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Resumen 

El flujo migratorio de personas venezolanas inició hace más de una década a causa de la crisis 

política y económica del país, a la fecha existen 6 millones de venezolanos en condición de 

migrantes o refugiados (R4V, 2022) convirtiéndose así en el segundo fenómeno migratorio más 

grande del mundo (del Castillo et al., 2020). Colombia acoge más del 30% de los migrantes de 

Venezuela y en este proceso de migración los niños son los más vulnerables, por cada 10 

migrantes 4 son niños y están expuestos a todo tipo de condiciones de vida no digna, rezago y 

deserción escolar. Por tal motivo, en el presente trabajo se realizó un diagnóstico general de la 

población definida identificando las principales necesidades de aprendizaje en educación y los 

recursos tecnológicos disponibles para su aprendizaje utilizando la metodología propuesta por 

Aldana y Reyes (2004) en Disolver problemas y algunas herramientas de la Ruta de Innovación 

Social propuesta por (Pacheco et al., 2021). Finalmente se propone un espacio de aprendizaje 

de formación en educación STEM con el objetivo de promover el acceso a la educación STEM 

de los niños migrantes.  

 

Introducción  

Entre los periodos 2014 y 2020 se evidencia un crecimiento progresivo en el número de migrantes 

venezolanos en Colombia, manteniendo un crecimiento promedio anual del 80,6%. A diciembre 

de 2020 se identificaron 1.7 millones de migrantes de los cuales 967 mil se encuentran en estado 

de migración irregular. El 56% de esta población se concentran edades inferiores a los 25 años 

y el grupo etario de 0 a 9 años corresponde al 24% del total de migrantes para el 2020, cifra que 

ratifica el ICBF (DANE, 2021a). 

Algunas fundaciones y organizaciones internacionales afirman que los niños y adolescentes 

migrantes se encuentran en un estado de vulnerabilidad y desprotección importante. Del año 

2013 al 2020 se han registrado 686 casos de personas víctimas de trata, en donde el 82% 

corresponde a mujeres y el 12% de los casos corresponden a niños, niñas y adolescentes (OIM, 

2020). 

El derecho a la educación es un derecho humano fundamental (UNESCO, 2020). En este 

contexto, si se dan a conocer y a circular procesos de formación bajo el enfoque de la educación 

STEM, se puede generar un impacto social que minimice la brecha para la población migrante 

irregular venezolana. Este enfoque puede ayudar a desarrollar habilidades con repercusión 

positiva no solo para el crecimiento y productividad del país, sino también para lograr efectos 
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sociales considerables y beneficiosos en la población migrante y sus países de origen (Aravena 

Díaz et al., 2020) 

Bogotá es una de las ciudades que concentra la mayor cantidad de migrantes en el país y en el 

mudo. Alberga más del 21% de la población registrada a agosto 2021. A través de la Secretaría 

de Integración Social ha recibido cooperación internacional de diferentes organizaciones lo cual 

le ha permitido llevar a cabo acciones humanitarias articuladas para la atención de la población 

migrante venezolana. Xinia Navarro, secretaria distrital de esta entidad, afirma que en Bogotá se 

han atendido 31 mil personas migrantes de los cuales 11 mil son niñas y niños (Proyecto 

Migración Venezuela, 2021b). 

 

Objetivos  

Para el desarrollo de esta investigación se definieron los siguientes objetivos de acuerdo con la 

situación problemática relacionada con el acceso a la educación STEM de los niños migrantes 

irregulares venezolanos en condición de vulnerabilidad y que se encuentran en la ciudad de 

Bogotá. 

 

Objetivo general  

Diseñar un espacio de aprendizaje de formación en educación STEM dirigido a los niños de 7 a 

11 años migrantes irregulares venezolanos en condición de vulnerabilidad y que se encuentran 

en la ciudad de Bogotá. 

 

Objetivos específicos  

• Realizar un diagnóstico general de la población definida. 

• Identificar las principales necesidades de aprendizaje en educación de la población 

definida. 

• Identificar los posibles recursos tecnológicos disponibles para el aprendizaje de las 

actividades impartidas en la población definida. 
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Alcance  

El alcance de este proyecto principalmente es analizar las principales necesidades en educación 

bajo el enfoque STEM de los niños de 7 a 11 años migrantes irregulares venezolanos en 

condición de vulnerabilidad que se encuentran en la ciudad de Bogotá.  

Por otra parte, se pretende plantear un espacio de aprendizaje de formación en educación STEM 

que permita la implementación de los programas de formación basados en STEM desde el 

aprendizaje de sus disciplinas. 

 

Importancia y Relevancia 

Porqué la ingeniería debería interesarle acercar contenidos STEM a población vulnerable. 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, en América 

Latina la desigualdad no solo se expresa a través de brechas de ingresos y la posesión de bienes 

económicos, sino a través del desarrollo de las capacidades: servicios educativos, sanitarios, 

entre otros. La unión de los factores asociados a la desigualdad forma el eje principal de la 

desigualdad social, que a su vez establecen la pobreza, vulnerabilidad y exclusión social 

(Jabonero & Preckler, 2020). 

El acceso a la educación es un derecho fundamental para el ejercicio de otros derechos 

humanos, al cual todos los niños y niñas pueden acceder (UNESCO, 2020). La educación es una 

herramienta indispensable de protección de la dignidad humana, es una condición sine qua non 

para que se apropien como miembros de pleno derecho de la sociedad que integran (Coomans, 

2019). Este se afirma en diferentes contextos internacionales y ha sido ratificado en numerosos 

tratados desde su afirmación en el artículo 26.1-2 en la Declaración Universal de los derechos 

humanos (The United Nations, 1948), en la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 

1951, en su artículo 22: los Estados “concederán a los refugiados el mismo trato que a los 

nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental” y “el trato más favorable posible y en 

ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros 

en general respecto de la enseñanza distinta de la elemental y, en particular, respecto a acceso 

a los estudios, reconocimiento de certificados de estudios en el extranjero, exención de derechos 

y cargas y concesión de becas” (ACNUR, 1951), hasta la resolución aprobada por la Asamblea 

General de la Unesco sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia en años 

recientes (Jabonero & Preckler, 2020). En todos los niveles de educación la inscripción de 
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estudiantes refugiados es menor a los estudiantes no refugiados. Según los datos de ACNUR, el 

68% de la niñez refugiada se ha inscrito en nivel primaria, mientras que las inscripciones para el 

nivel de secundaria alcanzan en promedio el 34% de esta población, teniendo en cuenta que en 

esta última cifra existen grandes diferencias regionales ya que en algunos países llega a ser de 

un solo digito (ACNUR, 2021e). 

Autores como (Dridi et al., 2020) mencionan en su investigación que para el año 2016 solo una 

pequeña parte de los jóvenes refugiados lograban acceder a educación superior, el 99% restante 

no tuvo acceso o no tenía acceso adecuado, sin embargo, de acuerdo con el informe de 

educación de ACNUR 2021: Manteniendo el rumbo: Los desafíos que enfrenta la educación de 

las personas refugiadas, se estima que está cifra durante el periodo de marzo del 2019 a marzo 

del 2020 subió al 5%, lo cual fue muy positivo para el cumplimiento de la campaña “15/30”; una 

ambiciosa meta propuesta por ACNUR y sus socios donde se espera que para el año 2030 el 

15% de los estudiantes refugiados estén inscritos en el nivel de educación superior. 

Sin embargo, en marco de asistencia y políticas flexibles es preciso tener en cuenta otros puntos 

de vista como el de (Coomans, 2019) el cual menciona que “algunos refugiados se quedarán 

probablemente de forma permanente porque les es imposible volver a su país de origen. Por lo 

tanto, es indispensable que las autoridades nacionales y locales anticipen y diseñen políticas de 

educación que estén culturalmente adaptadas a fin de que los interesados puedan estar 

integrados y tener acceso al mercado de trabajo. Velar por el acceso a la educación, la vivienda, 

los servicios sociales, los servicios de salud y el trabajo para los refugiados impone 

necesariamente una carga financiera a los gobiernos. Ahora bien, puesto que a veces las 

políticas generosas de acogida para los migrantes generan sentimientos de incomprensión, 

malestar y descontento en algunos ciudadanos, los gobiernos deben explicar los motivos de 

estas necesidades y justificarlas a la luz de otras prioridades presupuestarias, de intereses 

políticos y de sus obligaciones internacionales en el marco de los derechos humanos” (Coomans, 

2019). 

En Colombia, para diciembre de 2020, el número de migrantes venezolanos identificados era de 

1’729.537 (MigraciónCol, 2021), Si bien se destacan los esfuerzos del gobierno nacional por 

atender los 460 mil menores con necesidades escolares, existen cerca de 250.000 niños (52%) 

que aún no se encuentran inscritos en una institución de educación, el 45% asiste y está 

registrado y el 3% asiste, pero no está registrado (UNESCO & Renna, 2020). 
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En este contexto, si se dan a conocer y a circular procesos de formación bajo el enfoque de la 

educación STEM, se puede generar un impacto social que minimice la brecha para la población 

migrante irregular venezolana acercando el mundo de la ingeniería a lo social, varios países a 

nivel mundial consideran la ciencia y tecnología como pilares de una economía prospera (Botero 

Espinosa & Sneider, 2018). Asimismo, este enfoque puede ayudar a desarrollar habilidades con 

repercusión positiva no solo para el crecimiento y productividad del país, sino también para lograr 

efectos sociales considerables y beneficiosos en la población migrante y sus países de origen 

(Aravena Díaz et al., 2020).  

De acuerdo con la Red Inter-Agencial para la Educación en Situaciones de Emergencia – (INEE 

por sus siglas en inglés) es indispensable para los niños, niñas y jóvenes refugiados, les brinda 

empoderamiento al proporcionar conocimiento y habilidades para lograr que sus vidas sean 

productivas, plenas e independientes (INEE, n.d.), la educación básica les brinda cierta 

estabilidad además de aumentar su autoestima (Coomans, 2019). La educación también protege 

a los niños de los principales riegos de vulnerabilidad a los que están expuestos como el trabajo 

infantil, explotación sexual, matrimonio infantil y reclutamiento armado (ACNUR, 2021b). Los 

jóvenes con acceso a la educación tendrán mayores oportunidades de adquirir habilidades 

indispensables para el desarrollo de una vida fructuosa y así superar la pobreza (Hernández-

Fernández, 2020).  

