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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS

El Líbano ha logrado, con el apoyo de la comunidad 
internacional, ampliar su apoyo a los refugiados 
manteniendo al mismo tiempo niveles de acceso a los 
servicios y calidad de los mismos para los estudiantes 
libaneses. Se estima que aproximadamente el 60 % 
de los refugiados sirios de entre 3 y 18 años están 
fuera del sistema de educación formal. Varios factores 
han contribuido al desafío de inscribir y mantener a 
los niños en la escuela, entre los que se encuentra el 
número limitado de docentes. Las organizaciones no 
gubernamentales han sido clave para los esfuerzos 
por llegar a los niños y niñas fuera del ámbito del 
sistema de las escuelas públicas.
Los docentes del sistema de escuelas públicas han 
recibido capacitación para ayudarles a hacer frente 
al desafío de trabajar con niñas y niños refugiados, 
a través del desarrollo profesional. Además de tener 
diversos antecedentes profesionales, los docentes 
de las ONG, en particular los docentes sirios, no 
tienen necesariamente ningún desarrollo profesional 
estructurado. Esta situación dista de ser ideal. 
Las innovaciones actuales en materia de políticas 
recomiendan mejorar el desempeño docente como el 
factor que más probablemente conduzca a avances 
sustanciales en el aprendizaje de los estudiantes 
[Organización para la Cooperación y Desarrollo 
económicos (OECD, por sus siglas en inglés) 2005; 
OECD 2009]. Los docentes de refugiados desplazados 
que trabajan en el sector informal podrían resultar un 
recurso vital para los exigidos sistemas educativos 
en crisis prolongadas, en el Líbano y en cualquier 
otro lugar.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL
Finalidad
En este estudio colaborativo, Education Development 
Trust (Fondo para el Desarrollo de la Educación) 
trabajó con la Universidad Americana de Beirut 
(AUB, por sus siglas en inglés) para examinar el perfil 

de los profesores sirios desplazados que trabajan 
en entornos libaneses de educación informal en 
Beirut, Beqaa y en la región norte. La intención era 
construir un perfil de los docentes y comprender 
los principales desafíos a los que se enfrentaban. 
También queríamos evaluar
 
las habilidades y necesidades de desarrollo de los 
docentes y ver qué oportunidades, de haberlas, han 
tenido con respecto a su propio desarrollo profesional.

Metodología y métodos
El estudio incluyó una combinación de entrevistas 
semi estructuradas, debates de grupos de 
discusión, una encuesta, e Investigación de Acción 
Participativa (PAR, por sus siglas en inglés). En el 
trabajo de PAR, los docentes asumieron el papel de 
socios de investigación y trabajaron con el equipo de 
investigación con el fin de identificar los problemas 
clave que consideran críticos para entender sus 
historias, experiencias profesionales y necesidades 
de desarrollo profesional. La recopilación de datos 
se llevó a cabo en dos rondas principales:
1. Primera ronda: debates de grupos de discusión 

con docentes sirios, realización de encuesta, 
actividades de PAR; 

2. Segunda ronda: entrevistas semiestructuradas 
individuales con los docentes sirios que 
participaron en la PAR, las sesiones de la primera 
ronda de debates de grupos de discusión, y 
representantes de la Educación No Formal (NFE, 
por sus siglas en inglés). 

Este estudio se centró en las regiones de Beqaa, 
Beirut y el Norte del Líbano. La investigación llegó a 
un gran número de participantes, incluyendo:
1. 70 docentes que participaron en la PAR 

(organizados en 12 grupos de trabajo);
2. 30 docentes que participaron en los debates de 

grupos de discusión;
3. 24 entrevistas individuales (5 representantes de 

NFE; 19 docentes sirios); y
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instancias de capacitación, algunas de ellas 
directamente relacionadas con la enseñanza 
(por ej. gestión de clases, gestión del tiempo, 
liderazgo, inglés, etc.), y otras complementarias a 
la enseñanza (por ej. Manejo del Estrés, Derechos 
Humanos, Realización de Películas, etc.). Casi el 
85 % de la muestra de la encuesta ha llevado 
a cabo actividades de desarrollo profesional en 
los últimos 18 meses, incluyendo capacitación 
en desarrollo profesional o lectura de literatura 
profesional. Sólo el 15 % de los docentes de la 
muestra no han participado en ninguna actividad 
profesional.

