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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS
Lograr un alto nivel de calidad en los programas 
es la aspiración final de todos los profesionales, 
pero la mejora es con demasiada frecuencia lenta, 
inconsistente o indocumentada. Las mejoras rara 
vez dependen de las evidencias, o éstas tardan años 
en dar lugar a una mejor implementación. Mientras 
tanto, nuestros docentes y personal se esfuerzan 
para hacer lo mejor que pueden, pero carecen de 
las herramientas que les ayuden a convertir sus 
aspiraciones en realidad.

El enfoque múltiple del International Rescue 
Committee (IRC) para el desarrollo profesional 
docente en el Líbano consiste en cinco a diez días 
de capacitación presencial, cursillos mensuales 
de formación de docentes (TLCs, por sus siglas en 
inglés) y visitas mensuales de entrenamiento. Las 
investigaciones demuestran que el apoyo continuo 
es más eficaz que las capacitaciones puntuales 
(McEwan 2012) y que los docentes mejoran más a 
través del coaching instructivo (Knight 2007), así 
como con mayores oportunidades para el aprendizaje 
entre pares (Orr 2012). Sin embargo, como el IRC se 
esfuerza por fomentar la capacidad de los docentes, 
faltan las herramientas que les ayuden a ser agentes 
para mejorar la calidad general del programa. Nos 
basamos en gran medida en las lecciones aprendidas 
y en las mejores prácticas anecdóticas para mejorar 
la calidad del programa de forma continua. Nuestros 
sistemas de seguimiento se hacen cada vez más 
receptivos en la medida en que digitalizamos la 
asistencia y otros parámetros cruciales de corrección 
de curso, pero aun nos faltan los mecanismos para 
activar un sistema que permita encontrar soluciones 
a las barreras para la implementación de calidad.
En un esfuerzo por cerrar esta brecha entre la 
programación de calidad y la fidelidad de la 
implementación, estamos combinando nuestro 

sólido desarrollo profesional existente y nuestros 
sistemas de monitoreo con las metodologías de 
CQI. Esto refuerza nuestro potencial para lograr 
una alta calidad de programa de forma continua a 
través del empoderamiento de todos los actores del 
sistema, especialmente los docentes, dándoles las 
herramientas que necesitan para ser sus propios 
agentes en el mejoramiento y aprendizaje empírico.
CQI, como metodología y conjunto de herramientas, 
añade disciplina al proceso de mejora de la calidad 
de los programas y pone la fuerza del cambio en 
manos de los más cercanos a los desafíos de la 
implementación: los propios docentes.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL
La ciencia de la mejora es una metodología, un 
proceso y un conjunto de herramientas que se 
desarrolló en el ámbito de fabricación para reducir 
costos y mejorar la calidad. El método se trasladó 
luego al sector sanitario, donde ahora es una 
parte extensiva de la manera en que los hospitales 
mejoran los resultados para los pacientes. Es solo en 
la última década que la ciencia de la mejora se ha 
adaptado al sector educativo, pero está resultando 
prometedora en una gran diversidad de contextos 
educativos. (Bryk 2015) El IRC es el primer ejecutor 
en comprobar la metodología en un contexto frágil.
CQI proporciona las herramientas y los recursos 
necesarios para movilizar rápidamente a todos los 
actores en el sistema, especialmente los docentes en 
el caso de la educación, hacia mejores resultados. 
Como metodología, CQI consiste en elaborar teorías 
en torno al mejoramiento, comprobar estos cambios 
en ciclos rápidos y seguros, recoger información para 
verificar si estos cambios están generando mejoras 
y luego compartir los cambios con los interesados 
pertinentes en comunidades interconectadas.
El IRC puso a prueba la integración de la metodología 
CQI en nuestro modelo de apoyo para los docentes 
de recuperación en el norte y el este del Líbano. La 
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EVIDENCIA Y RESULTADOS
El propósito del piloto era ver cómo funcionaría este 
método si se integraba a las estructuras existentes y 
cómo sería recibido por los asesores y los docentes. 
Para entender esto, tomamos un doble planteamiento: 
(1) variamos la intervención por región para ver cuál 
tenía más éxito y (2) realizamos encuestas rutinarias 
y, al final de programa, discusiones de grupo con 
docentes y asesores.

