
Derecho a la Educación de estudiantes 
migrantes
Normativa y barreras



Quiénes 
somos

El Servicio Jesuita a Migrantes 

es una Fundación sin fin de 

lucro, obra de la compañía de 

Jesús, existente en más de 50 

países y forma parte de la Red 

de SJMS a Refugiados.



Promovemos y 
protegemos la 
dignidad y los 
derechos humanos de 
las personas 
migrantes más 
excluidas y sus 
familias.



Sociedad y migración
Módulo 1



Procesos migratorios en Chile

1 Inmigración planificada por el Estado de Chile 

2 Emigración en dictadura militar

3 Actual patrón migratorio chileno

• Origen principalmente latinoamericano.

• Importante feminización en los 90 y 2000. 

• Patrón dinamizado en los últimos 3 años. 

• Caribeños y centroamericanos

• Europeos



Población Migrante 
en Chile

www.migracionenchile.cl



Infancia y Migración

¿Cuál es el rol de los niños, niñas y adolescentes en el 
proyecto migratorio?  

Generalmente los niños, niñas y adolescentes no 
participan del proceso, no tienen  voz ni poder de 
decisión. No eligen migrar (Pavez, 2010).
De acuerdo a datos del Ministerio de Educación, en 2018 
había 113.585 escolares migrantes en el país 
(considerando nivel inicial, básico, medio) Lo cual 
representa el 3,2% del total de la población escolar.

Desafío: Contextos educativos que incluyan e 
intervenciones sociales culturalmente competentes.



Infancia y Migración
Migrar durante la infancia implica cambios y
muchas veces, vulneración de derechos.

“La transformación de las relaciones familiares en
el contexto migratorio impacta en la actual forma
de experimentar la niñez” (Pavez, 2010).

“En los entornos de su vivienda, del barrio y la
escuela los conflictos se observan con mayor
frecuencia, principalmente durante los primeros
años de vida en Chile, cuando los niños(as) no
manejan los códigos de la vida cotidiana” (Tijoux,
2008).



¿A qué sociedad llegan las personas migrantes?

46,3% de los chilenos 

está de acuerdo la 

mayoría de las 

personas que conoce 

rechazan a los 

inmigrantes por su 

color de piel y por 

rasgos indígenas. 

La mayoría de los 

chilenos nos sentimos 

más blancos que las 

personas de otros 

países de 

Latinoamérica

Casi la mitad de los 

chilenos perciben que 

los inmigrantes vienen 

a quitar trabajo a los 

chilenos. 

71% de los chilenos 

están de acuerdo que la 

inmigración significa 

una mayor mezcla de 

raza

Estudio: Manifestaciones de discriminación racial en Chile. INDH, 2017.



“Raza” y racismo

¿Pero la raza no existe y el racismo sí?

“Es una estructura históricamente construida” (A. Davis)

“Posibilita la creación de una comunidad imaginaria” (E. Balibar)

Estructura

Consolidación 
de interacciones 

sociales

Construcción histórica

● Integración Afro en Colonia
● “Chilenización” del norte en 

Siglo XIX
● “Blanquecimiento” del sur en 

Siglo XIX
● Etc…



Racialización

● Son procesos de prácticas y representaciones racistas

● Se interpretan características físicas en origen comunes y formas de 

ser asociadas

● Se inscriben en relaciones de subordinación / dominación

● Produce estratificaciones entre sexo/ género/ raza/ clase 

Por tanto: se asocia un modo de ser y una posición diferenciada 

según la nacionalidad, el color de piel y el género



http://drive.google.com/file/d/1Bri_AspW9Ytv5RuD74GnpXHOd_zGUK-Z/view
http://drive.google.com/file/d/1Bri_AspW9Ytv5RuD74GnpXHOd_zGUK-Z/view


Manifestaciones del racismo y racialización

● Xenofobia

● Racismo cotidiano

● Desidia

● Discriminaciones

● Sexualización

● Racismo Laboral

● Violencia 

● Condescendencia 

● Caridad 



Interculturalidad y 
Enfoque de Derechos
Módulo 2



Modelos de relacionamiento entre saberes

Monoculturalidad Multiculturalidad Interculturalidad



Enfoque Intercultural Crítico

Podemos denominar intercultural una acción, proyecto o 
proceso que, a través de la comunicación, busca 

transformar las estructuras de poder que inferiorizan, 
racializan y sexualizan, por tanto deshumanizan. 