• La mayor parte de la formación es impartida 
internamente por organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) para las que trabajan (65,19 %) 
o por otras organizaciones: organizaciones 
internacionales (20 %) u otras OSC (34,84 %). 
Por el contrario, la cantidad de oportunidades 
de formación que brinda el gobierno libanés es 
limitada (9,63 %). Nuestro análisis de los datos 
de la encuesta sugiere que el contenido de la 
formación está en línea con las recomendaciones 
clave y la evidencia proporcionada por la 
literatura existente. De hecho, la gran mayoría de 
los docentes sirios (55,56 %) están capacitados 
en enfoques pedagógicos relacionados con 
emergencias y el 45,19 % de ellos recibe 
capacitación sobre temas relacionados con 
emergencias. Esto indica la relevancia y 
pertinencia de cierto desarrollo profesional.

• Los datos sobre la formación en línea con materias 
tradicionales y estrategias pedagógicas sugieren 
que pocos docentes sirios reciben formación sobre 
la enseñanza de asignaturas tradicionales (13,33 
%) y enfoques pedagógicos tradicionales (26,67 
%). Este resultado contrasta con las principales 
recomendaciones procedentes de la literatura y 
la información de antecedentes de los docentes. 
De hecho, el 38,52 % de los docentes comenzó 
su carrera como tal después de 2011, como 
consecuencia del desplazamiento, y no poseen 
los conocimientos necesarios sobre la materia 
que enseñan y las metodologías pedagógicas 
tradicionales. Además, el 36,30 % de los docentes 
sirios está trabajando actualmente en un área de 
especialización diferente a la de su educación, 
lo que significa que necesitarían apoyo en esa 
nueva área de enseñanza.

4. 130 docentes que respondieron a las preguntas 
de la encuesta.

También se celebró un evento en la AUB (American 
University of Beirut) donde los docentes pudieron 
presentar sus conclusiones de la PAR al público 
internacional. La intención era que los beneficiarios a 
corto plazo de esta investigación fueran los docentes
mismos, los estudiantes a quienes enseñan, y toda la 
comunidad de refugiados sirios en el Líbano.

El análisis de datos cualitativos (entrevistas 
individuales y grupos de discusión) incluyó (a) 
transcripción y codificación utilizando NVIVO, y (b) 
análisis temático inductivo y deductivo. El examen 
de los datos cuantitativos (encuesta) se llevó a cabo 
mediante la ejecución de estadísticas descriptivas 
y análisis de distribución. El software utilizado para 
este propósito fue STATA.
El resultado de este proyecto incluirá un informe, 
resumen de políticas y dos videos, una infografía y 
un documental corto.

EVIDENCIA Y RESULTADOS

Perfil de los docentes

• La mayoría de los docentes eran varones (70 %).

• En total, el 90 % de los docentes estaban 
graduados en una variedad de asignaturas, 
como árabe (20 %), matemáticas (10 %) e inglés 
(16 %). Sólo el 5 % de los docentes tenía título 
de postgrado y de ellos, menos de un quinto 
contaba con alguna experiencia docente previa. 
De aquellos con título de pregrado, dos tercios 
tenían alguna experiencia docente.

• En general, el 39 % de los docentes sirios no 
tenían experiencia previa en la enseñanza, lo 
cual no es inusual en el marco de la educación 
no formal. El otro 61 % trabajaba en la profesión 
docente en Siria antes de la guerra.

• La experiencia docente media de los participantes 
era de nueve años. En promedio, las docentes 
mujeres tienen casi ocho años de experiencia, 
mientras que los docentes varones tienen seis 
años.

Desarrollo profesional

• Los docentes sirios habían participado en 
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una plataforma para que sus historias puedan ser 
escuchadas. El estudio completo (que se publicará 
a principios de 2020) será de interés para una 
amplia audiencia, incluidos los organismos de 
las Naciones Unidas, la comunidad de donantes 
y otras organizaciones que se están interesando 
activamente en la crisis de los refugiados sirios u 
otros ejemplos de crisis prolongadas.