1. Variamos la intervención por región para ver 
cuál tenía más éxito.
Variamos la intervención por niveles de autonomía 
vs. independencia en las dos regiones. Queríamos 
equilibrar al dar a los docentes suficiente autonomía 
para asegurarse de que estuvieran centrados 
en mejorar un área de preocupación principal, 
aprovechando así el poder del planteamiento de 
ser motivante y autónomo. Al mismo tiempo, se 
reconoció la necesidad de proporcionar orientación 
significativa dada la novedad general de la 
metodología. En Akkar, los docentes tenían el mismo 
propósito y se facilitó una lista de ideas de cambio 
a la que los docentes podían agregar algo, pero 
las ideas de cambio estaban prescritas en gran 
medida. En Becá, los docentes eligieron sus propios 
propósitos y nosotros hicimos más flexible el uso de 
las ideas de cambio.

Constatamos que el propósito común fue crucial 
para obtener éxito. Permitió que el intercambio entre 
los docentes fuera más fructífero, ya que podían 
comparar, con confianza, en sus aulas. También hizo 
que la recopilación y visualización de datos fuera 
mucho más fácil para nuestro personal M&E, ya que 
recopilaban datos similares de cada maestro. En 
Bekka, debido a que los objetivos no eran universales, 
la carga de la gestión de los datos fue mayor y fue más 
difícil para los docentes trabajar juntos; sin embargo, 
los docentes estaban muy motivados y crearon 
muchas ideas de cambio realmente interesantes. Por 
ejemplo, un maestro creó hojas de seguimiento del 
comportamiento para cada estudiante, calificando 
al estudiante en una variedad de comportamientos 
positivos y fue enviado a casa semanalmente para 
compartir con los padres.

prueba duró ocho meses y consistió en la formación 
de seis asesores de personal de IRC y 30 docentes 
libaneses en ciencia de la mejora integrándola 
en el asesoramiento y formación de los docentes 
existentes. Luego, los protocolos para los TLC y las 
visitas de orientación se adaptaron para reflejar la 
metodología CQI y para emplear las herramientas de 
CQI. Por cada tercer TLC programado el IRC acogería 
a un TLC más grande para formación y consolidación 
de los propósitos de aprendizaje. El primer TLC 
enfocado en CQI, por ejemplo, se centró en que los 
docentes identificaran su objetivo y planificaran 
cuáles cambios poner a prueba. Por ejemplo, los 
docentes en Akkar querían mejorar su comprensión 
de la lengua francesa. Eligieron comprobar cuántos 
niños y niñas en sus aulas podían pronunciar 
correctamente todas las letras del alfabeto francés. 
Los docentes se reunieron y elaboraron una teoría 
común en torno a lo que pensaban que eran los 
impulsores cruciales para mejorar estos resultados 
para los estudiantes. Los expertos en la materia del 
tema de IRC también proporcionaron información 
para que los docentes la utilizaran y la combinaran 
con su experiencia y conocimientos expertos. 
Después de elaborar la teoría, los docentes se 
centraron en dos impulsores específicos: gestión 
del comportamiento en el aula y garantizar que los 
estudiantes asistieran con regularidad. Los docentes 
recibieron orientación en una serie de actividades 
para desarrollar el «cambio de ideas» o pequeñas 
prácticas seguras en caso de fallo que pudieran 
poner a prueba en sus aulas en el transcurso del día 
o de la semana, y los docentes planificaron cuándo 
pondrían a prueba estos cambios. Los docentes 
recogerían información en torno al impulsor que 
estaban tratando de mejorar, como el empleo de un 
esquema de gestión de comportamiento en la clase 
para recoger información. Luego se reunirían durante 
los TLC para comentar los cambios que pusieron 
a prueba y utilizar la información como guía en las 
conversaciones.