 

Marco Teórico y Estado del Arte 

Con el fin de comprender el contexto general de la situación planteada es necesario precisar 

algunos conceptos clave relacionados en el desarrollo de la investigación (ver sección conceptos 

clave). 

Refugiado: Es alguien que se ha visto obligado a huir de su país debido a persecución, guerra 

o violencia. Un refugiado tiene un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión 

nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado (ACNUR, 2021d).  

Migración irregular: Movimiento de personas que se produce al margen de las leyes, las normas 

o los acuerdos internacionales que rigen la entrada o la salida del país de origen, de tránsito o 

de destino (OIM, 2021a).  

De acuerdo con (Ortega Velázquez, 2015), en principio los niños migrantes irregulares son 

uno de los grupos de personas tres veces más vulnerables que los migrantes en general, esto 
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por su condición tanto de niños, migrantes como de irregulares. En esta población migrante los 

niños cumplen algunas características similares, algunas particulares son:   

a. Niños que ingresan con el objetivo de reunirse con sus familias, pero no hacen uso de los 

esquemas oficiales o no cuentan con la documentación válida para ello. 

b. Niños que ingresan solos o en compañía de alguna persona, pero de manera irregular al 

país de destino. 

c. Niños que han escapado de sus familias y se encuentran solos 

d. niños con padres o familiares irregulares pero nacidos en el país receptor 

e. Niños con situación regular, pero con padres o tutores en situación irregular 

f. Niños sin permisos de permanencia o visas vencidas 

g. Niños cuyo grupo familiar se les ha rechazado la solicitud de asilo 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) menciona que, para finales del 2020, 

el total de migrantes internacionales en el mundo alcanzaba 281 millones, lo que equivale a 3,6% 

de la población mundial, 164 millones de ellos son trabajadores activos y el total de remesas 

transferidas en todo el mundo alcanza los 717 billones de dólares (OIM, 2021b). 

De acuerdo con Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para 

finales de 2020 había 82,4 millones de personas desplazadas a causa de la violencia, conflictos, 

persecución, violencia de derechos humanos y otros eventos que perturbaron el orden público. 

Más de dos tercios (68%) provienen solo de cinco países; Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán 

del sur y Myanmar (antigua Birmania), el 73% de estas personas han sido acogidas en países 

vecinos a su país de origen, siendo Colombia el segundo país con mayor número de personas 

acogidas o refugiados después de Turquía. Aunque el 30% de la población mundial son niños, 

ellos representan el 42% del total de las personas desplazadas (ACNUR, 2021a). El flujo 

migratorio de personas venezolanas inició hace más de una década a causa de la crisis política 

y económica del país. A la fecha existen 6’041.000 venezolanos en condición de migrantes o 

refugiados (R4V, 2022) convirtiéndose así en el segundo fenómeno migratorio más grande del 

mundo después de Siria con 6.5 millones de personas (del Castillo et al., 2020). 
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¿Cuál es la Situación de los niños y adolescentes migrantes en Colombia? 

De acuerdo con La Gran Encuesta Integrada de Hogares del 2021 se evidencia un crecimiento 

progresivo en el número de migrantes venezolanos en Colombia entre los periodos 2014 y 2021, 

se ha mantenido un crecimiento promedio anual del 80,6%. A diciembre de 2020, el número de 

migrantes venezolanos identificados era de 1’729.537 (MigraciónCol, 2021), donde el 56% (967 

mil) está en condición irregular. Para agosto del 2021, se identificó un total de 1’842.390 

migrantes venezolanos, pasando del 56% al 17% (315.643) de migrantes en condición irregular. 

Esto gracias a los esfuerzos e implementación del Estatuto Temporal de Protección y la voluntad 

de regularización de la población migrante (MigraciónCol, 2022). Históricamente se ha mostrado 

una distribución constante por sexo y para este año fue de 50,2% mujeres y 49,8% hombres. El 

56% del total de migrantes de Venezuela se concentran edades inferiores a los 25 años, el grupo 

etario de 0 a 9 años corresponde al 24% del total de migrantes para el 2020, cifra que ratifica el 

ICBF (DANE, 2021a). 

Si bien se destacan los esfuerzos del gobierno nacional por atender los 460 mil menores con 

necesidades escolares, existen cerca de 250.000 niños (52%) que aún no se encuentran inscritos 

en una institución de educación, el 45% asiste y está registrado y el 3% asiste, pero no está 

registrado. (UNESCO & Renna, 2020). Los resultados de algunas encuestas realizadas por el 

Proyecto Migración Venezuela muestran que el acceso de los hijos de migrantes a las 

instituciones de educación varía según el tiempo de permanencia, es decir que a mayor tiempo 

de permanencia en Colombia mayor porcentaje de niños estudiando (UNESCO & Renna, 2020).   

La inasistencia escolar en la población migrante está alrededor del 40%, sin embargo, esta cifra 

casi se duplica en la población de migrantes irregulares, por supuesto, esto puede contraer 

repitencia y/o no conclusión educativa lo que afectaría en mayor medida la trayectoria escolar de 

esta población (UNESCO & Renna, 2020). En Colombia, de acuerdo con los resultados 

publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE sobre el índice 

de pobreza multidimensional y la Encuesta Nacional de calidad de vida 2019 – 2020 que permite 

medir las condiciones de calidad de vida en cuanto a educación, salud y acceso a la vivienda y 

al trabajo de los colombianos, se evidencia que durante este periodo 2010 y hasta el 2019, el 

promedio en el porcentaje de inasistencia escolar era del 3,4% a nivel nacional. Para el año 2020, 

por causa de la situación de pandemia COVID-19 como consecuencia de las medidas adoptadas 

por el Gobierno nacional, se obtuvo como resultado una variación significativa en este indicador 

pasando del 2,7% en 2019 a 16,4% en 2020 (ver Gráfica 1), siendo Bogotá la que tuvo la 
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variación más baja (1% en 2019 a 6% en 2020) respecto a las demás ciudades principales del 

país (DANE, 2021b). 

 

Gráfica 1 Indicador de inasistencia escolar. Total Nacional 2010-2021. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
DANE, 2021b  

 

A partir de abril del 2018 el Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y migración 

Colombia flexibilizaron el acceso al sistema educativo de todos los niños y adolescentes 

venezolanos sin importar su estatus migratorio. Un niño venezolano sin importar su condición 

podrá matricularse en un colegio oficial en Bogotá. Así fue establecido de acuerdo con la Circular 

Conjunta 01 del 27 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional y la Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia:  

“El derecho a la educación en sus niveles de preescolar, básica y media, se debe 

garantizar a todos los niños, niñas y jóvenes que se encuentren dentro del territorio 

colombiano, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.” (SED, 

2021a). 

Si el menor se encuentra indocumentado se le asignará un código NES (Número de identificación 

establecido por la Secretaría de educación) con este número el niño podrá acceder a otros 
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beneficios complementarios como lo es el Plan de Alimentación Escolar – PAE (Vanguardia, 

2020) 

La organización internacional para las migraciones - OIM en Colombia afirma que otro de los 

grandes problemas a los que se ve expuesta la población migrante es la trata de personas. Del 

año 2013 al 2020 se han registrado 686 casos de personas víctimas de trata, en donde el 82% 

corresponde a mujeres y el 12% de los casos corresponden a niños, niñas y adolescentes (OIM, 

2020). De acuerdo con el Ministerio del interior el número de víctimas de trata de nacionales 

venezolanos para fines de explotación sexual/prostitución forzada pasó del 2% al 25% entre el 

año 2016 y el 2020. Para el año 2020 de 104 casos reportados 41(39%) correspondían a 

personas migrantes y refugiadas venezolanas (Proyecto Migración Venezuela, 2020a). 

Mayerlín Vergara, defensora colombiana de los derechos de la niñez por más de 20 años y 

ganadora del premio Nansen Para los Refugiados 2020 (otorgado por ACNUR), es coordinadora 

de la fundación Renacer, un hogar para menores en Riohacha que desde su apertura en 2018 

ha atendido a cerca de 75 sobrevivientes de violencia sexual; niños y niñas migrantes 

venezolanos rescatados de la calle, bares, burdeles y otros lugares en los que han sido 

abusados. Menciona Mayerlín que hay niñas y niños que han cruzado la frontera solos como 

también algunos acompañados de primos, amigos incluso vecinos, que, una vez llegan a la 

Guajira son abordados por proxenetas y explotadores e incluso abducidos por delincuentes para 

ser explotadas y conducidas a pueblos cercanos (Rosso, 2020). 

En el marco del conversatorio sobre inocencia desplazada: ¿cuál es la situación de los niños y 

adolescentes migrantes en Colombia?, organizado por USAID, proyecto migración Venezuela y 

ACDI-VOCA en abril del 2021, se llega a un punto en común y es que los niños y adolescentes 

migrantes se encuentran en un estado de vulnerabilidad y desprotección importante, son 

vulnerables a todo tipo de violencia, tienen condiciones de vida no digna, están expuestos al 

reclutamiento de grupos armados, prostitución, mendicidad, trabajo infantil, explotación infantil, 

trata de personas, habitabilidad en calle, desnutrición, entre otros. Amy Smith Gerente nacional 

de Protección de Save the Children Colombia menciona el gran riesgo de protección en que se 

encuentran los niños, niñas y adolescentes venezolanos que actualmente están en Colombia. Al 

igual, es preocupante el nivel crítico de desnutrición evidenciado en los caminantes que llegan a 

puntos fronterizos como Arauca, Paraguachon (Guajira) y Norte de Santander, donde la falta de 

comida y agua es evidente. Si bien la falta de oportunidades educativas es transversal a toda la 

población migrante, existe un mayor porcentaje en niños y jóvenes no escolarizados que viven 

en zonas rurales (Proyecto Migración Venezuela, 2021a). 
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Bogotá es la ciudad que concentra la mayor cantidad de migrantes en el país y en el mundo. 

Alberga más del 21% de la población registrada a agosto 2021. La alcaldía de Bogotá a través 

de la Secretaría de Integración Social ha recibido cooperación internacional de diferentes 

organizaciones cómo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR, 

la organización internacional para las migraciones OIM, el Grupo Inter agencial de Flujos 

Migratorios Mixtos (GIFMM), Save The Children, entre otras, lo cual le ha permitido llevar a cabo 

acciones humanitarias articuladas para la atención de la población migrante venezolana. 

