
DERECHO A LA EDUCACIÓN BAJO PRESIÓN 

Principales desafíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa 

al flujo migratorio mixto de población venezolana en Perú 

DR
EL

M
 P

er
ú



2

DERECHO A LA EDUCACIÓN BAJO PRESIÓN 

Principales desafíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa 

al flujo migratorio mixto de población venezolana en Perú 



3

Documento de trabajo publicado en 2020 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago)

©UNESCO 2020 

 
 
Este documento está disponible en acceso abierto bajo la licencia Attribution- ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) 
(http://creativecommons.org/licences/by-sa/3.0/igo). Al utilizar el contenido de la presente publicación, los usuarios 
aceptan las condiciones de utilización del Repositorio UNESCO de acceso abierto (www.unesco.org/open-acess/terms- use-
ccbysa-sp). 

Los términos empleados en esta publicación y la presentación de los datos que en ella aparecen no implican toma alguna 
de posición de parte de la UNESCO o en cuanto al estatuto jurídico de los países, territorios, ciudades o regiones ni 
respecto de sus autoridades, fronteras o límites.

Las ideas y opiniones expresadas en esta obra son de las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la 
UNESCO ni comprometen a la Organización. 

Autor: Florencia Saffirio 

Edición: Paula Klenner

Corrección de estilo: Viviana Pantoja 

Ilustraciones: Matías del Campo Cortes

Diseño y diagramación de portada: Antonio Miranda

Foto de portada: DRELM Perú

http://creativecommons.org/licences/by-sa/3.0/igo
http://www.unesco.org/open-acess/terms- use-ccbysa-sp
http://www.unesco.org/open-acess/terms- use-ccbysa-sp


4

Contenido

Agradecimientos ..............................................................................................................................................................

Introducción ......................................................................................................................................................................

Contexto de la migración venezolana en Perú ..............................................................................................

Perfil demográfico ................................................................................................................................................

Perfil educativo ......................................................................................................................................................

Racionalidad del reporte .............................................................................................................................................

Objetivos ..................................................................................................................................................................

Metodología ...........................................................................................................................................................

Diseño ......................................................................................................................................................................

Limitaciones de reporte ......................................................................................................................................

Resultados ..........................................................................................................................................................................

Disponibilidad ........................................................................................................................................................

Accesibilidad ...........................................................................................................................................................

Aceptabilidad .........................................................................................................................................................

Adaptabilidad ........................................................................................................................................................

Rendición de cuentas .............................................................................................................................................

Conclusiones .....................................................................................................................................................................

Bibliografía analizada ....................................................................................................................................................

Referencias .........................................................................................................................................................................

5

7

9

11

12

14

17

18

20

21

22

24

29

35

38

41

43

47

52



5

DERECHO A LA EDUCACIÓN BAJO PRESIÓN: Principales desafíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa al flujo migratorio mixto de población venezolana en Perú

El reporte recoge el trabajo realizado por Florencia Saffirio, como parte el equipo de la sección 
Educación 2030, Migración, Desplazamiento y Emergencias, en el marco de la implementación de la 
Estrategia Regional para Personas en Situación de Movilidad (2019-2021) de la Oficina Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO (OREALC/UNESCO Santiago). Específicamente, 
contribuye al área prioritaria de Planificación para el acceso a los sistemas educativos y su iniciativa de 
reportes nacionales sobre el derecho a la educación de personas en situación de movilidad.

Este reporte contó con la colaboración de Rosa Vidarte del equipo GEM/UNESCO; Caterina Ferrara, 
especialista de UNESCO París y Henry Renna, especialista en educación de NORCAP, quienes lideraron 
el taller de especialización Educación y Movilidad Humana realizado en Lima. Se agradece su tiempo 
y dedicación.  Henry Renna, además, colaboró de forma fundamental al desarrollo de la estructura y 
metodología de este reporte.

El equipo quisiera agradecer especialmente a Luis Romero, consultor que contribuyó a la revisión de 
literatura que se utilizó en este reporte y quien realizó aportes sustantivos para su desarrollo. También se 
agradece al equipo de UNESCO Lima por su revisión y comentarios, especialmente a Fernando Berríos, 
oficial de Educación de UNESCO Lima, quien colaboró con la diseminación del cuestionario aplicado 
para la realización del reporte. Asimismo, agradecemos las importantes revisiones, comentarios y 
sugerencias de Rosa Vidarte, oficial de investigación del Reporte de Seguimiento de la educación en el 
mundo y Caterina Ferrara, oficial asociada de la sección de educación para migrantes, desplazamientos y 
emergencias de la sede de UNESCO París, realizaron invaluables revisiones, comentarios y sugerencias.

Agradecemos especialmente a todos y todas las profesionales del Ministerio de Educación (MINEDU) 
que participaron de este proceso, especialmente a Angie Zevallos y Valeria Aron de la Dirección Regional 
de Educación de Lima Metropolitana, así como a quienes participaron del cuestionario en línea.

Agradecimientos



6



7

DERECHO A LA EDUCACIÓN BAJO PRESIÓN: Principales desafíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa al flujo migratorio mixto de población venezolana en Perú

1
Introducción



8

Introducción

El éxodo masivo de personas venezolanas 
hacia nuevas latitudes se ha posicionado 
como un movimiento migratorio que ha 
crecido exponencialmente durante los últimos 
años. Así lo respaldan las últimas cifras del 
Plan de Respuesta a Migrantes y Refugiados 
venezolanos (RMRP, por sus siglas en inglés), 
pues a mayo de 2020 son más de 5.1 millones 
las personas venezolanas migrantes y 
refugiadas en el mundo. De ellos, 4.3 millones 
se encuentran residiendo en América Latina y 
el Caribe (RMRP, 2020), región que experimenta 
un desplazamiento masivo sin precedentes. 
Prácticamente todos los países han recibido 
flujos de población venezolana en distintas 
magnitudes. 

Colombia y Perú han sido los dos principales 
destinos de esta migración intrarregional. Se 
estima que a febrero de 2020 en Colombia 
residían 1.8 millones de venezolanos y Perú 
ha recibido a otros 861 049, por lo que se 
ha transformado en la principal comunidad 
migrante internacional en el país (INEI, 2018). 
El flujo ha sido mixto, lo que la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) define 
como movimientos de población complejos, 
que incluyen a las personas refugiadas, 
solicitantes de asilo, migrantes económicos y 
otros (OIM, 2006). El flujo mixto de venezolanos 
en Perú hoy representa 2,8 % de la población 
nacional (INEI, 2017), quienes han ingresado 
principalmente a través de la frontera de 
Tumbes, al norte del territorio peruano. 

Número de población migrante y 
refugiada provenientes de Venezuela 

en países de América Latina y el 
Caribe, año 2020
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Fuente: elaboración propia basada en R4V, 2019

Pese a ser reconocido históricamente como 
un país con una población aproximada de 
3.890.120 ciudadanos en el exterior1 (INEI-OIM-
MIGRACIONES  2018), desde 2016 —año en 
que el flujo masivo de ciudadanos venezolanos 
al país comenzó—, Perú se ha posicionado 
como un país receptor de inmigrantes de dicha 
nacionalidad. Según la última encuesta de 
monitoreo de flujos de población venezolana 
hacia Perú2 (DTM por sus siglas en inglés), 
que fue realizada por la OIM y UNICEF entre 
septiembre y diciembre de 2019, el 92,6 % de 
los encuestados tenía interés de permanecer en 
el país (vocación de permanencia3), mientras el 
7,2 % manifestó transitar por el país (tránsito4) 
hacia Chile, Argentina, Bolivia y otros destinos 
(OIM y UNICEF, 2020).   
1. Esta cifra corresponde a una estimación para el período 1990-2017 
que está basada en saldos de los movimientos migratorios de entrada y 
salida de población peruana.
2. La información fue recopilada diariamente durante el período señalado 
en el Centro Binacional de Atención en Frontera de la región de Tumbes y 
se encuestó de manera regular a quienes realizaron el control de ingreso a 
Perú. Se realizaron 1235 encuestas a personas procedentes de Venezuela.
3. Personas migrantes y refugiadas establecidas en territorio peruano, 
independientemente de su situación migratoria.
4. Personas migrantes y refugiadas que transitan por Perú para llegar a 
otro destino.
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La magnitud y velocidad en los 
desplazamientos de población venezolana 
hacia Perú se ha complejizado, pues ha ocurrido 
en un contexto político-social de cambios 
en el gobierno nacional5, regional y local6 
peruanos. El desafío se ha vuelto aún mayor 
si consideramos, además, que Perú es en la 
actualidad el país receptor con más peticiones 
de refugio provenientes de Venezuela —con 
394 195 solicitantes— (R4V, 2020) y que, en 
2019, a nivel mundial, fue el segundo país que 
recibió más solicitudes de refugio, después de 
Estados Unidos (ACNUR, 2019), el desafío se ha 
vuelto aún mayor. 

En un primer momento, el Estado peruano 
adoptó medidas que buscaban la integración 
de la población venezolana que llegaba 
masivamente. En julio de 2017, se creó el 
Permiso Temporal de Permanencia (PTP), 
permiso de residencia de un año de duración 
que permitía desarrollar actividades 
remuneradas de manera dependiente o 
independiente y garantiza el acceso a derechos 
básicos tales como la educación. Luego, en un 
segundo momento, a partir de octubre 2018, 
el Estado realizó cambios normativos que 
restringieron la migración venezolana hacia 
el país, tales como la exigencia de pasaporte 
como documento requerido para el ingreso 
a Perú, lo que puso fin al PTP. Esto junto con 
la creación de una visa humanitaria7 especial 
5. El gobierno nacional cuyo período de mandato es de 2016 a 2021, se 
vio interrumpido por razones políticas, y en marzo de 2018 el segundo 
vicepresidente asumió la dirección del gobierno central.
6. El mandato de los nuevos gobiernos regionales y locales comprende 
el periodo 2019-2022.
7. Esta medida entró en vigencia el 15 de junio de 2019.

Contexto de la migración venezolana en Perú

para venezolanos, la que debía ser solicitada 
en los consulados generales de Perú ubicados 
en ciudades de Venezuela, Colombia y Ecuador. 
Según la última DTM realizada entre septiembre 
y diciembre de 2019, este tipo de medidas ha 
disminuido significativamente el ingreso de 
población venezolana a territorio peruano, 
dado que el 63,1 % de los encuestados8 no fue 
admitido en frontera (OIM y UNICEF, 2020). 
Quienes no son admitidos buscan otras formas 
de ingresar al país, debido a que en su mayoría 
tampoco cuentan con los documentos o 
sellos oficiales de los países dónde han estado 
anteriormente, como Ecuador o Colombia.

De las familias migrantes que realizan sus 
trámites en el Centro Binacional de Atención 
Fronteriza (CEBAF) de Tumbes, se puede 
distinguir entre aquellas que fueron admitidas 
y las que no pudieron ingresar al país. Ambos 
grupos tienen diversas necesidades y se unen 
entre aquellas vinculadas a alimentación y 
abrigo, medios de vida, situación migratoria, 
entre otras.

Se identifican 8 necesidades claves en las 
familias admitidas en el país: ocupan el primer 
lugar las vinculadas a la alimentación, con 68.2 
%, seguido por transporte (40.8 %) y seguridad 
(30.5 %). La necesidad de educación ocupa el 
último lugar con un 4.2 % (OIM y UNICEF,2020).
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta 
DTM 7, 2020.

