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PresentacIOn  
 

En el marco del proyecto de transferencia metodológica de la cartilla “¡Seamos 

Panarceros! Caminos para la convivencia pacífica entre estudiantes colombianos y 

venezolanos” de la Deutsche Gesellshaft für Internationale Zusammerarbeit (GIZ), se 

presenta el resultado de una investigación cuantitativa sobre el fenómeno de la 

xenofobia y discriminación en Cúcuta y su zona metropolitana. 

Con el objetivo de analizar las interpretaciones de la población de la frontera 

colombo-venezolana frente a la xenofobia, discriminación y migración venezolana en 

el ámbito escolar, se recopilaron 1681 encuestas durante el mes de octubre y 

noviembre de 2020; gracias al proceso de capacitaciones en interculturalidad y 

convivencia a instituciones educativas públicas de Cúcuta y su área metropolitana 

(El Zulia, Los Patios, Puerto Santander y Villa del Rosario). La cantidad de 

participantes durante este proceso se observa en la Figura 1.; de un total de 663 

docentes, más de la mitad dan clases en instituciones de Villa del Rosario (52,9%), 

seguido por los docentes que participaron de instituciones del municipio de Cúcuta 

(32,27%).  

Cabe mencionar que la encuesta fue dividida en cuatro módulos respondidos de 

forma aleatoria por los diferentes participantes. La participación se dividió de la 

siguiente forma:  

Modulo 
Cantidad de 
encuestados 

La discriminación es un problema que viene de antes 510 
Cuando la discriminación se convierte en xenofobia 305 
Afectaciones a la convivencia escolar 545 
¡Seamos Panarceros! Surge como herramienta de formadores 323 
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La estructura de recolección de datos se realizó de forma aleatoria con una muestra 

de docentes seleccionada de instituciones educativas públicas de la región; quienes 

respondieron diversas preguntas dentro de cuatro módulos, creados a partir de las 

investigaciones del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales y 

Vulnerabilidad (GEMIV) de la Universidad Santo Tomás. Metodología con un tamaño 

de muestra que permitió utilizar un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 5%. Los módulos escogidos fueron:  

1. Situación de la discriminación en zonas públicas de Cúcuta y su Área 

Metropolitana. 

2. Opinión sobre la migración venezolana y el surgimiento de sentimientos 

xenofóbicos en la frontera. 

3. Perspectiva y acción frente a los casos de discriminación y xenofobia en las 

aulas de la clase. 

4. Acogida de la cartilla “¡Seamos Panarceros!” en las actividades académicas 

de las instituciones capacitadas y encuestadas. 

Módulos desarrollados a lo largo del informe a través de los resultados estadísticos 

e información teórico-conceptual, énfasis que permite interpretar la coyuntura actual 

de la zona, a partir del conocimiento construido en otros escenarios fronterizos y/o 

con altas tasas de población migrante.  

Como se relata en este documento, el aumento exponencial de migrantes y 

refugiados venezolanos ha afectado las percepciones de los residentes en zonas 

fronterizas, quienes permanecen con una recepción positiva pero selectiva de la 

llegada de inmigrantes a la zona, aun cuando comprendan que la situación de 

movilidad es una de las consecuencias a la prolongada crisis económica, política y 

social del país vecino.  

El documento se divide en cuatro partes correlacionales con los módulos:  

• La discriminación es un problema que viene de antes: Capítulo que explica 

la relevancia de la interculturalidad en Colombia, y zonas fronterizas como 

Norte de Santander. A partir de preguntas sobre la percepción de la 

discriminación en el ambiente local y nacional, hasta la deliberación sobre 

afirmaciones que generarían conjeturas sobre imaginarios que podrían 

generar discriminación. 
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• Cuando la discriminación se convierte en xenofobia: Sección dedicada a la 

percepción de los docentes encuestados sobre el fenómeno de la migración 

en Norte de Santander, incluyendo la pregunta de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) “¿Cómo considera usted que 

debería comportarse la migración en los próximos años?”, realizada a nivel 

mundial para encontrar indicios de xenofobia. Pregunta que se espera ser 

respondida de forma negativa en espacios con un alto crecimiento 

migratorio, como el investigado.  

• Afectaciones a la convivencia escolar: Parte que refleja la forma en la que 

los preceptos sociales sobre los migrantes pueden llegar a afectar los 

ámbitos educativos y la integración de los menores, al ser el plantel 

educativo un espacio en el que los niños, niñas y adolescentes expresan los 

pensamientos aprendidos en casa y construyen su identidad con los 

procesos de integración. 

• ¡Seamos Panarceros! Surge como herramienta de formadores: Apartado 

dedicado al grado de aceptación de los docentes en las instituciones 

beneficiadas, sobre el contenido del material didáctico “Seamos 

Panarceros” (2020). 
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La discriminacion es un problema que viene de antes  
Colombia como estado pluriétnico y multicultural, desde la Constitución de 1991, 

debe garantizar a todas las personas y reconocer las diferencias de cada grupo 

étnico y cultural. Situación que plantea varios intereses intelectuales y de 

compromiso social respecto a la influencia de las minorías étnicas y los inmigrantes 

en la construcción de Nación. 

Hasta la fecha se ha considerado que la integración es similar a la tolerancia, al ser 

esta última vista como una actitud ejemplar para reconocer la diferencia; pero, 

parafraseando a Norberto Bobbio (1995), el concepto de tolerancia no ha atendido 

completamente la búsqueda de convivencia entre distintas creencias y orígenes 

étnicos al delimitarse en culturas multiculturales.  

Situación observada con algunas percepciones frente a la diferencia, puesto que los 

discursos se han basado en permitir y tolerar, en cambio de integrar y construir 

juntos. Bajo este último precepto se deberían construir escenarios de 

Interculturalidad con los que se 

valoren en igual importancia 

los conocimientos, sabidurías y 

costumbres de las culturas 

inmersas.  

En la actualidad entre los 

espacios que presentan 

mayores retos para coexistir 

pacíficamente con diversas 

perspectivas son aquellos con 

altos porcentajes de población 

migrante, los cuales han de 

abocar por una construcción de 

sociedades diversas y 

consientes del pluralismo.  

Para recordar y anotar… 
¿Qué es multiculturalismo? 

