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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS

En entornos de conflicto y desplazamiento, los 
docentes son clave para que la educación sea 
protectora y productiva, en lugar de contribuir al 
daño continuo. Además de impartir el contenido 
académico, los docentes deben garantizar un entorno 
de aprendizaje seguro, apoyar las necesidades 
emocionales de los niños y niñas, fomentar la 
cohesión social y sentar las bases de la paz y la 
estabilidad. Las expectativas depositadas en los 
docentes de los refugiados son muy importantes. 
Sin embargo, en muchos entornos, los docentes que 
enseñan a las poblaciones de refugiados también 
son refugiados. A menudo, estos educadores están 
pasando por muchas de las mismas circunstancias 
difíciles que afrontan sus estudiantes, como la 
tensión económica, la tensión emocional y la continua 
incertidumbre sobre su futuro.

Pocos estudios consideran la relación entre las 
experiencias personales y profesionales de los 
educadores de refugiados y la forma en que las 
tensiones entre dichas identidades pueden influir 
en el trabajo de los docentes y su bienestar. Esta 
investigación busca crear una comprensión más 
profunda de cómo el ser docente influye en la 
experiencia de ser un refugiado y, a la inversa, cómo 
la experiencia de ser un refugiado influye en el papel 
del docente. Los resultados de esta investigación 
sugieren la necesidad de repensar los tipos de apoyo 
y capacitación que se proporcionan a los docentes de 
refugiados para garantizar el éxito dentro del aula.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta investigación se sitúa en Líbano y se centra 
en los docentes refugiados sirios que trabajan 
para educar a los estudiantes refugiados sirios en 
escuelas no formales. Líbano es el país que alberga 
el mayor número de refugiados per cápita en todo 
el mundo. Cerca de 1 millón de sirios y 450.000 

palestinos viven en Líbano, una población combinada 
equivalente a una cuarta parte de la población 
libanesa. La situación de los refugiados en Líbano 
es especialmente compleja, ya que el Gobierno 
de Líbano no es signatario de la Convención de 
1951 relativa al el estatus de Refugiados y no se 
considera un país de asilo. En Líbano, la enseñanza 
se considera una profesión “protegida”, lo que 
significa que, desde el punto de vista jurídico, sólo los 
ciudadanos libaneses tienen derecho a enseñar en 
escuelas acreditadas por el Ministerio de Educación y 
Enseñanza Superior (MEHE, por sus siglas en inglés). 
Los docentes refugiados sirios que esperan seguir 
trabajando en su profesión solo pueden trabajar en 
escuelas no reconocidas por el MEHE, a las que se 
hace referencia en esta investigación como escuelas 
no formales.

Este análisis se basa en las entrevistas realizadas 
a 42 educadores de refugiados en cuatro escuelas 
no oficiales y en 116 observaciones en escuelas y 
aulas. Las escuelas fueron seleccionadas en base a 
la ubicación física y a la estructura educativa. Tres 
escuelas estaban ubicadas en la gobernación rural de 
la Beqaa, donde reside la mayoría de los refugiados 
sirios en Líbano. Una de ellas estaba ubicada en la 
capital urbana de Beirut, que es la segunda en número 
de refugiados sirios. Estas escuelas no formales 
seguían el plan de estudios libanés utilizando libros 
de texto libaneses, enseñaban las mismas materias 
básicas que las escuelas públicas libanesas y tenían 
un programa de objetivos académicos estructurados 
para cada nivel de grado que los estudiantes tenían 
que aprobar. Estas escuelas eran gestionadas por 
organizaciones no gubernamentales sin afiliación 
religiosa o sectaria.

En la medida de lo posible, se dio la oportunidad 
a todos los docentes interesados a participar en 
el estudio de investigación. Antes de entrevistar a 
cualquier docente, primero los observé enseñando 
al menos dos veces. Durante las observaciones en 
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EVIDENCIA Y RESULTADOS
Este análisis muestra a los educadores de refugiados 
luchando por equilibrar las obligaciones relacionadas 
con la enseñanza de los refugiados con las realidades 
de vivir como refugiados. Los educadores acogieron 
con beneplácito la oportunidad de reivindicar una 
identidad profesional a través de la enseñanza. 
Se veían a sí mismos desempeñando un papel 
instrumental en la reconstrucción de las vidas de 
sus estudiantes refugiados apoyándolos para que 
puedan aprender, crecer y soñar con un futuro mejor. 
Esta responsabilidad les proporcionó un sentido de 
propósito y logro que los motivó a continuar en sus 
funciones de educadores, independientemente de 
los continuos desafíos que enfrentaban en sus aulas. 
Los docentes también veían sus esfuerzos como una 
forma concreta de ayudar a su propia comunidad y 
se sentían animados por la oportunidad de extender 
el cuidado y el apoyo a sus estudiantes.