8. El total de encuestados realizó el trámite de ingreso a Perú de manera 
regular, pero no todos fueron admitidos.
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Contexto de la migración venezolana en Perú

En el caso de las familias que no fueron 
admitidas, las necesidades de alimentación y 
asistencia legal ocupan los primeros lugares, 
con 82 % y 78.3 %, respectivamente. El 
empleo ocupa el último lugar con un 11.7 %. 
La necesidad de educación no es reportada 
por este grupo, lo cual es posible suponer, 
pues se relaciona con la mayor vulnerabilidad 
socioeconómica que experimentan quienes no 
tienen documentos. 

Necesidades de asistencia familias admitidas DTM 7 2020
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De acuerdo a la Encuesta dirigida a la población 
venezolana que reside en el país (ENPOVE9) (INEI, 
2018a), que fue realizada a 9.487 personas 
venezolanas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas e Informática (INEI), el 52,3 % de la 
población venezolana corresponde a hombres y 
el 47,7 % a mujeres. Se estima también que

9. La encuesta se realizó entre los meses de noviembre y diciembre del 
año 2018 en las ciudades de Lima, Trujillo, Tumbes, Arequipa y Cusco.

el 42 % corresponde a población joven (18 y 
29 años), 29 % a adultos jóvenes entre 30 y 44 
años, el 8 % corresponde a población adulta 
y el 1,6 % a adultos mayores. Los niños, niñas 
y adolescentes representan el 18.7 % de la 
población migrante.

Según la ENPOVE 2018, los departamentos de 
Perú en los cuales se ha asentado la comunidad 
venezolana son principalmente Lima (66 %), La 
Libertad (9,2 %) y Lambayeque (4,6 %) (ENPOVE, 
2018).

Perfil demográfico

Fuente: Elaboración propia en base a ENPOVE, 2018. 

Grupos etarios población venezolana por sexo. ENPOVE 2018

Primera infancia (0-5 años)

Niños/as (6-11 años)

Adolescente (12-17 años)

Jóvenes (18-29 años)

Adultos jóvenes (30-44 años)

Adultos (45-59 años)

Adulto Mayores

0,00%     5,00%     10,005    15,00%   20,00%  25,00%   30,00%   35,00%   40,00%   45,00%   50,00%

Mujer  Hombre  Total
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Perfil educativo

Respecto a las características educacionales 
de la población venezolana en Perú, según la 
ENPOVE 2018, el 37,9 % cuenta con educación 
universitaria; un 31,9 % con educación media 
y el 19,2 % tiene educación superior técnica. 
De este modo, la proporción de migrantes 
y refugiados venezolanos que cuenta con 
estudios superiores es alta en comparación 

Perfil educativo

con el país receptor, dado que el 14,3 % 
de la población peruana posee educación 
superior no universitaria y el 19,7 % educación 
universitaria (Censo Nacional, INEI 2017). Las 
disciplinas que destacan entre la población 
venezolana con estudios superiores son la 
Ingeniería, el Derecho y la Ciencia Política (INEI, 
2018a).

 Nivel educativo alcanzado por población migrante y refugiada venezolana en 
Perú 2018 

Educación Básica

Educación Media

Educación Superior Técnica

Educación Universitaria

Maestría/Doctorado

0,0%         5,0%      10,0%     15,0%     20,0%     25,0%     30,0%     35,0%     40,0%

Fuente: Elaboración propia en base a ENPOVE, 2018.
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo Perú, 2017. 

En el caso de los niños, niñas y adolescentes 
venezolanos entre los 3 y 17 años que se 
encuentran en Perú, según la última DTM 
(2020), el 44 % tiene estudios de primaria, un 

22 % estudios secundarios y 16 % estudios 
preescolares. Resulta relevante destacar que el 
12 % no posee ningún tipo de estudios. 

 Población censada de 15 o más años de edad según nivel de educación 
alcanzado. Censo Perú 2017

Superior universitaria

Superior no universitaria

Secundaria

Primaria

Sin nivel / Inicial

0,0%         5,0%      10,0%     15,0%     20,0%     25,0%     30,0%     35,0%     40,0%

19,7%

14,3%

41,3%

19,3%

5,0%

 Distribución de niñas, niños y adolscentes de 3 a 17 años según vivel educativo 
alcanzado DTM Nº7, 2020

1%

27%

12%

16%

44%

Técnico medio   Secundaria             Primaria          Pre-escolar      Ninguno

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta DTM 7, 

2020.
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El presente reporte considera que, ante 
desplazamientos masivos transfronterizos, 
como es el caso de la población venezolana 
hacia Perú, la solución más eficiente y efectiva 
(Lewin, 2009), sostenible y duradera (Dryden-
Peterson, 2016), dignificadora y ajustada a 
derechos (UNESCO, 2017; IIEP, 2009), comienza 
por el acceso a los sistemas nacionales de 
educación (Dryden-Peterson, et al., 2018), 
tanto para las familias como el país receptor 
(GEM/UNESCO, 2019). De esta manera, se ha 
reconocido que ese es el primer paso, decisivo 
y fundamental, para garantizar el derecho a la 
educación (GEM/UNESCO-UNCHR, 2016). 

Ahora bien, la investigación también demuestra 
que las respuestas no pueden quedarse 
únicamente en la ampliación de cupos en 
las escuelas de la localidad o país receptor 
(UNCHR, 2016). El derecho a la educación es 
mucho más que «todos dentro de la escuela». 
El aumentar las matriculas escolares de niños, 
niñas y adolescentes en situación de movilidad 
no es garantía de una inclusión relacional de los 
aprendientes (Dryden-Peterson, et al., 2018). 

RECUADRO 1: INCLUSIÓN ESTRUCTURAL Y RELACIONAL

Usamos el término «inclusión» para describir los procesos 
activos y dinámicos de encuentro de personas refugiadas 
y locales en las escuelas. La inclusión involucra entonces 
una «inclusión estructural», a menudo también llamada 
«integración funcional», que se define como la capacidad 
de acceder a instituciones y servicios como la educación y 
la «inclusión relacional», que es un proceso sociocultural, 
que se relaciona con el desarrollo de la identidad y 
transformación; incluye tanto un sentido de pertenencia a 
nivel individual, como de cohesión social a nivel de grupo 
(Dryden-Peterson, et al., 2018).

En esta línea, se ha generado evidencia sobre 
políticas educativas que pueden limitar el 
impacto de la respuesta en este ámbito y volver 
estériles los esfuerzos o, incluso, llegar a hacer 
daño cuando en contextos de emergencia o 
crisis prolongadas no se consideran factores 
como hacinamiento (Mendenhall, M., Garnett, 
S. y Buckner, E.,2017), infraestructura y 
equipamiento (Bretherton, Weston y Zbar, 
2003), cuestiones relativas a tensiones culturales 
en el clima escolar y de aula o dificultades en 
el quehacer pedagógico (Robiolle‐Moul, 2017, 
falta de oportunidades de alfabetización, 
educación permanente y de aprendizaje a lo 
largo de la vida (Renna, 2019; Hanemann, 2018), 
barreras lingüísticas (Ramachandran, R. 2017), 
marcos curriculares rígidos y poco pertinentes 
(Phyllis, 2012), discriminación y xenofobia 
(Tijoux, 2017), daño socioemocional (GEM/
UNESCO, 2019), debilidad en las capacidades 
y condiciones de trabajo de docentes (Burns, 
M. and Lawrie, J. 2015), factores de riesgo y 
protección (UNICEF, 2017), barreras económicas 
(HEART, 2016) y administrativas (Maldonado, 
Martínez y Martínez, 2018), capacidades 
institucionales y sociales reales de los actores 
educativos (Renna, 2018), entre otros elementos 
más.
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RECUADRO 2: ¿QUÉ ES UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
O CRISIS PROLONGADA EN EL SECTOR EDUCATIVO?

Situaciones de emergencia: Las emergencias que afectan 
a la educación se definen como todas las situaciones en las 
que los desastres naturales o provocados por las personas 
destruyen, en un breve período, las condiciones habituales 
de vida, el cuidado y la educación de los estudiantes y, 
por lo tanto, alteran, niegan, obstaculizan el progreso o 
retrasan la realización del derecho a la educación. Este tipo 
de situaciones pueden ser causados por, entre otras cosas, 
los conflictos armados, tanto internacionales (incluida la 
ocupación militar), como no internacionales (situaciones 
posteriores a los conflictos), y todos los tipos de desastres 
naturales (CRC, 2008).

Crisis prolongada: Aquellos entornos en los que 
una proporción significativa de la población es 
extremadamente vulnerable a la muerte, la enfermedad 
y la interrupción de los medios de vida durante un 
período prolongado. La gobernanza de estos entornos 
suele ser débil y el Estado tiene una capacidad limitada 
para responder y mitigar las amenazas a la población o 
proporcionar niveles adecuados de protección (Harmer y 
Macrae, 2004).

Por consiguiente, el derecho a la educación 
en emergencias y crisis prolongadas, debe 
representar un sistema multidimensional 
que asegure su goce efectivo y vislumbre el 
acceso al sistema de educación nacional, como 
una acción integradora que beneficia a la 
comunidad en su conjunto.
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Ante el flujo migratorio mixto de población 
venezolana en Perú, el presente reporte tiene 
como fin contribuir a la toma de decisiones 
basadas en evidencia del sector educativo, 
también pretende visibilizar los principales 
desafíos y acciones transformadoras que los 
actores, estatales y no estatales identifican en la 
respuesta actual. 

Asimismo, el documento propone un marco 
de referencia basado en las dimensiones del 
derecho a la educación como una metodología 
de evaluación educativa útil para aplicar 
en contextos de movilidad, la que permite 
sistematizar —a través de fuentes secundarias e 
instrumentos de evaluación de necesidades— 
un estado de situación integral que considere 
las necesidades de educación y aprendizaje de 
la población venezolana migrante y refugiada.

Objetivos
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Metodología

Para elaborar este reporte se aplicó el Marco 
para desempacar el derecho a la educación en 
emergencias y crisis prolongada de Renna y Rossi 
(en prensa), que se desarrolló como parte de la 
serie Reconstruir Sin Ladrillos, proyecto de la 
OREALC/UNESCO Santiago y la Fundación Santa 
María, dirigido a fortalecer las capacidades de 
las comunidades educativas en la garantía del 
derecho a la educación.

El marco está compuesto por dos niveles: el 
primero se compone de las «dimensiones 
del derecho a la educación y, el segundo, 
contiene las áreas clave de políticas y respuestas 
educativas»10. En el primero, se usa y adapta el 
«modelo de las 5A» del derecho a la educación 
desarrollado por el Comité Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
como categorías universales para establecer su 
cumplimiento (Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 1976) y 
posteriormente desarrolladas por Katarina 
Tomaševski, relatora especial de Naciones 
Unidas para el Derecho a la Educación (1998-
2004) (Tomaševski, 2004)11. Las dimensiones 
son disponibilidad (availability), accesibilidad 
(accessibility), aceptabilidad (acceptability), 
adaptabilidad (adaptability) y rendición de 
cuentas (accountability)12.
10. El marco de referencia tiene un tercer nivel correspondiente a los 
campos de operación en emergencias y crisis prolongadas. Este último 
nivel no se consideró en el presente análisis.
11. Oficialmente el modelo solo considera 4 A: han sido trabajos de 
investigación-acción que en los últimos años han abogado por incluir la 
rendición de cuentas como quinta dimensión del modelo.

