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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS

Las investigaciones indican que los docentes de 
alta calidad en cada aula son un factor clave en el 
aprendizaje de los niños y niñas (Darling-Hammond 
2000). Esto es especialmente cierto en el caso de los 
niños y niñas refugiadas reasentados en un tercer 
país o que viven en un país de acogida vecino, que 
a menudo están atrasados en el conocimiento de su 
nivel de estudios, trabajan para dominar un nuevo 
idioma y tienen el cometido de sanarse de los traumas 
del pasado mientras se acomodan a un nuevo país y 
a una nueva cultura (Taylor y Sidhu 2012). Agravado 
por la actual escasez de unos 110.000 docentes en 
los Estados Unidos (VOA 2019), muchos estudiantes 
refugiados se encuentran en aulas con docentes 
mal preparados o poco preparados. La mayoría de 
los educadores de EE.UU. tienen poca o ninguna 
formación sobre cómo trabajar con refugiados. El 
Instituto Carey para el Bien Global trata de subsanar 
esta deficiencia creando una comunidad de práctica, 
un espacio de aprendizaje intencional y dinámico 
para el diálogo, la reflexión y el intercambio de 
recursos y prácticas para Educadores de EE.UU. que 
se centrados en la educación de refugiados (Storchi 
2015; NCTE 2011).

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

El proyecto piloto de Fundamentos de la Práctica de 
los Educadores de Refugiados es un proyecto que se 
está llevando a cabo actualmente en tres estados 
distintos de los Estados Unidos: Arizona, Nueva York 
y Washington. Si bien estos tres estados han recibido 
un gran número de refugiados reasentados durante 
el último decenio y actualmente se enfrentan a la 
escasez de docentes, la financiación de la educación 
y las estructuras normativas crean contextos únicos 
para la enseñanza y el aprendizaje en cada estado 

(véase la Tabla 1 que figura a continuación), lo que 
permite un útil análisis comparativo de los efectos y la 
adaptabilidad de los proyectos. Estos estados fueron 
seleccionados por su diversidad en las comunidades 
de refugiados, los resultados de los estudiantes y las 
necesidades de aprendizaje de los profesionales de 
la enseñanza.

La población objetivo para el proyecto son 
los educadores de los estudiantes refugiados, 
principalmente los docentes, pero también incluye 
educadores, asistentes en el aula e instructores de 
enseñanza. El Instituto Carey está trabajando con un 
grupo de participantes de 315 educadores, divididos 
en tres grupos de aproximadamente 105 educadores 
cada uno para el estudio piloto durante el periodo 
2019-2021. Un evaluador externo está ayudando a 
realizar un seguimiento de los resultados y el impacto 
a lo largo de este tiempo.

El proyecto consiste en dos fases: un curso en línea 
de 12 semanas, seguido de seis meses de diálogo 
continuo y “coaching” dentro de una comunidad de 
práctica. Los expertos en educación de refugiados, 
sobretodo los propios educadores, son seleccionados 
en cada estado para cada uno de los tres grupos 
para hacer el curso y ofrecer orientación después del 
curso. Estos entrenadores e instructores participan 
en un curso de preparación en línea y en un taller 
presencial antes de liderar su grupo. Se les apoya 
a través de discusiones quincenales entre ellos 
y con el Director del Programa de la Academia de 
Educadores de Refugiados en el Instituto Carey. El 
curso y “coaching” proporciona a los educadores  
espacios y estructura para reflexionar sobre la 
práctica, compartir recursos y comprometerse 
críticamente con el contenido con el fin de aumentar 
su competencia, confianza, compromiso y conexión 
en su papel de educadores de refugiados.

Organización 
Autores 
Ubicación 
Perfil del Docente 
Tema

Instituto Carey para el Bien Global
Julie Kasper, Directora del Programa de la Academia de Educadores de 
Refugiados de EE.UU.
Docentes de la comunidad de acogida
Desarrollo profesional docente

Fundamentos de la Práctica del Educador de refugiados: Apoyo a los Docentes 
en los Países de Acogida y en Contextos de Reasentamiento para Satisfacer 
las Necesidades de los Estudiantes Refugiados
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la investigación y de métodos en sus clases (o 
contextos de enseñanza y aprendizaje);

• sentir mayor confianza y autoeficacia específica 
sobre su trabajo con los estudiantes refugiados; y

• desarrollar un sentido de pertenencia a una 
comunidad de educadores comprometidos 
con satisfacer las necesidades académicas y 
socioemocionales de los niños, niñas y jóvenes 
refugiados. 

