres veces al día, cuando me iba 

a ir para el colegio, cuando ya llegaba en la tarde y cuando me iba a acostar, 

porque hacía mucho calor, mucho mucho calor y allá habían más piscinas, que yo 

iba la mayoría de los  fines de semana, que se llamaban las piscinas del caney.” 

(Táchira, F) 
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“Era como un pueblito, porque es que es una hora antes de Caracas es como ver 

cómo decir una mini ciudad y nosotros siempre no la pasábamos viajando es que 

allá queda la playa a una hora de donde vivíamos entonces mi papá a veces cogía 

el carro y decía nos vamos a la playa a cualquier hora del día.” (Maracay, F) 

 

“Pues allá lo que puedo decir allá en Venezuela lo que a mí más me gustaba era 

ir a las playas si iba a la playa que se llamaba Choroni quedaba cerca como a 

una hora si pues eh prácticamente nosotros íbamos mucho a la playa iba al río y 

a la catarata, pues si me la pasaba más allá, ósea iba con familia y primos y 

amigos” (Caracas, M) 

Tener a disposición los paisajes, la vegetación, las playas, los ríos, cataratas, los 

árboles era algo cotidiano para los jóvenes en Venezuela, y desde esta lógica, la relación 

construida con estos elementos era significativa, porque además, se convertían en el escenario 

de vivencias positivas donde los vínculos con sus amigos y familiares se fortalecían. 

Características que también se encontraban en la escuela y en el hogar, como se describe a 

continuación:  

“Cuando nos sacaban, si tú te sentabas en tu descanso a observar, allá podrías 

ver potrero por decirlo así, monte, árboles y por allá esos árboles, iban ellos a 

jugar y todo eso habían muchas zonas verdes sí.” (Táchira, F) 

“El colegio y tenía un área verde muy grande donde nos sacaban a hacer eventos 

y todas esas cosas” (Puerto Ayacucho, F) 
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“En primaria si por ahí la zona verde y eso, ah ese colegio si era severo, eso y me 

gustaba estar en la zona verde, más que todo por ahí.” (Socopo, M) 

 

“Este colegio tenía, era muy muy grande, tenía muchas zonas así como ecológicas 

se le podía decir era así como, habían muchos árboles.” (Victoria, F) 

 

“Habían muchas zonas verdes si,  de hecho en mi casa y tú te podías si tú te 

sentabas en el patio podías observar mucha zona verde porque habían algo 

llamado solares por decirlo así un solar entonces habían muchas zonas verdes, 

bastantes en realidad, mi abuelita tenía un árbol de níspero, árboles de mango, mi 

papá criaba marranos y vacas.” (Táchira, F) 

Así como se resaltan estos aspectos que pueden considerarse positivos, los jóvenes 

también reconocen las vulnerabilidades que caracterizaban sus territorios. Temas relacionados 

con la delincuencia y violencias asociadas que también hacían parte de su cotidianidad y que 

perciben en diferentes grados en el nuevo territorio.  

“Decían que, que no se podía entrar era muy peligroso incluso ahí había como 

que habían hecho una violación de una niña.” (Turmero, F) 

 

“Allá hay malandros sí que es como ñeros acá sí, entonces cuando se enfrentaban 

esos muchas veces hicieron ir a personas, por ejemplo habían personas tratando 

como de arreglar el barrio” (Machaca, F) 

 



124 

 

“Que si uno salía que también eso también era un pelin feo allá pero, pero uno si 

ya sabía, ya sabía cómo era la cosa por allá porque pues hay barrios también 

como acá y algunos eran peligrosos y había unos que no, algunos eran más 

peligrosos que otros así normal pero a veces ahí que si iban banda a veces o a 

veces las riñas que se forman afuera.”(Miranda, M.) 

 

“Robaban harto por allá, entonces mi papá compró un pitbull y lo tenía ahí en la 

casa ahí teníamos hasta cámaras en la casa porque una vez mi padrastro fue a 

retirar una plata del banco y lo robaron ahí al frente de la casa.” (Socopo, M) 

 

“Estoy 100 porciento segura que eso era como un expendio ahí porque ahí 

permanecían mucho digámoslo así mucho vicioso mucho ñero entonces tú los 

veías y salían como con cosas de ahí o el humero, fumaban y todo eso.” (Puerto 

Ayacucho, F) 

 

“Donde nosotros vivíamos era invasión, entonces había un problema que, allá 

habían muchos malandros por decir aquí ñeros.” (Victoria, F) 

En cuanto a la situación social, política y económica del vecino país, se encuentran los 

siguientes relatos que dan cuenta de  las afectaciones que han vivido los jóvenes y sus 

familias, situaciones que también influyeron en la decisión de emigrar y que se relacionaban 

básicamente con la falta de alimentos en Venezuela, y con ello, la caída de negocios familiares 

que eran la fuente principal de ingresos. 
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“Teníamos un local en el centro de la ciudad que era de comida, un restaurante, 

después de un tiempo cuando ya empezó lo de la situación ya nos dimos cuenta 

que no nos daba la base para mantenerlo y decidimos venderlo, después tuvimos 

una panadería, después de eso, no mentiras antes, ósea en el transcurso de todo 

eso tuvimos también una panadería que también después de un tiempo tuvimos 

que darlo porque no se conseguía harina de trigo, no se conseguía levadura, poco 

a poco estaba, ósea todo estaba costando un poco conseguirlo entonces fue mejor 

darlo hasta que nos quedamos con el local que ahorita mi abuela está manejando, 

ese local que terminamos quedándonos.” (Mérida, M) 

 

“Ya los últimos días era como peliar por una leche, por una, mantequilla si?, por 

peliar por una mantequilla, por un pollo y por ejemplo por allá habían unas cosas 

que uno iba a comprar algo y se tenía que llevar lo demás, ósea si quiere un pollo 

se tiene que llevar un arroz y eso era raro porque uno quiere comprar solamente 

una cosa, entonces ya como metiéndonos más cosas o no, no hay esto, por 

ejemplo no había aceite, no había leche ósea lo esencial de una casa no lo 

había.” (Machaca, F) 

 

“Nosotros somos la familia grande ahorita como 6 personas y pues para lo que 

tocaba ya más duro y tocaba más duro eso allá la comida y todo eso era un 

poquito difícil escasa buscarla.” (Miranda, M) 

 

“Uno comía y le seguía dando hambre, vivíamos no, vivía con hambre todo el día 

para comprar pan había que hacer fila, para todo lo que se come.” (Victoria, F) 
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“Difícil encontrar comida teníamos éramos somos una familia bastante grande 

entonces pues nos costaba porque de la canasta básica se reducía a que digamos 

usted solo podía en el mes comprar dos libras de arroz que era por lo menos lo 

que nosotros gastábamos en  un día entonces pues ya era muy complicado mis 

hermanos y mi cuñado tenían que ingeniárselas para poder tener comida.” 

(Puerto Ayacucho, F) 

 

“Empezó todo a ponerse mal, las cosas ya no se conseguían y como ellos tenían 

un restaurante no encontraban las suficientes cosas para ellos poder 

prepararlas.” (Táchira, F) 

 

“Pues sí no llegaba a veces eso pero ahí que tocaba hacer severas filas, si unas 

filas ahí pa comprar este como que el arroz y eso, lo que estaba escaso, el papel, 

el jabón, cuando escuchaban que tan allá llegaba el jabón dejaba a mi hermana 

con la abuela y me iba a hacer la fila y después mi mamá cambiaba con las 

vecinas y eso lo que les hacía falta, intercambiaban como lo que tuvieran por 

decir algo leche por papel y eso, se ayudaban entre sí y así” (Socopo, M) 

En relación al perfil de los jóvenes se tiene que en su mayoría son nacidos en 

Venezuela, aunque cuentan con la particularidad de que alguno de sus padres o ambos son 

colombianos, o en su defecto son sus abuelos los nacidos en Colombia. Lo anterior, confirma 

lo descrito en párrafos anteriores frente a los lazos históricos que han prevalecido entre ambos 

países, y que han obedecido principalmente al desplazamiento de millones de colombianos por 
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situaciones de precariedad económica o de violencias asociadas al conflicto armado. 

Dinámicas migratorias transfronterizas que han generado familias binacionales. 

“Pues si ella se fue desde muy pequeña (mamá), ósea nació y creo que cumplió el 

año y se fue pa Venezuela, se crió prácticamente en Venezuela, por eso gracias a 

ella tenemos la nacionalidad.” (Caracas, M) 

 

“Mi mamá es de Cartagena como es que se llama eso María la baja eso es un 

pueblo más allá arriba…mi mamá se fue allá teniendo 15 Años se fue para 

Venezuela en ese tiempo era lo de la guerrilla y algo así fue que los desplazaron a 

ellos de por ahí también y fue como un peligro y se fueron para Venezuela y 

empezó a hacer su vida allá hasta el sol de ahorita que fue que nos vinimos.” 

(Miranda, M) 

 

"Mi mamá por parte ósea, mi mamá, el papá, ósea mi abuelo este, él es 

colombiano él se fue cuando tenía 14 años se fue aquí de Colombia para allá para 

Venezuela, se conoció con mi abuela y por eso fue que yo tengo nacionalidad 

colombiana por él, al igual que mi mamá… Armenia, allá fue donde nació mi 

abuelo, sé qué se fue para Venezuela por la situación que tenía Colombia hace 

muchos años.” (Mérida, M) 

 

“Mi papá es colombiano pero vivió 40 años allá en Venezuela se fue como a los 

16 años porque si sabes eso de las guerrillas que se llevan a los niños, entonces él 

se tuvo que ir de ahí, mi mamá si nació allá.”(Maracay, F) 
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Por otro lado, se encuentran los jóvenes que nacieron en Colombia y que se fueron 

desde pequeños con sus padres a Venezuela para mejorar las condiciones económicas de la 

familia, y con ello su calidad de vida. Estos movimientos migratorios hacia el vecino país 

respondieron a la bonanza petrolera que funcionó como un factor de atracción para la mano de 

obra colombiana. Al respecto encontramos los siguientes relatos: 

“Mi papá es de Cartagena, mi mamá es de San Onofre, Sucre, de un pueblito que 

se llama Aguas Negras. Pues es que primero se fue mi mamá y me dejo con mi 

papá, después mi papá me dejó con una tía y se fue y yo fui con mi hermanito 

cuando yo tenía 7 años me llevo un tío y allá pues me recogieron mi papá y mi 

mamá...pues mi mamá se fue porque tenía problemas económicos y pues en esos 

momentos también tenía problemas con mi papá.” (Machaca, F) 

 

“Nos fuimos enviajados porque mi tío dijo que la situación estaba muy buena y 

que allá todo se estaba dando, que eso era ganancia que no sé qué, bueno, mi 

mamá y mi papá se dejaron convencer pues no eran mentiras sí, todo estaba muy 

bueno para que, se ganaba bien.”(Puerto Ayacucho, F) 

 

“Mi mamá se fue con mi padrastro para Venezuela de vacaciones entonces mi 

mamá le gusto y se quedó, mi mamá no tenía familia allá ni nada, sino estaba la 

familia de él, él sí es venezolano, nosotras estábamos solas allá, sin familia sin 

nada, mi papá si se quedó acá” (Victoria, F) 
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“A mi papá se lo llevaron desde chiquito, él se devolvió aquí a Bogotá y ellos y si 

se quedaron allá. Mi mamá es de aquí de Bogotá, mi papá es de Cali y conoció a 

mi mamá y después nací yo, cuando yo ya tenía como unos cinco años nació mi 

hermana y ya después cuando ella estaba bebe y yo estaba pequeña nos fuimos 

para Venezuela.” (Táchira, F) 

Como se puede observar, cada historia de migración es diferente, sin embargo, hay 

puntos de encuentro en las motivaciones que hallaron las familias para trasladarse de un país a 

otro, razones de tipo económico, social, familiar, que además convergen unas con otras para 

explicar la complejidad de los procesos migratorios. 

Ahora bien, las narrativas acerca del ámbito educativo y en particular de la escuela, 

que se describen a continuación, hacen referencia a aquellas características generales del 

sistema educativo en Venezuela y que servirán como preámbulo para las categorías inductivas 

que se explicarán en profundidad más adelante. 

“En Venezuela uno estudia de enero a julio, ya en julio ya uno pasa al siguiente 

curso de julio a dentrábamos nosotros en septiembre el diez de septiembre y 

hacíamos hasta julio otra vez hacíamos el otro curso.” (Miranda, M) 

 

“Allá la calificación era como que de 1 a 20, creo que era en primaria era a, b, c, 

d.” (Socopo, M) 

 

 “Allá los profesores casi no habían, no habían, entonces por eso me quedaba 

difícil el inglés.”(Victoria, F) 
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“Porque querían faltar los profesores o no sé, o por también la situación como se 

estaba poniendo y hoy en día hasta se compran, por eso es que la educación allá 

no me gusta porque allá no se preocupan, los profesores no se preocupan por 

enseñarle algo a los niños para que ellos aprendan, sino por ellos mismos 

entonces ese es el problema de allá pues digo yo.”(Maracay, F) 

 

“Por lo menos ética y religión allá no existe y en matemáticas no existe el 

álgebra, eso está prohibido, eso lo prohibió Chávez creo que fue así Chávez.” 

(Maracay, F) 

 

“Yo tenía sociales, español, nunca vi inglés, sociales, español, ciencias, 

matemáticas y ya.”(Táchira, F) 

 

“Nunca llegue a tocar fue este inglés.”(Caracas, M) 

 

“El nivel de calificación es muy distinto allá de 1 a 6 es de A a, A es la mayor B 

pues es bueno, C es deficiente, bueno algo así, deficiente y regular, entonces ya 

cuando tu entras a primer año, ósea séptimo, empiezan a calificar del 1 al 20.” 

(Puerto Ayacucho, F) 

 

“Allá sexto es como un año más de primaria y entonces ya había algo llamado 

liceo, liceo que ya ahí si ya estaba desde 7 hasta 11 y entonces ahí ya como 

primer año, segundo año, tercer año y varias cosas así.” (Táchira, F) 
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La primera característica del sistema educativo en Venezuela se relaciona con el 

calendario académico, el cual inicia en el mes de septiembre, principios de octubre, y va hasta 

finales de junio o inicios de julio. Se divide en tres trimestres y los periodos vacacionales son 

los mismos que en Colombia: diciembre, semana santa y mitad de año. De igual manera, la 

escala de calificación es diferente en primaria y secundaria. En la primera, se califica de la A a 

la E, y en la segunda, del 1 al 20. 

En relación a las asignaturas, un aspecto recurrente en los relatos de los estudiantes es 

la ausencia del inglés, que inicia hasta el séptimo grado, es decir, primer año de bachillerato, al 

menos en los colegios públicos. Lo mismo sucede con asignaturas como ética y religión que 

tampoco son conocidas allá. 

3.1.1 La escuela como espacio multicultural y de conocimientos prácticos. 

Un aspecto importante en la narrativa de los jóvenes migrantes sobre sus territorios de 

origen, y en particular de la escuela, es la apertura y aceptación que existe por la diversidad 

cultural y étnica.  