12. La educación debe estar disponible. También debe ser obligación 

En el segundo nivel, el marco se desagrega 
en áreas clave que las políticas y respuestas 
deberían atender. Para ello el marco ocupó las 
Normas Mínimas de Educación en Emergencias 
(MSEE, por sus siglas en inglés) que fueron 
impulsadas por la Red Interagencial para la 
Educación en Situaciones de Emergencias 
(INEE). Estas normas son la expresión de un 
compromiso para que todas las personas 
—niños, niñas, jóvenes y adultos— tengan 
garantizado el derecho a la educación en 
situaciones de emergencia y crisis prolongadas 
(INEE, 2004). Este segundo nivel se compone 
de 21 áreas clave, las que se agrupan según las 
dimensiones (ver tabla 1).

de los gobiernos que haya instituciones, recursos físicos, personal y 
programas educativos en cantidad suficiente y con las instalaciones 
necesarias para funcionar apropiadamente según el contexto de 
las personas en situación de movilidad; accesible, la necesidad 
que la educación sea de libre acceso para todos y todas, física y 
económicamente, sin discriminación a personas migrantes, refugiadas, 
retornadas, solicitantes de asilo y comunidades receptoras; aceptable, 
es decir que la forma y contenido de la educación debe ser adecuado 
y coherente a las necesidades de las comunidades, ello considera un 
currículo pertinente, materiales escolares que valoren la diferencia, la 
pluralidad étnica y el diálogo intercultural; adaptable, pues la exigencia 
debe hacer que los métodos sean flexibles y capaces de responder a las 
necesidades de los estudiantes dentro de diversos ambientes sociales 
y culturales y que el sistema educativo se transforme con miras a la 
inclusión; y responsable, que remite a la trasparencia, administración 
social y participación de las personas, así como a la responsabilidad 
por cada una de las acciones y políticas públicas emprendidas en la 
respuesta.

Metodología
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Tabla 1.  Dimensiones del derecho a la educación y áreas clave de políticas y respuestas en situaciones de emergencias y 
crisis prolongadas

Dimensiones derecho a la educación Áreas clave políticas y respuestas 

Disponibilidad, en cantidad suficiente para personas en 
situación de movilidad y comunidades receptoras

Acceso niveles sistema regular
Acceso modalidades alternativas
Suficiencia de instalaciones y servicios
Maestros/as y otro personal educativo

Accesibilidad, para todos y todas sin discriminación de ningún 
tipo

Costes económicos
Documentación legal
Protección y medios de vida
Riesgo de desastres
Espacios libres de violencias
Reconocimiento de grados, títulos y saberes

Aceptabilidad, la forma y sustancia debe ser apropiada 
y de calidad para personas en situación de movilidad y 
comunidades receptoras

Lengua y comunicación
Marcos curriculares
Prácticas de enseñanza y aprendizaje
Cuidados
Normas sociales culturales y de género

Adaptabilidad, capaz de responder a las necesidades diversas 
de la población en situación de movilidad

Financiamiento
Coordinación y operación
Capacidades institucionales
Marcos legales y de política nacional

Rendición de cuentas, monitoreable por la población afectada 
y las autoridades responsables de las acciones

Participación
Monitoreo

Fuente: Renna & Rossi (en prensa), Marco para desempacar el derecho a la educación en emergencias y crisis 
prolongada, Serie Reconstruir Sin Ladrillos, N°1, OREALC/UNESCO Santiago y FSM.
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Diseño

El reporte se elaboró a partir del análisis 
documental de fuentes secundarias de 
información13, la sistematización de los resultados 
del taller Derecho a la Educación y Movilidad 
Humana14, que fue desarrollado por la Oficina 
Regional de Educación de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO 
Santiago), junto a la Dirección Regional de Lima 
Metropolitana (DRELM) y que se realizó en Lima 
el 3 y 5 de diciembre de 2019. Los resultados 
del cuestionario Capacidades institucionales 
en la garantía del derecho a la educación en 
emergencias y crisis prolongadas15 se compartió 
de modo virtual durante los meses de febrero, 
marzo y abril de 2020. Este cuestionario fue 
respondido por 10 profesionales del Ministerio 
de Educación, DRELM, Agencias de Naciones 
Unidas y organizaciones de la sociedad civil en 
total.  

Se consideraron en la selección de materiales 
aquellos producidos por actores del o vinculados 
al sector humanitario, estatal y no estatal en 

13. La revisión tomó como muestra final un conjunto de 69 documentos 
relativos al tema. Del total, 13 son de organismos de cooperación inter-
nacional, organizaciones de Naciones Unidas u organismos multilate-
rales; 26 pertenecen al sector público; 27 corresponden a artículos de 
prensa digital o escrita y 3 documentos tiene autoría de organizaciones 
de la sociedad civil. De la muestra final, 11 documentos son del año 
2020, otros 30 del año 2019, 13 del año 2018 y 15 de años anteriores.

14. En dicha instancia participaron directores y jefes de áreas de las Uni-
dades de Gestión Educativa local, especialistas del MINEDU y equipos 
del DRELM. Asimismo, se contó con participación de especialistas de la 
UNESCO Paris, del equipo GEM/UNESCO y de la Oficina de la UNESCO en 
Lima.

15. El cuestionario consultó sobre percepción de dificultad según las 
dimensiones del derecho a la educación (nivel I del marco) y sobre 
las áreas más desafiantes en la actual respuesta en su país (nivel II del 
marco).

Diseño

Perú. Se consideró el período entre enero de 
2017 hasta febrero de 2020. Se analizaron, 
en la búsqueda de información, reportes de 
evaluación de necesidades, análisis de situación, 
informes de terreno, investigaciones científicas, 
planes del sector público y, en algunos casos, 
información de prensa. Los resultados del 
análisis documental se triangularon con la 
sistematización cualitativa del taller Derecho a la 
Educación y Movilidad Humana y los resultados 
del cuestionario antes mencionados.
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El reporte no constituye una revisión acabada 
de la situación que vive la población migrante 
y refugiada en Perú. Más bien, constituye una 
fotografía como muestra acotada de fuentes 
secundarias de producción reciente en el país 
y cuyo alcance estuvo determinado por las 
capacidades de búsqueda y la posibilidad de 
acceso a la información disponible. Así también, 
la muestra documental analizada tiene una 
extensión temporal desde el 2017 a la fecha, 
tratada de modo global y que, sin duda, no 
logra captar de forma precisa las variaciones del 
período completo, especialmente de los últimos 
meses. 

Además, parte importante de los documentos 
revisados tienen foco nacional, por lo que no 
representan los desafíos locales de la respuesta 
educativa. Los actores del sector educativo y las 
opiniones de sus actores buscan presentar temas 
y áreas claves a considerar, que fueron recogidas 
en el cuestionario y que no buscan establecer 
prioridades de acción ni entregar una afirmación 
concluyente, sino vislumbrar las áreas que ellos 
perciben como dificultosas y desafiantes en 
la actual respuesta al flujo migratorio mixto 
proveniente de Venezuela.

Limitaciones del reporte
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En el siguiente apartado del reporte, se 
presentan los principales hallazgos en torno 
a los desafíos y acciones transformadoras que 
emergen de la revisión bibliográfica, el taller de 
Educación y Movilidad Humana y el cuestionario 
aplicado.  Estos resultados se presentan de 
manera desagregada en las 5 dimensiones del 
derecho a la educación y sus 21 áreas clave del 
Marco para desempacar el derecho a la educación 
en emergencias y crisis prolongada (Renna y Rossi, 
en prensa).
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Disponibilidad

La comprensión cabal de los desafíos del 
sistema educativo peruano en torno a la 
disponibilidad para asegurar el derecho a 
la educación de personas en situación de 
movilidad, requiere dar cuenta de algunos 
elementos contextuales que explican —
en parte— el contexto actual. El sistema 
educativo peruano ha experimentado una 
serie de reformas durante los últimos años, 
tanto a nivel académico y curricular, como en 
formación docente (inicial y continua),  gestión 
institucional (mejoramientos de procesos, 
sistemas e infraestructura educativa) y  procesos 
de descentralización16, los cuales el Banco 
Mundial (2019) ha agrupado en los siguientes 
cuatro pilares:

• La mejora de los aprendizajes.

• La revalorización de la enseñanza.

• La reducción de las brechas de 
infraestructura.

• La potenciación de la gestión pública en el 
sistema educativo (Banco Mundial, 2019, 
p. 125). 

En términos de disponibilidad, se presentan 
brechas dado que aún existe demanda de 
población peruana por subsanar. Por ejemplo, 
en 2017, se estimaba que la brecha era de 100 
mil niños sin acceso a educación inicial y de 
20 mil en el nivel secundario (Banco Mundial, 
2019). Estas brechas han aumentado con la 

16. Que forma parte de la modernización del Estado. Se impulsa en el 
país desde inicios del siglo XXI.

llegada de población migrante y refugiada 
venezolana en edad escolar, la cual se estima en 
118 000 (Banco Mundial, 2019). 

En el Perú, los niños, niñas y adolescentes, 
deben cursar los tres niveles de educación 
establecidos por el Ministerio de Educación 
(MINEDU), de manera general en la modalidad 
de Educación Básica Regular17, compuesta 
por: educación inicial, educación primaria 
y educación secundaria. A nivel nacional se 
cuenta con un total de 66.505 Instituciones 
Educativas (IIEE), de las cuales 52.914 son 
públicas y 13.591 privadas, según los datos 
del MINEDU al 2019. La población total de 
estudiantes a nivel nacional es de 7.821.050 
a nivel nacional. Para cubrir las necesidades 
de la población educativa, existe un total de 
510.102 docentes (356.568 en escuelas públicas 
y 153.534 en escuelas privadas) (MINEDU, citado 
en Banco Mundial, 2019). 

Según la base de datos de SIAGIE a mayo de 
2020, hay 80.541 estudiantes venezolanos 
matriculados en los niveles inicial, primaria 
y secundaria del sistema educativo peruano 
(MINEDU, 2020a), de ellos el 88.6 % se 
encuentran matriculados en centros educativos 
públicos y el 11.3 % en centro educativos de 
gestión privada.

17. En Perú, las modalidades de estudios son diversas. Sin embargo, la 
Educación Básica Regular (EBR) es la más completa y de mayor alcance. 
Existen otras modalidades como la Básica Alternativa o la Educación 
Especial.



25

DERECHO A LA EDUCACIÓN BAJO PRESIÓN: Principales desafíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa al flujo migratorio mixto de población venezolana en Perú

 Registro matrícula en el sistema educativo peruano de estudiantes de 
nacionalidad venezolana, por gestión, mayo 2020

11,30%

88,60%

Centros educativos públicos  Centros educativos privados

En educación inicial, según datos de ENPOVE 
2018, solo el 25.3 % de niños y niñas 
venezolanos entre 3 y 5 años, asiste a clases 
o se encuentra matriculado en alguno de las 
modalidades que tiene el sistema educativo: 
a) Instituciones Educativas de Inicial, o b) 
Programa No Escolarizado de Educación Inicial-
PRONOEI18 y el 74.7 % de niños en esta edad no 
asiste en ninguna de estas modalidades.