  

Con el fin de atender las principales necesidades de esta población la Secretaría cuenta con 

centros de alojamiento transitorio como el Centro Distrital de Integración y Derechos a Migrantes, 

Refugiados y Retornados (CEDID) ubicado en la localidad de Kennedy, donde les brindan 

información sobre las rutas migratorias, qué derechos y deberes tienen, atención psicosocial, 

duelo migratorio, asesoría jurídica, y orientación para acceder al registro al Estatuto Temporal de 

Protección, adicional hacen un acompañamiento para el proceso de convalidación de títulos, en 

el caso de los migrantes profesionales. También está el Centro Integral de Ayuda al 

Migrante (CIAM), donde se brinda cerca de 350 cupos para alojamiento transitorio, se entregan 

tickets de comida caliente, movilidad, servicio de lavandería, duchas comunitarias 

y se entregan canastas alimentarias (mercados) (Proyecto Migración Venezuela, 2020b). De 

acuerdo con la secretaria distrital de Integración Social, Xinia Navarro, en Bogotá se 

han atendido 31 mil personas migrantes de los cuales 11 mil son niñas y niños (Proyecto 

Migración Venezuela, 2021b). 

 

Programas de Educación Acelerada 

Los programas de educación acelerada (AEP por sus siglas en inglés), son programas flexibles 

y adecuados en función de la edad, ejecutados de manera acelerada, con el objetivo de aportar 

al acceso de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a la educación, así como aquellos 

que han interrumpido su educación por situaciones de conflicto, crisis y pobreza. “El objetivo es 

brindar acceso a la educación a la niñez y adolescencia en desventaja, personas que rebasan 

las edades permitidas, niñez y adolescencia que no asiste a la escuela…”,” … es proporcionar a 

los alumnos competencias equivalentes y acreditadas para la educación básica, utilizando 

enfoques de aprendizaje y enseñanza eficaces que se correspondan con su nivel de madurez 

cognitiva.”(ACNUR, 2021c). 
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Los gobiernos locales y las agencias internacionales han reconocido la necesidad e 

implementación de los programas de educación acelerada. El uso de estos programas fue cada 

vez es más frecuente a nivel mundial, sin embargo, no se contaba con una validación, unos 

estándares o indicadores que permitieran monitorear estos programas de manera eficiente. A 

esto se le sumaba la falta de documentación significativa que permitiera evidenciar el impacto de 

la educación acelerada y la contribución a un aprendizaje exitoso, y si existía o no sinergia con 

los programas de educación formal y no formal.  

Por esta razón a partir del 2014 fue creado el grupo de trabajo de educación acelerada lo que 

permitió asociar en cabeza de ACNUR, diferentes actores en educación que trabajan en el 

desarrollo de estos factores, entre ellos se encuentran UNICEF, UNESCO, USAID, NRC, Plan, 

IRC, Save The Children, Red de Crisis y Conflictos en la Educación, y War Child Holland 

(ACNUR, 2021c). 

Metodología de análisis de una situación problemática 

En el contexto de esta investigación los problemas son la evidencia de un desajuste, ruptura o 

brecha entre lo que está sucediendo y lo que se espera que suceda. Allí es evidente la necesidad 

de cambiar algo que puede afectar la situación de manera positiva o negativamente (Aldana & 

Reyes, 2004).  

Para entender los problemas es necesario comprender sus tres cadenas lógicas: causas, 

manifestaciones y consecuencias. Las causas son entendidas como el conjunto de problemas 

que anteceden al problema y cuya presencia aumenta la probabilidad de ocurrencia de este. Por 

su parte, las manifestaciones son aquellos problemas relativamente fáciles de identificar o medir 

y que acompañan al problema inicial, y, por último, las consecuencias se derivan del problema 

original al igual que su ocurrencia. La combinación de estos tres elementos en cada una de las 

posibles explicaciones de un problema es lo que se conoce como una Situación Problemática, 

asimismo, las causas identificadas del problema que se consideran fáciles de quitar y que hacerlo 

generan una evidente mejora en el problema son conocidas como nudos críticos, para este 

punto, el embrollo habrá sido entendido (Aldana & Reyes, 2004). Algunos conceptos claves en 

el análisis de la situación problemática son:  

 

• Explicación situacional: Explicación del problema desde alguien que se siente parte 

del problema.  
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• Situación Problemática: Diferentes explicaciones del problema con sus respectivas 

causas, manifestaciones y consecuencias  

• Un Sistema Interrelacionado de Problemas (embrollo): Cada explicación del 

problema desde una óptica diferente.  

 

De acuerdo con (Aldana & Reyes, 2004) para lograr comprender una situación problemática es 

necesario identificar los actores relevantes y sintetizar sus descripciones. Existen algunas 

características importantes que resaltan la mayoría de las situaciones problemáticas como las 

siguientes:   

• Las situaciones problemáticas son transdisciplinarias, origen está ligado más allá del 

interés propio de una disciplina.  

• Tanto en la interacción como la capacidad de observación desde un mismo punto de 

vista de las personas, permiten la descripción correcta de una situación problemática  

• A partir de las interacciones recurrentes o relaciones entre los actores relevantes, 

emergen todas las situaciones problemáticas.  

• Para la comprensión de una situación problemática se requiere una observación 

sistémica más que una observación analítica, debido a que toda situación 

problemática exhibe propiedades emergentes 

 

Ruta Innovación Social 

El Parque Científico de Innovación Social – PCIS es una rectoría de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios – UNIMINUTO que tiene como objetivo promover la innovación social basada en 

conocimiento articulando actores públicos y privados con el fin de contribuir al desarrollo integral 

sostenible de las comunidades más pobres (PCIS, 2021).  

La Ruta de Innovación Social es un método de 5 etapas y 25 pasos el cual permite diseñar e 

implementar una idea creativa de solución a un problema con el fin de convertirla en una 

innovación social. La innovación social es entendida como una nueva solución a un problema o 

a una necesidad de una comunidad. Se requiere de ideas creativas y conocimientos diversos 

para considerarlas como una solución viable e implementarlas. Pueden ser materializadas en un 
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servicio, producto, practica o modelo de gestión que sea más eficiente que la actual, que sea 

producida de manera participativa con la comunidad y que cumpla con las características de ser 

sostenible y escalable para poder llegar al lograr cambios permanentes en la sociedad (Pacheco 

et al., 2021). 

La brecha o la diferencia que existe entre una situación actual y una situación deseada es 

considerada como un problema. Sin embargo, no necesariamente hacer referencia algo ‘malo’, 

puede suceder que la situación funciona bien, pero se busca mejorarla ((Aldana & Reyes, 2004). 

Por otra parte, la sostenibilidad hace referencia al potencial que pueda tener la solución para 

mantenerse en el tiempo gracias a la gestión y restricción de recursos (PCIS, 2021). 

Para dar inicio la ruta de innovación social se requiere que exista una persona o grupo de 

personas con la intención y el deseo de solucionar un problema. Desde cualquier entidad pública 

o privada hasta la misma comunidad podrán conformar lo que es conocido como el grupo de 

socios. Antes de iniciar es necesario que entre socios exista claridad sobre el alcance deseado, 

los temas y las condiciones que se van a tratar.  

Esta primera etapa llamada Alistar se realiza desde el escritorio a partir de fuentes secundarias 

de información, aquí se determina cuál es la situación problemática sobre la que se desea 

trabajar, se realiza una delimitación del marco de referencia alrededor de esta situación 

problemática, se conforma un equipo de diseño encargados del desarrollo de la ruta, se 

establecerá la estrategia de enlace comunitario y se establece un cronograma de actividades. Al 

final de esta etapa se evalúa sí existen condiciones de trabajo con la comunidad, si se cancela o 

se pospone el desarrollo de la ruta o si por el contrario se pasa a la siguiente etapa. 

El objetivo en la etapa Entender-Analizar, es profundizar un poco más en la situación 

problemática, se pasa del trabajo de escritorio a trabajar directamente con la comunidad. Se 

inicia un diálogo entre saberes tradicionales y el saber formal, es decir, el saber científico de los 

investigadores y expertos a través de grupos focales, entrevistas, talleres con la comunidad. Las 

relaciones (Interpersonales e interinstitucionales) que se logran establecer al interior de la 

comunidad, cumplen un papel muy importante ya que pueden ser un impulsor para facilitar la 

creación de innovaciones sociales (Pacheco et al., 2021). En esta etapa se analiza los 

stakeholders, se estructura el problema se busca soluciones implementadas anteriormente 

relacionadas con la situación problemática en análisis y se construye la teoría del cambio y se 

define el reto de diseño. 
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En la etapa Crear, se trabajará y se dará respuesta a cada reto de diseño definido en la etapa 

anterior. Aquí se inicia un proceso de ideación a través del conocimiento y experiencias (etapa 

anterior) donde se promueve una lluvia de ideas y se unen con las propuestas iniciales de 

solución, poco a poco se irá reduciendo hasta llegar a una cantidad finita que pasará a ser 

evaluadas bajo criterios de factibilidad y viabilidad definidas por la realidad del territorio, la 

capacidad de los stakeholders y los recursos disponibles definidos en el desarrollo de la ruta. 

Está etapa culmina con el desarrollo de un Producto Mínimo Viable - PMV con características 

limitadas y suficiente para entrar en funcionamiento haciendo uso de la menor cantidad de 

recursos y esfuerzos. El objetivo de este Producto Mínimo Viable es realizar pruebas piloto con 

el fin de conocer el desempeño de la solución y recibir retroalimentación de un grupo pequeño 

de usuarios. Es de gran importancia hacer este proceso de validación ya que esto nos permitirá 

afinar diferentes supuestos en un proceso iterativo de prototipado y validación  (Pacheco et al., 

2021).  

El objetivo de la etapa Implementar es perfeccionar el Producto Mínimo Viable para esto se 

pueden realizar tantas iteraciones como crea posible hasta que se convierta en una tecnología 

social y pueda ser empaquetado y escalado. Sí luego de esto el producto funciona correctamente 

y genera transformación además de cumplir con las características de novedad, eficiencia, 

participación comunitaria, sostenibilidad y escalabilidad se puede decir que este producto es una 

innovación social. Finalmente, en la etapa Empaquetar – Escalar, sí al implementar el producto 

satisfactoriamente ya resuelve el problema de una manera creativa o innovadora, entonces se 

debe diseñar una estrategia de transferencia a un sistema más amplio (Escalar) y en realizar un 

proceso de estructuración del conocimiento (Empaquetar). Estos son algunos de los detalles más 

importantes que corresponden a las etapas de la ruta innovación social, para conocer en detalle 

de su desarrollo por favor consulte (Pacheco et al., 2021). 

