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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS

El Centro de Formación Docente de Nueva Generación 
(NG-TTC, por sus siglas en inglés) es un socio 
colectivo entre la Comisión Diocesana de Educación 
(DCE, por sus siglas en inglés) de la Diócesis Católica 
de Myitkyina y el Servicio Jesuita a Refugiados 
(JRS, por sus siglas en inglés) para abordar la falta 
de docentes cualificados en el estado de Kachin, 
Myanmar. El NG-TTC combina el servicio previo de 
formación, prácticas sobre el terreno y dos años 
de desarrollo profesional continuo para docentes 
voluntarios en campamentos y comunidades de 
desplazados de zonas afectadas por el conflicto.
Los conflictos internos han dado lugar a que más de 
401.000 personas hayan sido desplazadas dentro 
de Myanmar. Aunque el Acuerdo Nacional de Alto 
el Fuego fue firmado en 2015, varias organizaciones 
armadas étnicas (EAOs, por sus siglas en inglés) no 
firmaron el documento y siguen en conflicto con el 
ejército birmano.

El estado de Kachin está dividido entre las áreas 
controladas por el gobierno (GCAs, por sus siglas en 
inglés) y las no controladas por el gobierno (NGCAs, 
por sus siglas en inglés) controladas por las EAOs. El 
acceso a una educación de calidad está limitado en 
estas áreas remotas. De acuerdo a un informe de la 
ONU de 2017, 35.525 personas carecen de acceso 
a la educación. Además, cada NGCA tiene su propio 
sistema de educación y sus propios desafíos. Existe 
una gran escasez de docentes en todos los niveles 
educativos. A menudo, los docentes del estado se 
muestran reticentes para ir a las GCAs debido a su 
lejanía y a su proximidad con las zonas conflictivas. 
Además, se les prohíbe entrar a las NGCA. Los 
organismos humanitarios afrontan barreras similares 
en la prestación de sus servicios, en las NGCA.
Las organizaciones eclesiásticas, como por ejemplo 
la DCE, han contratado y enviado voluntarios a 

escuelas remotas afectadas por el conflicto en 
Kachin durante muchos años, en el transcurso 
de las décadas de conflicto. Sin embargo, el NG-
TTC es único como un programa de preparación y 
entrenamiento en servicio, en Kachin. Anteriormente, 
el periodo de formación para docentes voluntarios 
previo al despliegue, duraba entre una semana y un 
mes. Teniendo en cuenta esto, la Diócesis y el JRS 
se embarcaron en la colaboración del NG-TTC para 
mejorar tanto el programa de formación como la 
calidad de la educación en general.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

El NG-TTC comenzó en 2014 como colaboración 
entre el JRS de Myanmar y la Comisión Diocesana 
de Educación de Myitkyina (DCE). Cada año, la DCE 
selecciona y contrata voluntarios de las comunidades 
anfitrionas y de desplazados internos a través 
de las redes locales de la iglesia para que sirvan 
como docentes en dichas comunidades y campos 
de desplazados internos, por medio de escuelas 
de base comunitaria gestionadas por la DCE y las 
organizaciones armadas étnicas. La mayoría de estos 
voluntarios (88%) proviene del estado de Kachin; el 
28% de ellos vienen de las áreas de desplazados 
internos en sí, mientras que el resto proviene de 
áreas afectadas por el conflicto que no han sufrido 
de desplazamientos. La mayoría de los voluntarios 
son mujeres (77%) y la edad media es de 21 años. 
El nivel de educación de los voluntarios varía: el 17% 
es graduado universitario, el 32% ha aprobado los 
exámenes de matrícula secundaria y continuaron 
con la educación superior después de su servicio de 
enseñanza y el 49% no ha aprobado la secundaria. La 
motivación de los voluntarios para enseñar depende 
de varios factores. La mayoría están motivados por el 
deseo de contribuir en el desarrollo del área, a largo 
plazo. Algunos ven también la escuela como una 
herramienta importante para prevenir la entrada de 
los niños en los grupos armados y, por tanto, ven la 
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donde observan y valoran cada clase práctica del 
docente. La lejanía de las ubicaciones hace que 
este modelo consuma mucho tiempo, y las visitas 
de control pueden durar hasta un mes. Además, los 
docentes solo reciben esta supervisión y evaluación 
dos veces al año, lo que hace que no tenga un impacto 
en sus prácticas. Por lo tanto, mientras continúa el 
monitoreo conjunto de visitas, se ha introducido un 
método nuevo para formar a los directores para 
llevar a cabo con más frecuencia supervisiones y 
análisis en sus escuelas. Todo esto combinado con 
una autoevaluación de los docentes para tener una 
imagen global de la práctica docente. Esto ha hecho 
más eficiente el proceso y, al involucrar al director en 
el monitoreo, se ha mejorado el análisis, ya que ellos 
conocen las cualidades y aptitudes individuales de 
los docentes mejor que los supervisores externos. Sin 
embargo, esto requiere una formación más sólida de 
los directores para llevar a cabo de forma apropiada 
los ciclos de monitoreo y análisis. También supone 
una serie de nuevas exigencias para los directores, 
quienes ya tienen sus propios deberes de enseñanza.