En educación primaria las cifras varían: el 46 % 
de niños y niñas venezolanas están matriculados 
en escuelas públicas o privadas, sin embargo, el 
54 % no se matriculó para la educación primaria 
(ENPOVE, 2018). En educación secundaria, un 
40.2 % de los adolescentes están matriculados, 

18. En el caso peruano, las instituciones educativas de educación inicial 
son la forma que corresponde al sistema regular educativo. Sin embargo, 
debido a la alta demanda y débil oferta en este nivel, así como el acceso 
y condiciones mínimas (personal e infraestructura educativa), el MINEDU 
cuenta con un programa denominado PRONIED, el que funciona en 
zonas de bajo acceso a la oferta académica regular y se encuentra 
dirigido por una cuidadora (no necesariamente un profesional formado 
en la educación inicial), los costos de mantenimiento y materiales son 
cubiertos en su mayoría por los propios padres de familia y funciona en 
locales comunitarios (prestados o alquilados) que no siempre cumplen 
con las condiciones mínimas para la enseñanza-aprendizaje especial para 
el grupo de edad de 3 a 5 años.

Fuente: Elaboración propia en base a bases de datos SIAGIE, MINEDU, 2020a. 

ya sea en colegios públicos o particulares, y el 
59.8 % se encuentran fuera del sistema educativo 
(ENPOVE, 2018).

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del ENPOVE 
2018.

Niños, niñas y adolescentes en edad 
escolar

120

100

80

60

40

20

0
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Asisten    No asisten

La ausencia de cupos es también un obstáculo 
relativo a la disponibilidad, según un estudio de 
la Fundación Panamericana para el Desarrollo 
(PADF) y el Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la Pontificia Universidad Católica 
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del Perú (PADF y IDEHPUCP, 2019), que se realizó 
en la ciudad de Lima. Esto ha evidenciado los 
desafíos de un sistema educativo que tenía 
ya problemas de disponibilidad previo al flujo 
migratorio venezolano. En este sentido, la 
llegada de esta población aumentó la falta de 
cupos.  

Los participantes del taller realizado en Lima 
corroboraron esta situación, al expresar que 
el aumentar las vacantes en educación inicial 

dada la alta demanda y revisar la presencia de 
programas de apoyo y soporte para estudiantes 
en situación de movilidad constituyen desafíos 
clave para mejorar la disponibilidad. En la 
misma línea, quienes respondieron la encuesta 
destacaron la disponibilidad de vacantes en los 
niveles del sistema regular y en modalidades 
alternativas, junto con la falta de instalaciones 
y servicios básicos como elementos dificultosos 
en este ámbito.

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario Derecho a la educación y movilidad humana, Perú 2020.

Dentro de Disponibilidad, ¿en cuál de estas áreas percibe usted mayor 
dificultad?

Maestros y maestras 
calificados

Instalaciones y servicios 
básicos

Acceso a sistema 
modalidades alternativas

Acceso a sistema regular

25%

50%

50%19,3%

70%

Además, pese a que Perú y Venezuela son 
parte del Convenio Andrés Bello19 (CAB), se 
destacan dificultades en la aplicación de la 
Tabla de Equivalencias en educación primaria y 
secundaria20. Así también, los participantes del 
taller mencionaron como prioritario potenciar 
la focalización de oferta educativa en educación 
primaria y secundaria. Adicionalmente, los 
participantes señalaron que se requiere integrar 
un enfoque de «trayectorias de aprendizaje» 
y revisar las transiciones entre niveles y 

19. La Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, 
Científica, Tecnológica y Cultural es un organismo intergubernamental, 
con personería jurídica internacional, creado en virtud del tratado sus-
crito en Bogotá en 1970. Los países que lo confirman son: Bolivia, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Venezuela.
20. Son parte del CAB y tienen por objetivo el reconocimiento de estu-
dios de los niveles de educación primaria o básica y media o secundaria 
no técnica, en los países que forman la organización.

programas con especial énfasis en el paso a 
educación superior. 

En educación superior la participación de 
personas migrantes y refugiados venezolanas 
es casi nula. En base a ENPOVE 2018, se estima 
que del total de venezolanos entre los 17 a 25 
años, solo el 1 % se encuentra matriculado en 
educación superior en el Perú. En este sentido, 
entre los resultados del taller se evidencia la 
necesidad de fortalecer la disponibilidad de 
oferta educativa post-secundaria para jóvenes 
en contextos de movilidad. 

Frente a estas brechas y al reto de atender a 
la población migrante venezolana, el MINEDU 
ha trabajado dos estrategias: la primera está 
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centrada en la ampliación de turnos o jornadas 
para la enseñanza, es decir, la habilitación de 
aulas en el turno de tarde, lo que focaliza su 
trabajo en escuelas que solo atendían por las 
mañanas. La segunda estrategia se centra en 
instalar 115 aulas prefabricadas, principalmente 
en Lima Metropolitana, con el objetivo de 
ampliar la  oferta educativa (Banco Mundial, 
2019). 

Sumado a lo anterior, la alta demanda de 
estudiantes en situación de movilidad requiere 
un incremento en la contratación de docentes. 
En noviembre 2019, se estimaba que era 
necesario contratar a 759 docentes en primaria 
y secundaria, así como también cubrir 4842 
horas de enseñanza en educación secundaria. 
Se estimó también que era necesaria la 
contratación de 247 auxiliares de educación en 
inicial y secundaria (Banco Mundial, 2019). 

Estrechamente vinculado al déficit de docentes, 
se encuentra la necesidad de fortalecer sus 
capacidades y competencias para abordar la 
inclusión educativa de la población migrante 
y refugiada venezolana. Así, los resultados 
del taller señalan que hay debilidad en la 
formación inicial de docentes en materias 
de inclusión y que se requiere incorporar 
pedagogías de aprendizaje activo, que 
se centren en competencias, aprendizaje 
basado en proyectos, entre otros. Además, los 
participantes mencionaron que se requiere un 
programa de formación continua para docentes 
en estos ámbitos, lo que podría realizarse, 
según sugirieron, a través de acompañamiento 
personalizado entre pares. 

En este escenario, surge en 2019 el programa 
Lima Aprende con la finalidad de mejorar 
el acceso y las condiciones educativas en 
las escuelas de la capital peruana,  que fue 
desarrollado por MINEDU, a través de la 

Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana (DRELM)21. La estrategia 
promueve el «ejercicio del derecho a la 
educación de todos los niños, niñas y 
adolescentes fuera del sistema educativo, 
residentes en Lima Metropolitana»22 y está 
dirigido tanto a población peruana como 
extranjera. 
 
El programa se inició en junio de 2019 y abrió 
un «segundo» año escolar a partir de dicho mes, 
con el fin de incorporar a quienes no pudieron 
ingresar en marzo, que es el comienzo del año 
escolar regular. Lima Aprende finalizó el año con 
6.073 niños y niñas inscritos en instituciones 
educativas (IIEE) de los cuales 2.835 eran de 
nacionalidad venezolana. 

Para el año 2020, Lima Aprende tiene como 
lema «ni un niño sin estudiar». El programa 
provee información relevante sobre procesos 
de matrícula, requisitos para la obtención 
de vacantes, documentos a presentar en el 
proceso de matrícula, las escuelas con vacantes 
disponibles y los canales de comunicación 
sobre procesos de matrícula a los que pueden 
acceder las familias. Otro elemento destacable 
del programa y que se espera implementar 
durante el año, es la flexibilización de la 
educación secundaria para los estudiantes que 
estén trabajando. 

Además, Lima Metropolitana cuenta con 339 
instituciones educativas habilitadas para 
recibir nuevos estudiantes, lo que muestra los 
importantes esfuerzos realizados para ampliar 
la cobertura educativa y una oportunidad para 
21. La DRELM es una instancia regional para la administración y 
dirección de la educación en la jurisdicción regional de la región 
Lima, que integra a 43 Municipalidades distritales. Para efectos 
educativos, la DRELM organiza su jurisdicción en siete (7) Unidades 
de Gestión Educativa Local-UGEL. Tanto la DRELM y las 7 UGEL tienen 
una dependencia directa del MINEDU, a diferencia de las Direcciones 
o Gerencias Regionales de Educación (y sus respectivas UGEL) que 
dependen directamente de los 24 Gobiernos Regionales del país.
22. Objetivo del programa Lima Aprende para 2020. 
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que niños, niñas y adolescentes en situación 
de movilidad puedan ejercer su derecho a la 
educación (Lima Aprende, 2019). Al observar la 
distribución de niveles educativos, destacan 
169 escuelas de educación inicial, seguida por 
119 escuelas de primaria, y finalmente 51 de 
secundaria (Lima Aprende, 2019). Hay un mayor 
número de escuelas habilitadas en las Unidades 
de Gestión Educativa Local (UGEL) 2 y 7, donde, 
según el MINEDU, existe mayor demanda de 
acceso al sistema educativo.  

De esta manera, es posible afirmar que el 
trabajo que está desarrollando Lima Aprende 
responde a los obstáculos de disponibilidad 
que se han identificado tanto en la revisión 
bibliográfica como en el taller y las encuestas 
aplicadas para la elaboración de este informe. 
Así, sus resultados positivos podrían llevar a 
replicar el programa en otras regiones del país 
que están presentando desafíos similares. 

A mayo de 2020, según datos de SIAGIE a 
nivel de Lima Metropolitana, habría 51.924 
estudiantes venezolanos matriculados en 
los niveles de educación inicial, primaria y 
secundaria (MINEDU, 2020a). En cuanto a la 
situación a nivel nacional, el MINEDU estimó 
una población venezolana no cubierta por el 
sistema educativo de 37.412, principalmente en 
Lima Metropolitana para el año escolar 2019. De 
ellos, 12.765 correspondían a nivel inicial, 14.072 
a nivel primario y 10.575 a nivel secundario. 
Según el Banco Mundial (2019), esta estimación 
podría ser casi el doble si se consideraran 
fuentes de información para estimar el número 
de población venezolana matriculada y el total 
no cubierto. Así, el organismo que utiliza los 
datos de ENPOVE 2018, estima que el total de 
población venezolana no cubierta alcanzaría a 
78.235 personas (Banco Mundial, 2019). 

A partir de esto, los distintos actores del sector 

humanitario se encuentran trabajando en pos 
de incrementar la disponibilidad, a través de 
modalidades de acceso alternativas enfocadas 
a niños, niñas y adolescentes que se encuentran 
fuera de la escuela. Una de ellas es el proyecto 
Aprendiendo Juntos de UNESCO, UNICEF, RET 
y Plan International, el que está dirigido a 
quienes no lograron matricularse o culminar 
estudios en instituciones educativas peruanas 
durante el año 2019. El proyecto se desarrolla 
en zonas focalizadas de Lima Metropolitana 
(San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, 
Villa El Salvador y Chorrillos) brinda formación 
en Comunicación, Matemáticas, y Habilidades 
Socioemocionales a niñas, niños y adolescentes 
de 6 a 15 años y entrega contenidos en 
proyectos productivos que incluyan elementos 
de comunicación y matemática, habilidades 
socioemocionales y habilidades para la vida 
para adolescentes de 16 a 18 años.
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Las barreras para hacer efectivo el acceso 
a la educación diversas y se vinculan entre 
sí. Los participantes del taller destacaron 
desafíos heterogéneos, tales como la falta de 
información sobre los requisitos de matrícula, 
ausencia de «rutas de atención» que permitan 
dar respuesta a la demanda por acceso, 
necesidad de aunar criterios para la aplicación 
de pruebas de ubicación (edad cronológica 
y evaluación de competencias por sobre 
los contenidos), controlar su resultado con 
evaluaciones psicopedagógicas, entre otros.