Basado en Walsh, C. (2012). Interculturalidad y (de)colonialidad: Perspectivas críticas y políticas. Visão Global, Joaçaba, 15, 61–74.



Pilares del Enfoque Intercultural Crítico

Visibilizar 
estructuras 

de poder

Inclusión y 
acceso a 
derechos

Relevar los 
saberes de la 
comunidad y 
el territorio

Comunicación 
crítica



Intervención desde el enfoque 
intercultural crítico

Las acciones, procesos o 
proyectos que estamos 

llevando a cabo... 

¿Visibilizan las 
estructuras de poder 

para su 
transformación?



Enfoque de Derechos Humanos

Un enfoque basado en los derechos humanos ofrece 
estrategias y soluciones que permiten

afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas 
discriminatorias y las relaciones de poder

injustas que suelen ser aspectos centrales de la inequidad 
en la realización de los derechos humanos.

OMS. Salud y derechos humanos. Nota descriptiva N°323,Diciembre de 2015. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/



Migrar como Derecho Humano

“Derecho a circular libremente y a elegir libremente su 
residencia en un Estado. Derecho a salir de cualquier país, 

incluso del propio, y a regresar a su país”. 

DU Art. 13

“Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos” 

DU Art. 1

¡NINGÚN SER 
HUMANO ES 

ILEGAL!



Módulo : 
Derecho a la educación de 

estudiantes migrantes



1.Derecho a la Educación 

22

● Nuestra Constitución Política de la República garantiza el acceso a la educación a todos los niños, niñas y
jóvenes que residen en nuestro territorio.

● La Ley General de Educación establece que ni el Estado ni los establecimientos educacionales, podrán
discriminar arbitrariamente a los estudiantes y a los demás miembros de la comunidad educativa.

● Los alumnos y alumnas que provengan de otros países, tienen derecho a ingresar, permanecer y progresar
en el sistema escolar de la misma forma que un alumno nacional. Cualquier forma de discriminación en su
contra se opone al principio de igualdad.

MINEDUC
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Todo Niño, Niña y Adolescente que resida en Chile, tiene 
derecho a Educación en las mismas condiciones

www.infanciasincondiciones.cl

1.Derecho a la Educación 
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● Visa Dependiente
● Visa Temporaria para NNA

○ Solicitud
○ Fotografía
○ Fotocopia pasaporte
○ Fotocopia última tarjeta de turismo
○ Certificado de nacimiento legalizado o apostillado

● Visa de Estudiante
○ Declaración jurada de cuidado personal
○ Certificado de alumno regular

2. Regularización Migratoria, RUT e IPE 
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● RUN (Situación migratoria regular o irregular)
○ Sin RUN→ Solicitar IPE en Ayudamineduc

● Reconocimiento de Estudios
○ Sin reconocimiento → Solicitar Matrícula Provisoria

2. Regularización Migratoria, RUT e IPE 
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Validación
En caso de haber realizado estudios en un país que no 
cuente con convenio de reconocimiento de estudios 
con Chile, o bien, no tener los documentos escolares 

debidamente legalizados o apostillados.

El establecimiento educacional del niño, niña o 
adolescente, para el cual se entrega la matrícula 

provisoria, debe tomar pruebas para determinar el 
curso definitivo de el/la estudiante

Plazo máximo:
- 3 meses desde la matrícula
- 1 año si el/la estudiante no es hispanohablante

Convalidación
Se debe contar con el certificado del último 

curso realizado, con la siguiente legalización:
- Ministerio de Educación del país de origen
- Apostilla
- Relaciones Exteriores en Chile

Luego se presenta la documentación en 
cualquier oficina de Ayudamineduc.

3. Reconocimiento de Estudios
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1. Inscripción PSU

a. Documento de identidad

b. Reconocimiento de estudios
→ 19 de agosto al 6 de septiembre

1. Beneficios estudiantiles

a. Permanencia Definitiva o Residencia definitiva

b. Registro Social de Hogares

4. Acceso a Educación Superior



www.sjmchile.org

¡Muchas gracias!

Trinidad del Río Gómez
trinidad.delrio@sjmchile.org