Según la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM, 2017), el multiculturalismo es el 

modelo de políticas de integración que fomentan la 

preservación, la expresión y la celebración de la 

diversidad cultural. 

¿Qué es interculturalismo? 

Definido por García (2007) como el modelo que reúne al 

conjunto de objetivos y valores que deberían guiar los 

encuentros de las sociedades multiculturales, en estos 

se logra: aceptar, respetar, valorar y educar a los 

ciudadanos para una convivencia sana entre diferentes 

culturas. 

´ 
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Investigaciones como las del filósofo Will Kymlicka sobre escenarios multiculturales 

plantean que la integración de los inmigrantes a los lugares de destino son 

escenarios más factibles que las integraciones de minorías étnicas nativas en la 

zona, debido a la decisión de traslado que han decidido asumir, puesto que al no 

integrarse corren el riesgo de quedar en situación de marginalidad; de ahí que sean 

el punto de partida para los posibles escenarios Interculturales.  

Bajo la premisa de Colombia como nación multicultural se realizó una primera 

pregunta a los docentes encuestados sobre su percepción de la existencia o no del 

respeto a las diferencias culturales en el territorio nacional, a lo que en su mayoría 

consideraron no aplicable. Como es observable en la figura 2, el 74,8% de los 

encuestados consideran que en Colombia no se respetan los derechos de las 

personas sin importar sus diferencias.  

A la distinción, exclusión o restricción de algún individuo por motivos como la “raza”, 

el sexo, el género, el idioma, la opinión política, la religión, entre otros, se le llama 

Discriminación. La cual según la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM, 2017) puede dar por resultado la anulación o el poco reconocimiento, goce o 

ejercicio de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales del sujeto o 

comunidad afectada.  

Acorde con la muestra encuestada en Cúcuta es posible encontrar varios escenarios 

con casos de discriminación, puesto que el 79,9% ha evidenciado algún acto de 

discriminación durante los últimos cinco años, en especial en zonas públicas como 

parques, calles, bibliotecas, transporte público, entre otros (Ver Figura 1.).  

Entre los tipos de discriminación más comunes mencionados por los docentes 

durante el taller resaltaron los relacionados con nacionalidad, “raza”1, género y 

estatus socioeconómico. Situación que limita a los inmigrantes; a quienes no solo 

les recae su origen étnico sino además otros factores sociodemográficos como los 

mencionados anteriormente. 

 
1 La “raza” es la idea de que las características físicas definen algún tipo de orden entre las personas, explicado por 
Wade (2000) como un resultado de la colonización de los europeos sobre las áreas del mundo restantes, es decir, se 
ha de concebir a modo de construcción social (y no como clasificación genética).   



13                Sondeo en torno a la convivencia escolar, la interculturalidad y reduccion de la xenofobia 
 

´ 

 

80%

20%

Si No

Consideran que en Colombia se respetan los derechos 

de las personas sin importar sus diferencias 
¿Qué es multiculturalismo? 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el multiculturalismo 

es el modelo de políticas de integración que fomentan la preservación, la expresión y la 

celebración de la diversidad cultural. 

¿Qué es interculturalismo? 

Definido por García (2007) como el modelo que reúne al conjunto de objetivos y valores 

que deberían guiar los encuentros de las sociedades multiculturales, en estos se logra: 

aceptar, respetar, valorar y educar a los ciudadanos para una convivencia sana entre 

diferentes culturas. 

Resultados sobre la percepcion de discriminacion en cucuta y su casco metropolitano  

25%

75%

Si No

El 80%  
de los encuestados han 

presenciado un evento 

discriminatorio en los 

ultimos cinco anos 

 

127

220 231

176

51

97

16

"Raza" o Etnía Orientación sexual Nacionalidad Estatus económico Edad Discapacidad Otro

De aquellos que asintieron haber presenciado un acto 

discriminatorio, consideraron que el acto fue por uno de los 

siguientes tipos de discriminacion  

Figura 2.  

´ 

 

´ 

 

´ 

 

´ 

 

´ 

 

ñ 

 



14                Sondeo en torno a la convivencia escolar, la interculturalidad y reduccion de la xenofobia 
 

´ 

 

Es relevante indicar la relación de eventos discriminatorios evidenciados en 

instituciones públicas como alcaldías, secretarias, entre otros, con los tipos de 

discriminación por “raza” (origen étnico) o por edad; predominancia que no se 

encuentra con el resto de factores que fueron vivenciados en espacios públicos y/o 

comerciales.  

Actos discriminatorios que, en su mayoría, los docentes fueron testigos y no 

involucrados; puesto que el 18,2% de las o los encuestados manifestaron haber sido 

afectados por el inconveniente debido a su nacionalidad venezolana o su estatus 

socioeconómico, y el 9% admitió haber cometido algún acto discriminatorio hacia 

otra persona por su nacionalidad o género.  

Adicionalmente se realizaron algunas aseveraciones para analizar la opinión 

respecto a algunas problemáticas que podrían generar discriminación y/o podrían 

responsabilizar a los inmigrantes y/o refugiados en la región (Ver figura 2).  
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OPINION DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS RESPECTO A algunas ASEVERACIONES QUE PODRIAN GENERAR ACTOS DISCRIMINATORIOS  

Las personas están dónde están porque se 

esfuerzan poco por salir adelante. 

Es un riesgo convivir con personas que 

tengan SIDA. 

Cuando hay desempleo, las personas 

nacionales deberían ser las primeras en 

conseguir trabajo. 

Las mujeres son las responsables de los 

quehaceres en el hogar.  

Acepto los inmigrantes, pero ya son 

demasiados.  

La inseguridad ha aumentado en los 

últimos cinco años.  

La prostitución ha aumentado en los 

últimos cincos años.  

Figura 3.  
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Los resultados confirman algunos estudios realizados anteriormente sobre la opinión 

de los ciudadanos colombianos frente a algunos preceptos que podrían convertirse 

en discriminación. Ejemplo de ello es el estudio realizado en 2019 por Oxfam, entidad 

capaz de confirmar que las opiniones respecto a la migración son ambivalentes y 

contradictorias.  