Tasa de asistencia a la educación 
regular Hombres

De 12 a 16 años

De 6 a 11 años

De 3 a 5 años

No asisten  Asisten

66,1
33,9

55,5
44,5

77,2
22,8

0           20          40          60          80

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ENPOVE 

2018.

Accesibilidad

Tasa de asistencia a la educación 
regular Mujeres

No asisten  Asisten

De 12 a 16 años

De 6 a 11 años

De 3 a 5 años

50,9
49,1

52,6
47,4

72,2
27,8

0           20          40          60          80

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ENPOVE 

2018.

Asimismo, si sumamos las condiciones de llegada 
de migrantes y refugiados venezolanos a Perú 
a las brechas existentes en el sistema educativo 
nacional, el cumplimiento del derecho a 
educación en su sentido más amplio resulta aún 
más difícil. En base a los datos de ENPOVE 2018, 
se observa un alto porcentaje de inasistencia a 
centros educativos de niños, niñas y adolescentes 
migrantes y refugiados venezolanos. Así también, 
se aprecia que las niñas y adolescentes mujeres 
tienen mayores tasas de asistencia que sus pares 
hombres. 

Las principales razones por las que niños, 
niñas y adolescentes migrantes y refugiados 
venezolanos no acceden a centros educativos se 
relacionan con: problemas económicos (31,20 %), 
desconocimiento del sistema educativo (30,10 
%), no contar con los documentos necesarios 
para realizar el proceso de matrícula (22 %), y el 
hecho de que el año escolar ya se encontraba en 
curso (18 %) cuando llegaron al país.
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Lo anterior coincide con los resultados del 
estudio realizado por Berganza y Solorzano 
(2019) en Perú, el que identificó tres grandes 
desafíos vinculados a la accesibilidad, mediante 
entrevistas y grupos focales con personas 
migrantes venezolanas residentes en las 
regiones de Arequipa, Piura y Lima. En primer 
lugar, las autoras señalan que quienes llegaron 
al país una vez que el año escolar había iniciado, 
debieron esperar que éste concluyera para 
matricularse. En segundo lugar, el no contar 
con documentos apostillados ha significado 
—en ciertos casos— negación de matrícula, 
lo que fue identificado también en la encuesta 
aplicada por UNESCO a profesionales del 
sector de educación. Igualmente, el estudio 
de Berganza y Solorzano destaca un gran 
desconocimiento de los mecanismos para 
matricular a estudiantes en situación de 
movilidad tanto en instituciones educativas 
públicas como privadas (Berganza y Solorzano, 
2019). 

Además, al analizar las razones de inasistencia 
a los centros educativos, es posible observar 

diferencias según sexo. Así, los problemas 
económicos parecen incidir más en la 
desescolarización de los niños y adolescentes 
hombres (34.8 %) que en las niñas y 
adolescentes mujeres (26,5 %), mientras que 
el desconocimiento del sistema educativo 
peruano afecta más a niñas y adolescentes 
mujeres (32.2 %) que a niños y adolescentes 
hombres (28,4 %). Asimismo, el hecho de no 
contar con la documentación necesaria para 
matricularse y continuar con los estudios es una 
razón ligeramente más esgrimida por hombres 
que mujeres (ENPOVE, 2018). 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ENPOVE 2018.

Principales razones de inasistencia a centros educativos de niños y jovenes 
venezolanos de 3 a 16 años

Problemas económicos

Desconocimiento del 
sistema educativo

No tiene documento

Ya habia iniciado el año 
escolar

Recién migro al Perú

Trabaja

Centro educativo se 
encuentra muy lejos

2,30% 2,10%

31,20%

30,10%22%

18%

10,70%
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Un estudio que entrevistó a 400 personas 
venezolanas en Lima, realizado por la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo (PADF) y el 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos 
de la Universidad Católica de Lima (IDEHPUCP) 
en 2019, muestra otras barreras: la dificultad 
para encontrar vacantes en las escuelas, seguida 
del costo de los trámites y la lejanía de las 
oficinas donde se realizan las matrículas.

Sobre esto, el estudio señala que existe 
gran discrecionalidad entre los directivos de 
escuelas a la hora de solicitar documentación 
para el proceso de matrícula, que resulta en 
un procedimiento poco estandarizado entre 
centros educativos (PADF y IDEHPUCP, 2019). 

Pese a esto, la Resolución Ministerial 657-
2017 del MINEDU señala, en su apartado 
sobre requisitos generales de matrícula, que 
los documentos exigidos son partidas de 
nacimiento y documento nacional de identidad 
o pasaporte, en el caso que corresponda.  
En caso de que no se cuente con estos 
documentos, se acepta una declaración jurada 
firmada por el padre, madre o tutor, donde 
se respalde la veracidad de la información 
entregada y se estipule el compromiso de 
regularizar la situación en un plazo de 45 
días. Además, la normativa vigente establece 
que está prohibido cualquier tipo de práctica 
discriminatoria en los procesos de matrícula. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ENPOVE 2018.

Razones por las que población venezolana en edad escolar no asiste a un centro 
o programa de educación básica, por sexo

Otra razón
Familiares no lo dejan estudiar

Estudios concluidos
No había cupo en los colegios

No le interesa/No le gusta el estudio
Se dedica a los quehaceres del hogar

Problemas Familiares
Año escolar concluido

Centro educativo esta muy lejos
Trabaja

Recién migró al Perú
Ya había iniciado el año escolar

No tiene documentos
Desconocimiento del sistema educativo

Problemas económicos

0%        5%        10%      15%       20%      25%       30%      35%       40%

Mujer  Hombre

Fuente: Elaboración propia en base a PADF y IDEHPUCP, 2019

Principales barreras de la población 
venezolana en edad escolar para 

acceder a educación en Lima, 2019

Oficinas para realizar 
trámites entán lejos 

de su hogar

Costos de los Trámites

Dificultad para 
encontrar cupos

0        10%    20%    30%    40%    50%   60%
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Por otra parte, pese a que la educación pública 
en Perú es gratuita, existen costos económicos 
indirectos asociados a ella, tales como compra 
de uniformes, pago de auxiliares, actividades 
de la Asociación de Padres de familia (APAFA), 
fiestas escolares, etc. que deben ser costeados 
por las familias. Estos pueden operar como 
barrera para el acceso a la educación cuando 
no se cuenta con ingresos suficientes para 
abordar costos que —muchas veces—  se 
desconocen. En relación a esto, los participantes 
del taller advirtieron que, en ocasiones, niños, 
niñas y adolescentes deben trabajar, lo que 
no les permite continuar con sus trayectorias 
educativas.

Dado lo anterior, el programa de alimentación 
escolar Qali Warma es un elemento 
fundamental de la respuesta educativa —
presente en escuelas públicas de educación 
inicial y primaria—, dado que contribuye a 
la asistencia y permanencia de estudiantes 
migrantes y refugiados venezolanos en las 
escuelas y colabora con la manutención 
de familias en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica. 

En cuanto a la accesibilidad del derecho a la 
educación para personas adultas jóvenes y 
adultas (sobre 18 años), a fines de 2018, el 
informe de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones23 revela que únicamente el 3 % 
(5225 casos) del total de población migrante 
que reside en Perú24 continuó cursando estudios 
en el país. Entre quienes cursan estudios en 
Perú, el 51 % corresponde a hombres y el 49 % a 
mujeres. En el país existen dos procedimientos 
para validar estudios superiores realizados en 
el exterior: el reconocimiento y la revalidación 
de títulos. Para el reconocimiento, en el caso 
de profesionales venezolanos, existe un 
convenio bilateral entre ambos países que 
permite reconocer sus títulos profesionales. 
Pese a esto, según ENPOVE 2018, solo el 2.9 
% de los encuestados que poseían título 
profesional logró su reconocimiento. Quienes 
no efectuaron dicho trámite manifestaron 
no haberlo realizado debido a falta de dinero 
(39%), desconocimiento del procedimiento 
(34.7%), no poseer los documentos necesarios 
(18%), seguido de otras razones (8.3%) —como 
no contar con el documento apostillado—, no 
requerir realizar el proceso, falta de tiempo, etc.

23. Informe migratorio: Características sociodemográficas de ciudadanos 
venezolanos que tramitaron su Permiso Temporal de Permanencia-PTP 
en Perú de febrero 2017 a noviembre 2018.
24. Cuyo trámite de PTP se encuentra aprobado o pendiente de 
aprobación.

 

Fuente: Elaboración propia en base a MIGRACIONES, 2018.

Porcentaje de migrantes residentes 
que cursó en el país (Migraciones, 

2018)

2681
hombres

2544
mujeres

3%97%

No curso estudios Curso estudios

 

Fuente: Elaboración propia en base a MIGRACIONES, 2018.

Porcentaje de migrantes residentes 
que cursó en el país (Migraciones, 

2018)

2,90%

97,10%
Título homologado

Título no homologado
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Para el reconocimiento de títulos el Estado 
peruano, a través de la Superintendencia 
Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), 
ha realizado modificaciones para facilitar el 
procedimiento. Se rebajaron a la mitad los 
costos del proceso (92 USD) y se flexibilizó el 
requisito de contar con la apostilla de La Haya en 
los títulos profesionales y certificados de grado 
—siempre y cuando— se pueda corroborar la 
información del grado otorgado, en una base de 
datos de universidades venezolanas. 

En tanto, la revalidación puede llevarse a 
cabo cuando no existen convenios bilaterales 
que permitan realizar el reconocimiento. Este 
proceso es más costoso y posee mayores 
requisitos que el procedimiento mencionado 
anteriormente, por lo que puede suponer 
también mayores dificultades para su obtención. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a ENPOVE, 2018.

Razones por las que no ha 
homologado títulos profesionales 

(ENPOVE, 2018)

8%

39%

35%

18%

No tiene dinero  No conoce el procedimiento

No viajó con diplomas Otras razones

Pese a los esfuerzos de la SUNEDU ya 
mencionados, la proporción de personas 
que inician el proceso de reconocimiento 
y revalidación de títulos es pequeña en 
comparación con el número de personas 
venezolanas que cuenta con estudios 
universitarios concluidos (Berganza y Solorzano, 
2019).

Si consideramos que el acceso a la educación 
terciaria es reducido, se hace pertinente 
desarrollar opciones que den continuidad a las 
trayectorias de aprendizaje de jóvenes y adultos 
en situación de movilidad, tanto en educación 
técnica profesional como carreras profesionales, 
para contribuir a la inclusión laboral de esta 
población.