 

Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación fue seleccionada la metodología propuesta por (Aldana 

& Reyes, 2004) en su libro Disolver problemas: criterio para formular proyectos sociales. La 

razón conduce a que la metodología de Disolver problemas ofrece distintas herramientas 

metodológicas rigurosas que facilitan al investigador el análisis y obtención de soluciones a 

sistemas interrelacionados de problemas. Para el análisis de esta situación problemática, no sólo 

proporciona una serie de momentos metodológicos que se siguen al pie de la letra, también 
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conlleva a la reflexión de dos puntos importantes: el primero es que la solución verdaderamente 

creativa de un problema es aquella que encierra un elevado valor estético y por lo que es una 

solución edificada sobre sólidos principios éticos. Asimismo, motiva a ir más allá en la apertura 

de ejercicios de participación con la comunidad.  

Por otra parte, las estas soluciones son propuestas a partir de un enfoque idealizado, al 

proyectarse inicialmente en un futuro deseado evitando así de las situaciones indeseables que 

se puedan obtener como resultado de un análisis opuesto con soluciones reactivas. Esta 

metodología promueve el uso de la creatividad y el pensamiento crítico, en un esfuerzo de 

análisis y síntesis que ayudan al investigador a manifestar los argumentos y los componentes 

que integran. 

 

 

Disolver Problemas 

El Libro Disolver problemas ofrece muchas alternativas que nos guían en la comprensión de una 

situación problemática, nos permite entender su contexto, identificar sus causas, consecuencias 

y los actores relevantes que inciden tanto de análisis del problema como en el diseño y 

evaluación de soluciones. A continuación, se evaluarán algunas de estas características 

alrededor de la situación problemática. 

 

Embrollo Entendido 

Identificación de actores relevantes y herramientas de observación.  

Todos aquellos actores involucrados en una situación problemática, que son afectados por esta 

o que podrían llegar a serlo son considerados Actores Relevantes del Problema (Aldana & Reyes, 

2004). Si bien, identificar esos actores no es un proceso fácil, a partir del trabajo de Werner 

Ulrich, Aldana y Reyes proponen un conjunto de preguntas que al responderlas exhaustiva y 

cuidadosamente facilitan el proceso de identificación. La heurística propuesta está compuesta 

por las siguientes preguntas: 

• ¿Quiénes se ven directamente perjudicados (o lo serán en un futuro) por la situación 

problemática? 
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• ¿Quiénes se ven directamente beneficiados (o lo serán en un futuro) por la situación 

problemática? 

• ¿Cuáles son las variables relevantes para esta situación problemática? 

• ¿Quiénes modifican una o más variables relevantes con sus acciones? 

• ¿Quiénes determinan y quiénes pueden modificar el contexto normativo de la 

situación problemática? 

• ¿Quiénes asignan, distribuyen o regulan los recursos que sostienen la situación 

problemática en el tiempo? 

 

Con las variables relevantes se hace referencia a aquellos aspectos medibles de tipo cuantitativo 

o cualitativo relacionados con la situación problemática y con los cuales podemos observar 

cambios en el tiempo. Cabe aclarar que la modificación de una variable puede estar determinada 

por la acción de un actor relevante de manera intencional o no intencional (Aldana & Reyes, 

2004). 

Para llevar a cabo este proceso identificación los autores sugieren tener en cuenta algunos 

puntos importantes que guían el proceso y pueden ser de gran ayuda. Para iniciar se sugiere 

crear un grupo de personas que compartan el mismo punto de vista, la responsabilidad de 

analizar la situación problemática e interés por intervenir el problema a través de un conjunto de 

acciones, este grupo será el Comité Guía. En segundo lugar, Se requiere nombrar un tomador 

de decisiones (que puede ser una persona o grupo de personas), quien tomará la responsabilidad 

de dirigir el proyecto haciendo frente al problema, por supuesto siendo miembro del comité guía. 

En tercer lugar, es de suponer que el comité dispondrá un mecanismo equitativo de participación 

y discusión para la toma de decisiones, los miembros deben estar dispuestos a que en cualquier 

momento se pueda dar una reconfiguración del Comité Guía, es decir, se puede vincular a 

nuevos miembros el comité aplicando la misma heurística utilizada anteriormente. 

Las principales obligaciones del Comité Guía varían de acuerdo con cada fase en el que se 

encuentre del proceso. En la fase de descripción de la situación problemática el comité guía es 

el responsable de elaborar el texto enriquecido el cual describe de manera precisa el proceso de 

comprensión del problema. Asimismo, deberá formular el problema relevante, ya que este se 

considera indispensable para la elaboración del diseño idealizado (Aldana & Reyes, 2004).  



20 
 

Finalmente, la comprensión de la situación problemática es un proceso que se realiza de manera 

conjunta, en este caso con los miembros del comité guía a través de un proceso de diálogo 

abierto y que de acuerdo con Aldana y Reyes se basa en la información conocida por sus 

miembros o la obtenida a través del proceso de observación. 

Herramientas de observación 

Los autores Aldana y Reyes brindan las siguientes herramientas que facilitan obtener información 

sobre la percepción de los actores relevantes alrededor de una situación problemática. 

 

Entrevistas:  

El propósito de esta herramienta es obtener información de un grupo de actores relevantes para 

una situación problemática. Estas se pueden dividir en entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas, donde se preparan y formulan algunas preguntas y a diferencia de las 

estructuradas, las entrevistas semiestructuradas utilizan las preguntas solo como un medio, se 

utilizan como guía para moderar la conversación.   

Algunas recomendaciones del autor al aplicar esta herramienta son establecer con anticipación 

el objetivo de la entrevista, preparar con antelación las preguntas a aplicar, estas deben estar en 

línea con el objetivo, dejar claro el propósito, duración y confidencialidad y en lo posible realizar 

la entrevista en un lugar donde pueda evitar interrupciones. Por último, realizar un reporte (en lo 

posible el mismo día) donde incluya sus notas y las principales conclusiones de la entrevista. 

En el desarrollo de esta investigación siguiendo la metodología propuesta por los autores (Aldana 

& Reyes, 2004), se realizó un número de entrevistas de tipo semiestructurada utilizando las 

preguntas diseñadas previamente para uso y moderación en la conversación con actores 

relevantes relacionados con la situación problemática. 

 

Encuestas: 

Si bien el propósito es similar al de las entrevistas la diferencia radica en el número de actores 

relevantes involucrados. Las preguntas se caracterizan por ser cerradas y con cinco opciones de 

respuesta, lo cual ayudará en su tabulación y análisis estadístico. 
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La “Encuesta hijos Migrantes en Bogotá” se realizó con el objetivo de caracterizar e identificar 

las necesidades en educación del principal grupo de actores relevantes para la situación 

problemática, (niños de 7 a 11 años migrantes irregulares venezolanos en condición de 

vulnerabilidad que se encuentran en la ciudad de Bogotá), está compuesta por 12 preguntas 

cerradas y 3 preguntas abiertas y fue aplicada desde el 16 de marzo hasta el 6 de abril del 2022 

en la ciudad de Bogotá. Algunas zonas específicas de aplicación son la localidad de Kennedy 

(Sur), Chapinero (oriente), mártires, Santa Fe (Centro), San Cristóbal, Barrancas (Norte), Suba 

(noroccidente) y Fontibón(occidente). La metodología utilizada para la recolección de datos fue 

abordar directamente a la población de manera aleatoria y en total se obtuvo una muestra de 62 

encuestas aplicadas.  

Algunas conclusiones y resultados son: 

1. De las 62 encuestas aplicadas sólo una persona no estuvo de acuerdo con las 

condiciones de la encuesta por lo tanto no proporcionó mayor información, por lo tanto, 

se toma como muestra general 61 encuestas. 

2. el país de origen del total de encuestados es Venezuela 

3. El 90% del total de las encuestas corresponde al rango de edad de niños entre 7 y 11 

años y la distribución de la población respecto al género, corresponde al 56% niños y 

44% niñas. 

4. El estado de migración actual de l@s niñ@s En Colombia corresponde al 69% (42) en 

condición irregular, 20% (12) adelanta algún proceso de regularización y el 11% (7) se 

encuentra de manera regular en el país. 

5. A la pregunta, antes de emigrar a Colombia su hijo se encontraba estudiando, el 87% (53) 

contestó que sí mientras que El 13% (8) no se encontraba matriculado en un colegio en 

su país de origen. 

a. Actualmente el 41% (22) se encuentra matriculado en una institución de educación 

pública mientras que el 59% (31) manifestó NO estar estudiando, sin embargo, 

esta cifra independientemente si estaba o no estudiando antes de migrar o no, 

esta cifra alcanza el 70% (30) en la población irregular al mencionar que 

actualmente NO se encuentra estudiando. 

b. La razón principal de este fenómeno corresponde a la falta de documentos que 

soportan su regularidad en el país y la falta estar inscritos a una EPS, seguido de 
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aspectos no menos importante cómo, la falta de cupos en los colegios, dinero, 

materiales y uniformes. 

c. Asimismo, el 18% (9) considera que la falta de refuerzos académicos, nivelaciones 

y tutorías en las principales disciplinas, es una razón más que impide la 

continuidad de su escolaridad. Esto debido a su percepción sobre el alto nivel de 

la educación en Colombia. 

d. En los resultados también se puede evidenciar rezago escolar de acuerdo con la 

edad y el curso en el cual están o deberían estar inscritos de acuerdo con 

(MinEducación, 2014) , se evidencian estudiantes con 9 años en primer grado 

escolar, con 11 años en cuarto de primaria, 13 años en quinto y un niño con 11 

años que no se encuentran estudiando (ver Gráfica 2).  

 

Gráfica 2 Grado escolar en el que se encuentra o debería tomar su hijo/a vs Edad. Elaboración 

propia. 

6. Al preguntar sobre las materias o disciplinas que más le gustan o que motiva a los niños 

a ir al colegio resaltan materias como tecnología, matemáticas, educación física, ciencias, 

artes y lenguas. Sumado a esto, al hacerle esta pregunta relacionada a los padres sobre 

cuáles son las materias o disciplinas que considera más importantes para la formación 

de su hijo se evidencian algunas coincidencias en materias como en matemáticas 

tecnología Ciencias y lenguas, mientras que difieren en Artes y Educación física (ver 

Gráfica 3). 