Sin embargo, en sus vidas personales, los educadores 
luchaban con la pérdida de la esperanza, el 
agotamiento psicológico y los altos niveles de estrés. 
Los educadores se sentían impotentes para superar 
las barreras sociales, económicas y políticas creadas 
a su alrededor en Líbano. Como refugiados, estos 
educadores se enfrentaban a retos considerables 
mientras trabajaban para restablecer sus propias 
vidas, atender sus propias necesidades psicosociales 
y desarrollar su propia visión del futuro. Estos desafíos 
hicieron que el arduo trabajo de la enseñanza fuera 
aún más difícil, especialmente cuando el conflicto se 
prolongó y la futura estabilidad se veía muy lejana.
Esta investigación sugiere la necesidad de ofrecer a 
los docentes, que trabajan en entornos afectados por 
conflictos, oportunidades dentro de sus escuelas para 
construir una comunidad con otros colegas docentes 
para ayudar a mitigar el estrés psicológico que 
experimentan los educadores. Además, es necesario 
integrar en la estructura escolar mecanismos que 
permitan a los docentes abordar, en colaboración 
con otros, los difíciles retos que se presentan en 
sus aulas. Los docentes también deberían recibir 
servicios de apoyo psicológico y capacitación sobre 
la mejor manera de ayudar a sus estudiantes a 
recuperarse social y emocionalmente. Por último, la 
estabilidad financiera era una de las fuentes de estrés 
que compartían todos los educadores de refugiados. 
Asegurarse de que los docentes ganen un salario 
que refleje sus esfuerzos y la realidad financiera de 
su lugar actual, es un paso necesario para apoyar y 

el aula, tomé nota del número de estudiantes en el 
aula, el entorno físico y los materiales disponibles, 
las actividades de aprendizaje, las rutinas de la 
clase y las interacciones entre los estudiantes y 
los docentes que se producían durante la lección. 
El objetivo de estas observaciones era lograr la 
comprensión de los métodos pedagógicos del 
docente, las rutinas sociales y educativas del aula, y 
observar cómo los estudiantes se relacionan entre sí 
y con el docente. A menudo me refería a momentos 
de estas observaciones durante las entrevistas para 
ayudar a contextualizar las preguntas y obtener 
reflexiones fundamentadas de los docentes. Los 
docentes a menudo parecían sentirse más cómodos 
hablando conmigo después de que yo había 
pasado algún tiempo en sus aulas, ya que sabían 
que yo había constatado las complejidades de su 
trabajo. Además, esas observaciones brindaban la 
oportunidad de interactuar varias veces de manera 
más informal. Realicé entrevistas semiestructuradas 
con los participantes, de aproximadamente una 
hora de duración, centradas en la comprensión 
por parte de los docentes de su función como 
educadores que apoyan a los estudiantes refugiados 
y su experiencia como refugiados en Líbano. Las 
entrevistas se grabaron en audio, se transcribieron y, 
de ser necesario, se tradujeron. Escribí memorandos 
detallados después de cada entrevista, señalando 
los principales temas y pautas que surgieron en cada 
entrevista, así como cualquier hallazgo discrepante. 
A partir de estos memorandos, desarrollé un conjunto 
de guías para analizar los datos. Para desarrollar 
estas guías, también me basé en los resultados de 
un estudio piloto anterior y me guié por los escritos 
sobre la identidad de los docentes. El conjunto final 
de guías utilizadas para este análisis incluía códigos 
como “viaje personal”, “identidad profesional” y 
“visión de futuro”. Codifiqué las transcripciones 
de las entrevistas y las notas de campo utilizando 
el programa informático de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti. En un esfuerzo por asegurar 
la consistencia interna en lo que respecta a la 
codificación, participé en la codificación simultánea 
con un socio en la investigación. En los casos en 
que nuestra codificación difería, discutíamos esas 
discrepancias y las resolvíamos juntos. Utilizando 
los datos de observación de la clase, creé perfiles 
escolares en los que observé patrones relativos a las 
interacciones estudiante-docente, el entorno de la 
clase y los enfoques pedagógicos comunes.
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PROFIL D’UN ENSEIGNANT

Sana se graduó en la universidad en Siria con una 
licenciatura en arte. Enseñó en Siria de 2007 a 2013 
hasta que se vio obligada a huir al Líbano para escapar 
de la escalada de violencia. Pronto comenzó a trabajar 
en una escuela no formal donde enseña a estudiantes 
refugiados sirios de 2º a 4º grado en todas las materias. 
Vivir en Líbano ha sido muy difícil para Sana, ya que 
ella y su marido lucharon muchísimo para encontrar 
trabajo. Incluso con empleo, es difícil costearse la 
vida en Líbano. A Sana también le ha resultado 
difícil establecer conexiones en la amplia comunidad 
libanesa. Sin embargo, se esfuerza por recordarse a sí 
misma y a sus estudiantes que “hay libaneses buenos 
y malos” y que no deben juzgar a todos los individuos 
basándose en unas pocas experiencias negativas.