La frontera entre Colombia y Venezuela ha sido históricamente reconocida por su 

extensión y dinamismo en toda Sudamérica, albergando en sus espacios una diversidad de 

grupos étnicos como los Wayuu, la nación Barí, los U’wa,  los Sikuani, los Piapopo, entre 

otros, que de acuerdo a su cosmovisión han construido otro tipo de fronteras que no se 

corresponden en muchos casos con las determinadas por mecanismos jurídicos, por lo que 

transitan de forma libre entre ambos territorios sin necesidad de presentar documentos que así 

lo acrediten. Estas comunidades mantienen su identidad étnica y lingüística a través de sus 
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creencias, de sus prácticas y costumbres ancestrales, que han permeado también los espacios 

educativos de ambos países. (Defensoría del Pueblo, 2017) 

“Hay profesores que también son indígenas y también te muestran parte de su 

cultura, te enseñan a hacer que artesanías, pues lo que hace también un indígena 

su hábitat porque más sobre todo son más aceptados allá si son aceptados que 

ellos pues hagan lo que, ósea mezclarse con personas y eso.”(Caracas, M) 

“Yo aprendí muchísimas cosas con esas personas que venían de esas 

comunidades, aprendíamos a hacer manualidades aprendíamos a hacer digamos, 

tejíamos, moñas, hacíamos canastas, muchos de ellos eran profesores, ellos eran 

Wayuu, como la comunidad más común allá era eso los wayuu…entonces 

digamos alguna actividad o cosas así nos ponían a hacer manualidades y eso era 

muy chevre y tuve muchos amigos también que eran como de diferentes etnias o 

así o tenían diferente cultura que le enseñaban a uno algunas cosas nos 

enseñaban a hablar y palabras raras y cosas así, a veces pues era chevre 

entonces uno aprendía diversidad de culturas y todo eso y el valor que tenían uno 

aprende a apreciar el trabajo de esas personas, pues ellos como que intentan 

rescatar eso, a veces nos enseñaban hasta cosas de cómo hablaban y todo eso 

pero entonces son cosas que uno no se acuerda porque el vocabulario era 

bastante pesado” (Puerto Ayacucho, F) 

“En Venezuela solamente fue eso de lo de la letra, pero lo demás no importaba 

como yo hablaba, nada ósea como que entienden que hay personas distintas, que 
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hay cambios en las personas, que hay personas que hablan distinto, que hay 

personas que de otras partes” (Machaca, F) 

La vivencia de esta multiculturalidad en los espacios educativos no solo conlleva la 

transmisión de prácticas y conocimiento ancestrales de grupos étnicos, dichas actividades 

generan un ambiente de respeto y tolerancia por las diferencias culturales, que al ser vividas 

como algo cotidiano, son normalizadas por parte de la comunidad en general. Esto se 

evidencia en el último relato, donde la joven colombiana expresa el sentimiento de acogida 

que experimentó al estudiar desde pequeña en Venezuela. 

Otro aspecto importante es la transmisión de conocimientos prácticos para la vida, que 

se relacionan sobre todo con situaciones que pueden surgir en la cotidianidad y que no 

requieren de una instrucción formal o especializada. Son conocimientos que se corresponden 

con las dinámicas del territorio, por ejemplo, el uso del suelo o los mecanismos de 

supervivencia. 

“Lo que aprendí más sobre todo fue cosas útiles para sobrevivir, el colegio 

también hacía eso, teníamos actividades de hacer como si militar la formación, 

hacer así como también lo que hacían útil como fuego, cosas útil pa la vida, si 

cuando uno tuviera una ocasión de peligro o una ocasión que uno este extraviado 

para uno poder sobrevivir, lo que aprendí más sobre todo nuevas experiencias, 

cultura, también filtrar el agua cuando el agua está sucia, te enseñaban a 

cultivar, te enseñaban este a plantar flores, plantas y también te enseñaban cosas 

de cocinar” (Caracas, M) 
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“El de ciencias ese si me acuerdo que nos enseñaba a sembrar porque afuera del 

colegio, atrás del colegio había como un lugar para sembrar y nos ponía a 

sembrar, a limpiarle, nos enseñaba a hacer eso que le echan a las matas para que 

crezcan”(Maracay, F) 

 

3.1.2 La política como eje transversal de la educación. 

La política permea todos los ámbitos de la vida social de un individuo, y en este caso, 

la educación no es la excepción. El modelo ecosistémico, del que se habló anteriormente, tiene 

como supuesto que el contexto afecta el desarrollo de los sujetos, de manera que el 

macrosistema –creencias, cultura, sistema político y económico- influye en la construcción de 

la identidad de las personas en un contexto determinado. En los siguientes relatos los jóvenes 

cuentan sus experiencias académicas, que están impregnadas de ideologías políticas 

dominantes, por medio de las cuales se trata de condicionar su pensamiento y conducta. 

 

“Nos dieron una dotación de libros, nos dieron 3 libros uno de matemáticas, uno 

de política, ósea supuestamente sociales y uno de español, estaba en cuarto o 

quinto pero ósea los ejemplos de los libros eran todo basado en política, ósea 

todo que digamos el de matemáticas tú veías todo que tenía que ver que el 

petróleo que si subía esto que lo otro, metiendo nombres de presidentes chavistas 

digámoslo así ósea del partido rojo, comenzaban a hablar que si cierto partido 

tuviera tanta cantidad de seguidores y esto, así como para intentar hacer una 

operación matemática, en el de sociales era solo de prócer de que la república y 
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todo eso, ósea más o menos la historia de Venezuela pero desde el golpe de estado 

donde casi matan al presidente y todo eso, entonces pues son cosas como así en 

español si ya eran cuentos pero entonces siempre es enfatizar lo mismo como la 

política…nada más digamos para las elecciones eso Dios mío, eso los 

presidentes, los candidatos eran atentos a los colegios y entonces ellos llegaban y 

repartían pinturas o daban cosas para que pintaran los techos entonces usted 

llegaba al barrio y usted se daba cuenta porque usted encontraba techos rojos y 

azules o daban tejas de esos colores para que la gente las colocara siempre fue 

bastante pesado el sistema político allá y muchas de las veces siempre era 

comprando un voto por cualquier cosa era comprando un voto” (Puerto 

Ayacucho, F) 

 

 “La mayoría del tiempo en sociales sólo daban era de Hugo Chávez y entonces 

ya como que tuve que aprender sobre la vida de él, nunca vi cómo las capitales, 

los Estados y sus capitales no, y entonces ahí fue cuando nos dieron algo llamado 

canaimas que son unos portátiles pequeños y entonces ahí nos hacían entrar a ver 

la vida de Hugo Chávez y de Simón bolívar y nos hablaban era de eso, en español 

nos hablaban sobre el che Guevara” (Táchira, F) 

 

 “De esos libros siempre, siempre era que estudiábamos, pero esos libros la 

mayoría de cosas traía de Chávez, Chávez, Chávez, Chávez y ya me tenía asteada 

de Chávez, creo que aprendí más la historia de Chávez que de mi vida y así eran 

las cosas allá y pues si traía cosas de, de esto, de todo ósea de historias, pero no 

nos ponían a leer eso sino la historia de Chávez, Chávez y Chávez” (Maracay, F) 
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Con las descripciones anteriores puede observarse una postura crítica por parte de los 

jóvenes frente a las diferentes dinámicas que se vivencian alrededor de la política, no solo por 

el reconocimiento de prácticas clientelistas en las campañas de elección, sino también por los 

medios –libros, dispositivos electrónicos, etc- a través de los cuales se transmiten estas 

ideologías, y que experimentan con desagrado y disgusto.  

El Estado organiza su poder a través de las instituciones, de manera que va legitimando 

la ideología dominante a través de estrategias de control social. Este control funciona como un 

proceso educativo que se presenta en espacios como la familia, la religión y la escuela, en los 

que el individuo va interiorizando formas de ser que responden a unos modelos de 

comportamiento esperados en la sociedad. (Aniyar, 1984) 

La escuela en particular, va formando al individuo para que se integre  al orden 

establecido, de modo que cuando no lo hace, su comportamiento es marginado, castigado y 

enmarcado en estereotipos negativos. Son aprendizajes que en la repetición constante son 

memorizados, asimilados, y finalmente consolidados con el apoyo de padres y docentes. 

Esta estructura no sería posible sin el concepto de obediencia que surgió con el 

cristianismo, donde el origen del poder era atribuido a Dios y por ende a las figuras de 

autoridad en la sociedad. De ahí que, las actitudes dóciles y de acatamiento eran calificadas 

como buenas, es decir, el que obedecía obraba bien. Dicha lógica se ha perfeccionado con el 

tiempo y en la actualidad, el mandato de la obediencia se ha naturalizado y reforzado por 

medio de la construcción de roles. (Aniyar, 1984) 
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“Así, pues, la escuela controla el tiempo y el espacio, custodia y supervisa, 

administrando de esta manera la infancia y la adolescencia. La disciplina, que se 

aprende en la postura, las filas, el orden de las tareas, los márgenes en los 

cuadernos, la respuesta a los timbres u otras señales, tiene jerarquía en el sistema 

escolar venezolano. Hay, además, un juego de castigos y premios que condiciona 

las motivaciones y determina también las exclusiones.” (Aniyar, 1984, p.42) 

 

3.1.3 Formación artística, cultural, deportiva e intelectual como centros de interés  

Esta categoría es importante para comprender el proceso de reterritorialización 

educativa de los estudiantes en el nuevo territorio, ya que permite contrastar los diferentes 

espacios que para ellos tenían un significado educativo en Venezuela con los nuevos espacios 

educativos apropiados en Colombia. 

En este sentido, encontramos una enriquecida experiencia de carácter educativo en 

Venezuela que no se limitó a los espacios del colegio, y que les permitió a los estudiantes 

cultivar otras habilidades y talentos que incluso los llevó a competencias de carácter nacional 

en su país. Espacios diversos como academias, organizaciones comunitarias y religiosas en los 

que aprendían conocimientos relacionados con el arte, la cultura, el deporte y otros oficios. 

Actividades en las que participaban de manera frecuente y que hacían parte de sus rutinas 

cotidianas. 

“Como yo soy bien activa estuve en una escuela de danzas desde chiquita y era 

como que las, el luti liti a mí me metieron en todo, yo teatro, música, danzas, y 

todo, todo eso, pintura entonces como, y qué más si eso, y el colegio…Yo estaba 
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en la orquesta nacional de Venezuela, yo toque el violín, toque chelo, toque 

cuatro, toque arpa, toque, que no toque, toque todos los instrumentos de la 

orquesta” (Turmero, F) 

“Yo allá en Venezuela lo que yo también viví fue también una buena experiencia 

allá fue en natación nosotros íbamos a representar a Venezuela en una liga, a 

representar al país en natación. Prácticamente toda nuestra semana estaba 

ocupada en cada actividad,  este,  el lunes y Martes béisbol, el miércoles y jueves 

tenía natación y el viernes tenía teatro, y el sábado y domingo tenía era 

catequesis.” (Caracas, M) 

La diversidad de actividades en las que participaban los estudiantes como danzas, 

teatro, canto, atletismo, natación, son espacios que también se pueden apreciar en los 

dibujos/cartografías que realizaron los estudiantes, como se evidencia en el siguiente ejemplo: 

Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dibujo de Victoria –Antiguo territorio 
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“Después del colegio yo siempre iba a trotar. La primera carrera que corrí quedé 

de segunda porque me perdí, porque si no hubiera quedado de primera, entonces 

me dieron plata y un trofeo” (Victoria, F) 

“Yo hacía muchos cursos, por decir cocina y eso, sí y después de que salía de 

todos los cursos me iba para la casa, hice muchos cursos, de cocina si me 

gustaba. Mi primer curso de por sí fue de, eso que joyería, eso que se hacen 

zarcillos y todo eso y era en un colegio que había allá, después fui como a tres 

clases de costura ya después ahí hice uno para perder el miedo a hablar en 

público, y ahí fue el último que fue de cocina, el de hacer collares y eso, pues 

aprendí, de verdad aprendí mucho y pues me divertía” (Maracay, F) 

En el caso de esta joven, los cursos que realizó se relacionaban con oficios variados, 

desde costura hasta cocina, lo que también plasmó en el dibujo de su antiguo territorio: 

 

Imagen 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dibujo de Maracay –Antiguo territorio 
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“Participe en un baile, un baile de municipios, un festival algo así, nos tocaba 

disfrazarnos como de esas garotas, esas bailarinas brasileñas, participe en un 

baile de joropo…estuve también en un grupo de lectura de la biblioteca, digamos 

hacían eventos con los niños más pequeños, y uno llegaba y hacía obras de teatro 

con títeres y los entretenía, en la patrulla escolar yo entre, fuimos a un concurso 

de letreo, quedamos de segundos, fui reina del colegio, fui reina del deporte. 

Cuando tenía como 11 años me puse de ambientadora, nos llevaban a mirar sitios 

que estaban afectados por la contaminación y después de eso nos dedicamos a 

hacer arte, al reciclaje…creo que fue 5º o 6 nos metimos ahí en el periódico 

escolar, entonces rifaron los puestos y quede de presidenta del periódico escolar 

entonces ese proyecto ósea fue muy bonito, muy bacano, nos tocaba hacer un 

mural como representando el colegio, los momentos y todo eso y en el desfile que 

hacen que hacen a nivel del municipio donde se reúnen todos los colegios nos 

ganamos el primer puesto al periódico escolar” (Puerto Ayacucho, F) 

“Yo siempre tuve aquella como pasión por decirlo así por la lectura y entonces 

allá hacían un concurso de lectura que eran las personas que leían mejor, la 

sacaban de varios cursos, yo le gane a cinco niños de mi curso, después les gane 

el de cuarto grado, de tercero, les gane a los de tercero de ahí pasé a la biblioteca 

después fui a San Cristóbal, habían niños de todos los Estados en la biblioteca 

principal de San Cristóbal y ahí quedé de tercer puesto ya después en cuarto paso 

lo mismo y ahí quedé pero fue en segundo lugar” (Táchira, F) 

Allá nosotros veíamos más sobre todo el beisbol y jugábamos también otro juego 

que también se llamaba kikimbol era una fusión de futbol y de beisbol, ósea está 
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el campo, la base, como el béisbol tiene base pero nosotros obviamente teníamos 

que pasar el balón y uno tenía que patearlo como que si fuera, como una pelota 

así de béisbol, como la pelota con el bate y uno jugaba prácticamente eso en 

educación física más sobre todo. (Caracas, M) 

Como se observa en los relatos anteriores, los jóvenes también participaban de 

actividades de carácter cultural, artístico y deportivo en el campo escolar, que adquirían un 

significado positivo al permitirles explorar otras habilidades y destrezas personales que 

demostraban en diversas competencias. Espacios que les producían sensaciones de logro y de 

plenitud. De igual manera, se observa la práctica de juegos tradicionales como el kikimbol, 

que se enmarca en las clases de educación física y con los amigos del vecindario. 

“Pasando un puente había como un hospital que era de los cubanos, entonces allá 

hacían como talleres pero de Venezuela, porque en ese pedacito había muchos 

colombianos y costeños entonces allá era como cosas para uno aprende más de 

allá, para que no vean el lado malo de Venezuela sino el lado lindo pues 

dándonos a conocer las zonas bonitas eh la música, las comidas, todo eso, 

entonces nosotros íbamos allá más que todo a bailar tambor, iba con mis amigos, 

con mi primera vecina, con el hermano, yo comenté eso con niñas del colegio y 

pues allá íbamos todos, y era como también un espacio donde nos apartábamos 

de todo, ósea yo era la que hacía todo en la casa, ósea tenía que dejar comida y 

todo eso, y más cuidar a mi hermano entonces yo, esa era mi excusa y pues allá 

me ayudaban a hacer tareas” (Machaca, F) 
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“A veces eran las salidas comunales que lo hacía la comuna a veces, en el sector 

donde vivíamos a veces sacaban a los, todos los niños de ese sector y si salíamos 

que si algún lugar, nos llevaban a tal lado, conocer tales cosas…pues había un 

parque que nosotros siempre íbamos cada fin de semana siempre íbamos al 

parque, un parque bien bonito y todo a veces hacían eventos culturales y pues me 

gustaba bastante el parque y todo eso” (Miranda, M) 

En este último apartado se aprecian espacios de carácter comunitario, como 

organizaciones comunales o  parques públicos,  donde también aprendían nuevas experiencias 

educativas a través de actividades culturales o artísticas, visitas a museos, talleres grupales, 

que como menciona una joven, le permitía despejarse, distraerse de las responsabilidades del 

hogar y apoyarse con las tareas. 