La finalidad del piloto era crear una cultura donde los 
docentes se sintieran empoderados para participar 
en la autorreflexión y el mejoramiento. También tenía 
como objetivo generar evidencia sugerente sobre los 
resultados de diferentes prácticas de enseñanza y 
desarrollar una base de conocimientos sobre cómo 
incorporar mejor CQI en el modelo de desarrollo 
profesional docente del IRC en el Líbano y a nivel 
global.
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por el enfoque y que CQI ayudó a estructurar TLC. 
Específicamente, los entrenadores informaron que 
los protocolos para revisar los cambios y los datos a 
nivel de resultados durante el aprendizaje entre pares 
mejoraron las conversaciones sobre prácticas de 
calidad y atrajeron a los docentes a conversaciones 
más profundas y a compartir.

Tanto en Akkar como en Bekka, los docentes que 
probaron la idea del cambio de alabar a los estudiantes 
durante todo el día por su buen comportamiento 
vieron un aumento sorprendente en los datos 
relacionados con el comportamiento positivo de sus 
estudiantes. Dado que la medida de la gestión del 
comportamiento fue informada por el maestro, no 
está claro si el comportamiento realmente mejoró o 
si la práctica de alabar a los estudiantes todo el día 
hizo que los docentes tuvieran más probabilidades 
de registrar un buen comportamiento.

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS
Los docentes tuvieron más dificultades con la 
recopilación e interpretación de los datos. La 
interpretación de datos es un conjunto de habilidades 
que necesitaremos desarrollar con el tiempo y 

2. Realizamos encuestas de rutina y, al final del 
programa, debates en grupos de discusión con 
docentes y formadores.
Para los estudios de satisfacción, encuestamos a 
los docentes al final de cada sesión de aprendizaje. 
Se les preguntó a los docentes qué aprendieron y 
calificaron la utilidad de la información en términos 
de su aplicabilidad inmediata en sus aulas. Al final 
de la intervención, el 100 % de los docentes dijeron 
que querían continuar haciendo CQI en el siguiente 
año escolar.

Los debates en los grupos de discusión se llevaron a 
cabo con grupos de docentes y formadores en cada 
región. Los docentes informaron que encontraron útil 
el enfoque y estaban especialmente entusiasmados 
por estar involucrados en el proceso de generar y 
probar nuevas ideas. Los docentes compartieron 
abiertamente sus datos entre sí, un comportamiento 
que originalmente se abordó con cautela.

Reforzando la respuesta alentadora de los docentes, 
los entrenadores que participaron en los debates de 
los grupos de discusión informaron que la mayoría 
de los docentes estaban motivados y energizados 

Foto 1: docentes con sus tableros en Akkar
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también tendremos que trabajar para presentar 
los datos de manera más fácil de leer. Se necesitan 
instrumentos y sistemas de recopilación de datos 
más fuertes para evaluar con mayor precisión qué 
cambios resultan en mejoras y automatizar proceso 
para no crear una carga adicional para el personal. 
También encontraron que el ciclo del programa de 
recuperación (cuatro meses) era demasiado corto 
para generar evidencia significativa.

Dado que tener el mismo objetivo resultó ser más 
beneficioso en Akkar, en el próximo año escolar, IRC 
integrará CQI en el plan de estudios donde todos 
los docentes tendrán el mismo horario y seguirán 
el progreso de los estudiantes en los mismos 
momentos. Esto se hará con todos los docentes 
de recuperación y algunos de los docentes de 
Alfabetización Básica y Aritmética. La alineación 
con los objetivos ayudará a los docentes a colaborar 
de manera más efectiva, ya que podrán comparar 
los cambios a lo largo del tiempo. Los docentes 
sugirieron que en el próximo año los estudiantes se 
involucren con CQI ayudando a desarrollar ideas de 
cambio ellos mismos (especialmente para la gestión 
del comportamiento) y ayudando al seguimiento de 
los datos. La recopilación de datos se alineará con las 
herramientas existentes para comenzar el proceso 
de combinar los datos de seguimiento y mejora, y 
disminuir la carga de la gestión de los datos.