Sana se siente muy afortunada de haber encontrado 
un trabajo de maestra en Líbano, ya que ser educadora 
es una parte fundamental de su identidad. “He amado 
la enseñanza desde que era niña. Solía soñar con 
convertirme en maestra como mi madre.” Para ella, 
volver a la enseñanza fue un “momento que cambió su 
vida”, una oportunidad que ha sido vital en su capacidad 
para manejar la desafiante y abrumadora situación de 
ser una refugiada. Para Sana, trabajar en una escuela 
no formal le ha dado un lugar al que llamar “hogar” 
dentro de un país que le ha ofrecido poca o ninguna 
bienvenida. Ella siente un sentido extremo de propósito 
y el trabajo en sí la mantiene motivada, a pesar de lo 
agotador y exigente que puede ser su función.

legitimar el trabajo de estos profesionales.

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS
Si bien la investigación cualitativa permite una 
comprensión más profunda de un fenómeno 
particular, como método de investigación, resulta 
imposible formular amplias generalizaciones, a partir 
de los resultados. La investigación documentada 
aquí refleja la experiencia de un grupo seleccionado 
de docentes refugiados sirios que trabajan en Líbano. 
Sus reflexiones están directamente relacionadas 
con las condiciones a las que ellos se enfrentan, 
condiciones que pueden ser muy diferentes a las 
de los docentes refugiados que trabajan en otros 
países o incluso en otros entornos dentro del Líbano. 
Esta investigación debe considerarse simplemente 
como un punto de partida para demostrar la relación 
entre las experiencias personales y profesionales 
de los docentes refugiados. La ampliación de 
esta investigación a un estudio longitudinal de las 
experiencias de los docentes refugiados sirios que 
trabajan en otros lugares del Líbano podría ayudar 
a proporcionar más pruebas de la complejidad de la 
relación personal y profesional, así como permitir la 
comprensión de cómo estas identidades cambian y 
se desarrollan a lo largo del tiempo. La ampliación 
de este trabajo a otros países y entornos también 
ayudaría a comprender mejor los diferentes tipos de 
apoyo que necesitan los docentes refugiados para 
garantizar su bienestar profesional y personal. Si 
bien la comprensión de las experiencias de cualquier 
docente refugiado permitiría obtener una visión 
útil, un enfoque para ampliar esta investigación en 
particular sería considerar a los docentes refugiados 
sirios en otros países anfitriones. Por ejemplo, 
¿cómo hacen los docentes de refugiados sirios en 
Turquía, Jordania o Alemania para dar sentido a la 
experiencia de ser refugiado y ser maestro? Dados 
los diferentes contextos sociales y políticos, ¿cómo 
divergen y convergen estas comprensiones y qué 
pueden decirnos acerca de los tipos de apoyo que 
necesitan los docentes en general y lo que parece ser 
particularmente contextual?
?
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LIENS

Este estudio de caso se basa en la investigación publicada en la Revista sobre la Educación en situaciones 
de Emergencia bajo el título: Cuando lo personal se convierte en profesional: Explorando las experiencias 
vividas por los educadores de refugiados sirios 

Entre los blogs que pueden ser de interés se encuentran:

• https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/10/inside-syrian-refugee- 
schools-teachers-struggle-to-create-conditions-for-learning/ 

• https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2016/02/24/inside-syrian-refugee-
schools-in-their-search-for-a-destination-teachers-face-difficult-choices/

Sana también señala las formas en que su capacidad de enseñanza se ha ampliado como resultado del 
desarrollo profesional que ha realizado en Líbano. En Siria, Sana dependía de las técnicas de aprendizaje 
de memoria. A través de la formación proporcionada por su actual escuela y por organizaciones como Right 
to Play, Sana ha cambiado completamente su enfoque de la enseñanza. Ella ha integrado más actividades 
prácticas en la clase y emplea materiales interactivos en muchas de sus lecciones. Ha encontrado formas 
de hacer que cada niño y niña participe en una actividad en lugar de tener que esperar a que le llamen para 
responder. Sana sueña con el día en que pueda volver a Siria para “aplicar la metodología de enseñanza 
que he aprendido” en Líbano, a la enseñanza en Siria. Sana espera nuevas oportunidades para continuar 
desarrollando su pedagogía. También le gustaría tener la oportunidad de desarrollar otras habilidades que 
mejorarían sus posibilidades de empleo, incluyendo el aprendizaje del inglés y el uso de computadores.

A pesar de sus sueños de regresar, Sana admite que el futuro le parece muy poco claro dado que el conflicto 
se prolonga en Siria. Ella no desea permanecer en Líbano, ya que permanecer allí significa seguir luchando 
con el desafío de “no saber lo que le va a pasar” a ella misma y a su comunidad de refugiados. En particular, 
a Sana le preocupa el futuro de sus hijos, que pronto dejarán la escuela no formal e ingresarán en el sistema 
de educación pública del Líbano, un sistema que ella cree que es de mala calidad. La falta de oportunidades 
educativas de calidad para su hija ha hecho que Sana considere seriamente la posibilidad de viajar al 
extranjero. “He logrado lo que aspiro; ahora tengo que pensar en mis hijos.”
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