Las contradicciones sobre las problemáticas migratorias y discriminatorias son 

observables, en cuanto que, los encuestados manifiestan no actuar de forma 

discriminatoria con respecto a la población venezolana, pero tampoco aceptan la 

integración de forma total, al dar una opinión neutra sobre la convivencia con 

población migrante, situación que podría definirse como tolerancia y no integración; 

sin contar cómo los volúmenes de migrantes afectan directamente la percepción del 

nacional con la llegada de ese “otro” no nacional, contexto observable en la 

aseveración “Acepto los inmigrantes, pero ya son demasiados”.  

En relación con lo nombrado, y continuando con el estudio realizado por Oxfam 

(2019), los efectos que podrían alterar la integración del inmigrante y/ o refugiado 

son los mismos tipos de discriminación más comunes encontrados en la misma 

encuesta; el estatus socioeconómico y los estereotipos recreados alrededor de la 

ocupación de las mujeres podrían afectar la recepción en el mercado laboral, o 

incluso la integración de los hijos e hijas de los inmigrantes en sus instituciones 

escolares.  

Caso tal, se ve con la concepción de “los niveles de prostitución han aumentado los 

últimos años” porque la mujer migrante terminaría ejerciendo como prostituta luego 

de su llegada, aseveración que reproduce roles sexistas hacia las mujeres y termina 

facilitando la vulneración de derechos humanos en sus ámbitos sociales.  

Por último, es pertinente mencionar la perspectiva negativa frente a la posibilidad 

de que disminuya la discriminación en Cúcuta, el 67% de los encuestados 

consideran poco probable que en Cúcuta no se deje de vivenciar casos de 

discriminación en los espacios públicos.  
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CUANDO LA DISCRIMINACION SE CONVIERTE EN XENOFOBIA  
Como fue observable en la anterior sección, para los docentes de Cúcuta y su área 

metropolitana, una de las mayores causas mencionadas para los actos de 

discriminación es la nacionalidad. Cuando los prejuicios o los actos de rechazo y 

exclusión son hacia personas percibidas como extranjeras y ajenas a la comunidad 

o la sociedad, surge la Xenofobia.  

En este tipo de discriminación la ambivalencia entre las percepciones del inmigrante 

o refugiado se volvieron más evidentes. Si bien durante los talleres los profesores se 

encontraron receptivos a la integración de los inmigrantes y refugiados venezolanos, 

en la mayoría de las preguntas sobre el comportamiento de la migración optaron por 

opciones no muy positivas. 

Basados en la encuesta realizada a nivel mundial por Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) y el Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) se 

realizó la pregunta “¿Cómo considera usted que debería comportarse la migración 

en los próximos años?” con tres posibles respuestas: a) Debería aumentar, b) 

Debería disminuir, c) Debería presentar los mismos niveles.  

Los resultados encontrados entre los docentes encuestados son parcialmente 

disimiles a los encontrados en la Región Latinoamericana en 2015. Mientras en la 

región había una indecisión entre que disminuyese o se mantuviese igual los niveles 

de migración, para la muestra encuestada es innegable el hecho de que los 

porcentajes de inmigrantes y/o refugiados deberían disminuir.  

En conjunto, el 74,9 de los docentes encuestados respondieron que la cantidad de 

migrantes deberían disminuir, mientras un 9,1% opinan lo contrario, y un 8% 

aseguran que debería seguir con las cantidades actuales.  
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Postura que se afirma con otra de las cuestiones tratadas, se encontró que solo el 

9,1% de la muestra considera la migración como un aspecto positivo para Colombia. 

El restante considera que la migración es negativa para el país (68,7%) o se abstiene 

a presentar una postura al respecto (22,1%).  

Consideración que difiere con la opinión sobre la calidad de vida de la ciudad, puesto 

que, por las anteriores respuestas, se esperaría que los encuestados culpasen a los 

inmigrantes sobre la desmejora en algunos aspectos de su calidad de vida. En 

cambio, el 81,4% de las personas encuestadas consideran que la situación y calidad 

de vida sigue siendo igual a antes del éxodo venezolano; el porcentaje restante 

considera que ha desmejorado (15%) o ha mejorado (5%).  
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Actitud DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS RESPECTO Al comportamiento de las migraciones en cucuta (%) 
Figura 4.  

2015* 2020 
*Datos obtenidos de la Organización Internacional para las Migraciones (2015) en How the World views migration. 
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Resultados frente a la percepcion del impacto de la migracion en cucuta y su casco metropolitano  
Figura 5.  

 

 Prefiere no opinar 
 La situación en Cúcuta ha mejorado 
 La situación en Cúcuta ha desmejorado 
 La situación en Cúcuta sigue igual 
 La migración debería aumentar en Cúcuta 
 Los inmigrantes que pueden llegar a ser un problema para Cúcuta son los que 

se encuentran en situación de irregularidad 
 En general, todos los inmigrantes son buenas personas. 
 En su mayoría los inmigrantes son un problema, solo unos pocos vienen a 

ayudar. 
 La mayoría de los inmigrantes han ayudado a mejorar la economía de la 

ciudad. 
 La migración debería disminuir en Cúcuta  
 En general, todos los inmigrantes son buenas personas. 
 Los inmigrantes que pueden llegar a ser un problema para Cúcuta son los que 

se encuentran en situación de irregularidad 
 La mayoría de los inmigrantes han ayudado a mejorar la economía de la 

ciudad. 
 No me interesa qué suceda con la inmigración con tal de que no afecte mi 

calidad de vida. 
 En su mayoría los inmigrantes son un problema, solo unos pocos vienen a 

ayudar. 
 La migración debería seguir con las cantidades actuales 
 Los inmigrantes que pueden llegar a ser un problema para Cúcuta son los que 

se encuentran en situación de irregularidad 
 En general, todos los inmigrantes son buenas personas. 
 En su mayoría los inmigrantes son un problema, solo unos pocos vienen a 

ayudar. 
 La mayoría de los inmigrantes han ayudado a mejorar la economía de la 

ciudad. 
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De los porcentajes representados en la Figura 4 es relevante mencionar las 

similitudes que llegan a concluir los tres grupos de perspectivas; visto que, gran 

parte de los individuos (sin importar su consideración sobre el aumento, disminución 

y mismo nivel de las cifras de migración) discurren en: primero, una gran mayoría 

consideran que el problema se focaliza en los inmigrantes irregulares; segundo, una 

minoría le retribuyen ALGÚN crecimiento económico de la ciudad a la población 

migrante y/o refugiada; y tercero, 

no relacionan la situación y calidad 

de vida de Cúcuta con el éxodo 

venezolano.  