Respecto al área clave riesgo de desastres, ya 
sea por exposición, fragilidad o resiliencia25 los 
desastres naturales puede transformarse en una 
barrera para el acceso a la educación, tanto para 
personas migrantes y refugiadas como para 
comunidades receptoras. Desde el año 2013, 
MINEDU cuenta con el Programa Presupuestal 
para la Prevención de Vulnerabilidad y Atención 
de Emergencias por Desastres-PREVAED 06826 
y, recientemente, la autoridad emitió la norma 
técnica: Disposiciones para la implementación de 
la gestión del riesgo de emergencias y desastres 
en el sector educación27, que contempla el 
fortalecimiento y reducción del riesgo de 
desastres en las escuelas. Sin embargo, dicha 
norma aborda aspectos organizacionales, sin 
considerar temas vinculados a infraestructura 
educativa, que se encuentra bajo las funciones 
del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa-PRONIED. 

En esta línea, los participantes del taller 
consideran que la gestión del riesgo de 
desastres en contextos de movilidad 
debe desarrollarse mediante el diseño e 
implementación de planes de contingencia, 
especialmente si se considera que garantizar 
el derecho a la educación se vuelve un desafío 
mayor en situaciones de emergencias y 
desastres.
25. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece tres 
tipos de vulnerabilidad ante peligros: fragilidad, exposición y resiliencia 
(Ley 29.664).
26. PREVAED 068, forma parte la estrategia financiera del SINAGERD, 
impulsada por el gobierno peruano y monitoreado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas.
27. Resolución de la Secretaría General 302-2019-MINEDU.
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espacios protección y bienestar a estudiantes 
venezolanos en situación de movilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario Derecho a la educación y movilidad humana. Perú, 2020.

Dentro de Accesibilidad, ¿en cuál de estas áreas percibe usted mayor dificultad?

Costos económicos

Reconocimiento de grados, títulos y saberes

Espacios libres de violencia

Protección y bienestar integral

Documentación legal

40%

50%

50%

60%

Otra barrera expresada por los participantes 
del taller tiene relación con el aumento de 
situaciones de violencia hacia población 

De esta forma, contar con espacios libres 
de violencia, sea por situaciones internas 
o externas, se percibe como una dificultad 
para asegurar el acceso a la educación. Los 
resultados de ENPOVE 2018 ya alertaban 
sobre esta situación, dado que el 35,6 % de los 

encuestados padeció discriminación en Perú. De 
ellos, un 20,4 % correspondía a personas entre 
los 5 y 17 años de edad, quienes señalaron a las 
instituciones educativas (6,7 %) como espacios 
donde experimentaron discriminación.  
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De acuerdo a los resultados del taller y la 
encuesta aplicada, y en concordancia con las 
conclusiones del Reporte del Global Education 
Monitoring Report GEM/UNESCO (2019) el 
bienestar socioemocional resulta prioritario. 
Así, los participantes señalaron que los centros 
educativos deben promover el bienestar de 
todos sus estudiantes y considerar también 
las particularidades que han vivido migrantes 
y refugiados venezolanos a través de soporte 
psicosocial y desarrollo de educación 
socioemocional. Esto debido a que, las personas 

en situación de movilidad, especialmente 
niños, niñas y adolescentes viven experiencias 
traumáticas y múltiples vulneraciones mientras 
se encuentran en tránsito hacia sus países 
de destino. En el caso de quienes migran a 
Perú, esto se evidencia en las dificultades 
que muchas personas han experimentado en 
el trayecto hacia el país, tales como falta de 
medios de transporte, falta de alimentos y agua, 
inseguridad y robos que afectan a todo el grupo 
familiar (OIM y UNICEF, 2020).

Aceptabilidad

 

Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario Derecho a la educación y Movilidad Humana. Perú,2020.

Dentro de Aceptabilidad, ¿en cuál de estas áreas percibe usted mayor dificultad?

Prácticas de enseñanza y aprendizaje

Lengua y comunicación

Marcos curriculares

Normas sociales, culturales y de género

Cuidados y aprendizaje socioemocinal

10%

20%

40%

80%

80%

Los niños, niñas y adolescentes venezolanos 
encuestados en la última DTM manifestaron 
cambios en su situación socioemocional, pues 
7 de cada 10 encuestados presenta síntomas 
como: dolores de cabeza, pérdida de apetito, 
malos hábitos alimenticios, mojar la cama y 
estallidos de enojo (OIM y UNICEF, 2020). 

Si bien se destaca positivamente que el 
programa Lima Aprende cuenta con una 

línea de trabajo vinculada a la contención 
socioemocional para fomentar espacios 
amigables y de convivencia saludable, y que 
el MINEDU cuenta con Equipos Itinerantes 
de Convivencia Escolar para prestar atención 
psicológica en establecimientos educativos 
de Lima Metropolitana (MINEDU citado en 
Banco Mundial, 2019)., los participantes del 
taller manifiestan que existe una necesidad de 
atención profesional y prolongada que pueda 
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replicarse a nivel nacional si se consideran los 
diferentes contextos regionales. Además, el 
trabajo en este ámbito requiere de coordinación 
intersectorial con el sector de salud; así lo 
señala el documento Análisis Conjunto de 
Necesidades para el Plan de Respuesta 2020 del 
Grupo de Trabajo para personas migrantes y 
refugiado-Perú (GTRM)28, al afirmar que muchas 
de estas necesidades emocionales surgen de la 
pérdida del hogar en Venezuela (amigos, casa 
y comunidad), la posible separación familiar, 
el abandono de estudios, el estrés por las 
condiciones del viaje, entre otros (GTRM, 2020).  

Un trabajo en esta línea se ha realizado en el 
CEBAF de Tumbes, donde se brindan acciones 
de contención socioemocional para niños en 
edad escolar en espacios seguros liderados por 
UNICEF, Plan International y Save the Children, 
quienes a inicios del 2019 reportaban más de 11 
mil niños atendidos en apoyo socioemocional 
(UNICEF, 2019). La iniciativa Plan de la Alegría 
busca, a través del juego, brindar un espacio de 
protección a niños y niñas y disminuir el estrés 
y la ansiedad del viaje, promover la calma y 
tranquilidad, mientras los padres y las madres 
realizan trámites migratorios. Además, a cada 
niño y niña participante se le entrega un kit 
de aseo y ropa interior. Asimismo, Save the 
Children, en coordinación con voluntarios y 
aliados locales, estableció «espacios amigables» 
en Piura, Lambayeque, Lima y Arequipa, que 
funcionan como lugares protegidos para niños, 
niñas y adolescentes.

En el ámbito educativo, la escuela tiene como 
desafío mejorar la convivencia escolar y las 
relaciones entre estudiantes. Esto puede 
lograrse a través del desarrollo de iniciativas 
que promuevan el encuentro y la interacción 
entre grupos diversos y que previenen choques 

28. Plataforma Nacional Interagencial que cuenta con 62 miembros 
participantes incluidos organismos de Naciones Unidas, ONG nacionales 
e internacionales, embajadas, donantes y agencias de cooperación y el 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

culturales que pueden derivar en conflictos, 
muchas veces asociados a diferentes normas 
sociales, culturales y de género, las cuales se 
manifiestan con la reproducción de estereotipos 
y prácticas discriminatorias que, muchas veces, 
surgen desde el desconocimiento.  

La comunidad venezolana residente en Perú se 
ha visto afectada por muestras de xenofobia y 
discriminación29. En las regiones de Arequipa30, 
Cusco31, Puno32 y Lima Metropolitana33, durante 
el 2019, hubo diversas muestras de rechazo 
hacia la población migrante venezolana, 
hostigamientos que operan como barreras para 
dar cumplimiento al derecho a educación y 
obstaculizan la convivencia pacífica. 

El Ministerio de Educación cuenta con un 
mecanismo de denuncia de situaciones de 
acoso al interior de las comunidades educativas, 
que funciona a través de una plataforma 
de denuncia, abierta a toda la comunidad, 
denominada SiSeVe. A enero del 2020, las cifras 
de SiSeVe reflejaban que a nivel nacional se 
realizaron 39 315 denuncias, de las cuales 43 
corresponden a acosos por el hecho de ser 
extranjero y que representan el 0.011 % del total 
reportado. Sin embargo, es necesario mencionar 
que el 99 % de casos fueron denunciados por 
docentes, por lo que el uso de la plataforma por 
parte de toda la comunidad se mantiene como 
un desafío.  

De los 43 casos registrados, 33 fueron 
protagonizados por docentes o personal 
educativo en contra de estudiantes y 14 casos 

29. https://rpp.pe/peru/actualidad/venezolanos-en-peru-los-inciden-
tes-con-venezolanos-reavivan-el-debate-sobre-la-xenofobia-en-peru-noti-
cia-1228994
30. https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/13/arequipa-poblado-
res-de-secocha-dan-plazo-de-24-horas-para-que-extranjeros-se-retiren-lr-
sd/
31. https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/tras-asamblea-acuerdan-expul-
sar-todos-los-venezolanos-de-distrito-de-cusco-video-918260/
32. https://www.hbanoticias.com/seguidores-de-antauro-humala-pi-
den-la-expulsion-de-venezolanos-indocumentados-de-puno/
33. https://diariocorreo.pe/edicion/lima/este-es-el-distrito-limeno-que-al-
berga-la-mayor-cantidad-de-venezolanos-911052/

https://rpp.pe/peru/actualidad/venezolanos-en-peru-los-incidentes-con-venezolanos-reavivan-el-debate
https://rpp.pe/peru/actualidad/venezolanos-en-peru-los-incidentes-con-venezolanos-reavivan-el-debate
https://rpp.pe/peru/actualidad/venezolanos-en-peru-los-incidentes-con-venezolanos-reavivan-el-debate
https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/13/arequipa-pobladores-de-secocha-dan-plazo-de-24-horas-para
https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/13/arequipa-pobladores-de-secocha-dan-plazo-de-24-horas-para
https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/13/arequipa-pobladores-de-secocha-dan-plazo-de-24-horas-para
https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/tras-asamblea-acuerdan-expulsar-todos-los-venezolanos-de-distr
https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/tras-asamblea-acuerdan-expulsar-todos-los-venezolanos-de-distr
https://www.hbanoticias.com/seguidores-de-antauro-humala-piden-la-expulsion-de-venezolanos-indocumen
https://www.hbanoticias.com/seguidores-de-antauro-humala-piden-la-expulsion-de-venezolanos-indocumen
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/este-es-el-distrito-limeno-que-alberga-la-mayor-cantidad-de-ven
https://diariocorreo.pe/edicion/lima/este-es-el-distrito-limeno-que-alberga-la-mayor-cantidad-de-ven
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por estudiantes. En 32 casos se denunció 
violencia psicológica, en 8 casos violencia física y 
3 fueron de carácter sexual, protagonizados por 
docentes contra estudiantes extranjeros en las 
regiones de Ancash, Lambayeque y Moquegua.