 

3.1.4 La religión como elemento estructurador de la vida 

La religión para los estudiantes en sus antiguos territorios era un aspecto fundamental 

en sus vidas. Son costumbres, creencias y prácticas que han sido transmitidas principalmente 

por sus familias, y que han sido reforzadas por el contexto particular en el que se han 

desarrollado. Es la base fundamental desde la cual construyen su propia identidad.  

“Yo fui profesora de catequesis de comunión, no profesora como tal sino que 

como yo desde chiquita he estado con esas cosas de la iglesia y estoy preparada 

ósea tengo la base para ser auxiliar, entonces yo hago como que ayudaba a mi tía 

que era la profesora de catequesis de comunión a dar catequesis de comunión” 

(Turmero, F) 
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“El sábado me tocaba catequesis, iba temprano, formaba parte de los 

monaguillos de la iglesia, estuve mucho tiempo en eso, pase después a ser mayor 

en eso, ya en las misas importantes participaba, los domingos íbamos a misa 

todos. Esa sí fue una experiencia muy bonita porque estuve en eventos, que los 

viacrucis, que la misa de la bendición del agua y del fuego…nos llevaron una vez 

a piscina bueno a piscina no al río porque allá son ríos y fuimos con los del grupo 

de música de la iglesia eso fue también una experiencia muy bonita” (Puerto 

Ayacucho, F) 

“Siempre me ha gustado la iglesia cristiana se llamaba la iglesia adventista del 

séptimo día y yo iba con mi abuelita y entonces ahí hacían como que había un 

culto aparte para niños y para adultos y entonces para que todos los niños, la 

mayoría ósea contaban historias de Dios y nos ponían a dibujar y a hacer sopas 

de letras y cosas así” (Táchira, F) 

Estos espacios educativos, en los que aprendían y reforzaban conocimientos de 

carácter espiritual y de valores morales mediante actividades pedagógicas o participando de 

celebraciones religiosas, también moldean el comportamiento de los sujetos de acuerdo a una 

serie de principios, que funcionan en este caso como orientaciones de la conciencia, para 

encontrar el camino de la salvación. Así mismo, les da un sentido de vida y les proporciona la 

fe en la existencia de un ser superior en el que encuentran refugio y alivio frente a diversas 

circunstancias de la vida. 
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“En la iglesia aprendí muchas cosas pues a orar aprendí sobre los personajes de 

la Biblia como era Jesús, David, todos los personajes de la Biblia, me enseñó 

bastante la biblia, muchas cosas” (Miranda, M) 

“Me gustaba ir a la iglesia pues muchas cosas, este muchas cosas, agradecerle a 

Dios por todo lo que nos da, no buscar solo a Dios cuando uno está mal y esas 

cosas las historias que contaban y eso, todo eso la de David y Goliat y todo eso” 

(Socopo, M) 

Un aspecto importante que también resaltan los jóvenes son los espacios recreativos 

que manejaba la iglesia, en los que a manera de campamento, aprendían a través del trabajo en 

equipo y de la sana competencia, actividades deportivas y artísticas, enseñanzas no solo de 

carácter religioso sino también de conocimientos prácticos, como vimos anteriormente, 

relacionados con la supervivencia, teniendo como escenario, la naturaleza. 

“Yo asistía a una iglesia que era adventista, ellos se reunían miércoles eh viernes 

y los sábados, que el sábado es el día como tal que ellos tienen de reposo…había 

un club los domingos que era de muchachos que una vez al año abrían campori, 

que es acampar por allá y al centro de cosas de cristianos, que uno se va para 

algún lado a acampar y son varias iglesias de todo el distrito y entonces allá lo 

hacen por decir uno carreras, cosas así, de buscar en la biblia, cosas así, 

competencias y todo eso, correr y todo eso, jalar cuerdas así, y habían unos lados 

que hay piscinas yo fui como tres veces porque hay por categorías, ósea 

dependiendo de la edad, eran hermanos de la iglesia y pagaba uno seguro y todo 

eso, era una semana y era una semana de vacaciones, cuando no tenía clase. 
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Ensayamos para marchas porque el Campori también tiene que hacer marchas 

que son como las que hacen los militares y uno tiene que ir a presentar las 

marchas y elegían al mejor y le daban un premio, le daban un trofeo. También 

estaba en un coro de la iglesia pero tampoco pude ir, asistir más, fui bastante por 

un tiempo” (Victoria, F) 

“En Venezuela estábamos en la iglesia en un club como campamento, ahí nos 

enseñaban a marchar y después no me acuerdo en que época nos, todos los estos 

que marchaban de todas las iglesias hacían como un campamento y eso, entonces 

todos iban, teníamos que llevar carpas y nos íbamos por allá como cinco días o 

una semana, entonces allá acampábamos, hacían comida, hacían actividades y 

eso fui como a dos porque eso tocaba pagar dos o tres en algunos nos enseñaban 

a hacer nudos y todo eso le enseñaban a prender fogatas y todo eso. Hacían 

salidas hartas por allá pa fincas y eso de hermanos de la iglesia en las noches 

hacían como cultos y eso y en la mañana, este eso como leer la biblia, y cantar y 

eso” (Socopo, M) 

En el siguiente dibujo se identifican las actividades de la iglesia que se mencionaron 

anteriormente como un espacio educativo que también puede apreciarse en la imagen No 3. 
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Imagen 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dibujo de Socopo –Antiguo territorio 

 

3.2 Proceso de reterritorialización en el nuevo territorio 

Ser inmigrante no es fácil, sobre todo porque esta categoría ha sido cargada con 

estereotipos negativos, racistas y de clase social. Aquello que es diferente, que no es cotidiano, 

se observa con sospecha y recelo. Esta situación es la que comparten millones de migrantes en 

el mundo, que por diversas razones, deben partir de sus lugares de origen para iniciar su vida 

en un territorio completamente nuevo. 

Aspectos como el idioma, la situación migratoria y las condiciones económicas, son 

algunos de los elementos que hacen más fácil o difícil el acceso a servicios básicos como 

salud, empleo y educación, y que también dependen en gran medida de los desarrollos 

normativos que existan sobre el tema en los países de acogida. 
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En el siguiente apartado se abordarán las dificultades que han experimentado los 

jóvenes, los recursos que les han ayudado a adaptarse a este nuevo territorio, los espacios de 

carácter educativo que se han apropiado y las emociones que han acompañado el proceso de 

reterritorialización. 

3.2.1 La odisea por conseguir un cupo. 

Este es quizás uno de los primeros obstáculos que deben enfrentar los migrantes para 

acceder al sistema educativo, ya que por regla general para gestionar el cupo escolar se deben 

presentar documentos de identificación y soportes escolares para validar la información del 

estudiante. Para el caso de los jóvenes participantes, la dificultad principal se relacionó con los 

certificados escolares mas no con los documentos de identificación, pues ya contaban con 

ellos, o en su defecto, los expidieron en Colombia porque los habían perdido o porque siendo 

venezolanos de nacimiento debían certificar la nacionalidad por parte de alguno de sus padres. 

Datos del Observatorio Proyecto Migración Venezuela (2019) muestran que la 

ausencia de documentación válida puede crearles a los niños venezolanos barreras en el acceso 

a servicios básicos, entre ellos la educación. De hecho, la segunda razón principal por la que 

los padres no envían a sus hijos a la escuela es precisamente porque no cuentan con los 

papeles para legalizar las matrículas, esto, después de las condiciones económicas. Un ejemplo 

de lo anterior, es que para el año 2019 de los 439.529 niños y niñas venezolanos, tan sólo 

74.374 se encontraban matriculados en colegios públicos y privados, es decir, el 16% . 

Para dar respuesta a esta necesidad de regulación, que es el primer elemento 

fundamental para el acceso a diversos servicios,  el Ministerio de Educación Nacional y 

Migración Colombia expidieron la circular No 16 del año 2018, mediante la cual, se eliminó la 
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exigencia de la documentación para el ingreso al sistema educativo que, no obstante, aún 

presenta dificultades en su aplicación por parte de las instituciones educativas y de los mismos 

rectores. 

De esta manera, encontramos los siguientes relatos que dan cuenta de las dificultades 

encontradas para la obtención del cupo escolar: 

“Si tuve problemas con otros colegios, así que los papeles y eso, y nos tocó 

conseguir papeles en Cúcuta y claro en ese momento llegó ese problema ósea yo 

en Cúcuta, donde se podían sacar, era pegado a la frontera ósea es más allá de la 

frontera y siempre se escuchaban mucho plomo, todo eso, personas gritando así 

muchas cosas feas” (Caracas, M) 

“Comenzamos a averiguar sobre el colegio y ya después como mi mamá estaba 

aquí ella misma fue vino pa acá y averiguo para meterme ya después empezaron 

los problemas fue porque todavía no teníamos los papeles pero ya pues se arregló 

si me aceptaron…también fue un problema que ósea yo traje las notas y demás y 

ya después al tiempo empezaron a decirme que necesitaba un certificado y que 

allá no lo certificaban entonces eso también fue un problema” (Mérida, M) 

“Al principio yo estaba un poco triste por lo que no me querían dar el cupo, mi 

mamá intentó que yo tuviera cupo en el colegio de mi prima pero allá me pedían 

los certificados entonces mis profesoras de Venezuela me mandaron eso por fax y 

entonces no me querían dar el cupo por lo que mis certificados eran de Venezuela 

y no me lo quisieron dar en ese colegio entonces cuando ya nos vinimos a vivir 

acá mi mamá intentó en el colegio el Cundinamarca y no allá dijeron que 
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sobrecupo que no podían, después se fue para el Ismael Perdomo y le dieron una 

cita con la rectora y lo mismo no, no hay cupos, lo siento, fuimos al Carranza 

también lo mismo que no había cupo, sobrecupo que ya no cabía ni un solo 

estudiante en ese colegio, en fin yo ya estaba como desanimada pues porque no 

veía resultados y ahí fue cuando mi mamá vino a este colegio, y habló con el 

rector que antes había, Ricardo Castrillón y entonces él fue una persona muy 

buena gente con mi mamá y entonces mi mamá le decía que por favor le ayudara 

porque no nos querían dar los cupos en ningún otro colegio cercano y entonces eh 

le dio una fichita a mi mami y dijo que se fuera para el Supercade de la 

Candelaria para que nos matricularan desde allá y después venía a pasar papeles 

acá para quedar en este colegio y así pasó” (Táchira, F) 

“Yo me vine sin certificados yo solamente tenía cuando estaba en Oscasi que fue 

como en quinto ósea no tenía certificado de séptimo, entonces mandaron un 

certificado que no se puede porque necesito un sello de yo no sé qué cosa, así me 

dejaron ingresar, así sin ese certificado y después si como a finales de año los 

trajeron fue mucho, mucho, mucho, mucho, mucho pues allá habían familiares 

pero si no es propio no interesa entonces no le mostraban como el interés y mi 

mama porfa haga el favor, por favor haga el favor sí hagan el favor” (Machaca, 

F) 

“Otro problema era lo de los papeles entonces cuando vino la hermana de mi 

padrastro ella trajo los papeles originales pero no apostillados por el Ministerio 

de Educación en Venezuela sino por el colegio, entonces tenía que ser apostillado 

entonces hasta que día que había última oportunidad de traer todos esos papeles, 
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pues mi mama vino y le dijeron que tenía que hacer, que me toca validar todos 

esos años para ver si es que de verdad yo estudie, para que me lo aprueben y eso 

entonces me toca estudiar mucho de aquí que yo ante todo se historia es de allá, 

entonces me toca estudiar la historia de aquí” (Victoria, F) 

“Era el único que había cupo acá en la localidad, que nos aceptaban sin los 

papeles y ahí nos mandaron para acá de la zona educativa fue difícil porque como 

éramos venezolanos y no teníamos papeles no nos querían aceptar… Yo perdí casi 

qué medio año por esos trámites pero 2016 yo no estudié, en el 2017 sí que al 

principio de año, por ahí en enero, febrero y yo tendría que estar en décimo” 

(Maracay, F) 

“Complicado que ósea viendo mi dirección o viendo todo eso y el lugar donde 

estaba viviendo me enviaron a un colegio demasiado lejos y ósea fuera que dijera 

no es que hay ruta pero no” (Puerto Ayacucho, F) 

Como se observa en los relatos, la falta de documentos de los jóvenes para legalizar su 

ingreso al colegio no era el único problema, también lo era el hecho de conseguirlos desde 

Colombia, ya que algunos no los traían con ellos cuando migraron, por lo que debieron 

solicitarlos a los colegios por otros medios o en su defecto encargarlos con familiares para que 

se los trajeran hasta el país. Al respecto, uno de los jóvenes incluso menciona que por 

situaciones de violencia en el cruce de frontera, su familia tampoco pudo volver a Venezuela 

por ellos. 

Otro aspecto importante es que dichos certificados no estaban apostillados, trámite que 

debía hacerse obligatoriamente en Venezuela, lo que también dificultó el proceso de matrícula 
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en Colombia. En consecuencia, los jóvenes debían presentar un examen que se gestionaba con 

las Secretarías Locales de Educación para evaluar sus conocimientos, y de esta manera, 

poderlos ubicar en el grado respectivo, o en su defecto, acreditar las competencias de los 

grados pendientes para la obtención del título como bachiller, como se presentó en el caso de 

una joven que no logro conseguir los certificados de Venezuela. 

Todos estos obstáculos terminan por vulnerar el derecho a la educación de los jóvenes 

migrantes debido a que en medio de estos esfuerzos por cumplir los requisitos y de tocar 

varias puertas, se van quedando rezagados y desvinculados del sistema por las demoras 

administrativas, que en casos excepcionales, son aliviadas por los colegios que se arriesgan a 

recibirlos en las aulas pese a los riesgos que esto pueda traerles. 

3.2.2 El reto de adaptarse a una nueva escuela. 

Una vez los jóvenes han logrado ingresar a su nuevo territorio educativo, se generan 

otras dinámicas a las que deben enfrentarse. Lógicas específicas del campo escolar que van 

aprendiendo a medida que se apropian de este nuevo espacio educativo y que se experimentan 

de forma personal de acuerdo a las vivencias construidas en su antiguo territorio y a los 

significados que le asignan a estas nuevas experiencias. 

La primera dificultad se relaciona con la organización del sistema escolar, es decir, el 

tipo de calendario, los horarios de ingreso y de salida del colegio, nuevas asignaturas, 

metodologías, espacios dentro del campo escolar, la arquitectura del colegio, entre otros.  