Por otro lado, el único grupo que 

considera que en su mayoría los 

inmigrantes son un problema -sin 

desvirtuar a unos pocos- fueron los 

mismos que están unánimes por 

ver una disminución en los niveles 

de migración, pero que, a su vez, 

consideran que la calidad de vida 

de Cúcuta ha sido la misma antes 

y después de la llegada de los 

compatriotas del país vecino. 

Las anteriores son perspectiva que influirían indirectamente en las posibilidades del 

inmigrante para adaptarse a la sociedad de acogida, dado que las exclusiones y los 

perjuicios incrementan su contexto de precarización, en especial sobre los migrantes 

en situación irregular; quienes deben trabajar con contratos temporales y se ven 

obligados a aceptar situaciones de explotación y precariedad laboral para poder 

sobrevivir.  

Son problemáticas como la mencionada en el anterior párrafo sobre la precarización 

laboral, la razón por la que se agregaron una serie de premisas fundadas en algunas 

evaluaciones del Programa Internacional de Encuestas Sociales (ISSP) en naciones 

europeas que han sido centros de recepción de migraciones internacionales.  

Para recordar y anotar… 
Existen tres términos relevantes para comprender los 

diferentes términos leídos en las noticias: migrante 

irregular, inmigrante y refugiado.  

Inmigrante es la persona que ha llegado a un nuevo 

país de destino para convertirlo en su residencia, 

este visto desde la perspectiva del país de llegada. 

Las personas que cruzan una frontera o arriban a un 

país sin autorización se les denomina migrantes en 

situación irregular; algunos de ellos han tomado la 

decisión de trasladarse.  

Por el contrario, si se han cambiado de hogar por 

temor a la persecución, conflicto, violencia u otras 

consecuencias que requieren protección. Se les 

denomina refugiados.   
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Apoyados en la proposición de que el cerebro del ser humano tiende a asociar 

cooperación y disposición con la protección de “un nosotros” o “lo nuestro” para la 

supervivencia, la Encuesta Social Europea (ISSP) ha desarrollado preguntas sobre 

algunos ítems capaces de afectar la integración en ambientes diversamente étnicos, 

estos incluyen: Vivienda, trabajo, parentesco, cultura, opinión política. 

Aseveraciones que fueron parcialmente utilizadas y modificadas al contexto regional 

en la frontera colombo- venezolana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual a lo observable en la figura 5 que evidencia la opinión de los docentes 

encuestados respecto a algunas aseveraciones capaces de generar actos 

xenofóbicos, en la figura 6 persiste una preponderancia por las opiniones neutras, 

con excepción de dos frases que mostraron un comportamiento disímil: primero, un 

predominio por la no concordancia con los motivos que pudieron impulsar a los 

venezolanos en migrar fuera de su nación (60%); y segundo, un influjo por relacionar 

el aumento del valor en la finca raíz con la inmigración venezolana (57,9%).  

Llama la atención la primera preposición al no ver una empatía de las personas 

muestreadas hacia las justificaciones o razones de migrar desde Venezuela, de modo 

Los(as) venezolanos(as) tienen 

razones lógicas para irse de su país. 
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Los(as) extranjeros(as) terminan 

quitándole los empleos a los trabajadores 

nacionales.  

Los(as) inmigrantes deberían seguir 

su camino a otras ciudades o países. 

Los(as) venezolanos(as) deberían 

adaptarse a nuestras costumbres.  

Me indigna que un(a) venezolano(a) 

juzgue la política colombiana 

La inmigración venezolana ha sido la culpable 

del aumento en el valor de las casas.  

Figura 6.  
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que es un resultado no acorde con las contextualizaciones esperadas desde la 

globalización. Puestas en disposición por el sociólogo Stephen Castells (2013) en su 

artículo: “Migración irregular: Causas, tipos y dimensiones regionales”, al exponer 

cómo los ciudadanos y/o inmigrantes de un país llegan a adquirir un sentido de 

pertenencia en dos o más Estados-nación al haber algún tipo de relación económica, 

social, política y cultural; pero que, en este caso, evidencia más un sentimiento de 

suspicacia frente a las problemáticas acarreadas por la inmigración, que de afinidad 

por los riesgos y la precarización afrontada en Venezuela.  

Respuestas que se explican con las estructuras de significación que afectan 

directamente al inmigrante, expuestas por Felipe Aliaga (2008), las cuáles producen 

estancamientos en un determinado nivel de estatus social luego de ser presentados 

como supuestos actores con menos relevancia, responsables de la inestabilidad 

social del lugar de destino.  

Respecto al tema del mercado laboral, las perspectivas se encuentran repartidas en 

tres partes semejantes: una tercera parte de la muestra encuestada considera a la 

población extranjera una potencial amenaza para los trabajadores colombianos 

(31,6%), otra tercera parte no opina positivo ni negativo (35,3%), y una última parte 

no considera que los inmigrantes o refugiados venezolanos obtengan los trabajos de 

los colombianos (33%).  

Este tipo de aseveraciones mantienen en el “silencio” y la “invisibilidad” las formas 

a las que son sometidos los trabajadores inmigrantes, en especial los de condición 

irregular; explicado por Felipe Aliaga (2014) bajo el imaginario social de la 

precariedad laboral, definida como la forma en la que se han identificado los 

inmigrantes bajo las ideas de trabajadores con menor calificación y adiestramiento, 

quienes, además, han empeorado las condiciones del mercado laboral.  

En temas sociales, como se observa en la figura 6. no se halló un recelo en las 

tradiciones y características culturales de los inmigrantes venezolanos, puesto que 

no se encuentra una relación impositiva por parte de la muestra encuestada sobre 

la necesidad del inmigrante en integrarse a las costumbres de la sociedad de 

destino; con esto, se crea fraternidad y hospitalidad.   
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Afectaciones a la convivencia escolar  
Con el precepto de la educación como un reflejo de la interacción entre los factores 

de socialización y educación, espacios académicos experimentados en el tema 

migratorio han identificado relaciones parciales entre los juicios de valor sobre la 

población migrante y la forma de adaptarse de la niñez en el ámbito escolar y/o con 

sus compañeros o compañeras, a excepción de algunos estereotipos que no llegan a 

verse reflejados.  