23 
 

 

Gráfica 3 Materias o disciplinas impartidas en el colegio, de gusto por los niños vs deseo de los padres. 
Elaboración propia. 

7. De acuerdo con los padres las principales barreras que deben afrontar los niños 

migrantes venezolanos para acceder a una institución educativa formal es no tener los 

documentos que acrediten su condición de migración regular en el país, no estar afiliados 

a la EPS, la falta de recursos (materiales y uniformes), La falta de refuerzos, nivelaciones 

o tutorías, la falta de cupos y aspectos no menores como la xenofobia (ver Gráfica 4). 

8. Por otra parte, el 58% (35) del total de encuestados menciona que tiene por lo menos o 

un celular o un computador o una Tablet, lo cual les permite acceder a Internet a través 

de datos móviles en su mayoría. Sin embargo, el 42% (26) menciona no tener ninguno 

de estos aparatos, y 9 manifestaron tener la posibilidad de acceder a internet y sólo el 

28% (16) ni tiene alguno de estos aparatos ni tiene acceso a internet. 

9. Por último, en medio de su proceso de migración los padres imaginan un proceso de 

formación para sus hijos con educación de calidad, acompañamiento escolar, docentes 

más calificados, clases presenciales, educación práctica, educación más inclusiva y 

menos tradicional. 
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Gráfica 4 ¿Cuáles considera que son las principales barreras que deben afrontar los niños/as migrantes... 

Elaboración propia. 

Las principales necesidades de aprendizaje en educación de los niños de 7 a 11 años migrantes 

irregulares venezolanos en condición de vulnerabilidad y que se encuentran en la ciudad de 

Bogotá se pueden agrupar en los siguientes aspectos:  

Acceso y permanencia en educación de calidad  

Dentro de las principales causas que afectan el acceso de la población migrante en la educación 

se encuentran contempladas no solo por su condición irregular, el acceso a salud y la falta de 

documentos para realizar un proceso de convalidación se suman otros factores culturales y 

sociales, como la exclusión y xenofobia, que pueden afectar tanto el acceso como su 

permanencia. Algunos padres de familia manifiestan su preocupación por las diferencias 

curriculares que encuentran al ingresar al sistema de educación en Colombia. Todas estas 

dificultades de acceso y promoción finalmente tienen un impacto negativo directo en el número 
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de niños que acceden y logran culminar una carrera técnica, tecnológica o universitaria. Es por 

esto que se requiere un mayor acompañamiento y asesoría, No solo en los procesos de acceso 

a la educación, también apoyo en materiales, recursos económicos e infraestructura para 

asegurar su permanencia. 

Falta de cupos escolares  

El proceso de ingreso al sistema escolar determinado por el Ministerio de educación nacional en 

términos de acceso, permanencia y promoción se rige por un sistema de proyección de cupos 

(Ruiz Mancera et al., 2020, Pág. 36)  en donde  se le da prevalencia a la población más vulnerable 

con el fin de disminuir la inequidad en su acceso (MEN, 2004) sin embargo en algunas zonas del 

país, como las de principal afluencia de los migrantes como Bogotá, se requiere la elaboración 

de una oferta educativa sectorizada con información sobre su ubicación, proceso y cupos 

disponibles.   

Educación STEM  

Es conocido que este es un acercamiento interdisciplinario de aprendizaje que elimina las 

barreras tradicionales de las cuatro asignaturas (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y 

las integra al mundo real a través de experiencias rigurosas y relevantes para los 

estudiantes.(Botero Espinosa & Sneider, 2018) 

Existen barreras culturales y sociales en la población migrante en edad escolar que pueden evitar 

que los estudiantes a que inicien una carrera técnica o en asignaturas STEM, sin embargo, es 

importante tener en cuenta que la educación STEM no sólo está dirigida para estudiantes con 

habilidades especiales o que se destacan por sus habilidades en STEM, la educación STEM es 

incluyente porque siempre su principal enfoque es la transformación de la sociedad por eso, es 

necesario darles la oportunidad a todos los estudiantes y la mayor participación a las minorías 

para lograr la transformación de la sociedad del siglo XXI. (Botero Espinosa & Sneider, 2018) 

La alcaldía distrital de Bogotá junto con la Secretaría distrital de educación ha desarrollado en 

los últimos años un programa ambicioso de educación basado en STEM, como Bogotá Territorio 

STEM, Convocatoria Ruta STEM 2021, Programación para Niños y Niñas 2021, entre otras. Las 

Olimpiadas STEM – Bogotá 2022 en su primera versión buscan potenciar en niños, niñas y 

adolescentes el desarrollo de habilidades en áreas STEM, que permitan la construcción de 

ciudadanías críticas, propositivas e innovadoras, con capacidad de abordar los desafíos de 

Bogotá como territorio en transformación(SED, 2021b) 
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Diseño de programas de formación en STEM  

Los migrantes en condición de vulnerabilidad tienen un acceso limitado a los contenidos STEM. 

La Unión de actores relevantes en zonas de implementación es fundamental para el desarrollo 

integrado de nuevos programas.   

Convalidación de títulos y prueba de conocimientos estándar  

A partir de la circular 016 de 2018 y el Decreto 1075 de 2015 se expresa en algunos lineamientos 

en materia migratoria y educación, y provee orientación a las instituciones educativas sobre 

convalidación de títulos, donde se exigen algunas condiciones específicas como contar con 

documentos legalizados y apostillados, sin embargo, la mayor parte de esta población no cumple 

con estas condiciones.    

Flexibilidad en programas y refuerzos académicos  

La pandemia actual ha dejado algunas enseñanzas en la educación, por una parte, la 

digitalización es una alternativa totalmente viable, aunque también dejó en evidencia muchas 

brechas socioeconómicas. Estos cambios sociales no solo se deben dar en el contenido sino 

también en la forma.  

De acuerdo con lo mencionado por (Castro Cabalceta, 2018) en su investigación Migrantes 

conectados. El impacto de la telefonía móvil en la migración resalta cómo los recursos 

tecnológicos se convierten en una herramienta indispensable para el Migrante, desde el inicio 

del viaje hasta el final y reflejándose un cambio en las nuevas modalidades de interacción a 

través de constantes flujos migratorios con plataformas y aplicaciones como WhatsApp. Los 

resultados de la encuesta El Pulso de la Migración realizada entre diciembre y febrero del 2022 

da luces sobre lo anterior. Esta encuesta tiene como objetivo la población migrante de Venezuela, 

esta fue a aplicada a una muestra total de 6.744 migrantes en su tercera versión con 

representatividad nacional y una cobertura geográfica en 23 ciudades. Allí es posible observar 

que el 68,9% de la población migrante puede acceder a servicios de telefonía e internet en el 

país, mientras que de aquellos que dice no tener acceso (31,1% total nacional), el 40,7% 

corresponde al rango etario de migrantes entre 25 a 54 años siendo la principal causa la falta de 

documentación, mientras que en el rango de edad de 55 años o más con el 57.1%, su principal 

causa corresponde a que consideran que es muy costoso (DANE, 2022). 
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A partir de la Encuesta Hijos migrantes de Bogotá aplicada directamente a la población en 

estudio, se obtuvo que el 58% (35) del total de encuestados menciona que tiene por lo menos o 

un celular o un computador o una Tablet, lo cual les permite acceder a Internet a través de datos 

móviles en su mayoría. Sin embargo, el 42% (26) menciona no tener ninguno de estos aparatos, 

y 9 manifestaron tener la posibilidad de acceder a internet y sólo el 28% (16) ni tiene alguno de 

estos aparatos ni tiene acceso a internet. 

 

Herramientas para describir una Situación Problemática 

Diagramas Causa y Efecto (espina de pescado, árboles causales del problema): Estos 

diagramas permiten comprender una situación problemática a partir de la relación ilustrada de 

algunas variables relevantes relacionadas al mismo. Su principal objetivo es darnos elementos 

necesarios para refinar la comprensión del problema, identificando los nudos críticos, es decir, 

esas causas que son intuitivamente fáciles de remover y que posiblemente al ser eliminadas 

podría mejorar drásticamente el problema inicial, todo esto sin tratarlos de manera independiente 

o tomarse como una representación exhaustiva de sus causas ya que puede generar un efecto 

contrario al esperado. Este es un punto de partida para la elaboración del diseño idealizado que 

nos ayudará a disolver la situación problemática (Aldana & Reyes, 2004).  

En este paso se debe evitar identificar y resolver directamente las causas del problema haciendo 

uso de la metodología del reduccionismo, ya que al no conocer la relación existente entre las sub 

causas, puede provocar que el problema principal incremente.  

A continuación, se enumeran algunas causas consecuencias alrededor de La situación 

problemática, que corresponde a los niños de 7 a 11 años migrantes irregulares venezolanos en 

situación de vulnerabilidad que se encuentran en la ciudad de Bogotá NO logran acceder o 

acceden de manera limitada a educación STEM (ver Ilustración 1). 

Causas  

1. Migración masiva a Colombia 

a. Relacionada con factores internos de tipo social, económico, político y 

cultural → Inseguridad alimentaria → emergencia humanitaria → violencia 

generalizada → Cercanía fronteriza, Colombia primer destino de 

migrantes. 
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2. Asistencia de tipo humanitario 

a. Asistencia inmediata → los centros de atención no cuentan con oferta de 

servicios educativos → atención a necesidades prioritarias  

3. Estado de migración irregular 

a. Proceso de regularización → ingreso al país por sitios no permitidos → 

condiciones geográficas favorables → Migrantes en tránsito 

4. falta de documentos, afiliación a EPS 

a. ausencia de servicios básicos → falta de recursos económicos → Inserción 

laboral-padres → inclusión financiera-padres    

5. barreras burocráticas de acceso a la educación 

a. claridad en procesos administrativos → desborde capacidad / falta de 

cupos escolares → actualización de sistemas de información 

Consecuencias 

6. barreras de aprendizaje en disciplinas STEM 

a. incremento en déficit de profesionales STEM → mitos en disciplinas STEM 

→ ausencia de aprendizaje en disciplinas STEM. 

7. Vulnerabilidad y desprotección importante 

a. explotación laboral → reclutamiento grupos armados → trata de blancas. 