“Cuando me dijeron que aquí daban álgebra yo quedé como qué es eso, y pues me 

pegó durísimo, el año pasado casi me tiro el año porque pues habían cosas que no 

entendía” (Maracay, F) 
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“Allá la educación es un poquito menos que acá un poquito menos avanzada qué 

acá, la única materia que no he visto allá que haya visto acá es inglés porque allá 

el inglés era nulo solo la daban era en las escuelas privadas, era en las que daban 

las clases de inglés y cuando vi yo acá yo inglés ushh yo no sabía nada” 

(Miranda, M) 

“Inglés porque yo allá en Venezuela no veía inglés y pues acá sí me enseñaron 

varias cosas, aprendí varias cosas sobre cómo ósea mejore los computadores y 

celulares he aprendido varias cosas sobre álgebra” (Táchira, F) 

“Si me pego más la educación cuando llegue aquí porque habían cosas que yo no 

había visto…filosofía, ética y religión son materias que nosotros no veíamos allá, 

ingles tampoco, yo no veía inglés desde primer grado y cuando llegué aquí fue 

como ya va, vamos a respirar profesora es que no entiendo nada” (Turmero, F) 

“Jamás nunca toque inglés, ósea yo no sabía inglés y acá pues acá es demasiado 

me ha costado demasiado duro entender el inglés porque como allá no lo veía, 

allá no tenemos nada de conocimiento de eso allá se veía solo en bachillerato y 

como yo no alcance fue también mucho difícil entenderlo y pues prácticamente no 

entendía eso que a uno le costaba el inglés y era demasiado duro… yo también no 

veía allá como álgebra ósea allá el álgebra yo no lo veía allá y pues sí, eso es lo 

que aprendí más sobre todo de algebra y me va bien en ética también aprendí 

también que unas cosas que tampoco no había aprendido… me costaba también 

prácticamente casi todas las materias porque como era mucho más avanzado y 
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pues me costó pues yo casi que perdía el año, casi que perdía pero lo alcance a 

pasar” (Caracas, M) 

“Por ejemplo, yo llegue acá y me dijeron que no podía escribir así entonces yo 

Dios mío hace nada tenía que cambiarla ahora otra vez toca cambiarla y si todos 

los profesores eran como me acomoda la letra y era como a humillarlo, si se 

puede decir así” (Machaca, F) 

“Entre a estudiar acá ehhh pero primer año ósea son cambios que uno ve y uno 

dice juemadre ósea cambio de verdad muchísimo las cosas, primero la forma en 

la que ven los colegios porque digamos yo no había conocido un colegio tan 

grande o no había visto colegios así ósea uno está acostumbrado a ver como los 

colegios así en un piso y casitas o así, ehh la dinámica de las clases que uno decía 

no pues uno en un solo salón prácticamente las veía todas y eran como dos, tres 

profesores que le dictaban a uno diferentes materias entonces acá no, y acá veía 

uno ocho, nueve, diez materias pues era muy diferente cuando nos dictaron el 

horario ósea alcanzaba a notar que decía, ética y religión, inglés, ósea era cosas 

que yo no había visto” (Puerto Ayacucho, F) 

“Pues ya como he estudiado aquí varios, ósea dos años ya pues para mí, yo siento 

que pues aquí la educación es mucho mejor que allá y eso es lo que me gusta de 

aquí de Colombia, que pues aquí por lo menos, aquí dan muchas materias 

diferentes que allá, uno aprende muchas cosas que uno ni idea, es que allá se 

pierde mucha clase, mucha… uno cuando está allá uno piensa ay eso es muy fino 
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que no sé qué pero obvio no porque pues yo me di de cuenta que cuando llegue 

acá era una pinche bruta que no sabía nada”( Maracay, F) 

Asignaturas como álgebra, religión, ética, filosofía y sobre todo inglés, representan 

conocimientos que no eran habituales en sus territorios de origen y que al encontrarlos en el 

nuevo territorio, genera en ellos asombro y desconcierto; una especie de choque mental. 

Incluso, en los relatos puede interpretarse la dificultad que ellos y ellas experimentaron en el 

aprendizaje de estos nuevos conocimientos cuando dicen que les costaba comprenderlos, que 

era demasiado duro, que les pegó duro, hasta llegar al riesgo de perder el año escolar. 

Otro cambio que se menciona en el proceso de apropiación es el manejo de la letra 

como afirma una de las estudiantes, que a solicitud de sus docentes tuvo que cambiarla, 

situación que le generó malestar. En otro relato, se menciona también la arquitectura de los 

colegios, que como lo expresa una joven significó otro cambio importante, ya que en 

Venezuela los colegios eran más pequeños y de una sola planta, algo que también ha sido 

compartido por otros compañeros que incluso describen las casas en Venezuela de la misma 

forma, de una sola planta y no con varios pisos como sucede acá en Colombia. 

En contraste con lo anterior, los jóvenes perciben que la educación en Venezuela es 

menos avanzada que la de Colombia, como se observa en el último relato, donde la joven 

expresa que una de las cosas que más le ha gustado del país es que ha aprendido mucho más 

acá que allá. 

Estas nuevas condiciones educativas que resultan ser desafiantes para los jóvenes 

migrantes, también les genera diversas respuestas emocionales como: ansiedad, tristeza, 

aburrimiento y desagrado. A continuación se aprecian algunos relatos al respecto. 
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“El inglés no me gusta, lloré, lloré mucho, ese día que tenía la evaluación de 

inglés, tenía la cara, ya me ardían hasta los cachetes de tanto llorar, perdí la 

evaluación de inglés y yo Dios mío tú estudiaste tú te sabías esos verbos, pero es 

que el profesor, yo no trabajo bajo presión, que me digan, me comiencen a contar 

uno, dos, me bloqueo a mí no me pueden estar presionando de que, te queda tanto 

tiempo, yo sé cuánto tiempo me queda ya déjame, déjame respirar entonces saque 

dos, él sabía que no había visto ingles en Venezuela, él sabía todo eso, pero es 

que él cree que yo me voy a aprender los verbos así, 70 verbos, no tampoco 

funciona la cosa así, tampoco funcionó yo así” (Turmero, F) 

“Entonces uno dígame uno llega supuestamente a ver un nivel educativo muy 

distinto porque digamos le comienzan a hablar a uno ah es que usted ya tiene que 

saberse ciertos verbos y uno perdido entonces pues, allá pues no es mucho ósea 

ellos como tal, es como que para que manejar un inglés tan temprano que no sé 

qué” (Puerto Ayacucho, F) 

“Matemáticas e inglés y pues a veces español el periodo pasado se me dificultó 

mucho porque el profesor me daba sueño y para no dormirme hablaba y me 

mandaba callar y me regañaba porque hablaba” (Maracay, F) 

“Me importa más inglés que filosofía, a esa profesora yo no le entiendo nada y es 

que yo digo para qué sirve la filosofía, le entiendo para los que vayan a estudiar 

eso, ósea pa los demás no, me da fastidio esa profesora que Descartes que no sé 

qué, yo no presto atención, ay es que no me gusta, no sé yo trato de prestar 

atención y no puedo” (Victoria, F) 
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“Yo el primer año que hice acá yo lo perdí, fue el octavo, yo lo perdí porque mi 

papá decía usted sigue así y la devuelvo porque él veía que yo ya acá ya tenía 

amigas pero lo que él no sabía que yo no quería estar acá…para mí lo distinto 

ósea distinto los profesores de allá y lo de acá que fue ósea para mi esos 

profesores de allá eran como, como a comprender más como a hablar como si y 

acá como que no venir enfocado en lo que es ósea estudiar y por ejemplo lo 

pueden ver a usted triste, se siente mal llame a su papá o sálgase pero no puede 

estar en la clase así entonces no los profesores no” (Machaca, F) 

En el primer caso se evidencia la tristeza y el enojo que siente la estudiante cuando 

reprueba el examen de inglés, aun cuando se esforzó por estudiar y aprobarlo, le da un 

significado negativo a esta situación que repercute en su disposición con la asignatura. De 

igual manera, relata la presión que sintió cuando el docente comenzó a apresurarla para que le 

entregara el examen, lo cual rechaza al decir que de esta manera se bloquea. Esto sucede a 

pesar de que el docente tenía conocimiento de que ella no había visto inglés en Venezuela, 

siendo evidente que no se consideran las particularidades de los estudiantes, ni se reconocen 

sus aprendizajes anteriores. Lo mismo sucede con el  segundo relato, donde la joven también 

manifiesta su desconcierto y malestar cuando las exigencias de los docentes son las mismas: 

usted ya tiene que saberse ciertos verbos. 

Por otra parte, se encuentran emociones como el aburrimiento, el desagrado y el 

abierto rechazo frente a asignaturas específicas como español o filosofía, cuestionando su 

utilidad para la vida.  Esto puede presentarse por las metodologías que utilizan los docentes, 

por el mismo interés del estudiante o las disparidades entre ambos sistemas educativos. 
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Evidencia de lo anterior se encuentra en el informe de la Unesco sobre la situación de 

los niños niñas y jóvenes migrantes venezolanos en Colombia:  

 

Asimismo, profesores y profesoras han declarado que las diferencias con el 

modelo educativo venezolano dificultan la inclusión y adaptación de los niños y 

niñas migrantes. Por ejemplo, noticias de Bogotá han difundido que los planes de 

estudio en Colombia cuentan con 13 materias en promedio versus las 7 existentes 

en Venezuela. A su vez, en Cúcuta, se muestran dificultades de adaptación 

relativas a las escalas de calificaciones, las que en Colombia van del 0 al 5 o del 0 

al 10 y en Venezuela se expresa en letras, desde la A hasta la E. (UNESCO y 

OREALC 2020, p.44) 

En el último relato, puede verse la afectación socioemocional que trae consigo no solo 

la nueva experiencia educativa, sino en general, la migración. La joven relata que debido a su 

bajo rendimiento académico y a sus nuevas amistades, su padre le hace la advertencia de 

devolverla a Venezuela, situación que precisamente estaba buscando porque no se sentía bien 

en el nuevo colegio, lo cual describe posteriormente cuando manifiesta que los docentes no 

comprenden, ni se interesan por sus emociones, contrariamente a lo que experimento en 

Venezuela. De hecho, en estudios relacionados con el tema, los estudiantes migrantes 

venezolanos manifestaron emociones como la angustia, la ansiedad, la tristeza, y en algunos 

casos sintomatología depresiva. (UNESCO y OREALC 2020) 

Personas migrantes y refugiadas de Venezuela enfrentan muchos desafíos para 

adaptarse adecuadamente a un nuevo sistema escolar, situación que se ve agravada 

por afectaciones emocionales que las poblaciones pueden estar sufriendo, debido a 
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lo que implica el proceso migratorio, en muchos casos: separación de familias, 

falta de redes de apoyo, xenofobia y discriminación, entre otros. (UNESCO y 

OREALC 2020, p.43) 

Como segunda dificultad, se encontró que varios estudiantes no lograron ingresar al 

curso siguiente del último aprobado en Venezuela, o en su defecto, debieron repetir ese mismo 

año acá en Colombia.  

“Hice el décimo allá y entonces me vine y acá me tocó repetir otra vez décimo por 

la modalidad” (Socopo, M) 

“Es que yo no entre aquí en décimo yo entre en noveno porque como le dijeron a 

mi mamá lo de que no es que ella se tiene que adaptar porque va a venir de otro 

país y mi mamá ah sí bueno inscríbala pa que no esté haciendo nada en la casa si 

otra vez ahí nivelando noveno y yo como ushh” (Turmero, F) 

“Yo entre a hacer séptimo, ósea allá había hecho unos meses de séptimo pero 

pues cuando llegué acá eso no me lo valieron y yo tuve que empezar y hacerlo de 

nuevo” (Puerto Ayacucho, F) 

Teniendo en cuenta que en Venezuela funciona el calendario B y que terminan el año 

escolar en el mes de junio, algunos jóvenes llegaron a Colombia una vez había iniciado el año, 

por lo que en algunos casos volvieron a cursar el último grado con el que venían, a fin de que 

se fueran  adaptando a las dinámicas locales, o en su defecto, porque no lograron certificarlo. 

En  otros casos, debido a la modalidad que se da desde el grado décimo, los jóvenes tuvieron 

que repetir el año o simplemente repetirlo porque no lo habían culminado allá.  Esto retrasa la 
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trayectoria académica de los estudiantes, generando en ellos inconformidades con los 

requerimientos del sistema escolar. 

La tercera dificultad se relaciona con el lenguaje, las palabras y los significados 

asociados que cambian de un país a otro, al igual que el acento y la rapidez  con la que se 

habla.   

“Cuando yo llegué acá ehh yo llegaba hablando súper raro, porque allá pues acá, 

allá no hablan como acá y por ejemplo, dicen que el que habla venezolano es casi 

parecido al costeño pero no se parecen en nada solamente como en el golpe, el 

hablado pero las palabras son súper distintas entonces yo llegaba y yo llegué 

hablando súper rápido” (Machaca, F) 

“Si hablo muy rápido y cuando me se algo, más rápido aún, entonces como ay no 

mami cálmate y explica bien porque no te entendemos o que yo digo una palabra 

y comienzan como que es eso y si es desesperante uno se exaspera” (Turmero, F) 

En los anteriores relatos puede apreciarse que la primera dificultad está asociada a la 

forma de hablar, es decir, la rapidez con la que se expresan los jóvenes migrantes, ya que el 

castellano de Venezuela es muy similar a las variedades caribeñas y cambia de acuerdo a cada 

zona del país, por lo que comúnmente se equipara con la forma de hablar de los costeños en 

Colombia. Esta característica combinada con otras –por ejemplo, la eliminación de la d 

intervocálica- hace poco entendible lo que expresan, generando problemas en el proceso 

comunicativo o malas interpretaciones, por lo que debe repetirse el mensaje. (Wikipedia, s.f) 

“Llegó un momento un día que era coger sabe agarrar esto coger, no sabía qué 

era eso porque en Venezuela era otra cosa yo no lo decía porque es otra cosa  
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entonces no entendía que era, gaseosa tampoco que allá en Venezuela se decía 

refresco y acá toca decir dame una gaseosa yo decía deme un refresco y no me lo 

daban porque no sabían que era y después entonces me empezaron a decir que 

era gaseosa y después me tocó integrarme con las palabras…hubieron 

dificultades más sobre todo integrarme en el colegio porque no entendía palabras 

pero fui como analizando y eso pues ahí supe los significados de todo eso, dicen 

que yo hablo muy rápido y eso y no me entienden muy bien” (Caracas, M) 

“Diferente las cosas también que se hablan, no se tienen aquí como las cosas que 

también se dicen, las cosas que por decir la escoba, las palabras que uno dice 

allá y aquí no la, no se pueden decir porque por ejemplo es una grosería o cosas 

así” (Victoria, F) 

Otro aspecto del que deben apropiarse los jóvenes migrantes es el uso de nuevas 

palabras y la comprensión de significados diferentes que hay entre ambos países. Esto, como 

se vio en la teoría del construccionismo social, hace posible el desenvolvimiento de los sujetos 

en determinados contextos, ya que el lenguaje es el medio que le permite no solo acceder a las 

objetivaciones de la realidad sino también a la comprensión del orden en que estas se 

disponen.  

3.2.3 La etiqueta de inmigrante que genera rechazo. 

En varios estudios se ha observado la desaprobación de los colombianos frente a la 

acogida de migrantes venezolanos, como lo demuestra la encuesta Gallup del año 2018, en la 

que el 58% respondió de forma negativa frente a la integración de población migrante. Esto se 

debe a que la mayoría de personas consideran que los venezolanos son cargas para los 
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servicios que presta el Estado, situación que es más aguda en las ciudades fronterizas donde el 

66% de la población ve en los migrantes una amenaza. (UNESCO y OREALC, 2020) 

Esta situación de rechazo no ha sido ajena a los participantes de la investigación, 

quienes  las han experimentado tanto con sus compañeros, como con los docentes. 

“Se metían conmigo, me agarraban y me pegaban pero yo como también me pude 

defender me dejaron de tratar así de feo como antes me tocaba era defenderme pa 

que no me trataran así feo como me trataban a mi ósea me decían por ósea por 

ser venezolano de que ay usted es de otro país y tal y agarraban y luego me 

empujaba,  me perseguían” (Caracas, M) 

“Por ejemplo, cuando yo llegué eran como todos pues yo que me voy a juntar con 

ella y así, yo decía yo no me hallo acá yo extrañaba mucho las personas de allá 

mis amigas” (Machaca, F) 

“En el anterior curso cuando me hacían bullying, si me trataban mal, en octavo 

me hacían bullying por venezolana me decían como, venezolana de mierda, 

devuélvase para su país que bla, bla, bla, la directora me vio llorando me 

cambiaron de curso y a ellos los sancionaron…en la mañana no, todos me odian 

no se a los venezolanos porque con, no solo conmigo con Gabriela también otra 

venezolana no se con nosotros son todos así, con mi hermano no ha sido así pero 

por lo menos con ella sí, con bárbara también, estos días hicieron una página y la 

trataron muy mal a mí sí me trataron mal en dos y pues como ahorita las 

venezolanas se están en la, prostituirse entonces pero igual aquí dicen que las 
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venezolanas que no sé qué, no todas pero sí algunas más que todo las mujeres” 

(Maracay, F) 

En las anteriores experiencias pueden evidenciarse situaciones abiertamente 

xenofóbicas dirigidas hacia los jóvenes, que involucran  no solo insultos y palabras soeces, 

sino que llegan al límite de las agresiones físicas. Situaciones que algunos jóvenes significan 

como bullying, dadas las agresiones físicas o verbales, las intimidaciones que le acompañan, y 

por supuesto, el malestar emocional y psicológico que se genera a raíz de esto. 