Reafirmando lo anterior, los participantes del 
taller manifestaron que resulta fundamental 
realizar acompañamiento y formación a 
docentes para abordar la diversidad en el aula 
e implementar el currículo desde un enfoque 
intercultural que considere los procesos 
migratorios que los niños, niñas y adolescentes 
venezolanos han experimentado. Para esto, en 
la instancia de taller se declaró como necesario 
entregar lineamientos que flexibilicen el 
currículo y potencien contenidos transversales 
para el contexto de movilidad tales como 
aprendizaje en servicio, artes, deportes, entre 
otros, que además debiesen potenciar el uso 
de recursos pedagógicos no tradicionales 
(tecnologías de información y comunicación) 
para los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
Lo anterior se plantea en consideración al hecho 
de que existen diferencias entre el currículo 
peruano y venezolano, ya que este último tiene 
más horas de arte, música y deporte. Además 
de diferentes formas de aprendizaje, tales como 
la metodología que se utiliza para resolver los 
cálculos matemáticos y la utilización de letra 
imprenta por sobre el uso de caligrafía. 

Por otra parte, las distintas rondas de DTM 
realizadas evidencian que un número 
importante de niños, niñas y adolescentes han 
visto interrumpidas sus trayectorias educativas, 
lo que implica que ingresen en situaciones 
de vulnerabilidad al sistema peruano y por lo 
que requieren de una respuesta que les brinde 
apoyo adicional para mantenerse y concluir sus 
procesos formativos (GTRM, 2020). 

Un avance importante en esta dimensión 
tiene relación con el Plan de Acción para la 
atención de la brecha en el servicio educativo, 
aprobada por MINEDU mediante Resolución 
de Secretaría General N° 083-2019-MINEDU 
(mayo 2019).  Entre los componentes de este 
plan se encuentra la asistencia técnica y el 
acompañamiento a instituciones educativas 
para mejorar la convivencia escolar. Durante 
el año 2019, se llevaron a cabo intervenciones 
de convivencia escolar en 120 instituciones 
educativas de 7 Unidades de Gestión Educativa 
Local (UGEL) en Lima, con presencia de 
estudiantes en situación de movilidad. En esta 
experiencia focalizada, las líneas de acción se 
centraron en la prevención de la discriminación, 
xenofobia y otras formas de intolerancia en la 
escuela (MINEDU, 2020b). 

Los resultados de la implementación de este 
componente, denominado convivencia–
inclusión, son auspiciosos y evidencian 
fortalecimiento de capacidades en docentes 
y directivos para llevar a cabo actividades 
pedagógicas y de gestión que promueven la 
convivencia democrática, el reforzamiento 
de los espacios de participación estudiantil y 
el establecimiento de una red de protección 
que promueve el cuidado al interior de las 
comunidades educativas (MINEDU, 2020b). 

Otra iniciativa para promover la sana convivencia 
y abordar las diferencias culturales en torno 
al área clave normas sociales, culturales y de 
género, es el proyecto Campeones y Campeonas 
por el cambio de Plan International, que brinda 
espacios de socialización a través del fútbol, 
donde se abordan las inequidades de género y 
se cuestionan las estructuras de poder con el fin 
de potenciar la igualdad entre niñas y niños.
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La capacidad de adaptar la respuesta educativa 
que el Estado peruano brinda a la población 
en situación de movilidad requiere que cada 
institución cuente con ciertas características: 
equipos docentes capacitados, currículos 
flexibles, disponibilidad de financiamiento, 
entre otros elementos (Tomasevski, 2004), 
para así responder de manera coordinada a las 
necesidades contingentes y dinámicas de los 
estudiantes migrantes y refugiados.  

Tanto en los resultados del taller como en los 
cuestionarios aplicados, destacan ámbitos 

críticos que deben ser atendidos en pos de 
garantizar el derecho a la educación, tales 
como la necesidad de realizar una revisión 
exhaustiva del currículo nacional con miras al 
reconocimiento de la diversidad cultural, prestar 
apoyo en la gestión por el aumento de la carga 
de trabajo administrativo que desborda las 
capacidades institucionales en escuelas que 
implementan el programa Lima Aprende. Todo 
esto fue declarado como prioridad, junto a la 
necesidad de unificar los objetivos estratégicos 
del sistema educativo en beneficio de una 
educación para todos y todas. 

Adaptabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario Derecho a la educación y Movilidad Humana. Perú, 2020

Dentro de Adaptabilidad, ¿en cuál de estas áreas percibe usted mayor dificultad?

Coordinación y operación

Marcos legales y de política nacional

Financiamiento

Capacidades institucionales

40%

50%

60%

80%

A la vez, se observa compromiso desde el 
Estado para cubrir las brechas en términos de 
adaptabilidad. A nivel central, MINEDU cuenta 
con un equipo profesional para impulsar 
la incorporación de la población migrante 
al sistema educativo, desde donde están 
proyectando realizar acciones coordinadas a 
escala nacional. A nivel regional, en cambio, 
se evidencian dificultades para brindar 
condiciones adecuadas de educación, 

especialmente vinculadas al «desarrollo de 
capacidades institucionales», lo que se identifica 
como prioritario de fortalecer en las encuestas 
aplicadas.  Esto, debido en parte a que las 
Direcciones Regionales de Educación han sido 
cuestionadas por su falta de capacidad técnica34 

34. Las Direcciones/Gerencias Regionales de Educación (DRE o GRE) 
se encuentran bajo la administración de los gobiernos regionales (25 
en el Perú, a excepción de a DRE Lima Metropolitana que depende 
directamente del MINEDU). Los gobernadores regionales designan a los 
directores de las DRE (son cargos de confianza) y estos a la vez designan 
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y  —algunas— han estado involucradas en 
casos de malversación de fondos y corrupción,  
y están siendo investigadas por la justicia35. La 
Defensoría del Pueblo reporta, en su informe 
anual (2018), que las Direcciones o Gerencias 
Regionales de Educación ocupan el segundo 
lugar en número de quejas y denuncias por 
parte de la ciudadanía36 a nivel nacional.  

Durante 2018, a nivel de política pública y 
como parte del Plan Nacional Migratorio37, se 
conformaron Mesas Temáticas Intersectoriales 
para la Gestión Migratoria en las regiones 
con mayor presencia de extranjeros. Estos 
espacios fueron liderados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en coordinación con la 
Superintendencia Nacional de Migraciones de 
cada región, y tenían por finalidad canalizar 
y coordinar las acciones para una adecuada 
inclusión de población migrante y refugiada en 
cada uno de los territorios. Sin embargo, para 
efectos de este informe no se ha encontrado 
información sobre su funcionamiento actual.

Estrechamente vinculado a lo anterior, en 
el área clave de marcos legales y de política 
nacional se observa la necesidad de avanzar en 
una mayor alineación entre el marco normativo 
nacional y los estándares internacionales en 

funcionarios de confianza en sus equipos. Este tipo de situaciones se 
repite a nivel de las UGEL, lo que dificulta el cumplimiento adecuado de 
las funciones propias como organismos intermedios de la educación.

35. Casos de malversación de fondos por 4 millones de soles, 
ocurrido en la región Piura (https://larepublica.pe/politica/2019/08/24/
contraloria-advierte-desfalco-de-mas-de-s4-millones-en-tres-ugel/), y el 
proceso abierto en la región La Libertad en donde se vendieron títulos 
profesionales de educación (https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/28/
la-libertad-trujillo-exgerentes-regionales-de-educacion-en-mafia-titulos-
falsos-lrnd/).
36. Desde hace años, la Defensoría del Pueblo realiza seguimiento a 
las denuncias y reclamos en el sector educación, de manera especial 
en las DRE y las Unidades de Gestión Educativa Local. Los principales 
motivos de reclamo son: falta de accesibilidad y disponibilidad de la 
educación, incumplimiento del currículo escolar, condicionamiento para 
el acceso o la continuidad en el sistema educativo, maltratos físicos e 
irregularidades en la entrega de materiales.

37. D.S 015-2017-RE que aprueba la Política Nacional Migratoria 2017-
2025.

materia de educación y movilidad humana, 
especialmente en lo que respecta a normativas 
de acceso escolar. Esto parece ser crítico si se 
considera que las exigencias de documentación 
de los procesos de matrícula —documento 
de identidad y certificado de estudios 
apostillados— son cada vez más difíciles de 
obtener, en los plazos que la normativa peruana 
exige (45 días), para la población venezolana 
que se está desplazando por la región.   

En cuanto al área clave capacidades 
institucionales, el sector humanitario, a través 
del Grupo de Trabajo para personas migrantes 
y refugiados-Perú (GTRM) desarrolla acciones 
y productos de apoyo al Estado peruano 
como respuesta de protección y asistencia de 
migrantes y refugiados venezolanos. Durante 
2019, el GTRM capacitó a 1588 funcionarios 
públicos en temas relacionados al acceso a 
derechos de las personas migrantes y refugiadas 
venezolanas, con el objetivo de aumentar el 
conocimiento y comprensión de las necesidades 
que este grupo experimenta en el país (GTRM, 
2019). Específicamente en el sector educativo, 
durante los años 2019 y 2020, UNESCO realizó 
talleres sobre garantías del derecho a la 
educación en contexto de movilidad, en el que 
participaron organizaciones humanitarias y 
equipos del MINEDU. 

En opinión de los participantes de dichos 
talleres, la disponibilidad de financiamiento 
para la respuesta educativa debe fortalecerse. 
Especialmente si se considera que a nivel 
nacional el gasto en educación representa el 
17,5 % del presupuesto público (Banco Mundial, 
2019) y que, además, existe gran población con 
necesidades en este ámbito, lo que el GTRM 
estima en 117.357 personas venezolanas con 
necesidades de educación primaria y 99.590 
entre la comunidad de acogida (GTRM, 2020).  

https://larepublica.pe/politica/2019/08/24/contraloria-advierte-desfalco-de-mas-de-s4-millones-en-tr
https://larepublica.pe/politica/2019/08/24/contraloria-advierte-desfalco-de-mas-de-s4-millones-en-tr
https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/28/la-libertad-trujillo-exgerentes-regionales-de-educacion-e
https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/28/la-libertad-trujillo-exgerentes-regionales-de-educacion-e
https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/28/la-libertad-trujillo-exgerentes-regionales-de-educacion-e
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Sumado a esto, dentro de la comunidad 
migrante y refugiada venezolana hay grupos 
particularmente vulnerables que experimentan 
necesidades de protección que una respuesta 
educativa integral debe considerar, tales como: 
personas con discapacidad, con dificultades 
de aprendizaje, adolescentes con hijos o en 
gestación, adolescentes no acompañados, entre 
otros.
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Las opiniones de los participantes del taller y 
los resultados de la encuesta aplicada muestran 
que «el monitoreo y la evaluación» deben 
potenciarse en la respuesta educativa actual, 
y desarrollar formas de seguimiento que 
consideren tanto metodologías cuantitativas 
(de impacto y resultado) como cualitativas 
(centrada en procesos). Y, a la vez, evaluar 
constantemente el rol de todos los actores 
del sistema, con especial foco en los equipos 
docentes.

Rendición de cuentas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario Derecho a 
la educación y Movilidad Humana. Perú, 2020.

Dentro de Rendición de cuentas, 
¿en cual de estas áreas percibe 

usted mayor dificultad?

70%

80%
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Monitoreo y 
evaluación

También se manifiesta como fundamental 
para el área clave de monitoreo implementar 
procesos de caracterización de la población 
migrante y refugiada que no se encuentra 
escolarizada, lo que podría realizarse a través 
de censos especiales donde se identifiquen 
con mayor precisión las barreras que limitan 
su acceso al sistema. En esta línea, autoridades 
locales de los departamentos de Cúcuta y 
Norte de Santander en Colombia, junto con 
el Consejo Noruego para Refugiados, han 

tenido experiencias de este tipo mediante la 
implementación de censos para identificar 
a la población venezolana desescolarizada, 
iniciativas que podrían ser replicadas y 
adaptadas al contexto peruano. 