Al consolidar nuestro aprendizaje de este programa 
piloto durante el año pasado, esperamos continuar 
movilizando a los docentes y a todos los actores 
de nuestro sistema para mejorar los resultados de 
aprendizaje para los niños en Líbano.
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le dieron varias estrategias y le dijeron que probara 
cada una durante una semana y viera cómo sentía 
que funcionaban. También se le enseñó a rastrear 
datos en torno a sus objetivos específicos para su 
clase; así ella podía saber qué cambios resultaron en 
la mejoría deseada.

Rim asistió a tres sesiones de aprendizaje, que son 
TLC más grandes, para recibir capacitación adicional 
sobre las herramientas de CQI. Aprendió a realizar 
ciclos de Planificar-Hacer-Estudiar-Actuar para 
probar y analizar sus ideas.

Al principio Rim tuvo problemas con la explicación 
teórica del proceso de CQI, pero después de tener 
otra sesión práctica con ejemplos de ideas de cambio, 
comenzó a comprender y se entusiasmó por poder 
probar nuevas ideas.

Ella señaló que: “Enseñar en aulas de distintos 
grados fue el principal desafío que enfrenté en 
mi viaje de enseñanza y la capacidad de entregar 
el plan de lecciones para estudiantes de varios 
grados. Sin embargo; cuando comencé a usar CQI 
pude encontrar varias formas de impartir mi lección 
abordando todos los estilos de mis estudiantes”.
Al final del programa, Rim dominó las herramientas 
y creó algunas propias para rastrear datos en torno 
a sus ideas. Creó su propio gráfico de ejecución en 
un cuaderno, en el que rastreaba con qué frecuencia 
probaba diferentes ideas y los resultados que 
generaban estas pruebas. Se acercó a CQI como 

PERFIL DEL DOCENTE

Rim Omar ha estado enseñando con IRC durante los 
últimos 3 años en el programa de recuperación en 
el área de Bekaa en Líbano. Ella trabaja en un aula 
comunitaria en Baalback en Hawsh Barada.

Rim tiene 23 años y es libanesa. Es licenciada en 
Contabilidad. Como parte de su desarrollo profesional 
respaldado por el IRC, ha recibido capacitación, 
entrenamiento y participación en los Círculos de 
Aprendizaje de Docentes (TLC).

Rim participó en el programa piloto de CQI. Era una 
candidata particularmente buena, ya que había 
recibido el paquete tradicional de apoyo del IRC en 
los últimos tres años.

Al identificar los objetivos, Rim declaró que su 
principal desafío era controlar el comportamiento 
de sus estudiantes durante la clase y enseñar en 
una clase que tenía muchos niveles y necesidades 
diferentes. Es muy consciente de que sus estudiantes 
han pasado por años de estrés y quiere utilizar 
técnicas positivas para mantener su clase organizada 
y que todos los estudiantes puedan prestar atención 
y aprender.

Dadas sus metas, Rim trabajó con su formador 
para desarrollar diferentes ideas sobre los cambios 
que podría probar en su clase. No se vio obligada 
a implementar ninguna estrategia específica, pero 

Foto 1: Rim Omar en su salón de clases
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una científica, observando su entorno en busca de cambios. Luego, ella pudo llevar este enfoque a las 
sesiones de aprendizaje y mostrar a otros maestros lo que había descubierto. 
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Foto 2: Herramienta de recopilación de datos de 
gestión del comportamiento adaptada de Rim 
Omar. Registraba el comportamiento general 
del día en uno de los tres espacios y luego 
tomaba una foto y se la enviaba a un miembro 
del personal de M&E que lo registraba.