Un elemento importante que resalta en las narraciones es la forma en que, dependiendo 

del género, también cambian las acciones contra los migrantes. En el caso de los hombres, lo 

común son las agresiones físicas, como golpes, empujones, mientras que en el caso de las 

mujeres estas agresiones son mayoritariamente verbales. De hecho, una particularidad en este 

último caso fue que las jóvenes recurrieron al uso de redes sociales para insultar a varias 

compañeras venezolanas con calificativos peyorativos, comportamientos que la joven significa 

de forma diferente cuando dice que a su hermano, también venezolano, no le sucedió lo 

mismo, lo que claramente también evidencia el aspecto cultural que demarca los 

comportamientos que han sido socialmente asignados a cada género. 

 “A mí me conocen como Venezuela la profesora en ese momento a mí me decía, 

me dice que ay venezolano, venezolano y pa mí me causaba humillación en clase y 

a mí no me gustaba pero ella me decía también que delante de todos que yo iba a 

perder año” (Caracas, M) 

“Esa materia era matemáticas, entonces el profesor como que vamos a ver esto y 

yo nunca había visto eso, y entonces acá tienen algo que es: en quinto los 
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debieron haber visto y yo no, yo no he visto eso, yo no he visto eso y yo era profe 

es que yo no, ah pues usted, usted a usted sí porque allá no enseñan nada, y en 

todas las materias es la misma, profe no entiendo ay no es que allá no, allá la 

educación es muy mediocre, entonces yo como no, mal me sentía” (Machaca, F) 

“Ya en el 2015 fue que y que y me hicieron esas pruebas y yo las pase, las de 

matemáticas, de todas las materias, unos señores de la Secretaría de Educación 

sí, pero el señor era como todo negativo porque era: yo veo que no vas a poder 

pasar las pruebas porque tú vienes de Venezuela y allá la educación tiene un nivel 

más bajo, me bajaba el autoestima entonces sí yo no pasa esas pruebas no iba a 

entrar a quinto sino me iban a bajar a tercero… cuando la profesora hacía como, 

hablaba de algún tema y decía que eso pasa en Venezuela y me decía verdad, y 

yo, bueno me sentía mal porque eso me dolía” (Táchira, F) 

Más allá de que pueda o no juzgarse estas situaciones como discriminatorias, 

intencionales o no, tenemos en la mente la idea de que la figura del docente es la 

representación de la autoridad en el aula, y que por lo mismo, como adulto responsable,  su 

función es la de acompañar el proceso de aprendizaje de sus alumnos, por lo que sería casi 

impensable que sus actuaciones pudieran causar algún tipo de malestar. Sin embargo, en la 

narrativa de los participantes es evidente la incomodidad, la humillación, el dolor y la 

subestimación que experimentan por estos comentarios, sobre todo porque se hacen frente al 

grupo de compañeros,  llegando a afectar su estima personal, como se aprecia en el último 

relato. De todas maneras, las actitudes discriminatorias pueden generalizarse a cualquier 

persona, y en este caso, los docentes no serían la excepción. 
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Desde la década de los años 70 del siglo pasado el fenómeno migratorio ha crecido y 

se ha diversificado de formas nunca antes vistas, llegando a considerarse “una mundialización 

de las migraciones internacionales, que engendra mucha más pluralidad y conflictividad 

social” (Millán y García, 2013, p. 42). De hecho, la afirmación de que la migración trae 

consigo inevitablemente actitudes xenofóbicas y/o racistas no es tan simple como parece.  

Un punto de análisis al respecto se enfoca en considerar que estas actitudes, conductas 

y prejuicios se relacionan en el fondo con el miedo al mestizaje, es decir, a la pérdida de 

aquellos referentes de identidad centrales que dan sentido de unidad a una comunidad 

específica, desde los cuales se juzga lo diferente y se desconfía del “otro”. En este sentido, el 

dilema estaría más relacionado con cuestiones culturales, que son aprendidas socialmente, y 

no con cuestiones de discriminación por características biológicas. (Millán y García, 2013) 

Por esta razón, es que puede hablarse más de conflictos étnicos, ya que estos sentidos 

de pertenencia tienen un significado social más enraizado, que denotan de forma simbólica 

posiciones sociales en las que unos grupos están por encima de otros, legitimando de esta 

manera diversas formas de discriminación social.   

Para el contexto Colombiano encontramos lo siguiente:  

De forma reciente, investigadoras han comenzado a alertar sobre una 

particularidad de la xenofobia (rechazo al extranjero) en este último flujo 

migratorio venezolano, relacionada con el cruce con la aporafobia (rechazo a la 

pobreza) y el racismo (odio por el color de piel), mientras que otros trabajos han 

insistido en la doble discriminación dentro de las instituciones educativas que 

sufren migrantes-indígenas (UNESCO y OREALC 2020, p.38) 
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3.2.4 La ventaja de tener doble nacionalidad. 

Dentro de los recursos que han acompañado el proceso de reterritorialización 

educativa, el contar con doble nacionalidad es quizás el primero en la lista para los jóvenes 

migrantes, porque es la puerta de entrada a la variedad de servicios que proporciona el Estado, 

como salud, educación, vivienda, agua, saneamiento, y hasta empleo formal para el caso de los 

padres de familia. 

“Como nosotros tenemos tarjeta colombiana, tenemos nacionalidad colombiana 

por papá, entonces no hay problema” (Maracay, F) 

“Pues si ella (mamá) se fue desde muy pequeña, ósea nació y creo que cumplió el 

año y se fue pa Venezuela, se crió prácticamente en Venezuela por eso gracias a 

ella tenemos la nacionalidad pues sino ahorita fuera mucho para estudiar muy 

difícil” (Caracas, M) 

“Mi mamá me busco el cupo en el Cadel y como al mes me dijeron que yo había 

entrado aquí y yo ah bueno es que yo tenía todos mis papeles como una niña 

colombiana” (Turmero, F) 

“Como yo soy de aquí no tuve mayor dificultad, tenía las ehh la tarjeta de 

identidad sí, yo la saque fue fácil” (Victoria, F) 

Acorde con lo anterior, los colombianos retornados tienen derecho a obtener la 

documentación que acredite su nacionalidad y de acceder a los diferentes programas sociales 

dependiendo de su situación de vulnerabilidad económica y/o social. En cambio, los migrantes 

venezolanos dependen en gran medida de su capacidad económica para migrar de forma 

regular, porque es de esta forma como pueden equipararse en derechos con los nacionales. Sin 
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embargo, dada la inestabilidad económica, social y política de Venezuela, la mayoría se ven 

obligados a ingresar de forma irregular por pasos fronterizos no autorizados, o en su defecto, a 

permanecer de forma ilegal después de que se han vencido los términos de su permanencia 

regular. (Banco Mundial, 2018) 

Por todo lo expuesto, es que los jóvenes y sus familias dan un significado positivo al 

hecho de tener nacionalidad colombiana, ya que no solo facilita o agiliza los trámites que 

deben realizar en el marco de sus necesidades, sino que también es utilizada como una 

estrategia de aceptación e inclusión en los nuevos territorios, permitiéndoles protegerse de 

aquellos estereotipos o imaginarios socialmente atribuidos a los migrantes. 

3.2.5 Relaciones de apoyo y soporte emocional como recurso para la reterritorialización 

Este recurso es imprescindible para el proceso de reterritorialización educativa de los 

jóvenes migrantes, y de hecho, tiene una valoración muy alta para ellos y ellas, porque es a 

través de estos vínculos con docentes, grupo de pares y con la misma familia, que 

experimentan sensaciones de bienestar que hacen más ‘llevadero’ este proceso de apropiación 

del nuevo territorio educativo. 

“También acá es donde hay profesores buenos que nos han ayudado, unas 

personas muy buenas también ósea estoy muy agradecido también con los 

profesores porque algunos profesores me han ayudado pues yo ando muy 

agradecido con ellos, es que eso no es fácil, uno salirse así de su país y después 

irse a otro, no es fácil” (Caracas, M) 

“El año pasado mi profesor nos enseñó muchas cosas, yo aprendí con él bastante, 

el proyecto de él era de astronomía y nos puso desde principio de año a ver el 
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cielo y nos enseñó sobre la mitología griega, ósea nos hacía bastantes cosas, de 

hecho le entendía más a él y al final se fue, y hasta él me explicaba cosas que no 

eran de sociales, era buen profesor, era una buena persona me hubiera gustado 

que hubiera seguido acá laborando” (Táchira, F) 

“La profesora de música mi favorita, ella es un amor esa es la que me saca todas 

las expresiones, la profesora Diana sí es un amor, igual que hay muchos 

profesores que me caen bien, por ejemplo el de filosofía” (Turmero, F) 

“Yo creo que la experiencia como esa anécdota más grande de este colegio es, yo 

tuve un profesor de sociales él ya no da clases acá William Pulido, él es un 

profesor que es amado por todo mundo ósea es un profesor que marcó a este 

colegio él tenía muchos proyectos…él hacia una dinámica de las clases muy 

chevre la forma en la que ayudaba, él recogía ropa, él recogía juguetes nos 

llevaba a diferentes localidades a llevarlos y él me apoyó muchísimo yo le 

agradezco muchísimas cosas y es un amor de persona, la profe Sandra que fue mi 

directora de curso esa profesora fue la que estuvo en el funeral (mamá) ella me 

acompaño a mi casa, ella estuvo muchísimo tiempo conmigo me ha apoyado 

muchísimo, y la profe Diana, la profe de música que tenemos ahorita, ella cuando 

pasó lo que pasó con mi mami ella me dio un libro de las formas de superación o 

etapas de la superación de un duelo, y me dijo que lo leyera y ella, ella ante todo 

el colegio yo sé que ella es mi mamá , que ella me cuida y entonces ella habla muy 

bonito de mí y ella tiene muchas anécdotas mías y sabe también que tengo muchos 

errores pero aun así es una persona que ha estado conmigo y me ha apoyado 
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muchísimo entonces son como esos tres profesores que en este colegio yo quiero 

muchísimo” (Puerto Ayacucho, F) 

“Mailyn Briñez de español, lo de la depresión de la amiga que me dejó grave, la 

profesora me ayudó bastante, ella fue la que me ayudó a salir de eso me ayudó 

también yo me iba ir de la casa también el ambiente estaba muy tenso allá a veces 

yo me distraía mucho en clase pues me ayudaba, pues nos ayuda a todos” 

(Miranda, M) 

“El profesor pero él se fue William pulido porque era una buena persona yo 

todavía me hablo con él porque él siempre estaba como que diciéndome que yo 

podía, que yo era fuerte, que yo era guerrera y que saliera adelante y ya” 

(Maracay, F) 

Como se mencionó en el marco conceptual, el docente es un agente educativo de 

carácter personal  que en el marco de la escuela como institución, que articula la familia con la 

sociedad, guía el proceso formativo del estudiante, siendo en sí mismo, un modelo de 

conducta que inspira y motiva a sus alumnos más allá de la sola instrucción de conocimientos. 

Al respecto, encontramos que los jóvenes han establecido relaciones de apoyo y ayuda  

con algunos de sus docentes. Experiencias positivas, que desde su llegada al nuevo colegio, les 

ha hecho sentirse comprendidos, motivados, aceptados en su condición de migrante y no 

juzgados por sus equivocaciones. De este modo, se crea un ambiente cálido, cercano y de 

protección, donde el docente, empático con las necesidades de sus alumnos, promueve y 

motiva el aprendizaje en los jóvenes mediante estrategias y metodologías dinámicas y no 

tradicionales. 
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 En casos específicos, como se observa en los relatos relacionados con la pérdida de un 

ser querido, conflictos familiares o desilusiones amorosas, estos vínculos han representado un 

soporte de carácter emocional que los ha impulsado a resignificar y gestionar dichas vivencias, 

por lo que se convierten en lazos que trascienden el tiempo y el espacio limitado por la 

escuela. Al final, estos aprendizajes para la vida y crecimiento personal terminan por grabarse 

fuertemente en la memoria de los jóvenes, quienes los evocan con profundo agradecimiento.  

Para el caso de las relaciones con el grupo de pares, estas se orientan sobre todo a los 

gustos o situaciones propias de esta etapa del ciclo vital como: la música, los rituales dentro 

del colegio, el juego, las actividades deportivas, el compañerismo y las relaciones erótico-

afectivas. 

“Pa que este amigo y que es colombiano el loco este pa qué si el man me cuenta, 

yo le digo, me cuenta esto, yo le digo esto, a veces me ve hasta mal y yo tan, tan, 

tan, tan siempre somos nosotros dos pa arriba, pa abajo andamos, el man me dice 

vamos pa tal lado y yo a veces sí, a veces no, el man es como un hermano para mí, 

el segundo hermano” (Miranda, M) 

“Tenía un compañero que también me defendió que también era venezolano ósea 

él y yo, él también llegó a ese colegio también y nosotros nos hacíamos apoyo 

como nos defendíamos nosotros dos y pues como me toco defenderme a mi ósea 

después cuando me defendí yo ahora si también lo pude defender a él ya no nos ni 

siquiera nos trataba mal y ya éramos compañeros de casi todos” (Caracas, M) 

“Mis compañeros, todos me han ayudado, ninguno ha hecho rechazo ni 

nada…cuando me vine, a mí me metieron muchas ideas en la cabeza de que me 
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iban a hacer bullying, de que me iban a tratar mal aquí, de que me iban a hacer 

rechazo,  un montón de cosas y cuando llegue pues fue todo lo contrario me 

recibieron bien, como estoy ahorita tengo un montón de amigos ósea todo 

perfecto nada fue como me decían que iba a ser, ósea gracias a cómo me 

recibieron y demás mi trato como esta, no ha sido tan mal el proceso para 

adaptarme y demás.” (Mérida, M) 

“Compañeras entonces era como venga y le ayudo así se escribe eso y eso era 

muy chevre ósea las niñas eran como ayudar a querer ayudarme mucho en el 

colegio me daba mucha risa porque me ponían un cuaderno como si yo fuera una 

chiquita hacerme planas y era como a querer como ayudarme como venga eso lo 

vimos en tal grado yo le explico” (Machaca, F) 

“Con Dayana nos hicimos muy buenas amigas ósea desde el año pasado 

comenzamos a hablar y entonces ya era como el apego y ya es como esa persona 

con la que yo digo no, yo llego temprano en las mañanas paso por ella y vamos al 

colegio, al mediodía ella me acompaña hasta el paradero, en los descansos somos 

las dos y ósea es una amistad que yo considero que para mí es de las personas 

que más me ha ayudado, entonces ella está cuando yo la necesito, si necesito algo 

ella me ayuda, ella muchas veces me ha dicho si usted necesita un material o 

alguna cosa de trabajo no se deje vencer pídamelo que yo de alguna forma 

conseguimos me dice y así” (Puerto Ayacucho, F) 

El apoyo de los compañeros es un aspecto significativo para el  proceso de 

reterritorialización educativa de los jóvenes, puesto que, les ha proporcionado la  ayuda y el 
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acompañamiento necesarios para apropiarse de las objetivaciones del campo escolar, como 

también de los bienes materiales y simbólicos del territorio. 

Vínculos de solidaridad que además han representado un apoyo para los jóvenes en el 

cumplimiento de sus responsabilidades académicas dentro del aula, para que se integren con 

los demás compañeros, conozcan los espacios de la comunidad o del barrio, y aprendan de la 

cultura y los modismos utilizados en Colombia. 