Formación en el puesto de trabajo durante las 
vacaciones escolares
El personal del NG-TTC provee una formación en el 
puesto de trabajo para los docentes voluntarios y 
sus compañeros docentes de la comunidad. Estas 
sesiones están basadas en los datos de las visitas de 
control. Las sesiones también proveen un foro para 
que los docentes se reúnan, compartan experiencias 
y se den apoyo psicosocial e instructivo los unos a 
los otros.

Estructura en rampa para la competencia del 
docente a nivel gubernamental
Desde 2018, el JRS y el NG-TTC han trabajado con 
la Universidad de Fordham para poner en marcha 
un Marco de Competencia del Desarrollo Profesional 
Docente (TPDF, por sus siglas en inglés) alineado 
con el Marco de Competencia Estándar Docente 
de Myanmar para Docentes Principiantes. El marco 
define un camino de aprendizaje para los docentes 
que trabajan en un contexto de emergencia, incluidos 
el conocimiento, las habilidades y las disposiciones 
evidentes, en cinco niveles de capacidad basados 
en criterios (Lester, 2005). El TPDF se apoya en 
el marco nacional para definir sus estándares, 
requisitos mínimos e indicadores. La primera fase 
de desarrollo del TPDF incluye discusiones grupo 
focales con docentes y sus formadores en los 

enseñanza como una manera de conseguir la paz.
Durante la duración del servicio con el NG-TTC, los 
voluntarios reciben los siguientes apoyos:

Siete meses de formación antes del servicio
Antes de ser destinados, los docentes asisten a una 
formación presencial de siete meses. Las fuentes 
para la formación del plan de estudios incluyen 
el paquete de formación docente TiCC “Marco 
estándar de competencia docente en Myanmar” y el 
paquete de formación docente del JRS, entre otros. 
La formación curricular aborda las dificultades que 
afrontan los niños y niñas de Kachin, incluidas la 
emigración juvenil, el tráfico humano, la educación 
sobre el riesgo de las minas, la concienciación 
medioambiental y la reconciliación y consecución de 
la paz. En 2017, se introdujo un curso básico de inglés 
para ayudar a mejorar la enseñanza en las clases de 
inglés. Los aprendices viven en comunidad, en una 
pensión desarrollando las habilidades culinarias y 
de limpieza que necesitarán durante sus periodos 
de enseñanza en las áreas remotas. Como muchos 
de los aprendices son adolescentes, este programa 
estructurado provee una formación de valor personal 
importante además de enseñar las habilidades 
para vivir independientes que necesitarán para 
desarrollarse, mientras que enseñan en áreas 
remotas.

Dos meses de prácticas de enseñanza en campos 
de desplazados internos
Los aprendices son ubicados en campos de 
desplazados internos cercanos al centro de 
formación donde planearán y llevarán a cabo un 
curso de verano para estudiantes.

Dos años destinados en campos y escuelas 
comunitarias de desplazados internos
Los docentes son colocados por la DCE en coordinación 
con los párrocos y funcionarios locales. Los docentes 
reciben sesiones informativas de seguridad antes 
de ser colocados y son acompañados a los lugares 
por personal de la DCE, donde se les presentará 
a los líderes de los campamentos y escuelas. La 
comunidad local provee alojamiento y apoyo en 
especie a los docentes.

Supervisión escolar continua durante los dos años 
de emplazamiento de los voluntarios
El personal de la DCE y del JRS llevan a cabo un control 
conjunto de visitas a diferentes zonas geográficas 
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crecimiento personal y las competencias adquiridas 
durante sus periodos de enseñanza: mayor conciencia 
de sí mismos, autoconfianza y competencias sociales. 
Algunos docentes han ido más allá de su tiempo 
destinados y otros han continuado en otros papeles 
educacionales: educadores públicos (aquellos pocos 
con grados universitarios), docentes de clases 
privadas o cursando estudios superiores. El JRS se 
ha asociado con dos socios de educación superior 
en Rangún para que puedan referir a algunos ex 
alumnos del NG-TTC quienes deseen cursar estudios, 
sin embargo el coste de vida y de los estudios en 
Rangún son muy altos, para muchos. Un pequeño 
número de institutos locales de educación también 
han estado negociando para que los ex alumnos del 
NG-TTC cursen programas con certificado o diploma.

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS

• A través de la Iglesia Católica, el NG-TTC puede 
alcanzar zonas donde otros no pueden debido 
al conflicto, incluidas las agencias de la ONU y 
las ONGI. Una de las implicaciones es que las 
redes religiosas son socios activos en la provisión 
de educación de calidad en lugares donde las 
autoridades formales pueden ser frágiles.

• El NG-TTC no tiene certificación formal. Es 
deseable la asociación con una institución 
certificadora, pero los voluntarios carecen de los 
requisitos previos para tales programas: aprobar 
el examen de matrícula del décimo grado, y en los 
institutos privados, poseer fuertes conocimientos 
del idioma inglés.