Utilizando el Marco de Aprendizaje Sostenible 
del Instituto Carey, nos proponemos apoyar a los 
educadores en:

• comprender conceptos fundamentales como la 
pedagogía culturalmente relevante y receptiva, 
el aprendizaje socioemocional, la práctica 
informada sobre el trauma, el diseño de planes 
de estudio y materiales, el andamiaje y la 
diferenciación, en la medida en que se relacionan 
específicamente sobre el trabajo con estudiantes 
refugiados y sus familia;

• probar una competencia creciente a través 
del diálogo reflexivo, microcredenciales y la 
construcción de carpetas en línea;

• hacer uso de estrategias eficaces basadas en 

Figura 1: Distintivos de 
microcredenciales. Actualmente hay 
cuatro microcredenciales de docente 
disponibles en la carpeta de educadores 
para refugiados, creada por el Instituto 
Carey para el Global Good Fund.
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compartirlos con los educadores y demás personal 
de mi escuela.”

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS

Los retos incluyen las demandas concurrentes en 
el tiempo de los docentes. Si bien hemos trabajado 
con cada uno de los tres estados para garantizar 
que se cumplan las horas acreditadas de desarrollo 
profesionalnecesarias para obtener los requisitos 
de educación continua y asegurar los salarios de 
los educadores de un distrito de Arizona, seguimos 
esforzándonos por asegurar los recursos para 
incentivar y mantener el compromiso.

Además, estamos trabajando para diferenciar 
mejor el programa para nuestro diverso grupo 
de participantes. Entre los participantes, se 
encuentran educadores novicios y experimentados, 
educadores con experiencia con estudiantes 
cultural y lingüísticamente diversos, profesionales 
sin formación formal en este ámbito y aquéllos 
que trabajan en contextos de educación especial, 
de inclusión y en clases generales. Si bien hemos 
ofrecido una variedad de materiales y una variedad 
de vías para satisfacer las diferentes necesidades de 
los estudiantes, estamos aprendiendo con el primer 
cohorte y planeamos revisar el curso para el segundo 
cohorte. Esta es una iniciativa verdaderamente 
iterativo y receptivo.
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EVIDENCIA Y RESULTADOS

En este momento, el primer grupo del proyecto cuenta 
con la participación de 100 educadores de más de 
70 escuelas u oficinas de distrito. Tendremos datos 
cualitativos y cuantitativos finales para compartir en 
2021, con análisis de datos e informes de nuestros 
evaluadores externos que están utilizando un 
enfoque de métodos mixtos para documentar tanto 
los resultados a corto plazo como los longitudinales 
de la iniciativa. En primer lugar, buscaremos cambios 
en las actitudes y prácticas relacionadas con la 
educación de los refugiados, específicamente en 
torno a los aspectos de la pedagogía culturalmente 
sensible, las prácticas de información sobre los 
traumas, el desarrollo psicosocial, el plan de estudios 
y la evaluación. En este otoño estamos reuniendo 
datos preliminares que incluyen datos cuantitativos 
generados por nuestro sistema de gestión del 
aprendizaje y recogidos en puestos de debate, 
reuniones, encuestas y micro-credenciales, así como 
datos cualitativos de encuestas de retroalimentación, 
tareas, carpetas electrónicas, debates comunitarios, 
entrevistas y grupos focales.