En la etapa en la que se encuentran los jóvenes, estas relaciones entre pares les brindan 

elementos fundamentales para la construcción de su propia identidad, ya que les permite 

contrastar valores, creencias, gustos, entre otros elementos, que van configurando su propia 

perspectiva de vida. 

Finalmente, encontramos esos vínculos de ayuda proporcionados por la familia que al 

igual que los anteriores, les han brindado el apoyo y soporte necesarios a  los jóvenes para que 

logren integrarse a su nueva realidad educativa. Como se mencionó en párrafos anteriores, las 

familias de los participantes se han caracterizado por ser binacionales, lo que quiere decir que 

en Colombia han encontrado familiares que los han apoyado y orientado en su proceso de 

establecimiento y posterior integración en los lugares de llegada, como por ejemplo, 

acogiéndolos en sus hogares, ofertándoles empleo, u orientándoles en trámites para el acceso a 

diversos bienes y servicios de la ciudad. Esto, en el caso de migrantes que no cuentan con 

ninguna red de apoyo en el país, es aún más difícil porque no tienen un lugar a donde llegar, 

no cuenta con los recursos económicos suficientes para solventar sus necesidades básicas, y al 

no conocer a nadie, deben empezar a ubicarse por su propia cuenta en los nuevos espacios y a 

comprender de a poco las nuevas formas de organización social. 
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En las siguientes narraciones puede observarse que los jóvenes valoran de forma 

relevante el hecho de contar con familiares en Colombia, porque de esta manera, se ha 

facilitado su proceso de integración a la ciudad, acompañándolos en el reconocimiento del 

nuevo territorio y de los espacios significativos en él. Así mismo, les han proporcionado la 

orientación necesaria para adaptarse a su nuevo contexto educativo, apoyándoles incluso con 

actividades académicas, porque en algunos casos los participantes ingresaron al mismo colegio 

donde ya cursaban o cursaron sus allegados.  

“Mi prima, porque yo llegue sola entonces mi prima era como que ósea yo 

siempre estaba ahí en la casa llegaban las amigas de ella y pues yo soy muy 

penosa y hablaban entonces yo me iba por allá entonces era como venga deje de 

ser boba, yo como que uih entonces hablaban yo creo que ella me ayudó mucho 

porque a mi hasta a la tienda me daba pena ir, porque yo llegaba y yo sentía que 

yo les hablaba en inglés” (Machaca, F) 

“Si uno está solo aquí ya si es duro, pero como toda mi familia estaba aquí” 

(Victoria, F) 

“En pocas palabras me apoyan ósea personas que ya habían vivido acá digamos 

mis primas ellas son graduadas de acá entonces necesitaba un trabajo y ellas me 

ayudaban aquí en el colegio” (Puerto Ayacucho, F) 

“Mi tío también ha sido un gran apoyo para mí más que todo entonces por él, 

gracias a él también fue que yo conocí Colciencias, realicé mi libro, lo expuso en 

dos universidades” (Táchira , F) 
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“Mi mamá ella cuando llega hace la comida nos dice que como nos fue en el 

colegio y eso para ver si nos ayuda y ahorita que estaba en sociales me ayudó a 

hacer unos mapas físicos de América, me ayudó también a hacer uno de esos 

mapas, ósea si agarra y llega hace de comer y nos ayuda a hacer las actividades” 

(Caracas, M) 

3.2.6 La reconstrucción del caleidoscopio de las agencias educativas. 

Esta categoría permite ver cómo los jóvenes comienzan a apropiarse de los diversos 

espacios de carácter educativo que hacen parte, no solo de su escuela, sino también del barrio 

o comunidad donde residen actualmente. Son estos nuevos espacios educativos donde buscan 

dar continuidad a las prácticas cotidianas que vivían en sus antiguos territorios y donde 

aprenden otras dinámicas del contexto social. 

“Aquí el monumento más que todo porque ahí hacen cosas recreativas y a veces 

uno se distrae, como uno  está aburrido en la casa, acá se hacen cosas recreativas 

a veces talleres de comprensión que los hogares, que riesgos cosas así, a veces 

hacen que si deporte eventos educativos, allá a veces ahí donde están las 

canchas” (Miranda, M) 

“El parque Tunal pues allá pues aprendo también cosas, las reglas y todas esas 

cosas sería un ejemplo no botar basuras así en el parque ósea mantener como uno 

debe ser, eso sería lo que yo he aprendido también allí” (Mérida, M) 

“Las canchas de fútbol aquí tienen de basquetbol también tiene un parque para 

los niños, tiene una cancha encerrada un coliseo y tiene cancha sintética y jugar 
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ahí, porque he aprendido a jugar y no sé, he hecho muchos amigos, he aprendido 

a llevar a los colombianos y ya” (Maracay, F) 

“Si tengo así un tiempo libre, como no tengo nada que hacer voy a veces con mi 

mami o a veces voy con un amigo o algo así, vamos al polideportivo, mi hermana 

monta patines, mi papá nos compra helado” (Táchira, F) 

Espacios como las canchas deportivas, los coliseos y los parques con las zonas verdes 

son recurrentes en los diálogos con los jóvenes, una memoria de sus antiguos territorios donde 

la relación con la naturaleza era lo cotidiano, y que intentan reconstruir nuevamente en el 

nuevo territorio porque es lo conocido, lo construido y significado. En estos lugares participan 

y aprenden en interacción con la comunidad receptora de las actividades deportivas, culturales 

y recreativas que en ellos se generan, mientras se van apropiando material y simbólicamente 

de los elementos constitutivos del nuevo territorio. 

Imagen 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dibujo de Miranda –Nuevo territorio 
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Imagen 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dibujo de Mérida –Nuevo territorio 

 

Imagen 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dibujo de Maracay –Nuevo territorio 
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Otros lugares de carácter comunitario que también han sido apropiados por los 

estudiantes son las academias u organizaciones sociales que trabajan por resolver distintas 

necesidades o problemáticas del contexto barrial, y las bibliotecas públicas.  

“Me metí en boxeo porque tuve un problema entonces me metí aquí en el 

Perdomo me metí en una escuela de boxeo la persona que me entrenaba a mí me 

decía de que hiciera esto, esto y así me iba controlando, me bajaba la ira poco a 

poco.”(Mérida, M) 

“Me enteré que estaba la biblioteca del Perdomo y entonces hacen así como 

cursos de lectura infantil y esas cosas” (Táchira, F) 

“Batuta que es donde enseñaban música que ahí cuando recién yo llegue ahí nos 

íbamos nos llevaban y como nos ponían a cantar íbamos a grabar hasta un CD. 

Ahí era hasta los 15, 16 que uno puede, es que eso es para niños chiquitos y yo 

iba y éramos las más grandes a mí me gusta pero ya se veía muy raro entonces 

dejamos de ir y ya” (Machaca, F) 

Estos espacios han sido el reflejo de la búsqueda de continuidad de esas vivencias del 

antiguo territorio, que como se vio anteriormente, estaban nutridas ampliamente por las 

actividades que desarrollaban en el marco de estas instituciones u organizaciones. Son lugares 

en los que continúan desarrollando actividades de carácter deportivo o artístico que afianzas 

sus habilidades, intereses y gustos personales. 

Por otro parte, se encuentra la iglesia como otro referente importante que continúa 

haciendo presencia en las rutinas que los jóvenes han establecido en el nuevo territorio, y con 

ello, actividades que no se restringen solamente al culto, también revisten un carácter 
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formativo. En este sentido, la religión sigue siendo un elemento fundamental con el que 

interpretan y significan sus nuevas experiencias. 

“Los domingos yo voy es a la iglesia que está acá en el monumento que igual mi 

mamá también va con nosotros todos los domingos vamos… yo soy cristiano 

evangélico... La biblia ahorita me ha servido bastante para como para entender 

un poquito las cosas” (Miranda, M) 

“Acá también vamos ahorita a la iglesia que queda ahí cerquita queda ahí 

cerquita como a dos, tres cuadras, vamos ahí a la adventista aquí no hacen esas 

actividades porque como esta es una iglesia adventista, pero es más pequeña tiene 

más, y no hay tantos jóvenes, es una iglesia más pequeña y ahí como ya gente 

adulta y eso, en cambio allá si habían artos jóvenes y eso” (Socopo, M) 

“Yo estaba haciendo la confirmación entonces es confirmar nuestra fe en Dios la 

catequesis era algo que me ayudaba pues a mí siempre ósea a mí me gusta como 

la iglesia me gusta el debate yo era como todo escuchar sus distintos puntos 

entonces era chevre porque nos hacían salidas a las iglesias de suba, nos hicieron 

un retiro de tres días y ósea fue muy chevre… el padre franco que él es de Italia 

creo entonces él iba como el daba clases de inglés y clases de francés ósea era 

todo el barrio…nos explicaron sobre todos los negros que dieron como ese inicio 

a la revolución”(Machaca, F) 

“Yo soy miembro de la iglesia, yo participo en coros y todo eso” (Victoria, F) 
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En los siguientes dibujos no sólo se aprecia la iglesia a la que asisten actualmente los 

participantes, también pueden verse otros lugares educativos ya mencionados, como las 

canchas y las organizaciones de carácter comunitario a las que se han vinculado. 

 

Imagen 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dibujo de Machaca–Nuevo territorio 

Imagen 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dibujo de Socopo–Nuevo territorio 
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“Pero sí es cuestión de irse adaptando yo por ejemplo no estoy, yo aquí en serio 

me siento muy sofocada, por eso quiero ya buscar algo que me mantenga activa, 

por eso todos los días voy pa la biblioteca, por las tardes, y aquí en la biblioteca 

también me la vivo metida, que tengo que hacer algo no me puedo quedar 

quieta…porque tengo mucha energía acumulada, no sé cómo exteriorizarla bien, 

voy para el Perdomo para la biblioteca del Perdomo que me queda a dos cuadras 

de mi casa”. (Turmero, F) 

En este caso en particular, la joven que tenía una rutina bastante activa en su antiguo 

territorio, no ha encontrado en nuestro país el mismo ritmo de actividades educativas o 

espacios que solía tener anteriormente, por ello manifiesta su inquietud y ansiedad al no lograr 

encauzar esa energía que tiene, por lo que su único espacio es la biblioteca del colegio y la del 

barrio. Otros casos, como el de la joven Victoria que practicaba atletismo o el de Caracas que 

participaba en competencias de natación, tampoco han logrado dar continuidad a estas 

actividades en Colombia.  

“Es que bajar aquí, me da pereza entrenar, en cambio allá era porque como mi 

papa tenia moto íbamos de una y a entrenar de una,  pero aquí no, me da flojera, 

que día fuimos a un maratón, pero no corrimos, en la media maratón de Bogotá 

fuimos a ver pero eso también es muy diferentes como hacen las cosas aquí a 

cómo las hacen allá, las veo también diferentes” (Victoria, F) 

“Yo siento que yo he cambiado mucho desde que yo llegue acá por lo que ósea en 

Venezuela yo era como esa clase de personas que yo decía vamos a hacer tal cosa 

y yo estaba allá, digamos yo participaba en todo era muy ósea activa yo quería 
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hacer de todo, allá yo me sentía capaz de hacer todo pero yo acá ósea es como 

muy distinto y dicen vamos a hacer tal actividad y yo como lo pienso ya como que 

ahh ya como que no sé” (Puerto Ayacucho, F) 

“Allá salía más, mi vida tan forzada lo que me dejó fue que como el vacío de que 

yo me la vivía haciendo de todo y acá no hago nada, busco rápido ocuparme en 

alguna actividad porque no me gusta estar y aquí lo que hago es cosas que son 

obligatorias porque si no lo hago no me graduó” (Turmero, F) 

La falta de actividades extracurriculares resulta algo tedioso para algunos jóvenes, 

como una sensación de vacío y de aburrimiento que deja la falta de estos espacios en su vida y 

la obligatoriedad de otros que poco disfrutan. Esta ausencia puede responder a muchos 

factores como se puede leer en los relatos, como la movilidad, la falta de conocimiento de la 

ciudad, la percepción de largas distancias por recorrer, las rutas de transporte, la falta de 

proyectos de carácter deportivo, artístico y recreativos ofertados por el gobierno o la falta de 

publicidad de estos cuando existen, las dificultades en el proceso de integración al nuevo 

territorio por la presencia de sentimientos asociados al desarraigo, a la pérdida de lo conocido 

y construido, o por la ocurrencia de situaciones adversas, como rupturas, conflictos familiares 

o la muerte de un ser querido, que desbordan la capacidad de respuesta de los jóvenes. De 

igual manera, esta falta de proyectos también es percibida por los jóvenes en sus colegios.  

“Este colegio no apoya mucho como aquellas actividades no, no las apoya mucho 

y todo el año no hemos tenido una sola salía pedagógica…antes había un 

proyecto que se llamaba 40 por 40 y entonces yo estaba en porras pero pues la 

rectora lo canceló y todo se acabó” (Táchira, F) 
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“Allá en Venezuela salíamos todo el colegio, acá sólo solos los tres, aquí sólo 

salen tres personas por cada curso y eso” (Miranda, M) 

Pese a lo anterior, los estudiantes tratan de aprovechar y de participar en las 

actividades desarrolladas por la escuela, como de otras que se realizan en el marco de acuerdos 

interinstitucionales con otras entidades del gobierno u organizaciones sin ánimo de lucro. 

“Yo soy la cabildante del colegio porque es que eso ósea es como para cuando me 

toca representar al colegio en otro sitio, como discutir algún, ósea como por decir 

si me toca ir a discutir algo que le falte al colegio o algo así, los diferentes tipos 

de colegio y a mí eso me metió el profesor de sociales que él quería que yo 

entrara y que si yo quería pues que entrara y pues bueno” (Maracay, F) 

“Estoy en el proyecto de Simono es que acá están haciendo un proyecto de la 

ONU acá en el colegio yo me metí este año nos toca debatir sobre problemas pues 

reales sobre cosas reales… ahorita tenemos una Simono Bogotá para 26, 27 de 

septiembre para un colegio todo grandote por allá me tocó ir ahorita pa allá a 

debatir y a representarnos como delegados…más que todo problemas que afectan 

al país pues ahorita a mí me toca los derechos de los jóvenes acá en Colombia y 

me toca debatir sobre los derechos que tienen, las habilidades que tienen los 

jóvenes acá” (Miranda, M) 

“Yo estuve en muchos proyecto, acá el proyecto de cuenta hasta 10 con el 

profesor William ósea nosotros hicimos ponte en mis zapatos, me acuerdo mucho 

que nosotros ósea hubieron unos que limpiaban y otros que escuchaban las 

historias de las señoras que se sentaban ósea ellas tuvieron dos horas de clase y 
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nosotros tuvimos dos horas del trabajo de ellas, nosotros limpiamos el colegio esa 

vez ósea trapeamos, barrimos, enceramos…también tuvimos un proyecto donde tu 

llegas y buscas soluciones para los problemas” (Puerto Ayacucho, F) 

Estos proyectos les han permitido a los participantes conocer las dinámicas del nuevo 

territorio, estrechar lazos con docentes y compañeros de grupo,  al mismo tiempo que 

aprenden de participación política, formas alternativas para resolver conflictos y desarrollan 

acciones de servicio social. Actividades que los estudiantes valoran altamente porque les 

permite estar activos, sentirse acogidos por la comunidad receptora y cultivar en ellos un 

sentido de logro que incrementa su seguridad y estima personal. 

3.2.7 El dolor y la nostalgia por el antiguo territorio. 

En esta categoría se recogen las experiencias emocionales que han acompañado el 

proceso de reterritorialización de los jóvenes y que hacen alusión a un aspecto que acompaña 

los fenómenos de movilización humana y que nos habla de la nostalgia, el desarraigo y el 

dolor experimentado por el abandono del territorio de vida. 