En la presente sección se expondrán las opiniones de los docentes de instituciones 

públicas -escogidos de forma aleatoria- sobre la integración de los estudiantes 

venezolanos al sistema escolar. Las preguntas desarrollan temáticas referentes al 

nivel de educación de los estudiantes inmigrantes, problemas de convivencia en el 

ámbito escolar, casos de xenofobia hacia los NNA, casos de bullying virtual, entre 

otros temas.   
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Directivos
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Con lo relacionado a las características relevantes de los maestros se encuentra que 

el 65% de las encuestadas son mujeres, es decir, el 35% restantes son hombres. 

En su mayoría son profesoras integrales (31,8%), o dictan español (16,5%), 

Ciencias Naturales (12,29%) o Ciencias Sociales (11,5%); principalmente de Niños, 

niñas y/o adolescentes entre los siete a los 15 años (Porcentaje acumulado de 62%), 

seguido por niños mayores de 15 años (17%) y niños menores de sietes años.  

La relevancia de analizar la adaptación de los niños, niñas y adolescentes 

inmigrantes radica en dos aspectos: primero, la relevancia porcentual de este grupo 

etario en la cantidad de inmigrantes; y segundo, la vulnerabilidad que pueden llegar 

a afrontar por su situación de irregularidad, la complejidad del sistema educativo 

colombiano y la capacidad limitada de agencia respecto a su toma de decisiones.  

Acorde con los cálculos del Observatorio Proyecto Migración Venezuela (2020) 

aproximadamente la tercera parte de la población migrante en Colombia tiene entre 

0 a 14 años, con una participación en Norte de Santander del 41% frente a la 

totalidad de población inmigrante o refugiada. Muestra poblacional que, si logra 

acceder al sistema educativo, en su mayoría culmina en instituciones públicas; 

situación evidenciable con la encuesta realizada, al ver que un 98,6% de los 

docentes les dictan clases a estudiantes de nacionalidad venezolana.   

Del porcentaje de docentes que le dictan clases a niños, niñas y adolescentes 

venezolanos se encontró que solo la mitad se consideraban preparados para el 

aumento de la cuota de estudiantes inmigrantes en sus salones (51,9%). Dentro de 

los desafíos que pueden enfrentar los docentes en los espacios académicos 

latinoamericanos con población migrante, la adaptación al nivel académico es uno 

de los más repetitivos; cifras que concuerdan con los resultados de la encuesta, ya 

que el 65,12% de la muestra opina que los estudiantes venezolanos llegan a la 

institución con un nivel educativo más bajo que el nivel de la institución. 

Basados en los resultados de académicos, como Cerón, Alvarado y Poblete (2017) 

este ha sido un aspecto manejado por las instituciones a través de dos mecanismos: 

primero, uno de carácter exógeno a través de programas de enseñanza que permitan 

la adaptación al nivel escolar del lugar de destino; segundo, uno de carácter 

endógeno con las relaciones y cooperación entre estudiantes nacionales y 

extranjeros, que permite la nivelación del alumnado y el comienzo de lazos de  
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En términos de probabilidades, se encontró una 

relación proporcional entre la edad y el nivel 

educativo.  

Con esto los adolescentes venezolanos tendrían más 

probabilidad de destacar en las aulas de clase de 

bachillerato por su nivel académico.  

Situación contraria a la de los niños y niñas 

inmigrantes de prescolar o primaria quienes podrían 

tener rezagos para integrarse al sistema escolar. 

 

Perspectiva de los docentes frente al nivel educativo de los estudiantes por edad y en general (%) 
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Matemáticas, Ciencias Naturales e Inglés.    
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amistad con sus pares.  

Al dividirlos por grupos etarios se encontró una relación entre la edad y la posibilidad 

de encontrar un(a) estudiante venezolano(a) destacado a nivel académico en sus 

clases. Los resultados de las encuestas evidenciaron una probabilidad mayor de 

encontrar estudiantes con mejor nivel académico en grados de secundaria (Prueba 

x2=0,001); cuestión posible de ver en la figura 7. con los cambios radicales en el 

porcentaje de estudiantes destacados entre la opinión de docentes con niños entre 

siete a 11 años (2%), y aquellos con niños entre 12 a 15 años (20%) o mayores de 

15 años (56%). 

Evidencias que abren el espacio a otras incógnitas del desempeño de los niños, niñas 

y adolescentes. Los vacíos conceptuales de los niños y las niñas más pequeños 

podrían ser el reflejo de las problemáticas sociales y económicas del país de la 

última década, más que una deficiencia en la calidad del sistema escolar venezolano 

en sí; casos de estudio como el de Mondaca, Muñoz, Gajardo y Gairín (2018) 

encontraron que el sistema de educación venezolano llegó a tener un nivel educativo 

superior al de otros países en la región, más se vio interferido por la crisis. Otro punto 

a destacar es la importancia de darle seguimiento a los planes de vida de los 

estudiantes mayores, quienes podrían tener un buen nivel académico para acceder 

a la educación superior pero su situación de irregular o musculo monetario limitaría 

su ingreso.  

En cuanto a las asignaturas se halló que: primero, las materias que consideran más 

problemáticas para los estudiantes venezolanos son Inglés (17%), Matemáticas 

(16%), y Ciencias Naturales (15%); segundo, los profesores que no encuentran 

diferencia en el rendimiento académico entre sus estudiantes por su nacionalidad 

están en cantidades símiles, con una predominancia de los profesores de Educación 