 
LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS

Los recursos limitaron el número de docentes que 
pudimos involucrar en el estudio. También hubo 
problemas con el desgaste de los participantes. 
Era difícil localizar a todos los docentes después 
de la primera ronda de entrevistas. Sabemos que a 
algunos docentes también les resultó difícil sumarse 
a las reuniones y al trabajo de campo debido a los 
compromisos familiares.

Hubo desafíos relacionados con la aplicación de 
algunos métodos de investigación, tales como el 
enfoque de Investigación de Acción Participativa 
(PAR, por sus siglas en inglés), que son más difíciles 
de controlar en el terreno. Se modificó la prioridad 
de algunos temas de investigación, lo cual es útil si 
reflejan los verdaderos problemas y desafíos que 
enfrentaban los participantes. Los investigadores 
debíamos responder a las cuestiones que los 
participantes querían transmitirnos y esto no siempre 
estaba en línea con nuestras preguntas. Dado 
nuestro deseo inicial de entender las necesidades 
de desarrollo profesional, esto resultó en una menor 
profundidad en los datos de lo que nos hubiera 
gustado.

ENLACES

• Nuestra respuesta a la crisis de los refugiados 
sirios:  https://www.educationdevelopmenttrust.
com/our-research-and-insights/commentary/
our-response-to-the-syrian-crisis 

• Docentes de refugiados: una revisión de la literatura: 
https://www.educationdevelopmenttrust.com/
our-research-and-insights/research/teachers-of- 
refugees-a-review-of-the-literature 

• Educación en situaciones de emergencia: 
¿Quién enseña a los refugiados?: https://www.
educationdevelopmenttrust.com/about-us/

• Los docentes señalaron la necesidad de 
capacitación adicional sobre cómo abordar los 
problemas socioemocionales.

• Los docentes solicitaron que la formación 
fuera relevante para sus necesidades. Querían 
talleres, en particular para enfrentar los 
problemas específicos de la emergencia (clases 
superpobladas y de edades diversas, entornos 
de aprendizaje deficientes en recursos, idioma de 
la enseñanza, etc.).

La situación personal de los docentes refugiados:

• Las entrevistas mostraron claramente que muchas 
de las preocupaciones de los participantes no se 
referían tanto a sus vidas profesionales como a 
sus vidas personales fuera del trabajo.

• Las principales preocupaciones incluían su 
condición legal y de residencia en el país de 
acogida, la seguridad financiera y el poder 
proporcionar lo más básicas para sus familias e 
hijos, y su propia seguridad personal así como la 
de sus familias.

• Enseñar con las ONG les ha ofrecido ciertos 
ingresos y ha ayudado a mantener a las familias, 
y es considerado como una oportunidad.

• La crisis de los refugiados sirios ha dado lugar a 
desafíos sociales y económicos sin precedentes 
en el Líbano. En el país hay casi un millón de 
niñas y niños refugiados en edad escolar que 
necesitan acceso a la educación. A pesar de los 
esfuerzos del gobierno libanés para dar cabida 
a estos niños y niñas dentro de su sistema de 
educación formal, no hay suficientes lugares. La 
alternativa para muchos niños y niñas ha sido 
asistir a escuelas y clases no formales brindadas 
por otras organizaciones.

• Los antecedentes de quienes enseñan en estos 
entornos varían considerablemente, con una 
mezcla de docentes experimentados y calificados, 
y aquellos que no tienen experiencia previa en 
la enseñanza. A pesar de la importancia de los 
docentes refugiados en contextos de emergencia, 
hay una clara falta de atención a las necesidades 
profesionales de los docentes refugiados y de los 
que enseñan en entornos de educación no formal. 
Nuestra investigación ha abordado este tema 
claramente. Hemos trabajado directamente con 
docentes refugiados y les hemos proporcionado 
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news/education-in-emergencies-who- teaches-
refugees 

• ¿Quién enseña a los refugiados?:  https://w  www. 
educationdevelopmenttrust.com/our-research- 
and-insights/commentary/who-teaches-
refugees  

• Educar a los refugiados: https://www. 
educationdevelopmenttrust.com/our-research- 
and-insights/commentary/education-in- 
emergencies-educating-refugees 

• Enseñanza del idioma inglés en Oriente Medio: 
https://www.educationdevelopmenttrust.com/ 
our-research-and-insights/case-studies/english- 
language-teaching-in-the-middle-east 