8. Pérdida de capital intelectual y fuerza de trabajo (CRIES & CEGRE, 2018) 

a. dependencia de auxilios y beneficios → deterioro progresivo de 

condiciones internas país receptor 

9. aumento de la desigualdad y la pobreza 

a. rezago escolar → deserción escolar  

10. aumento de la informalidad 

a. Inserción laboral → inclusión financiera 
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Diagrama de relaciones en acceso a educación STEM 

A través de los diagramas de retroalimentación es posible comprender la dinámica de un sistema, 

es decir que, a partir de la representación de las relaciones entre las variables relevantes de la 

situación problemática bajo estudio es posible determinar el comportamiento del sistema. 

Generalmente, las relaciones circulares se les denominan a aquellas relaciones que suelen darse 

en procesos sociales, en donde una variable A afecta a una variable B y esa variable B puede 

llegar a afectar a otra variable C y así sucesivamente hasta que la última puede afectar a la 

variable inicial generando así un circuito. 

En la investigación sobre “Migración venezolana enfocada al crecimiento económico y social 

colombiano: una perspectiva sistémica”, donde la falta de un programa de regularización y 

formalización de los migrantes de Venezuela agudizan la situación en Colombia, Donado 

propone un plan de acción a través de un enfoque sistémico con el fin de generar la apertura de 

espacios de emprendimiento y capacitación que permita mejorar la calidad de vida de los 

migrantes venezolanos y los ciudadanos colombianos (Donado Yepes, 2020). A partir de sus 

resultados, análisis y comprensión de la dinámica del sistema, se toma un extracto del diagrama 

de retroalimentación propuesto (ver Ilustración 2) donde resalta la relación causal entre las 

variables relevantes al tener una variación en la cantidad de migrantes regulares (formales) o 

irregulares (informales), cómo lo menciona en la cita:  

este es el “Ciclo de retroalimentación …, en el ciclo azul, cuando hay más migrantes en Colombia, 

hay mayor cantidad de migrantes formales, lo que genera: mejoría en el sistema pensional 

mejoría en el sistema de salud, mejoría en los costos de los servicios y mejoría en la pobreza y 

economía de país; lo que a su vez ocasiona mayor calidad de vida en Colombia y vuelve a 

empezar el ciclo, porque esto también produce que más venezolanos quieran venir a Colombia. 

Sin embargo, al analizar el ciclo de color rojo, cuando aumenta la cantidad de migrantes 

informales, existe mayor inseguridad, concentración de desempleo, problemas en el sistema de 

salud y pobreza, lo que disminuye la calidad de vida en Colombia. De esta manera, es claro que 

se debe fortalecer el sistema de regularización para que aumente el número de migrantes 

formales y disminuyan los informales, pues esto demuestra que se genera mejor calidad de vida 

en Colombia” (Donado Yepes, 2020). 

A partir de ello se encuentran algunas variables relevantes relacionadas con la situación 

problemática actual, ya que, conforme se evidencia un aumento en el número de migrantes 

irregulares que ingresan al país, también se genera un aumento en el número de niños, niñas y 

adolescentes con necesidades escolares. Esto generalmente aumenta la demanda de servicios 
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de primera necesidad en los centros de atención al migrante, fundaciones, agencias y 

organizaciones de cooperación internacional los cuales suplen solo con servicios de tipo 

humanitario (ver Ilustración 2). 

Matriz de incidencia 

La matriz de incidencia permite realizar el análisis estructural de la situación problemática. 

Básicamente este se construye a partir de las variables relevantes del problema y permite 

identificar la complejidad de las relaciones entre las variables relevantes para así obtener una 

mejor comprensión de la situación problemática.  

Para la construcción de esta matriz es necesario identificar la incidencia que tiene una variable 

sobre otra, por ello cuando en la variable de una fila incide sobre la variable de una columna, en 

la celda que las intercepta se escribe uno (1), de lo contrario se deja vacía (Aldana & Reyes, 

2004) (ver Ilustración 3).  

En el análisis de la matriz de incidencia para la falta de acceso o el acceso de manera limitada a 

la educación STEM por parte de los niños entre 7 y 11 años migrantes irregulares venezolanos 

en situación de vulnerabilidad que se encuentran en la ciudad de Bogotá, la variable que tiene 

mayor incidencia sobre las demás corresponde al número de migrantes irregulares y en proceso 

de regularización y el número de niños, niñas y adolescentes con necesidades escolares. Por lo 

anterior podemos deducir que al momento de Diseñar estrategias para enfrentar la situación 

problemática debemos tener en cuenta mecanismos que permitan reducir el número de 

migrantes irregulares y en proceso de regularización y el número de niños con necesidades 

escolares. Estos serán conocidos como los nudos críticos. 

Adicional a esto, podemos ver que todas las variables relevantes tienen incidencia directa por lo 

menos en una de las demás variables definidas, sin embargo, en el caso hipotético (que no es 

este el caso) en que en alguna variable no aparezca ningún 1, indicaría que esta variable no es 

afectada directamente por ninguna otra variable relevante, esto no implica de ninguna manera 

que la variable no sea relevante, de hecho, en algunos casos estas variables requieren el diseño 

de acciones específicas para lograr afectarlas (Aldana & Reyes, 2004). 
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Ilustración 2 Diagrama de relaciones. Elaboración propia, a partir de Donado, 2020 
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Ilustración 3 Matriz de incidencia para la falta de acceso a la educación STEM. Elaboración propia. 

 

Al verificar la matriz por columnas, (al igual que por filas) podemos deducir que las variables con 

mayor número de unos son aquellas afectadas por mayor número de variables, sin embargo, las 

estrategias definidas tendrán para este momento se tendrán en cuenta como alternativas de las 

definidas inicialmente (Aldana & Reyes, 2004).  

En este punto y luego de realizar el texto enriquecido es posible definir la proyección de referencia 

que corresponde básicamente a un ejercicio de prospectiva al examinar, qué efecto tendría para 

la falta de acceso o el acceso de manera limitado a la educación STEM por parte de los niños 

entre 7 y 11 años migrantes irregulares venezolanos en situación de vulnerabilidad que se 

encuentran en la ciudad de Bogotá, si no se hace nada para mitigar el número de inmigrantes 

irregulares y el número niños con necesidades escolares. Esto permitirá identificar la relevancia 

el problema que se ha seleccionado, en este caso las implicaciones sociales económicas y 

políticas son insostenibles para el futuro por lo cual es evidente la relevancia de este problema. 
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Diagramas de flujo matricial  

Las herramientas analizadas hasta el momento nos permiten observar las relaciones existentes 

entre las variables relevantes del problema, nos permite ordenar la información recopilada como 

pieza clave para comprensión de la situación problemática y las discusiones futuras.  En 

particular los diagramas de flujo matricial permiten el análisis con mayor detalle de procesos 

indispensables en el desarrollo de la situación problemática.  

Acuerdo con el alcance de esta investigación y los objetivos propuestos, no se considera 

indispensable y relevante comprender con mayor detalle y profundidad alguna de las actividades 

o procesos implícitos en el problema de investigación, razón por la cual no se aborda esta 

herramienta. Sin embargo, esta investigación proporciona información relevante y oportuna 

(información recopilada a partir de herramientas como la observación directa y entrevistas 

actores relevantes) como insumo para su construcción en investigaciones futuras relacionadas. 

 

Matriz de controlabilidad  

Para el diseño de esta matriz es indispensable saber que las variables relevantes son 

consideradas aquellos aspectos medibles que permiten evidenciar con el tiempo, un cambio en 

la situación problemática. Sumado a esto el Control es la capacidad tiene un actor relevante de 

generar acciones al asignar y gerenciar recursos sobre una variable, logrando así modificar su 

magnitud y generar un impacto sobre la situación problemática(Aldana & Reyes, 2004).  

Esta matriz no solo permite identificar el control que ejercen los autores relevantes sobre las 

variables relevantes, sino también permite determinar cuál es la capacidad de acción que tiene 

el tomador de decisiones. Está compuesta en sus filas por las variables relevantes y en sus 

columnas por cada uno de los actores relevantes de la situación problemática. En la intersección 

entre filas y columnas se indicará con una “C” si ese actor ejerce control sobre la variable, de lo 

contrario se marcará con una "I"(Aldana & Reyes, 2004).  
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Ilustración 4 Matriz de controlabilidad. Elaboración propia. 

  

Luego de su elaboración (ver Ilustración 4), los actores (columnas) que controlan el mayor 

número de variables se deben considerar en la elaboración del diseño idealizado, son candidatos 

directos para designar en el cargo de tomador de decisiones y son miembros indispensables 

para integrar el comité guía ya que pueden ser un gran apoyo en las acciones que se tomen para 

enfrentar la situación problemática. Por otra parte, es posible identificar las fuentes de 

perturbación de la situación problemática, estas son aquellas variables, que, de acuerdo con la 

matriz, no tienen un solo actor que las controle, lo cual indica que requieren ser tratadas de 

manera adecuada y anticipada.  

En el desarrollo de esta investigación no se identificaron fuentes de perturbación en el análisis 

de la situación problemática. Se identifica las agencias y las organizaciones de cooperación 

internacional, las universidades públicas y privadas, el Gobierno nacional y local y los centros de 

atención al migrante como los principales actores relevantes que controlan en su mayoría las 

variables relevantes, adicional a ello, otros actores como los colegios, las Fundaciones, 

miembros de asesoría legal y el personal en salud son actores influyentes en las variables 

relevantes razón por la que es necesario considerarlos en la elaboración del diseño idealizado.  
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Diseño idealizado – DI (Operacionalización de la Idea-Fuerza) 

A continuación, se evaluarán algunas de las herramientas propuestas por el autor alrededor de 

la elaboración del Diseño Idealizado. 

o El DI no es un listado de características deseadas. 

o Es practicar el diseño de Ideales, (fijar un destino deseado y caminar fijamente hacía 

él), Russell Ackoff lo llama Diseño Idealizado 

o Me permite solucionar problemas de forma proactiva, mirando hacia el futuro y no 

reactiva – mirando hacia atrás. 

o El DI es un plan bien elaborado, idea halagüeña, pero a diferencia de una Utopía, 

debe ser posible realizar. 

 

Es la descripción detallada de un conjunto de actividades interrelacionadas que, a su vez, 

disuelve la situación problemática. Realizar un diseño idealizado es afrontar una situación 

problemática de manera proactiva. Justamente para hacer uso de este enfoque proactivo, se 

debe practicar el diseño de ideales, es necesario definir un destino hacia un futuro deseado, para 

luego así fijar su mirada caminando hacía su objetivo. Es posible que en el camino pierda de 

vista algunos detalles, pero lo más posible es que no sean de mayor relevancia para su interés.  