Física, Artística y Tecnología (20%); tercero, los estudiantes venezolanos destacan 

en las Ciencias Sociales (31%), y en Educación Física, Artística y Tecnología (44%) 

con la aserción de que ningún docente de matemáticas manifestó tener estudiantes 

destacados en su asignatura. Énfasis académico que permite distinguir cuáles 

serían los temas curriculares a fortalecer con el estudiantado migrante que habita 

la zona fronteriza, y cuáles son las asignaturas a potencializar para su desarrollo 

académico o del plan de vida.  
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En cuanto a los estudios relacionados con espacios educativos fronterizos, 

investigadores como Taylor (2004), Hombrados & Castro (2013), y Bustos & Gairín 

(2017) coinciden en las quejas de los docentes frente al comportamiento 

disciplinario de los estudiantes migrantes, aun cuando tengan excelentes resultados 

académicos. Premisa disímil con los resultados de la encuesta, al ver que la mayoría 

de docentes no ven afectación alguna a sus clases a nivel disciplinario por las niñas, 

niños y adolescentes venezolanos (67,7%); algunos otros manifiestan tener retrasos 

en sus explicaciones y procesos académicos más no disciplinarios (17,4%); y el 

siguiente porcentaje relevante considera que tiene problemas con los estudiantes 

venezolanos, pero responsabiliza a la falta de acompañamiento familiar fuera de las 

aulas de clase (9,1%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con énfasis en el último punto, es relevante mencionar la importancia en las 

relaciones reciprocas que deberían tener las instituciones educativas con los 

familiares de los estudiantes migrantes, parafraseando a Vygrotsky (1995) la clave 

de la inserción e integración al proceso de aprendizaje es el apoyo familiar, factor 

que define directamente las aspiraciones académicas y -en un futuro- profesionales 

de cada estudiante, partiendo por la formación en valores como: compromiso, 

responsabilidad y perseverancia.  

En cuanto a la percepción de los docentes sobre las familias de sus estudiantes, 

como se observa en la figura 9, después de agrupar las opciones, el 43,3% considera 

que los niños habitan en familias que pueden ser disfuncionales y esta situación se 

refleja en su nivel educativo, el 26,5% se encuentran neutros frente a la afirmación 

Percepcion de los docentes sobre la posible disfuncionalidad en las familias de sus estudiantes inmigrantes  
Figura 9.  
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de que los estudiantes habitan en familias disfuncionales, y el 30,2% no consideran 

que sus estudiantes inmigrantes convivan en familias disfuncionales. Por 

consiguiente, más de la tercera parte de los encuestados haya algún tipo de 

problema en los ambientes de los niños, niñas y adolescentes fuera del ámbito 

escolar.  

Otro de los aspectos relevantes que se ha considerado en las investigaciones 

relacionadas con la integración de los niños, niñas y adolescentes migrantes es la 

discriminación o xenofobia que pueden llegar a vivenciar con sus compañeros 

nacionales. Los actos de xenofobia y discriminación, según el modelo de desarrollo 

integrativo de los niños, niñas y adolescentes de Garcia Coll (1996) terminarían 

reproduciendo depresión y represiones sociales que en un futuro generarían 

desajustes mayores a nivel psicológico.  

El caso del éxodo venezolano es relevante de señalar y dar seguimiento por ser un 

ejemplo de la llegada de inmigrantes menores de edad de primera generación, 

quienes en casos anteriores han demostrado ser los mayores puntos de focalización 

para la discriminación, sea esta por sus características físicas o por problemas 

identitarios en integrar en su individualismo tanto a la cultura de su lugar de origen 

con la de destino.  

En el muestreo realizado se encontró que el 65,74% de los docentes de instituciones 

públicas han evidenciado casos de xenofobia en el ámbito escolar hacia alguno de 

sus estudiantes. Porcentaje que predominaría a través de dos manifestaciones 

discriminatorias: comentarios de mofa o burla (48,5%) y comentarios hirientes 

(29,65%), los cuales -en su mayoría- fueron atendidos por los docentes con 

llamados de atención o alternativas de mediación dentro de la misma institución, o 

en una pequeña cantidad los profesores prefirieron no involucrarse en el tema.  

Por el contrario, aquellos docentes que decidieron seguir el marco regular de avisarle 

a las directivas, principalmente fueron ante una acción que involucrarse algún 

contacto físico entre los participantes; es decir, el bajo porcentaje de actos de 

agresión física (14,7%) justificaría el porcentaje de docentes que acudieron 

directamente a las directivas (16,3%).  
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Perspectiva de los docentes frente a los actos 

xenofobos observados en las aulas de clase 

Percepcion de los docentes de instituciones publicas en la region fronteriza de norte de Santander sobre la xenofobia 

hacia estudiantes migrantes en el ambito escolar 

65,74%

34,25%

Si No

El 65,74% de los docentes y 

directivos encuestados recuerda 

haber presenciado algún acto 

xenófobo hacia alguno de sus 

estudiantes. 

16,30%

51,40%

3,60%

28,70% Otra

No involucrearse

Llamar la atención e intentar solucionar
con los mismos estudiantes

El marco regular de avisarle a las
directivas

 como han actuado los docentes frente al acto xenofobico observado?  

29,65% 48,50%

7,14%

14,70%

Comentarios hirientes Comentarios de mofa

Acciones físicas (Golpes) Amenazas o Chantajes

Que tipo de actos han evidenciado? 

Los docentes que recurren a las 

directivas en su mayoría, toman 

esta decisión cuando hay algún 

tipo de contacto físico (83%).  

Por el contrario, los docentes 

que prefirieron no involucrarse 

fueron manifestaciones o 

comentarios de burla o mofa. 

Actos xenofobos en las modalidades virtuales causadas por el covid  

 Cual ha sido la sensacion del docente frente al acto de discriminactivo ? 

10,47

41,28

22,1

No se ha sentido 

desorientado, porque en 

su formación aprendió 

sobre resolución de 

conflictos   

En algunas ocasiones desorientación 

porque la situación se ha salido del control %  

%  
%  

%  Ha sabido manejar la situación, pero 

opina sería bueno tener más 

orientación 

No ha encontrado relación entre 

su labor y el hecho de xenofobia 

Entre las respuestas que más veces se repitieron entre los encuestados se encontró un común acuerdo 

que en su salón de clase los estudiantes no practican la xenofobia (95%), contexto que puede haber 

cambiado parcialmente en el ámbito virtual, al encontrar que la tercera parte de los docentes han 

escuchado casos de actos xenofóbicos virtuales. 

año, al igual que desconocen de acusaciones discriminatorias hacia estudiantes por medio de  

Figura 10.  
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El papel de los docentes en la integración de la niñez es indispensable, puesto que 

se convierten en el puente y punto receptor para detectar las formas en las que el 

niño, niña o adolescente es capaz de socializar. Acorde al Instituto de Política 

Migratoria de los Estados Unidos, la labor indispensable del profesorado para la 

integración migratoria recae en su capacidad por manejar los diferentes factores 

externos que pueden llegar a afectar la autoestima del menor; gracias a diferentes 

opciones como las de apoyo y seguimiento psicológico, políticas o campañas anti 

bullying o clases de refuerzo académico (Oxfam, 2019).  

