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Nuevos hor ari os, diferent e si st e ma de califi caci ón y un pensun más
exi gent e, son sol o algunas de l as vi ci sit udes que afrent an l os est udi ant es

Paol a Boscán, de 8 años, se si ent a en el pupi tr e de t er cer gr ado. En Cúcut a,
ca mbi ó su uni f or me venezol ano de f al da azul y ca mi set a bl anca, por una her mosa
ca mi sa col or sal món y una f al da a cuadr os azul y vi noti nt o.
Per o no sol o se t r at ó de su vesti ment a escol ar, si no t ambi én de escuel a, de
co mpañer os de aul a, de asi gnat ur as, de maest r os y de canti dad de hor as en
cl ase. Son l as 6. 15 de l a mañana y ya est á abri endo el cuader no de mat e máti cas,
a est a mi s ma hor a, en Mar acai bo - su ci udad nat al - , apenas est arí a ali st ándose
par a ir al col egi o.
Mul ti pli caci ones de dos ci fr as y di vi si ones. De est as úl ti mas apenas sabe su
no mbr e y l eve ment e el pr ocedi mi ent o par a r esol verl as. En el si st ema educati vo
venezol ano, est a oper aci ón bási ca de mat emáti ca est á encaj ada en l os pr ogr a mas
del úl ti mo l apso de t ercer gr ado y dur ant e t odo el cuart o gr ado. Si n e mbar go, a
Paol a ahor a l e t oca apr ender sobr e l a mar cha.

El l a er a una de l as ci nco mej or es en su cl ase en Venezuel a, en una i nstit uci ón
pri vada. Su pr eocupaci ón: segui r obt eni endo buenas califi caci ones. Su pri mer a
califi caci ón en Cúcut a: 8. 5 punt os. ‘ ‘ ¿Qué es eso? ¿Me r epr obar on ma mi ?’ ’, afir ma.
En Venezuel a, con est a califi caci ón el co mpr obat ori o est arí a per di do.
Af ort unada ment e, el sust o l e dur ó sol o mi nut os. Er a una buena not a, sol o f all ó en
una oper aci ón mat e máti ca.
El si st ema de califi caci ón escol ar f ue su pri mer choque. En Col o mbi a, l os mét odos
nu méri cos e mpl eados son del 0 al 5 o del 0 al 10, se apr ueba con 3. 0 y con 6. 0,
r especti vament e. En Venezuel a, er a califi cada con l etr as, desde l a A hast a l a E.
‘ ‘Siempr e sacaba A y B, ahor a qui er o sacar sol o 8, 9 y 10’ ’, i ndi ca l a ni ña.
Español , mat e máti cas, r eli gi ón, éti ca, geomet rí a, est adí sti ca, ci enci as soci al es,
ci enci as nat ur al es, artí sti ca, educaci ón fí si ca, co mput aci ón, i ngl és, LOC, son 13
mat eri as. Una di f er enci a abi s mal con l as si et e asi gnat ur as que est udi aba en
Venezuel a.
‘ ‘Son más t ar eas, t emas más l ar gos. Se me gast a el l ápi z más r ápi do. Y
aunque extraño a mi s a mi gui t os en Venezuel a, me encant a mi nueva
escuel a … mi maestra me enseña mucho. Ade más, ya t engo nuevas a mi gas’ ’.
Así resu me ell a su cambi o de col egi o.
En su sal ón de cl ases, j unt o a ell a hay otras dos ni ñas venezol anas. El col egi o
Depart ament al San José de Cúcut a es uno de l os 10 pri mer os pl ant el es en
al ber gar más est udi ant es venezol anos con 107 al umnos.
Si n e mbar go, sol o en l as i nstit uci ones educati vas de Cúcut a hay t r es mil 349
est udi ant es venezol anos, mi entr as que l a Secr et arí a de Educaci ón depart ament al
manej a una ci fr a de dos mil 30 al umnos pr oveni ent es de Venezuel a y de est os, mil
584 net ament e venezol anos.
En el col egi o Gonzal o Ri ver a Laguado hay 70 ni ños de naci onali dad venezol ana.
Javi er Al ej andr o Var gas, de sei s años, es uno de ell os. Es uno de l os ni ños más
apli cados de l a cl ase. Se adapt ó súper r ápi do, y est a es su segunda escuel a en
Col o mbi a, l a pri mer a en Medellí n y ahor a en Cúcut a. ‘ ‘ No he mos t eni do quej as de
l os maestr os. Ha salido muy bi en en sus asi gnat ur as, a él no l e ha pegado el
ca mbi o’ ’, rel at ó l a madr e.
Mezcl a de cult ur as
En pri mer gr ado, est á Lucí a Nar anj o, de sei s años. Ta mbi én venezol ana, de padr e
col ombi ano y madr e venezol ana. Pri mer a vez que pi sa un aul a en Col o mbi a. Toda
su et apa de tr ansi ci ón l a hi zo en el veci no paí s.

‘ ‘ Me pr eocupaba que no se adapt ar a, per o contr ari o a l o que pensaba, se ha
adapt ado muy bi en, y l a úni ca vez que me pusi er on una quej a f ue por que no
escri bi ó nada en su cuader no, en cl ases, por est ar haci éndol e el t e ma a una
a mi gui t a. Sé que acá apr ender á de hi st ori a y geogr afí a de Col ombi a, me par ece
muy bi en, por que t oda su f a mili a pat er na es col ombi ana. Ahor a, queda de mi part e
enseñarl e sus r aí ces venezol anas’ ’, cont ó l a madr e.
Ger mán Ber besí, di r ect or del col egi o Fr ont er as, en Vi ll a del Rosari o, una de l as
escuel as que más r eci be ni ños venezol anos, cont ó que est e i ncr e ment o de
est udi ant es venezol anos ll eva a l os pl ant el es col ombi anos un pr oceso de
i nt er cult ur ali dad y mul ticul t ur ali dad.
‘ ‘ De Venezuel a vi enen de di f erent es est ados y nosotr os r eci bi mos de
di sti nt os depart a ment os, vi ene una mul ti cult urali dad de cada paí s, per o se
encuentran dos cult uras’ ’, señal ó.
El r ect or det all a que por tr adi ci ón se l es di fi cult a l a i nser ci ón al si st ema escol ar.
‘ ‘Lo que ve un ni ño en qui nt o gr ado en Venezuel a l o ve acá en segundo gr ado.
En Venezuel a es muy defi ci ent e el est udi o de pri mari a y bachill er ato, y muy bueno
el uni ver sit ari o’ ’. En l os pl ant el es con mayor mat rí cul a se est á i mpl ement ando un
pl an de adapt aci ón para l os est udi ant es.
Las ci fr as co mpar ati vas de al umnos en 2017 en Cúcut a son muy al t as. El año
pasado er an mil 500 ni ños venezol anos est udi ando en l a ci udad. Hoy, l a ci fr a se
dupli có. Y est o se r epli ca en cada uno de l os muni ci pi os fr ont eri zos, i ncl uso, en
t odo el paí s. ‘ ‘ Tene mos mil 300 est udi ant es, mat rí cul a ef ecti va que vi ene del año
pasado son 800 al umnos, es deci r, son 500 nuevos, y de esos casi 300 son
venezol anos’ ’, det all ó el r ect or.