El diseño idealizado se caracteriza por ser tecnológicamente factible, es decir, flexible al 

momento de incluir cualquier tipo de tecnología disponible o próxima a salir. Debe ser 

operacionalmente viable, que debe lograr mantenerse en el tiempo y, por último, debe ser 

susceptible de mejorar, siempre debe estar susceptible a cambios producidas por el entorno. 

De acuerdo con (Aldana & Reyes, 2004) “… Es una descripción operacional de una organización 

de la que emerge un conjunto de propiedades deseables. Estas propiedades emergentes, por 

definición, disuelven la situación problemática de la que se deriva el diseño idealizado”. El diseño 

idealizado es la especificación de la visión que queremos alcanzar, inspirado en los nudos críticos 

seleccionados y la forma en que se ha entendido la situación problemática (Aldana & Reyes, 

2004).  
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Ideas-Fuerza: el gatillador del DI 

Las ideas-Fuerza son la inspiración y guía para la construcción del diseño idealizado. Se obtienen 

a partir de los problemas relevantes (o nudos críticos) del embrollo entendido. Para abordar los 

problemas relevantes, se debe poner a prueba nuestra capacidad creativa al responder la 

siguiente pregunta ¿Qué debería suceder para que este problema desaparezca?, también debe 

tener en cuenta que en el desarrollo de la idea-Fuerza de un diseño idealizado no existen 

limitaciones de tipo económico o tecnológico ya que estas corresponden a obstáculos. 

Para desarrollar una idea fuerza (Aldana & Reyes, 2004) proponen 3 técnicas: las metáforas, los 

relatos futuristas y los escenarios, sin embargo, para esta investigación sólo se utilizaron las 2 

primeras. 

 

Metáforas: 

La metáfora corresponde a un recurso narrativo muy útil que apoya el desarrollo de una idea 

fuerza. La pregunta que podemos utilizar para diseñar la metáfora puede ser la siguiente: ¿Cómo 

brindarles oportunidades de acceso a la educación STEM a niños migrantes que se encuentran 

en condición irregular y estado de vulnerabilidad? Con el fin de dar respuesta a la pregunta 

anterior encontramos que: 

Al tratar de dar una respuesta reactiva podemos analizar grosso modo que nuestro problema es 

que los niños no tienen acceso a educación STEM y es posible nombrar el problema en términos 

de la demanda como el número de migrantes que quieren ingresar a la educación STEM y en 

términos de la oferta como el número de colegios disponibles. en este escenario como resultado 

de una respuesta reactiva se tendría que incrementar el número de colegios disponibles es la 

solución y reducir el número de migrantes que quieren ingresar a la educación STEM sería la 

respuesta opuesta, para lo cual lo anterior lo anterior son respuestas erróneas. 

Por lo tanto, haciendo un análisis manera proactiva, tenemos que: 

• Impulsando la convalidación de títulos académicos para el ingreso a educación formal 

Uno de los principales inconvenientes para el acceso a la educación formal por parte de los niños 

migrantes Venezuela en Colombia, es la falta de documentación que acredite los grados 

cursados en el país de origen. caso en el que se sugiere que el Gobierno nacional a través del 

Ministerio de educación nacional diseñe una prueba estandarizada que permitan clasificar y 

medir las competencias del aspirante. para aquellos que cuentan con algún documento que dé 



38 
 

cuenta del último grado cursado en su país de origen, facilitar su convalidación a través de la 

tabla de equivalencias del convenio Andrés bello sin ser necesario apostillado alguno, ni 

certificado original del mismo, partiendo de la buena fe y la verdad, información puede alterar el 

proceso normal de formación del aspirante. 

• Programa de formación de educación acelerada en disciplinas STEM 

El uso de estos programas es cada vez es más frecuente a nivel mundial, sin embargo, no se 

contaba con unos estándares o indicadores que permitieran monitorear estos programas de 

manera eficiente, ahora es un proyecto que se encuentra en cabeza de ACNUR. “El objetivo es 

brindar acceso a la educación a la niñez y adolescencia en desventaja, personas que rebasan 

las edades permitidas, niñez y adolescencia que no asiste a la escuela…”,” … es proporcionar a 

los alumnos competencias equivalentes y acreditadas para la educación básica, utilizando 

enfoques de aprendizaje y enseñanza eficaces que se correspondan con su nivel de madurez 

cognitiva.” (ACNUR, 2021c).  

• A través de convenios interinstitucionales para el aprovechamiento de recursos físicos 

y monetarios. 

Se espera que todos los niños migrantes y sus familias que se encuentren en estado irregular en 

el país o que por sus necesidades escolares así lo requieran, accedan al modelo propuesto para 

el acceso a la educación STEM a través de los Programas de formación de educación acelerada 

en disciplinas STEM a través de los convenios interinstitucionales con Organizaciones no 

gubernamentales, Fundaciones sin ánimo de lucro y Centros de Atención al Migrante asociadas 

al programa con presencia en todo el territorio nacional, transformando sus servicios al pasar de 

prestar servicios netamente humanitarios a complementar con servicios de inclusión social y 

económica para la región. 

 

Relato futurista 

 

En relato futurista es lo que el autor (Aldana & Reyes, 2004, pág. 69) denomina el uso de un 

recurso narrativo en un viaje imaginario a través del tiempo, Es la situación encontrada por el 

viajero han desaparecido los problemas relevantes iniciales. Los relatos futuristas son una de las 

3 técnicas que facilitan el desarrollo narrativo de la idea-fuerza. La idea fuerza a su vez nace de 

observar cuidadosamente los nudos críticos o problemas relevantes que surgieron a partir del 
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embrollo entendido para el cual fue indispensable realizar ejercicios de participación con la 

comunidad (ver Anexo 2). Teniendo en cuenta lo anterior, el Relato Futurista para este para el 

caso de interés corresponde a: 

 

Para el año 2032 Colombia se proyecta como uno de los mejores países anfitriones en políticas 

de migración exterior. La planeación, el desarrollo y la implementación de estas políticas en 

atención a la crisis migratoria de las últimas décadas proveniente principalmente de Venezuela, 

ha permitido tener resultados socioeconómicos que sobresalen en la región. 

Hoy Colombia es referente en el mundo por sus buenas prácticas en el manejo de flujos 

migratorios, es un ejemplo para otros países gracias a la implementación de una política fraterna, 

generosa y respetuosa de los derechos humanos frente a los migrantes venezolanos. Es 

importante resaltar que este logro ha sido posible gracias a las políticas que se vienen 

implementando algunos años atrás con los migrantes desde su ingreso al territorio Nacional en 

temas de empleabilidad, acceso a los servicios de salud, ingreso al sistema financiero y de 

crédito, acceso a educación de calidad, certificación de habilidades técnicas y tecnológicas, 

reconocimiento y convalidación de títulos universitarios entre otras. 

El número de migrantes pendulares ha aumentado en zonas de frontera incluso en el centro del 

país, esto a raíz del asentamiento de comunidades enteras de migrantes venezolanos en 

ciudades principales en todo el territorio nacional. La estabilización de estas comunidades ha 

permitido la estructuración y diseño de programas de atención sostenibles, a partir de la 

regularización en el Sistema Único de Migrantes y la puesta en marcha del Plan de 

Emprendimiento y Desarrollo Sostenible Nacional existe un fortalecimiento del sistema social y 

económico del país.  

El índice del número de migrantes irregulares y en proceso de regularización ha caído al 5% del 

total de migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia, siendo la tasa más baja en los 

últimos 10 años. La implementación de nuevos sistemas, personas y tecnologías en función del 

registro en el Sistema Único de Migrantes ha sido fundamental para dar una identificación 

inmediata al ingreso del país.  

A través de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes - ETPV hoy 

es evidente el cumplimiento de los 23 objetivos propuestos en el Pacto Mundial para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular - PMM por parte del Gobierno nacional. El ETPV como herramienta 
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de regularización e integración a la sociedad colombiana, luego de varios años de trabajo 

mancomunado de carteras como el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Hacienda y Crédito público, Salud, Trabajo, entre otros, y en revisión conjunta y 

continua con diversos sectores de la sociedad, continúa brindando garantías y beneficios  al 

proporcionar condiciones de igualdad e integración a los migrantes acogidos con una vigencia 

de 20 años generando confianza y respaldo en entidades del sector financiero y productivo.  

A causa del continuo flujo de migrantes, actualmente existe la Ruta de Protección en Educación 

– RuPE que logra atender cerca de 10 mil niños y sus familias cada año. Esta ruta acoge y vincula 

a todos los niños, niñas y adolescentes migrantes irregulares en estado de vulnerabilidad y en 

edad escolar que ingresan al territorio colombiano, con el fin de proteger el inicio y/o la 

continuidad de su proceso de formación en educación STEM y en educación básica (primaria, 

secundaria) y media.  

Todos los niños migrantes y sus familias que no cuenten con un estado regular en el país pueden 

acceder a la Ruta de Protección en Educación a través de las Organizaciones no 

gubernamentales, Fundaciones sin ánimo de lucro y Centros de Atención al Migrante asociadas 

al programa con presencia en todo el territorio nacional. Estos estos centros de atención y 

organizaciones sin ánimo de lucro pasaron de prestar servicios netamente humanitarios a 

complementar con servicios de inclusión social y económica.  

Al ingresar al país, se acercan al centro de atención al migrante más cercano allí, adicional a que 

sus padres reciben toda la atención humanitaria y el acompañamiento jurídico para su proceso 

de regularización, los niños acceden a programas académicos de educación acelerada con 

formación en STEM, desarrollados con estrategias multiplataforma y multiformato en conjunto 

con docentes, universidades, Gobierno local, entidades públicas y privadas de cada región esto 

con el objetivo de promover el acceso a la educación STEM rompiendo barreras alrededor de 

estas disciplinas logrando mayor motivación e interés en estas áreas al definir su futuro 

profesional. 

Actualmente se evidencia una disminución significativa en las cifras de deserción y rezago 

escolar en la población migrante, hay mayor facilidad en el acceso al sistema de educación formal 

y existe una convalidación al ingreso de colegios públicos y privados de la formación recibida 

antes y durante la asistencia a la ruta RuPE.  

Es indudable que esta población ahora tiene mayor acceso a la educación STEM, esto ha 

contribuido a reducir la desigualdad y escapar de los ciclos de pobreza, lo cual ha logrado que 
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en los últimos 5 años exista una reducción de 2,5 puntos porcentuales en el coeficiente de Gini. 