De ahí que la formación a los docentes sobre la integración de NNA inmigrantes se 

convierta en indispensable. Puesto que, observable en la figura 9, solo el 8% no 

encuentra una relación relevante entre su labor dentro de las instituciones 

educativas y los actos xenófobos presenciados; más el restantes considera: primero, 

no haber sentido ningún tipo de desorientación en la integración de estudiantado 

venezolano porque en su formación aprendió sobre resolución de conflictos (22,1%); 

segundo, sentirse desorientado en algunas ocasiones en las que se han salido de 

control los casos de bullying (10,47%); tercero, ha sabido manejar las ocasiones en 

las que ha visto bullying pero considera pertinente una orientación especifica al 

respecto.  

Por último, es relevante aludir sobre los posibles casos de xenofobia que puedan 

llegar a estar ocurriendo en las redes sociales y/ o medios electrónicos considerando 

que la tercera parte de los profesores encuestados ha visto algún caso de 

cyberbulling hacia NNA del país vecino (34%) durante la última temporada de 

estudios, y el 18,1% no tiene conocimiento de si existe o no entre los estudiantes de 

su salón de clase algún caso de xenofobia de forma virtual.  
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¡Seamos Panarceros! Surge como herramienta de formadores  
 

Conforme a los resultados encontrados en el anterior apartado y a estudios de 

carácter cualitativo realizados de forma preliminar, a través de veinte (20) grupos 

focales en los que participaron 61 estudiantes venezolanos, 81 estudiantes 

colombianos y 28 profesores en Cúcuta y Bogotá2. Se considera pertinente plantear 

la relevancia del material pedagógico “Seamos Panarceros” que busca facilitar la 

convivencia pacífica, entre los estudiantes colombianos y venezolanos en los 

colegios.  

Entre los resultados encontrados es pertinente señalar la disposición de los docentes 

encuestados en aprender sobre la integración de los niños, niñas y adolescentes 

migrantes en las instituciones escolares; situación observable con el predominio de 

docentes que afirman haber leído algún tipo de material sobre los inmigrantes en el 

ámbito escolar; y en su disposición por utilizar la herramienta “Seamos Panarceros” 

en sus clases con un 93% de acogida, y solo un 7,1% restante, de docentes poco 

receptivos con la herramienta.  

En contraste con lo anterior sobre la recepción de los docentes y el porcentaje de 

ellos que aseguró haber leído sobre la integración de niños, niñas y adolescentes 

inmigrantes en el ámbito escolar, es imprevisto encontrar que el 70,5% de los 

docentes desconocían la cartilla; y un porcentaje del 11% ya había revisado 

parcialmente el material. Situación que se podría contrarrestar con una mayor 

cobertura de medios locales que promocionen a nivel institucional los contenidos y 

la campaña de lo que representa “ser un panarcero” o “panarcerear”.  

Con relación a la acogida del contenido por secciones, vale la pena señalar que las 

parte con mayor impacto son las dedicadas a Mi viaje (22-27) (95%), Frontera (10-   

 
2 Proyecto: “Imaginarios en torno a la integración de estudiantes venezolanos en Colombia. 
Estudio comparativo entre colegios de Bogotá y Cúcuta” (FODEIN, USTA, 2019) 
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18,50%

11%

70,50%

Si, había escuchado sobre la cartilla pero no la había revisado

Si, había revisado algunas páginas de la cartilla

No, no sabía nada al respecto

Percepcion de los docentes de instituciones publicas en la region fronteriza de norte de Santander sobre el material 

pedagogico “seamos panarceros” 

81,10%

18,90%

Si No

El 81,1% de los docentes y directivos 

encuestados afirman haber leído 

sobre la integración de NNA 

inmigrantes al ámbito escolar. 

La mayoría de los 

docentes no conocía 

antes de la capacitación 

sobre la herramienta 

pedagógica “Seamos 

Panarceros” (70,5%); 

más luego de conocerla, 

el 93% afirma que 

quisiera implementarla en 

sus asignaturas. 
88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Si No

7,1%

92,9%

Solo el 7,1% de los docentes dudan usar el 

contenido de la cartilla para sus asignaturas 

67,1%

80,4%

71,7%

95,0%

33,8%

92,0%

32,9%

(6- 9) La Historia
de María Helena

(10-15) Frontera (16-21)
Colombia-
Venezuela

(22-27) Mi viaje (28-33) Riesgos (34-37) Seamos
panarceros

(38-43)
Términos sobre

la migración

Secciones que utilizaran los docentes en sus clases  
(% sobre el 100% de los docentes encuestados para esta sección) 

Las secciones con mayor 

acogida para las clases son 

las relacionadas con la 

frontera (Págs. 10 a 15), mi 

viaje (Págs. 22 a 27) y 

“Seamos Panarceros” 

(Págs. 34 a 37), las cuales 

fueron escogidas por más 

del 80% de los 

encuestados. 

Los profesores que utilizarían más 

secciones de la cartilla son los 

profesores integrales, inglés, español y 

ciencias sociales (geografía, historia, 

religión o ética) 

Figura 11.  
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15) (80,4%), y “Seamos panarceros” (34-37) (92%) (Figura 11). Las dos primeras 

se vería justificadas en poseer material que desde su creación le permitiría al 

profesorado conocer sobre sus estudiantes, porque son justo en estas secciones, 

dónde los estudiantes comparten su información y trayectora personal. En cuanto, 

al acogimiento de la sección “Seamos Panarceros” es relevante por la campaña en 

sí, y por las posibilidades de trabajo grupal que se generaría en torno a la convivencia 

pácifica, empatía e integración. Cabe mencionar que son justamente estas tres 

secciones las que abren paso a la mayor cantidad de trabajo interdisciplinario en la 

cartilla.  