Aunque es muy pronto para presentar resultados 
concluyentes, dentro de nuestro grupo inaugural 
podemos observar una alta tasa de participación 
con 589 entradas originales en debates y 144 
recursos compartidos durante las primeras seis 
semanas del curso. Las estadísticas de la plataforma 
indican que un 88 % de los participantes inscritos 
están progresando mediante las páginas del curso, 
vídeos y pruebas. Los moderadores reportan sobre 
los asistentes habituales a las reuniones en línea 
y presenciales, y los participantes indican el valor 
añadido y señalan las formas en que están utilizando 
y compartiendo la información de esta comunidad de 
práctica en sus aulas, escuelas y distritos. Por ejemplo, 
un participante indicó, “Siempre pensé que tenía una 
buena relación con mis estudiantes, pero después de 
ver los vídeos, lo único que puedo decir es que tengo 
mucho por mejorar. Necesito ir más despacio. Tengo 
un estudiante de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
que viene a mi clase tres veces por semana, y que 
también fue mi estudiante el año pasado. Me siento 
mal porque no sé mucho sobre él. Tendré en cuenta 
las preguntas de los módulos, la próxima vez que le 
vea”. Otro participante expresó en una encuesta de 
seguimiento: “Me gustaron los artículos compartidos 
sobre los fondos de conocimiento y los recopilé para 
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que se pensaba.”  La voz de América que aprende 
inglés (2019, abril). https://learningenglish.voanews.
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PERFILES DE LOS DOCENTES

Perfil 1

Uno de los docentes que se han mostrado más activo y franco en la comunidad hasta el momento es 
una docente de secundaria de inglés como nuevo idioma en Phoenix, Arizona. Esta docente ha estado 
trabajando con refugiados durante más de 15 años y tiene una maestría. También trabajó como docente de 
lengua inglesa en un programa 
del Departamento de Estado 
de EE.UU. durante nueve 
meses en Perú. Ya jubilada, 
ha regresado al aula para 
trabajar con los estudiantes 
de inglés. A pesar de su amplia 
experiencia con estudiantes 
cultural y lingüísticamente 
diversos, en una encuesta 
introductoria indicó sentirse 
sólo parcialmente preparada 
para dar clases a estudiantes 
refugiados. Esta docente 
señaló que sus tres principales 
razones para involucrarse 
en este proyecto son (1) su 
deseo de reflexionar sobre 
su trabajo como educadora 

Fotografía 1: Educadores de refugiados del estado de 
Washington colaborando en un taller presencial
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de refugiados y de mejorar los resultados, (2) desarrollar habilidades y/o crear materiales para apoyar su 
trabajo, y (3) mejorar su conocimiento respecto a la educación para refugiados. Seis semanas después de 
haber empezado el curso, indicó:

“... estos módulos son muy instructivos y me hacen pensar y reflexionar mucho. Creo que, como distrito, no 
tenemos lo suficiente para ayudar a los docentes a entender el aprendizaje socioemocional y el trauma. 
Puesto que nos encontramos en un campamento con una importante población de refugiados, creo que 
es necesaria una mayor formación para nuestros docentes... Estoy enviando artículos e información sobre 
este curso a nuestro nuevo coordinador de distrito y estoy rogando que nuestro PD se enfoque más en 
la educación de los refugiados el próximo año escolar... Afortunadamente, se ha mostrado dispuesta a 
considerar el tema...”

Está claro que esta educadora intenta abogar por los intereses de los estudiantes refugiados y mejorar las 
ofertas programáticas y la preparación docente tanto en su escuela como en su distrito para responder 
mejor a las necesidades de los estudiantes refugiados.

Perfil 2

Otra participante de nuestro primer cohorte presenta un perfil bastante diferente. Esta persona trabaja como 
asistente de la educación en un 
instituto grande y diverso en las 
afueras de Seattle, WA. Lleva dos 
años en la escuela, donde apoya 
a los estudiantes refugiados 
en las clases de matemáticas 
e inglés como profesora de 
refuerzo. Gracias a que domina 
el árabe y es originaria de Irak, 
esta educadora es un activo en 
su comunidad y un ejemplo a 
seguir para los estudiantes de su 
escuela. Representa un puente 
entre el hogar y la escuela para 
muchas familias, y le encanta lo 
que hace. En la actualidad, se basa 
en su propia experiencia personal 
y en su conocimiento sobre las 
comunidades locales, puesto que 
aún no tiene demasiada formación 
formal o pedagógica. Entre sus 
aspiraciones se encuentran la de regresar a la escuela para convertirse algún día en docente, y se muestra 
encantada de formar parte de este proyecto piloto que le proporciona una oportunidad de aprendizaje única 
junto a sus compañeros docentes. Le motiva la noción de que “la educación instruye a los refugiados, les 
proporciona el conocimiento y las habilidades para llevar vidas productivas e independientes.”

Photo 2: les éducateurs de l’état de Washington 
collaborent pendant un atelier présentiel