Se evidencia estudiantes mejor preparados y más motivados para el inicio de carreras técnicas 

o profesionales asociadas a disciplinas STEM. Nueve de cada 10 estudiantes que terminan su 

formación secundaria logran acceder a la Universidad y 5 de ellos culminan becados por 

excelencia académica. El impacto en la igualdad de género, remuneración laboral y en 

participación de cargos directivos es evidente. La innovación, la generación de empresas más 

competitivas y el emprendimiento de nuevos negocios que gozan de una multiculturalidad 

propicia la apertura de nuevos mercados posicionándose rápidamente a nivel local e 

internacional, generando así mayor empleo y mejores condiciones socioeconómicas para el país. 

 

Nombrar el sistema  

Nombrar sistemas es una técnica desarrollada por (Espejo & Reyes, 2011) que permite 

comprender la dinámica de estos sistemas, las relaciones constitutivas y las relaciones con otros 

elementos de la situación problemática. En este proceso la formulación de la transformación es 

un elemento clave y es posible hacerla haciendo uso en la siguiente forma canónica: 

 

 

La siguiente descripción de la transformación se realiza desde el punto de vista del director que 

puede estar encargado del proyecto y para su diseño podemos tener cuenta las siguientes 3 

preguntas: ¿qué hace? (¿o qué hará?), ¿cómo lo hace? (¿o cómo lo hará?), ¿para qué lo hace? 

(¿o para que lo hará?). La descripción de la transformación queda así: 

 

 

El sistema S produce X mediante las 

actividades Y con el propósito Z. 

El sistema de la Ruta de Protección en Educación promueve el acceso a la educación 

STEM de niños migrantes a través de programas con formación en STEM, para ofrecer 

continuidad en el proceso escolar brindando herramientas y conocimientos alrededor 

de estas disciplinas. 
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El diseño idealizado descrito como un proceso de transformación representa la descripción 

operacional detallada de este sistema, por lo tanto, puede representarse gráficamente así (ver 

Ilustración 5).   

Los actores relevantes de este sistema son:  

Actores: Docentes, voluntarios, practicantes, estudiantes universitarios, abogados, psicólogos y 

personal de salud, Colegios 

Suministradores: Ministerio de Educación Nacional, Secretarías de educación, Universidades 

públicas y privadas, agencias y organizaciones de cooperación internacional, Centros de 

Atención al Migrante, fundaciones sin ánimo de lucro, DNP 

Clientes: Todos los niños, niñas y adolescentes migrantes irregulares en estado de vulnerabilidad 

y/o en edad escolar que ingresan al territorio colombiano.   

Organizadores: director de la Ruta de Protección en Educación – RuPE, Migración Colombia,  

Intervinientes: Ministerio de relaciones exteriores, Gobierno Nacional 

Insumos: Infraestructura, Conectividad, Tecnología, material académico STEM, reconocimiento 

y convalidación escolar, Recursos económicos 

Productos: Prosperidad económica, Pensamiento divergente, educación integral, Reducción de 

la desigualdad y pobreza, desarrollo de habilidades, aumento de la oferta de ingenieros, 

eliminación de barreras    

Gráficamente podemos ver las relaciones en la Ilustración 5. 

Para nombrar este sistema los autores (Aldana & Reyes, 2004) sugieren hacer uso de la 

herramienta TASCOI que corresponde al recurso mnemónico propuesto por (Espejo & Reyes, 

2011) el cual nos permite recordar los 6 elementos que constituyen el sistema que describe la 

operación del diseño idealizado. 

aunque es muy útil nombrar el sistema y las nuevas propiedades emergentes disuelven la 

situación problemática inicial, No es suficiente para comprender la complejidad de la operación 

del diseño idealizado, Razón por la que tenemos que diseñar el modelo conceptual. 
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Modelo conceptual 

Corresponde a la representación gráfica de todas las actividades que son indispensables para 

producir la transformación del sistema. Las actividades indispensables para la Ruta de Protección 

en Educación son: 

 

A1: Recibir migrante  

A2: Registrar, Analizar su situación (estado de migración) 

A3: Diseñar de perfil académico  

A4: Ingresar al programa 

A5: Mantener su continuidad en programa  

A6: Cambiar de estatus regular 

A7: Convalidar los títulos 

A8: Presentar examen de clasificación 

A9: Ingresar al sistema formal de educación básica (primaria, secundaria) y media. 

 

 

Ilustración 5 Elementos constitutivos del Diseño Idealizado. Elaboración propia 
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En la Ilustración 6 podemos observar el Modelo conceptual de la Ruta de Protección en 

Educación – RuPE, En donde cada actividad está representada por una elipse y sus flechas 

indican la relación de precedencia entre actividades.  

 

 

 

Ilustración 6 Modelo Conceptual Ruta de Protección en Educación. Elaboración propia 

 

Diseño del proyecto 

El diseño del proyecto está conformado por un conjunto de actividades que buscan cumplir un 

propósito, una vez se cumpla el propósito habrá logrado el cumplimiento de una finalidad.  
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Ilustración 7 Cadena lógica del Proyecto. Elaboración propia 

 

Conceptos clave 

Refugiado: Es alguien que se ha visto obligado a huir de su país debido a persecución, guerra 

o violencia. Un refugiado tiene un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión 

nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado (ACNUR, 2021d). 

Migración irregular: Movimiento de personas que se produce al margen de las leyes, las normas 

o los acuerdos internacionales que rigen la entrada o la salida del país de origen, de tránsito o 

de destino (OIM, 2021a). 
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Niños migrantes irregulares son uno de los grupos de personas tres veces más vulnerables 

que los migrantes en general, esto por su condición tanto de niños, migrantes como de irregulares 

(Ortega Velázquez, 2015). 

Heurística: Conjunto de reglas generales que se utiliza para guiar un proceso de decisión 

(Aldana & Reyes, 2004). 

Deserción Escolar: De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

corresponde al “abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la 

combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo 

social, familiar, individual y del entorno”. (MinEducación, 2022a). 

Rezago escolar (Extra-edad): “es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño 

o joven tiene dos o tres años más, por encima de la edad promedio, esperada para cursar un 

determinado grado. Lo anterior, teniendo como base que la Ley General de Educación” 

(MinEducación, 2022b). 
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Conclusiones 

Los niños de 7 a 11 años migrantes irregulares se encuentran en un estado de vulnerabilidad y 

desprotección importante, están expuestos a todo tipo de violencia y  tienen condiciones de vida 

no digna. Bogotá es la ciudad que concentra la mayor cantidad de migrantes en el país y en el 

mundo. Alberga más del 21% de la población migrante registrada en el país a agosto 2021. La 

secretaría distrital de Integración Social de Bogotá ha atendido a más de 11 mil niñas y niños a 

través de los centros de alojamiento transitorio como el Centro Distrital de Integración y Derechos 

a Migrantes, Refugiados y Retornados (CEDID) o el Centro Integral de Ayuda al Migrante (CIAM) 

donde les brindan atención humanitaria sin tener acceso a ningún tipo de servicio en educación. 

Aunque el Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y migración Colombia 

flexibilizaron el acceso al sistema de educación para todos los niños y adolescentes venezolanos 

sin importar su estatus migratorio, el 56% de los niños aún no se encuentran estudiando, a pesar 

de lo dispuesto por circular 016 de 2018, el Decreto 1075 de 2015 y el Decreto 216 del 2021 que 

crea el Estatuto de Protección Temporal que garantiza la protección a los Migrantes Venezolanos 

vulnerables, algunos migrantes denuncian que no logran acceder a los servicios de educación 

porque en las instituciones educativas les exigen documentos de identidad, pasaportes o 

certificado de afiliación a la EPS, por lo que, al no contar con esos documentos ni la posibilidad 

de obtenerlos deciden desistir del proceso de matrícula agudizando aún más sus necesidades 

en educación. 

Dentro de esas necesidades en educación, una de sus prioridades es el acceso y permanencia 

a educación de calidad, la disponibilidad de cupos escolares en instituciones públicas, 

convalidación de títulos y prueba de conocimientos estándar, flexibilidad en programas 

académicos, el aprendizaje con enfoque interdisciplinario, diseño de programas de formación en 

STEM, refuerzos y tutorías académicas. 

Por otra parte, Al identificar los recursos tecnológicos disponibles para el aprendizaje de las 

actividades impartidas a la población definida se evidencia que el 58% de la población migrante 

puede acceder a servicios de telefonía e internet y disponen por lo menos de un celular o un 

computador o una Tablet lo cual les permite acceder a Internet a través de datos móviles en su 

mayoría, mientras que otros logran conectarse a través del wifi del hogar o en redes públicas. El 

42% restante no tiene ninguno de estos aparatos, sin embargo, el 15% de ellos menciona que 

logra acceder a internet a través de un amigo, familiar o vecino. y el otro 28% no tiene celular, 

computador o Tablet y tampoco cuenta con acceso a internet. 
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Por último, La estructura que compone el diseño del Espacio de Aprendizaje representado en la 

Ruta de Protección en Educación que tiene como finalidad Promover el acceso a la educación 

STEM rompiendo barreras alrededor de estas disciplinas logrando mayor motivación e interés en 

estas áreas al definir su futuro profesional.  

La pandemia actual ha dejado algunas enseñanzas en la educación, por una parte, la 

digitalización y virtualidad son una alternativa totalmente viable, aunque también dejó en 

evidencia muchas brechas socioeconómicas. Estos cambios sociales no solo se deben dar en el 

contenido sino también en la forma. Por esta razón, a partir de los resultados de esta 

investigación y en atención a estas necesidades, se sugiere como trabajo futuro diseñar 

programas de formación en STEM con parámetros multiformato y multiplataforma para la 

implantación en espacios de aprendizaje con el fin de mejorar las posibilidades para el acceso y 

continuidad del proceso de escolar de niños, niñas y adolescentes en medio de una emergencia 

migratoria. 
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Anexos 

Anexo 1 Ruta de Innovación Social, Ruta iterativa de 5 etapas. Adaptada de (PCIS, 2021). 

 

Anexo 2 Diagrama Diseño Idealizado - Embrollo Entendido. Elaboración Propia a partir de (Aldana & Reyes, 2004)  
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Anexo 3 Encuesta hijos Migrantes en Bogotá, aplicada desde el 16 de marzo hasta el 6 de abril del 2022. 
Elaboración propia. 
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