En busqueda de focalizar los formadores que ven mayor proyección del material 

pedagógico se realizó una relación entre docentes por asignatura dictada y la 

cantidad de secciones que marcaron que podrían utilizar en sus clases. Los 

resultados plantean que son los docentes de formación integral aquellos que 

observan un mayor uso de este material, es decir, niños o niñas hasta primero o 

segundo de primaria que podrían utilizar los contenidos para aprender a dibujar, 

escribir y leer.  

Respecto a los docentes que dictan clases a niños, niñas y adolescentes mayores 

de siete años, el material estaría -principalemente- focalizado a las siguientes 

clases: profesores de inglés con el uso del 71,4% de la cartilla, cuestión relevante 

al encontrar en el tercer modulo una deficiencia académica en esta asignatura; igual 

porcentaje de la cartilla (71,4%) es utilizado por los profesores de español con un 

énfasis especial por la primera sección de la historia de María Helena la cuál sería 

utilizada por el 100% de los profesores de esta asignatura.  

Por último, la mayoría de docentes relacionados a las ciencias sociales que incluyen 

geografía, historia, ética y valores, relación y orientación vocacional manifestaron 

usar el 85,71% de la totalidad de la cartilla, con una baja receptividad hacia la 

última sección sobre los términos relacionadas a la migración.  

Las dependencias por grupos etarios encontrados a partir de muestras chi cuadrado, 

dieron como resultado las siguientes premisas: 

• Las temáticas sobre los riesgos en la frontera tanto al momento del viaje 

como el bullying en las escuelas (páginas 28-33) son principalmente 
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proyectadas para adolescentes entre los 12 y 15 años, es decir grados de 

bachillerato medio.  

• Los menores de siete años tienen predominancia a utilizar la sección de las 

temáticas relacionadas con Colombia- Venezuela (páginas 16 a 21), 

posiblemente por los ejercicios en clase en los que se podría generar 

espacios de sana competencia y/o interacción con las temáticas de la 

historia nacional y local, y la ubicación.  

• Los docentes de matemáticas y ciencias naturales que dictan clases a los 

niños y niñas de edades entre los 7 a 11 años son los que encuentran interés 

por la sección de “Seamos Panarceros”, más los docentes de las mismas 

asignaturas en grados de bachillerato no le encuentran gran utilidad para 

sus asignaturas, en este grupo no se encuentra una orientación hacia ningún 

contenido en especial.  

• La cartilla puede ser principalmente trabajada por niños y niñas entre los 

siete y once años, al encontrar una predominancia de los docentes de los 

salones con estas edades por trabajar las tres primeras secciones de la 

cartilla (páginas 6 – 21). 

• Aun cuando existe una baja recepción para la última sección de la cartilla 

sobre términos relacionados a la migración, el mejor provecho de esta 

sección -según los docentes- se ve para los y las adolescentes mayores de 

12 años.  
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Conclusiones  
 

Este reporte del proyecto “¡Seamos Panarceros! Caminos para la convivencia 

pacífica entre estudiantes colombianos y venezolanos” brinda una perspectiva 

general del impacto de los imaginarios alrededor de la migración, en la integración 

de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones públicas de Norte de 

Santander; al ser el ámbito educativo un reflejo de las dinámicas en el ámbito local. 

En una esfera en la que existía discriminación incluso antes de la llegada de 

inmigrantes y los habitantes de la región aceptan el respeto parcial de los derechos 

humanos, el éxodo venezolano dio paso al aumento de actos discriminatorios que se 

convertirían en manifestaciones xenófobas intensificadas por aspectos como: 

orientación sexual, “raza” o etnia y estatus económico.  

Tanto en las preguntas directas sobre los hechos, como en las interrogaciones 

relacionadas al grado de concordancia, se encontraron resultados que evidenciarían 

perspectivas contrariadas al ver una mayoría poco empática frente a dos puntos: 

primero, los problemas económicos que las familias de sus estudiantes podrían 

atravesar, considerando que estarían en situación de precarización por su poco 

esfuerzo en salir adelante; y segundo, la razón de su migración, siendo una gran 

parte de encuestados la que manifestó no encontrar una razón lógica al cambio de 

residencia a otros países por parte de los venezolanos.  

POR ULTIMO, ALGUNAS RECOMENDACIONES SON... 

En el ámbito escolar, la integración de niños, niñas y adolescentes estaría limitada 

tanto a nivel educativo como en términos de convivencia. Con la información 

recolectada, se recomienda que la focalización de los docentes, instituciones y el 

sistema educativo general debe ser orientada a los menores de siete años, quienes 

tendrían una mayor probabilidad de presentar problemas de integración al nivel 

académico de las instituciones públicas. Al igual que un seguimiento y nivelación a 

los NNA inmigrantes en las asignaturas de español, matemáticas e inglés; materias 

´ 

 



35                Sondeo en torno a la convivencia escolar, la interculturalidad y reduccion de la xenofobia 
 

´ 

 

que evidencian un déficit al desarrollo de habilidades cognitivas y profesionales del 

estudiante, cuestión que afecta los planes de vida y aspiración de la niñez 

También es relevante mencionar el acompañamiento psicológico que deben adaptar 

las instituciones, por las posibles disfuncionalidades que los menores de edad 

podrían llegar a vivenciar en sus hogares; situación que afecta tanto el nivel 

académico como anímico de los menores al momento de integrarse con sus 

compañeros.  

Con relación a la convivencia dentro de las instituciones escolares, persisten los 

actos xenofóbicos a través de comentarios con cargas hirientes, de mofa o burla, y 

unos pocos acontecimientos con connotaciones físicas. Esta particularidad sería un 

punto a tener en cuenta por la virtualidad causada del COVID, ya que este tipo de 

manifestaciones pueden seguir latentes en las redes sociales. 

Por último, es relevante resaltar la gran acogida del material pedagógico por el 

profesorado encuestado, quienes lo encontraron como una herramienta útil en sus 

asignaturas. Los resultados evidencian algunos puntos a focalizar; desde el tipo de 

material que se podría trabajar según grupo etario, y los posibles docentes aliados, 

que aportarían al camino de una convivencia pacífica entre niños, niñas y 

adolescentes inmigrantes con sus compañeros colombianos.  
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39                Sondeo en torno a la convivencia escolar, la interculturalidad y reduccion de la xenofobia 
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