“Si tenía muchos amigos, a mí fue muy duro dejarlos a todos cuando nos vinimos 

pa acá… extraño más sus restaurantes, las playas, la naturaleza, y pues también 

extraño también mis compañeros…es muy duro uno hacer un desplazamiento 

para otro país es demasiado difícil y crea uno dejar otras culturas para uno 

interesarse en unas nuevas culturas, pues eso sí también me costó mucho también 

fue, duro también” (Caracas, M) 

“Mi mamá dijo que nos veníamos y yo bueno yo quedé como qué bueno nos 

venimos pero sí fue siempre duro salir de allá fue duro la cosa, más que todo por 
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lo que uno llevaba tanto tiempo con los amigos y todo eso ya acostumbrarse a 

otro nuevo colegio claro el cambio también es un poquito feo pero después uno se 

acostumbra a eso. Pues a mí me dolió bastante también la salida de Venezuela 

más que todo porque yo dije uf irme a otro país que yo no conozco, nuevas cosas, 

nuevas culturas que se yo amistades nuevas formas de hablar” (Miranda, M) 

“Esa fue una de las cosas por las cuales fue duro el cambio, porque allá conocía 

a todo el mundo y como nunca cambié de colegio, pues nunca tenía que hacer 

amigos ni nada, y el cambiar de colegio pues me toco volver a hacer como si 

fuera todo desde el principio” (Mérida, M) 

Irse del país donde se nace o donde se vive una parte importante de la vida es un 

proceso de ruptura con los referentes materiales y simbólicos que han determinado esa 

relación entre el sujeto y el territorio. Como bien lo expresan los jóvenes es un proceso duro, 

difícil y muy doloroso, que implica llegar a un nuevo territorio donde existen diferentes 

culturas, prácticas y costumbres a las que deben adaptarse, y es en este choque con la nueva 

realidad que se extraña lo vivido, se recuerda con nostalgia los amigos y familiares dejados, la 

comida, los paisajes, el clima, la naturaleza. Es volver a empezar, volver a reconocerse pero 

desde otro lugar, con otras personas y con otras realidades de vida. 

“Yo me acuerdo que yo lloraba mucho yo llegaba al salón y uish … las niñas me 

decían…y ahorita para diciembre que vamos a hacer ósea como, como si ya a mí 

me gustara acá y entonces siempre era como pensando allá…es que es como tú 

ósea yo no nací allá sí pero es como ir muy Chiquita y como que allá me enseñen 

todo si me hago entender… por ejemplo yo no me acuerdo que yo haya visto el 

mar acá en Colombia, el mar ósea ni cuando íbamos a la costa yo no me acuerdo 
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y allá si ósea para mí, mi primer recuerdo del mar fue allá como tal las veces que 

iba a playa todo eso si entonces las personas con las que disfrute eso y es como 

acá si son recuerdos muy chevres porque la pasas chevre pero los más 

importantes como que los que más me han quedado son allá, si eso fuera cerquita 

que como en una hora allá, e ir a visitar cada nada si ese, ósea es que la idea es 

no ir más ósea eso es feo como no va a ver más nunca a nadie de allá, entonces 

no” (Machaca, F) 

En esta narrativa puede observarse como la relación con el territorio supera los 

nacionalismos y regionalismos, en el sentido de que para esta joven nacida en Colombia sus 

memorias más importantes sobre el mundo fueron construidas en Venezuela, lo que le da un 

sentido de pertenencia y de identificación que prevalece sobre las experiencias vividas acá en 

el país. Otro aspecto a resaltar es la falta de empatía que experimenta la joven al ver que las 

personas a su alrededor no comprenden el malestar emocional que le ha supuesto la pérdida de 

su antiguo territorio, aconsejándole que se olvide de una vez de Venezuela. Esto la confronta 

con sus deseos de volver y con la impotencia que siente al no poderlo hacer, lo que profundiza 

aún más los sentimientos de tristeza y de dolor que esta nueva realidad le presenta para su 

vida.  

En el siguiente relato también puede apreciarse ese anhelo por retornar al antiguo 

territorio. 

“Nosotros teníamos como esa idea de que íbamos a volver, nosotros teníamos con 

mi hermana esa idea, nosotros vamos a volver pero no, ósea ya después mi mamá 

me dijo no es que nosotros ósea intentamos salir de un lugar es para buscar como 
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algo mejor, estar bien, entonces pues uno comienza como a asimilar las cosas y 

uno comienza a extrañar muchas cosas, por lo menos cuando yo llegué acá las 

cosas muy distintas, uno ósea hay personas que piensan de una manera muy 

distinta, no sé, no se le hace a uno tan fácil las cosas pero pues ósea como dejar 

allá si mis hermanos, mi abuelo, mis tíos” (Puerto Ayacucho, F) 

En resumen, se parte con dolor y con dificultad de un territorio; casi de forma abrupta 

e inesperada. Luego llega el proceso de establecimiento en el nuevo territorio, cargado de 

muchos sentimientos a la vez; todo es confuso e irreal, y aun no se es del todo consciente por 

el cambio experimentado, por lo que continúa rondando en la mente la idea del regreso. Una 

vez pasado un tiempo prudencial en el nuevo espacio de vida, en el que se ha podido constatar 

que no se puede volver, al menos no en el corto plazo, se comienza a extrañar y anhelar lo 

vivido. 

“Nosotros siempre no la pasábamos viajando es que allá queda la playa a una 

hora de donde vivíamos entonces mi papá a veces cogía el carro y decía nos 

vamos a la playa a cualquier hora del día. Allá lo que hay mucho, mucho, que yo 

puedo decir así es árboles y flores y todo, allá tú puedes ir a cualquier sitio y hay 

muchas, muchas, palma de coco en las playas sí, es lo que más extraño…” 

(Maracay, F) 

“Allá en Venezuela lo que a mí más me gustaba era ir a las playas, iba a la playa 

que se llamaba choroni, quedaba cerca como a una hora si pues prácticamente 

nosotros íbamos mucho a la playa…iba al río y a la catarata, pues si me la 

pasaba más allá, ósea iba con familia y primos y amigos” (Caracas, M) 
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“Los amigos, la abuela y los ríos y piscinas que me hace falta que no hay acá, 

allá era casi todos los, era más seguido porque quedaban cerca habían varios 

ríos y entonces las piscinas tal no este como un domingo no tal cuadrábamos con 

los del colegio y íbamos pa la piscina, en cambio acá con ninguno del colegio” 

(Socopo, M) 

Este es quizás uno de los aspectos del antiguo territorio que más resuena en la memoria 

de los jóvenes, porque por medio de estos espacios –naturaleza, playas, ríos, piscinas- se 

compartía con los amigos y la familia, al mismo tiempo que se fortalecían los vínculos 

afectivos. Por tanto, evocar estas memorias trae consigo un significado que se asocia con 

emociones positivas como la alegría, el afecto, la complicidad y gozo. 

Por último, encontramos aquella nostalgia por la pérdida de condiciones 

socioeconómicas y de un estilo de vida, que en el nuevo territorio, debe volver a construirse, 

por lo general en condiciones de  precariedad. 

“Pues sí fue como duro también ese momento porque volvimos de paso a todo a 

comenzar ósea de conseguir todas las cosas que teníamos, ni apenas ni llevamos 

la mitad que teníamos en Venezuela” (Caracas, M) 

“Allá tenía muchísimo lujos tenía un computador enorme, tenía una máquina 

para hacer ejercicio, tenía ósea plasma de todo tenía yo una vida de rico entonces 

venirme pa acá fue como empezar desde cero otra vez, entonces el cambio fue 

muy duro, a veces me pongo a pensar y ver recuerdo lo que tengo allí como que lo 

extraño pues si las amistades siempre le hace falta a uno igual que la familia pero 

en cosas materiales sería eso” (Mérida, M) 
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“Pues lo que más extraño de allá es mi casa, porque amigos yo soy de muy pocos 

amigos siempre y si he tenido pero ósea no, pues allá en Venezuela sí tuve muchos 

amigos, pero de yo de decir ay los extraño no, extraño es la casa porque yo allá 

pues tenía mi cama y todo, viví toda mi vida, lo que más extraño la playa” 

(Maracay, F) 

“Pero pues ósea la situación fue demasiado dura, mi papá buscando trabajo y 

intentando empezar de nuevo sin casa, sin nada, sin estufa, sin camas, nada, 

cuando llegamos ósea eran más, donde llegamos a vivir arrendado eso era unos 

amigos de mi papá y nos prestaron dos camas, ósea en una dormía mi papá con 

mi mamá y en la otra nosotras dos, se pasaba mucho frío con una sola cobijita 

que nos habían dado, bastante pesado ósea uno se pone a mirar las diferencias 

porque uno teniendo todo, porque en Venezuela no nos hacía falta nada ósea la 

situación y todo como incomodaba pero no nos faltaba nada, no era difícil vivir 

así como tal pero llegar acá empezar sin casa, sin nada tener que vender lo que 

con esfuerzo mi familia se había ganado allá para poder venirnos sin saber qué, 

que no nos vinimos digamos con la satisfacción de que uno diga no, llevo plata 

para hacer tal y tal cosa no, sino a medias ósea escaseando siempre de todo” 

(Puerto Ayacucho, F) 

Familias que tuvieron que abandonar todo en Venezuela, sus casas, los enseres…todo 

lo que con esfuerzo habían construido o que debieron vender para poder obtener dinero y así 

lograr emigrar a Colombia. Estos cambios también hacen mella en los estudiantes pues llegan 

al país sin la seguridad de satisfacer plenamente sus necesidades básicas, como se observa en 
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el último relato. Lo cierto es, que sin estas condiciones cubiertas otros derechos también se 

ven menoscabados, como el de la salud y la educación.  

Pero no es cuestión solamente de extrañar lo material por su ausencia, es también lo 

que esto representa para los jóvenes, un estatus social o económico, una calidad de vida 

diferente en comparación a la que viven ahora, o los afectos que se han construido alrededor 

de estos objetos. Es por ello, por la carga simbólica que estos objetos tienen, que se les asigna 

una valoración diferente. 

3.3 Rol de la familia en el proceso educativo de los estudiantes 

En este apartado sobresale la familia como agente educativo esencial en el proceso de 

desarrollo de los jóvenes migrantes. Son funciones que ningún otro grupo social puede asumir 

en la sociedad y que se transforman según los requerimientos sociales de la época y de los 

contextos donde ésta se inscriba. La familia siempre será el primer socializador del ser 

humano. 

3.3.1 Familia como agente educativo en la transmisión de valores, creencias y perspectiva 

de    vida                     

El papel que desempeña la familia es fundamental porque es el núcleo básico que 

ofrece la protección necesaria para los miembros que la integran, garantizando de esta manera, 

no solo la preservación de la especie humana sino también la de la sociedad misma.  

Esta institución ha ido cambiando a través del tiempo, siendo regulada por una serie de 

agentes externos que le asignan la tarea fundamental de proporcionar la protección psicosocial 

de los individuos y la transmisión de los valores de la cultura dominante, por lo que también, 
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es presionada y señalada constantemente como causa primaria de individuos trastornados y de 

las problemáticas sociales que aquejan a la sociedad.   

Por consiguiente, la familia es formadora principal en valores morales, que van 

estructurando la personalidad de cada individuo en la medida que brinda criterios que le 

permiten tomar no solo posturas sino también acciones frente a determinadas situaciones de la 

vida. Además, son el medio a través del cual, se moldea la conducta de los individuos para que 

se ajusten a las reglas y normas establecidas en una sociedad para su adecuado 

funcionamiento. 

La familia es una institución reproductora de los valores que conforman la base 

cultural de la humanidad. Los padres son los iniciadores de la base cultural de los 

hijos. La persona adquiere identidad cultural a través de los valores, tradiciones, 

hábitos de vida, creencias, control y normas de convivencia, lo cual tiene como 

punto de partida, el seno familiar. (Valdivieso y Valdivieso, 2010, p. 60) 

A continuación, se presentan los relatos que evidencian lo descrito anteriormente. 

“La casa porque ahí pues porque mi mamá nos enseñaba a ser honestos y eso y 

ordenados, a ser cumplidos y todo eso” (Socopo, M) 

“Mi mamá en protección más que todo, me ha dicho de que me proteja en 

relaciones ósea para evitar lo que a ella le pasó, de que no llegue a tener un hijo 

a edad temprana, mi abuelo, mi abuela me han enseñado sobre la realidad de la 

vida más que todo, de ver las cosas como son, de no hacerme una imagen así de 

que todo es color de rosa y demás, sino me muestran que la vida es como es” 

(Mérida, M) 
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“Mi tía era como digámoslo así la mejor amiga de mi mamá entonces uno iba allá 

y esas señoras se ponían a hablar y hablen y hablen pero uno aprendía muchas 

cosas de lo que ella decía entonces ella resultaba hablando de la vida y todo eso y 

uno tenía como esas anécdotas, uno decía, que uno se imaginaba teniendo como 

esa clase de experiencias que ellas tenían en la vida, ósea la fuerza, la voluntad 

con la que ellas estaban viviendo…Mi tía para mi es símbolo de fuerza” (Puerto 

Ayacucho, F) 

“Ella fue la que siempre nos decía, nos dice que mentir está malo que tal cosas es 

malo eso es pecado nos explica cosas de la biblia que nosotros nos sabemos a 

veces” (Miranda, M) 

Valores como la honestidad, la disciplina, el orden, la responsabilidad, la integridad y 

la fortaleza frente a las dificultades propias de la vida son valores que los jóvenes mencionan 

como aprendizajes en su familia. Otro aspecto a resaltar, es el potencial que tiene el ejemplo 

como forma de educar, ya que por medio de este, se estimula en los niños y jóvenes el deseo 

de imitar el comportamiento del adulto que se quiere y se admira, al mismo tiempo que le 

permite reflexionar y comparar con otros referentes los diferentes modos de actuar frente a 

diversas circunstancias de la vida. (Valdivieso y Valdivieso, 2010) 

Un pilar fundamental que han mencionado los jóvenes, tanto en el antiguo territorio 

como en el nuevo, frente a su proceso educativo, ha sido el de la religión. Históricamente se 

reconoce la influencia que ha tenido la iglesia en diversos aspectos de la vida social, y para el 

caso de la familia, esta no ha sido la excepción, pues en ella reposa la respuesta a una 
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necesidad básica y ancestral del ser humano: la espiritualidad y la creencia en algo o alguien 

superior.  

En este sentido, las diversas religiones han hablado sobre el papel fundamental de la 

familia en la transmisión de valores, y del rol fundamental que cumplen los padres en este 

proceso.  

“Yo fui profesora de catequesis de comunión, no profesora como tal sino que 

como yo desde chiquita he estado con esas cosas de la iglesia y estoy preparada 

ósea tengo la base para ser auxiliar entonces yo hago como que ayudaba a mi tía 

que era la profesora de catequesis de comunión a dar catequesis de comunión” 

(Turmero, F) 

“Soy muy apegada gracias a mi mamá, mi mamá siempre era domingo pa misa, 

todo el mundo temprano y el que no quisiera ir entonces, no era si quería sino que 

fuéramos” (Puerto Ayacucho, F) 

“Los sábados íbamos a la iglesia con la abuela que es cristiana entonces ella nos 

iba allá a llamar a la casa temprano que no alístense ya ahorita, ir a la iglesia y 

íbamos casi todos, mi mamá si casi nunca iba y mi padrastro se quedaba ahí en la 

casa, íbamos era mis hermanos, todos prácticamente todos los seis, seis conmigo 

y íbamos con el abuelo, la abuela eh este mi prima, mis tías, íbamos todos” 

(Socopo, M) 

Para la religión, al menos en lo que respecta a la católica, los padres son guías en la 

educación moral y espiritual de los hijos, siendo su base fundamental, y por ello, difícil de 

reemplazar. De esta manera,  insta a los padres para que con su ejemplo, transmitan a sus hijos 
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los valores del perdón, el respeto, el servicio, el amor y la fidelidad, enseñándoles a dominar 

los instintos que los acercan a lo material y los alejan de la vida espiritual. En complemento, 

pide a los hijos devoción, respeto, honra, obediencia y cuidado de los padres en la vejez. 