Por otra parte, el mejoramiento de la 
recolección de datos sobre estudiantes 
migrantes y refugiados venezolanos es 
también fundamental para el «monitoreo y 
evaluación». El Sistema de Información de 
Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa 
(SIAGIE), base de datos nacional que registra 
la trayectoria educativa del estudiante, está 
basado en información sobre matrículas, 
actas de evaluación o programas educativos. 
Para registrar a estudiantes en situación de 
movilidad, SIAGIE tiene la variable «país de 
nacimiento», lo que permite identificar a estos 
estudiantes, pero podría ser complementado 
con la variable «nacionalidad» —que 
actualmente el sistema no registra— para 
mejorar su caracterización. Resulta importante 
destacar que en el sitio web de MINEDU no se 
encontraron publicaciones con información 
estadística sobre estudiantes en contexto de 
movilidad y que las bases de datos publicadas 
no contienen la variable «país de nacimiento». El 
hacer accesible esta información contribuiría a 
una toma de decisiones basada en evidencia y, 
a la vez, a que otros actores del sector educativo 
como la academia y la sociedad civil pudiesen 
contribuir a la generación de conocimiento en 
torno al perfil de los estudiantes migrantes y 
refugiados venezolanos. 
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Pese a lo anterior, se valora el esfuerzo 
del Estado peruano, a través de INEI, de 
realizar la encuesta ENPOVE en 2018, la que 
permitió conocer el perfil de esta población y 
aproximarse con evidencia a los obstáculos en 
el sector de la educación. 

Destaca también, a nivel de Lima Metropolitana, 
la estrategia que ha desarrollado la DRELM 
con Lima Aprende, el que contribuye a la 
rendición de cuentas, en la medida que reporta 
información constante de vacantes, requisitos 
de matrícula y documentos a presentar. Sin 
embargo, como se ha mencionado a lo largo de 
este informe, en las otras regiones del país no se 
cuenta con esta información. 

El sector humanitario, a través del GTRM, 
reporta y consolida su trabajo en la plataforma 
R4V, donde es posible dar seguimiento al 
plan de respuesta (RMRP). Dentro del clúster 
de educación no se visualiza un sistema de 
monitoreo sólido y articulado.

Por otra parte, la «participación familiar 
y comunitaria» fue mencionada por los 
participantes del taller como una dimensión 
a mejorar. Se requiere crear canales de 
información y diálogo y promover la 
participación de familias migrantes y refugiadas 
en las instancias que posee el sector de 
educación, tales como las asociaciones de 
padres y familias. En este ámbito, se destaca 
positivamente la participación de estudiantes 
migrantes y refugiados venezolanos en 
sus escuelas, especialmente en cargos de 
representación estudiantil y actividades 
deportivas, instancias en las que se caracterizan 
por ejercer liderazgos positivos que enriquecen 
sus comunidades educativas.
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A continuación, se presentan las reflexiones 
generales y recomendaciones que se 
desprenden de los resultados de este estudio. 
Para comenzar, es necesario señalar, a modo 
de balance, que el sistema educativo peruano 
se ha visto desafiado en sus capacidades 
institucionales, debido al desplazamiento 
masivo de personas venezolanas, el cual ha sido 
de gran magnitud, compleja en sus formas de 
desplazamiento y demandante en términos de 
recursos.  

Ante esto, el Estado a través de MINEDU, 
ha desarrollado importantes esfuerzos que 
se han visto reflejados en cambios a sus 
normativas, la flexibilización de requisitos, el 
fortalecimiento de su capacidad para incluir 
a los estudiantes migrantes y refugiados, y el 
desarrollo de nuevos programas como Lima 
Aprende de la Dirección Regional de Educación 
de Lima Metropolitana. Así también, se 
observan importantes acciones colaborativas 
que han contado con la participación de 
distintos actores del sector humanitario, los 
que han fortalecido y prestado asistencia para 
complementar la respuesta estatal.   

Pese a lo anterior, los resultados de este 
informe muestran barreras presentes en las 
cinco dimensiones del derecho a la educación 
(disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, 
adaptabilidad y rendición de cuentas) de los 
estudiantes en contexto de movilidad. Estas 
barreras se manifiestan, en mayor o menor 
medida, en cada dimensión.  

En la dimensión disponibilidad, se están 
realizando importantes acciones para ampliar la 
cobertura del sistema educativo, especialmente 
en Lima Metropolitana, donde se encuentra 
mayoritariamente la población venezolana 
(INEI, 2018), donde la ampliación del turno 
tarde y la creación de un segundo año escolar 
destacan principalmente. Ambas son iniciativas 
de Lima Aprende. Para replicar esta iniciativa 
a nivel nacional, los gobiernos regionales y 
locales requieren de lineamientos, orientación 
y acompañamiento para implementar medidas 
que contribuyan al aumento de disponibilidad 
en cada uno de los territorios, si consideramos 
que deberán realizarse, primeramente, las 
acciones que permitan ampliar cupos, aumentar 
la dotación docente, crear modalidades de 
acceso alternativas, entre otras. En este sentido, 
se requiere identificar a la población no cubierta 
por el sistema a nivel nacional y local, como los 
que han desarrollado Lima Aprende, para que 
las medidas de aumento de cobertura que se 
tomen estén basadas en evidencia actualizada. 

En cuanto a la disponibilidad en la educación 
superior, se evidencian importantes desafíos 
dada la escasa presencia que tienen migrantes 
y refugiados venezolanos en ella. Resulta 
fundamental proveer a estos jóvenes de 
oferta educativa que les permita continuar sus 
trayectorias educativas y facilite su transición 
luego del ciclo secundario. 

Los problemas asociados al reconocimiento 
y validación de títulos de estudios superiores 
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se encuentran como barreras de accesibilidad 
y continuidad de las trayectorias educativas. 
Pese a los notables esfuerzos que ha realizado 
la autoridad en la materia, al flexibilizar los 
requisitos y rebajar los costos de dichos 
procesos, estos siguen siendo privativos para la 
comunidad migrante y refugiada venezolana. 
En este ámbito se recomienda también dar 
seguimiento al número de solicitantes de 
reconocimiento y revalidación, si se considera 
que la información de ENPOVE 2018 puede no 
capturar el universo actual, especialmente los 
desplazamientos ocurridos durante 2019. 
 
En la misma dimensión, se recomienda 
realizar seguimiento al acceso de población 
migrante y refugiada venezolana en las 
distintas regiones del país, con especial énfasis 
en educación inicial, primaria y secundaria. 
Dado que los procesos de matrícula han 
simplificado sus requisitos, con la incorporación 
de una declaración jurada que permite 
realizar la matricula en casos de no contar 
con documentos. Para monitorear esta 
modificación es necesario dar seguimiento a 
la implementación de la declaración jurada en 
los procesos de matrícula a nivel local y en los 
distintos departamentos del país. 

Por otra parte, si se considera que el 
desconocimiento del sistema ha sido 
mencionado como una de los principales 
obstáculos de accesibilidad, las campañas 
comunicacionales y canales de información 
claros son valiosos aportes a la mejora, como los 
implementados por Lima Aprende. 

Adicionalmente, se deben articular medidas 
que apoyen la cobertura de los costos 
indirectos asociados a la educación pública, 
tales como gastos en uniformes, cuotas de 
actividades extra programáticas, actividades 
de las asociaciones de padres de familias, que 

muchas familias migrantes y refugiadas no 
pueden costear. Estos pueden ser considerados 
como necesidades educativas que requieren 
ser cubiertas por programas humanitarios que 
están realizando transferencias monetarias 
a la comunidad venezolana en contexto de 
movilidad. 

En este ámbito, se sugiere también identificar a 
las organizaciones del sector humanitario que, 
a nivel regional y local, están desarrollando 
acciones para promover el ingreso al sistema 
educativo de niños y niñas migrantes con el fin 
de promover el trabajo coordinado que puede 
generarse entre distintos actores del mundo 
público y privado. 

En la dimensión aceptabilidad se manifiestan 
sentidas necesidades en torno al desarrollo 
de estrategias y material sobre educación 
socioemocional para los educandos en 
contextos de movilidad, y también capacitación 
en este ámbito para docentes, dado que son 
ellos quienes —en los espacios educativos— 
deben brindar soporte para el bienestar de los 
estudiantes.  

Así también, los equipos docentes requieren 
formación en estrategias para abordar la 
diversidad en el aula y hacer frente a las 
necesidades culturales particulares de los 
estudiantes en contextos de movilidad. En esta 
línea, la convivencia escolar se ve desafiada, ya 
que muestras de xenofobia y diferentes tipos de 
acoso se han evidenciado en las escuelas. Por 
este motivo deben fortalecerse los canales de 
vigilancia y monitoreo como SiSeVe.  

La adaptabilidad de la respuesta educativa que 
el Estado peruano brinda a la población en 
situación de movilidad requiere ser fortalecida 
a través del desarrollo e instalación de 
capacidades técnicas que permitan desarrollar 
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iniciativas que promuevan la inclusión de esta 
población. Así, se valora especialmente la labor 
que realiza el Grupo de Trabajo para personas 
migrantes y refugiados-Perú (GTRM), en el 
ámbito de capacitación a funcionarios públicos 
en temas relacionados al acceso a derechos de 
las personas migrantes y refugiadas. 

En la misma dimensión, se debe repensar y 
actualizar el currículo escolar, e incorporar 
saberes y elementos culturales de estudiantes 
migrantes y refugiados, parece ser imperativo 
para mejorar la calidad y pertinencia de la 
enseñanza. Para emprender una tarea de 
este tipo en los distintos departamentos del 
país, se requiere contar con financiamiento, 
equipos técnicos, recursos tecnológicos que 
adecuen los planes de estudios y transformen 
las metodologías utilizadas para responder 
apropiadamente a la diversidad presente en las 
aulas. 
 
Finalmente, la rendición de cuentas, puede 
fortalecer la respuesta educativa en términos 
de monitoreo, dado que aún se evidencian 
vacíos en la caracterización de los estudiantes 
en contexto de movilidad, que podrían 
ser subsanados mediante el sistema de 
información SIAGIE, en el que ya se han 
realizado modificaciones para aproximarse de 
mejor manera a estos estudiantes. A la vez, es 
necesario un mejor monitoreo de los niños, 
niñas y adolescentes venezolanos que están 
fuera del sistema educativo para identificar sus 
barreras de acceso y diseñar respuestas basadas 
en evidencia. 

La participación individual familiar y 
comunitaria de migrantes y refugiados —como 
elemento central de un proceso transparente 
de rendición de cuentas— es fundamental 
para lograr procesos de adherencia a la 

escuela y a los procesos de aprendizajes de los 
estudiantes. De este modo, se destaca la gran 
participación de estudiantes venezolanos en 
sus comunidades educativas, la que podría ser 
potenciada si se involucra también a las familias, 
de manera tal que la respuesta educativa 
que se brinde considere sus necesidades, sea 
pertinente culturalmente y colabore con su 
bienestar. 
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