Por tanto, la familia, en cabeza de padres o abuelos como se vio en los relatos, es la 

responsable directa en transmitir la importancia de profesar una religión y de cumplir con 

ciertas prácticas y rutinas, como por ejemplo, ir a la iglesia todos los domingos. 

3.3.2 Familia como guía en actividades productivas para la vida y el mundo laboral. 

La familia además de ser transmisora de valores y creencias de vida, orienta e instruye 

a los hijos en el aprendizaje de oficios y habilidades para el trabajo, que van inculcando a 

través de su inserción paulatina en los negocios familiares o en las rutinas laborales de los 

adultos, con el objetivo de irlos preparando para las responsabilidades propias del mercado 

laboral. 

“La casa de la abuela y su bisabuelo, pero por ejemplo con mi abuelo por parte 

de papá, mi abuelo Nelson, yo aprendí que si con lo que reparar bombillos y todo 

eso y lo que es manualidades lo aprendí donde mi abuela, pero mi abuelo que es 

como un agricultor de esos que les gusta sacar de todo, ahorita tiene un gallinero, 

si como 40 gallinas, y 100 pollitos y 40 gallos, entonces ahí aprendí lo que es la 

parte de la agricultura, manualidades y todo eso” (Turmero, F) 

“Pues mi casa y cuando iba a la casa de mi hermana, es que ella sabe mucho, 

pues obvio se graduó de la universidad y todo, si, entonces ella sabe mucho 

entonces yo me ponía de preguntona, le preguntaba, que una vez hasta 

aprendiendo a inyectar” (Maracay, F) 



193 

 

“Cuando era niño en el restaurante ayude muchísimo yo salía del colegio bajaba 

con mi mamá y empezaba a ayudar en el restaurante ya después ayudaba un 

ejemplo en la panadería después yo ósea mi abuelo me dijo que pa que me diera 

base que no sé qué yo para mantenerme yo, que trabajará con el que él me 

ayudaba y pues empecé a ayudarlo a trabajar en el cafetín” (Mérida, M) 

“Mi mamá trabajaba en una peluquería de perros, los bañaba, y entonces yo a 

veces iba con ella, la ayudaba, entonces ella me pagaba cuando yo le ayudaba” 

(Victoria, F) 

“Mi papá, mi mamá tenían un autolavado, trabajos independientes, en la tarde 

cuando yo llegaba del colegio pues los ayudaba” (Puerto Ayacucho, F) 

“Pues con mi papá a veces lo acompaño a trabajar, como los días que el socio 

con el que él trabaja como que no puede, entonces me toca ir a acompañarlo a ir 

y a cobrar y eso” (Socopo, M) 

Esta serie de actividades le permite a los jóvenes crear y potencializar habilidades, 

destrezas y conocimientos en áreas específicas de trabajo que se corresponden con su contexto 

social inmediato. La mayoría se ha desempeñado en negocios de carácter familiar, como 

restaurantes, panaderías, autolavados y en ventas de productos para el aseo, donde aprenden de 

aspectos administrativos, contables y operativos que se implica en su manejo. En otros, 

aprenden labores propias de los contextos rurales, como la agricultura, o de los empleos que 

desempeñan sus familiares como en el caso de la peluquería para perros o la hermana que es 

enfermera. 
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Al mismo tiempo, se afianza en los jóvenes la práctica de valores como la 

responsabilidad, la disciplina, el esfuerzo personal, la justicia, creando en ellos un sentido de 

logro que además fortalece aspectos personales como su valía personal. 

En conclusión, la familia se convierte en mediadora de los espacios de carácter 

educativo y laboral, articulando procesos de un lado y del otro, que confluyen para brindarles 

a los jóvenes las experiencias y herramientas necesarias para la vida. 
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Capítulo 4 Conclusiones y recomendaciones 

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones surgidas de este 

valioso trabajo investigativo, que tuvo como objetivo privilegiar las voces de los jóvenes en su 

experiencia migratoria y de reterritorialización educativa. Por último, se anota que desde la 

disciplina de Trabajo Social también se realizaron recomendaciones que aportan a la discusión 

de este fenómeno. 

4.1 Conclusiones 

 La reterritorialización educativa no es un proceso que pueda generalizarse en las mismas 

condiciones a todos los jóvenes migrantes, pues intervienen una serie de factores que 

hacen que estas experiencias sean personales y que oscilen en un continuum de 

significaciones positivas y negativas. De esta manera, intervienen factores relacionados 

con las características personales de los jóvenes migrantes, como su personalidad, 

resiliencia, creencias y prácticas; a nivel familiar, los vínculos afectivos y de apoyo al 

interior del sistema familiar, las creencias familiares sobre la educación, los eventos o 

crisis que afectan el funcionamiento familiar, las condiciones socioeconómicas del 

sistema y su condición migratoria –regular o irregular-; a nivel comunitario, y de la 

escuela en particular, el cumplimiento de requisitos legales para acceder a los diferentes 

servicios y derechos –salud, educación, vivienda-, las redes de apoyo tejidas por el 

sistema familiar y los jóvenes en los diversos espacios apropiados, las relaciones que se 

crean en la escuela y el tipo de relaciones, la significación que se haga del contexto 

educativo y los diferentes espacios en él, la dinámica de las clases, los nuevos 

conocimientos, metodologías, en general, la organización del sistema escolar. En el 
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interjuego de estos factores, presentados en una lógica ecosistémica, es que el proceso de 

reterritorialización puede complicarse o facilitarse para los jóvenes migrantes. 

 Las diferencias entre el sistema educativo del antiguo territorio y del nuevo no deben 

configurarse en obstáculos para la inclusión de los jóvenes a las aulas de clase, pues es 

responsabilidad del Estado en cabeza de las instituciones educativas los que deben 

proveer condiciones de equidad pertinentes a las necesidades y características de los 

jóvenes para que sea real y efectivo el goce de su derecho a la educación en condiciones 

de igualdad. 

 La escuela se convierte en el espacio fundamental en el que los jóvenes aprenden las 

diferentes objetivaciones del espacio educativo y del contexto social de acogida, mediante 

la interacción cotidiana con su grupo de pares y docentes. 

 Los vínculos afectivos son esenciales en la reterritorialización educativa de los jóvenes 

migrantes, porque a través de estos, el proceso puede complicarse o facilitarse para los 

estudiantes, sean estos docentes o compañeros. Por tanto, los vínculos de carácter positivo 

funcionan como amortiguadores de los efectos negativos que pueda traer consigo la 

vivencia migratoria y educativa, sirviendo como soporte emocional que ayuda en la 

resignificación y superación de estas experiencias. En cambio, los vínculos de carácter 

negativo, pueden obstaculizar el proceso, en la medida que generan malestar emocional 

en los jóvenes al sentirse discriminados, aislados y agredidos, afectando así su 

rendimiento y permanencia escolar. Lo anterior, también es corroborado por los estudios 

mencionados anteriormente, en los que se concluye que el sentirse acogidos, aceptados, 

incluidos, respetados, pero sobre todo comprendidos en sus emociones, es vital para que 

los estudiantes se sientan bien en su contexto educativo. 
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 El proceso de reterritorialización educativa también puede dificultarse por las 

reestructuraciones o conflictos familiares que surjan en el proceso migratorio, que 

sumados a la pérdida de los referentes identitarios construidos en el territorio de origen, 

sobrecargan emocionalmente a los jóvenes migrantes, influyendo así en su rendimiento 

académico. Eventos como las rupturas entre los padres, la muerte de algún miembro de la 

familia, la separación de familiares, el cambio de roles o las dificultades económicas, 

influye en el estado emocional y estrategias de afrontamiento por parte de los individuos. 

 Las afectaciones psicosociales que experimentan los jóvenes tras el proceso migratorio, 

no son tenidas en cuenta por las instituciones educativas, por lo que se ignoran sus efectos 

en el proceso de aprendizaje y tampoco se generan estrategias para abordarlas o tratarlas 

de forma adecuada. 

 En el proceso de reterritorialización educativa, los jóvenes han buscado la apropiación de 

espacios similares a los de su antiguo territorio. Espacios que hacían parte de sus rutinas 

cotidianas y que valoraban significativamente, por lo que tratan de encontrar estos 

mismos referentes en los nuevos espacios, a fin de reconstruir la familiaridad que sentían 

en su país de origen. 

 Un aspecto decisivo en los procesos de movilización humana son las redes de apoyo que 

se tejen con los países de destino. Por ello, encontrar familiares, amigos o compatriotas en 

dichos lugares no solo interviene en la decisión de la escogencia de determinados países, 

sino que también, se configura en un recurso para los procesos de integración a dichas 

sociedades. 

 La familia cumple un rol fundamental en el proceso educativo de los jóvenes, pues edifica 

las bases del aprendizaje e interiorización de normas, comportamientos y valores 
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socialmente esperados, que son replicados en otros escenarios de interacción social como 

la escuela, el barrio o comunidad. De igual manera, van introduciendo a los jóvenes en el 

aprendizaje de habilidades, capacidades y conocimientos asociados a determinados 

oficios o trabajos que les va preparando para la vida laboral y adulta. 

 Las habilidades sociales de los docentes, así como sus metodologías de trabajo, juegan un 

rol fundamental para la motivación de los estudiantes en su proceso formativo. Cuando 

los docentes se muestran más cercanos y empáticos con las necesidades de los jóvenes, y 

manejan metodologías dinámicas, acorde a las características de los estudiantes para 

incluir su diversidad, la motivación por el aprendizaje crece, como también las 

sensaciones de autovalía. 

 Los jóvenes migrantes juzgan el comportamiento de su grupo de pares y docentes, de 

acuerdo a la imagen que tenían de estas relaciones en su antiguo territorio. Por ello, 

mencionan que los jóvenes son más irrespetuosos en Colombia y que los docentes eran 

más abiertos y comprensivos con las diferencias en Venezuela.  

 La migración conlleva actitudes discriminatorias por parte de la comunidad de acogida, al 

menos en la mayoría de los casos, porque son representaciones sociales y estereotipos que 

se van reforzando a través de los medios de comunicación y de la postura de los gobiernos 

frente al tratamiento de la migración. Tener una posición que reivindique los aspectos 

positivos de estos fenómenos ayuda a que socialmente sean más aceptadas las diferencias. 

 Aún persisten vacíos normativos y de políticas públicas que aborden la cuestión de los 

migrantes de forma integral y específica. En el caso de Colombia las acciones han sido 

mayoritariamente dirigidas a fomentar el retorno de emigrados, dejando de lado la 
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regulación de inmigrantes porque tradicionalmente este ha sido el fenómeno que ha 

caracterizado a nuestro país. 

4.2 Recomendaciones 

 Se deben generar planes, programas y proyectos con perspectiva de derechos y enfoques 

diferenciales que involucren a todas las instancias sociales en el tratamiento de cuestiones 

que continúan alimentando las representaciones y estereotipos sociales que presentan a los 

inmigrantes negativamente. En este sentido, se pueden desarrollar campañas de 

comunicación masivas o localizadas en puntos donde exista mayor concentración de 

migrantes, donde se presenten los beneficios que trae consigo la migración, acompañado 

de estadísticas que deslegitimen discursos xenofóbicos mostrando datos reales frente a la 

situación de los migrantes.  

 Legislar sobre el tratamiento de la población migrante en el país, y en específico sobre la 

situación especial de niños y jóvenes, quienes son los más vulnerables dentro del universo 

poblacional, de manera que, se creen mecanismos y estrategias integrales que no solo 

garanticen su acceso y permanencia en el sistema escolar, sino también el aseguramiento 

de otros derechos, como salud, vivienda, saneamiento, etc. 

 Procurar procesos formativos para que los docentes conozcan el fenómeno de las 

migraciones, sensibilizándolos frente a los efectos que tiene en la vida de las personas, 

sobre todo en lo relacionado con la infancia y adolescencia, de manera que se fortalezcan 

conocimientos, capacidades y habilidades en el manejo de este tipo de población y se 

generen estrategias pedagógicas que incluyan a los jóvenes, reconociendo sus 

aprendizajes y patrimonio cultural en el campo educativo. 
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 Desde la academia, se debe continuar investigando sobre el tema de las migraciones, 

profundizando en la perspectiva de los mismos sujetos, es decir, de las familias, los 

jóvenes, niños, docentes, con el fin de identificar las necesidades que requiere cada 

población involucrada en estos procesos de inclusión, convirtiéndose en insumos para la 

formulación de políticas públicas que den respuesta a estas cuestiones sociales.  

 Se debe implementar de manera seria y real un modelo intercultural que permita manejar 

la diversidad como algo inherente al ser humano, mediante la formulación de 

lineamientos y asesorías técnicas que acompañen a las instituciones educativas en este 

propósito, de modo que se vea reflejado en aspectos relacionados con el diseño del 

manual de convivencia, los currículos de todas las asignaturas, los servicios de 

orientación escolar y los trámites administrativos. 

 Es perentorio que se creen estrategias de atención psicosocial en el ámbito educativo 

dirigidas a los niños y jóvenes migrantes, que involucren a todo el sistema familiar y que 

sean articuladas con otras instituciones públicas o privadas u organizaciones comunitarias 

que sirvan de apoyo para este propósito, como por ejemplo, el sistema de salud y de 

protección, los consultorios universitarios para la remisión de casos para apoyo 

terapéutico, organizaciones para el manejo del tiempo libre con actividades deportivas o 

artísticas, entre otras. 

 Es importante fortalecer las rutas de atención para la población migrante y divulgarlas a 

través de medios de comunicación, organizaciones sociales y entidades públicas, que les 

permita conocer sus derechos, el marco normativo que las regula y la oferta institucional 

dispuesta para este objetivo.  
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 En el marco de la disciplina de trabajo social, específicamente en el ámbito educativo 

como orientador escolar, se propone como primera tarea la elaboración de un formato de 

caracterización socioeconómica de los jóvenes migrantes y su núcleo familiar, que le 

permita identificar las particularidades de la población, incluyendo aspectos psicosociales, 

para proponer estrategias de atención. Con este insumo, el profesional puede proponer 

diversas acciones que den respuesta a las necesidades manifestadas por la población, 

como por ejemplo, el diseño de rutas de atención, la convergencia de oferta institucional o 

la formulación de proyectos sociales que involucren a toda la comunidad educativa.  

Así mismo, puede formular propuestas de investigación que profundicen en aspectos 

subjetivos de los estudiantes migrantes y sus familias, mediante la aplicación de técnicas 

como la entrevista, grupos focales, encuestas, entre otras, que posteriormente pueda 

socializar. 

En el marco del casework, se propone retomar el enfoque de intervención en crisis o 

psicoterapia sistémica breve, ya que estas metodologías permiten trabajar en la 

resignificación de la situación problema que identifique la familia, principalmente en sus 

interacciones cotidianas y con su contexto inmediato, de tal forma que se genere un plan 

de intervención con acciones puntuales donde los participantes identifiquen sus 

capacidades y habilidades, reconociéndose a sí mismos como agentes de transformación.  
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Anexos 

Anexo 1. Lista de emoticones utilizados en el dibujo/cartografía con su significado. 

Emoticon Emoción o significado que representa 

 Felicidad, alegría, diversión, 

experiencias positivas en general. 

 Solidaridad, fraternidad, apoyo, ayuda 

 Bueno, positivo, Experiencias 

positivas 

 Enojo, ira, malestar emocional 

 Peligro, inseguridad 

 Tristeza, decaimiento 

 Espacios educativos 

 Amor, afecto, cariño 

 Relaciones de amigos 

 Familia 

 Temor, angustia, miedo 

 

 