• Muchos ex alumnos desean convertirse en 
docentes públicos pero, en la actualidad, no 
hay formas o políticas gubernamentales que 
les concedan el reconocimiento por sus años 
de servicio en el NG-TTC. Este es un punto de 
discusión permanente entre el gobierno y las 
ONG asociadas. El Plan Sectorial de Educación 
Nacional (NESP, por sus siglas en inglés) del 
gobierno menciona varias áreas en desarrollo 
para la reforma de la educación docente, 
incluyendo: “Un «sistema abierto» que provea 
un servicio previo de educación docente por 
el que diferentes TEI, incluyendo potenciales 
instituciones del sector privado, ofrezcan 
diferentes grados de especialización” (GoUM 
NESP 2016, 146).

estados de Kachin y Kayah (Myanmar), así como 
otras claves de educación de las partes interesadas. 
Se llevó a cabo un análisis comparativo en el que se 
examinó el marco de competencias de los docentes 
nacionales de Myanmar, así como otros ocho marcos 
de competencias nacionales y supranacionales 
para aumentar las competencias específicas para 
situaciones de emergencia. Por último, se llevó a cabo 
un análisis del paquete de formación de docentes 
y de la lista de competencias del TiCC, así como 
de los marcos de desarrollo profesional existentes 
utilizados en el proyecto y por el JRS a nivel mundial. 
Los resultados de las FGD y el análisis informaron 
del desarrollo del TPDF, el cual está ahora sometido 
a validación por un grupo más amplio de docentes, 
formadores de docentes y personal educativo del 
JRS.
 
EVIDENCIA Y RESULTADOS

Desde el inicio, el JRS ha supervisado con regularidad 
el NG-TTC, recogiendo datos del progreso de los 
docentes a través del plan de estudios previo al 
servicio y su servicio de enseñanza. En 2018, un 
método mixto de evaluación externa que utilizó 
entrevistas a grupos destinatarios, informadores 
y participantes junto a una revisión de datos del 
proyecto encontró que desde 2014, se matricularon 
en el NG-TTC 88 estudiantes para la formación previa 
al servicio y que 81 completaron su formación y al 
menos un año de servicio de enseñanza. El periodo 
medio de servicio para los docentes desplazados a 
escuelas fue de dos años.
Los docentes voluntarios describieron como muy 
positiva la experiencia de enseñanza en áreas 
remotas, citando factores tales como ser capaces 
de adaptarse y ser creativos con los recursos 
disponibles en sus escuelas, enfrentar situaciones de 
la vida real y las luchas en estas áreas y llegar a ser 
defensores de estas comunidades marginadas. Las 
solicitudes anuales de docentes de NG-TTC superan 
constantemente la oferta, con NG-TTC capaz de 
cubrir aproximadamente el 20 % de los puestos. Los 
actuales voluntarios y ex alumnos informaron de que 
la mayoría de las áreas de enseñanza pedagógica 
fueron clases planificadas, estrategias para motivar 
e involucrar a los estudiantes y métodos enfocados 
en los niños y en la enseñanza activa. Los ex alumnos 
también señalaron el papel que su experiencia 
como voluntarios desempeñó en el desarrollo de su 
propia carrera en el futuro. Algunos mencionaron el 
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• “Un «sistema abierto» que provea un servicio 
previo de educación docente por el que diferentes 
TEI, incluyendo potenciales instituciones del 
sector privado, ofrezcan diferentes grados de 
especialización” (GoUM NESP 2016, 146).

• “Un sistema mejorado para el despliegue 
de docentes que trabajen en áreas rurales y 
fronteras... para atraer a docentes experimentados 
y cualificados para ellos... que incluya el 
reconocimiento del aprendizaje anterior, para 
que a los docentes los cuales hayan enseñado en 
diferentes contextos educativos (por ejemplo, en 
escuelas monásticas o en campos de refugiados), 
se les puedan reconocer sus certificaciones en 
Myanmar” (GoUM NESP 2016, 144).
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¿Qué cambios te gustaría ver en los programas y 
políticas?
Yo desearía que ambos gobiernos (tanto el local 
como el nacional) usen el mismo plan de estudios. 
Sería increíble si el gobierno nacional reconociera la 
educación en las NGCA.

Para abordar la falta de docentes a nivel nacional, 
promocionar la lengua madre basada en la 
educación multilingüe y promover la paz en nuestro 
país, el gobierno de Myanmar debería desarrollar 
una política y una senda para que los docentes de la 
comunidad que recibieron formación y que sirvieron 
durante años se conviertan en docentes reconocidos 
y certificados por el Gobierno y puedan trabajar en 
las escuelas públicas como una carrera.

Por último, pero no menos importante, ¡terminar 
la guerra civil! La interrupción de la educación, los 
efectos psicológicos, la adaptación negativa y los 
riesgos del abuso de drogas y la trata de personas 
son todas consecuencias de la guerra.

¿Cuáles son los temas o aptitudes que desearía 
aprender en un programa de desarrollo personal?
Psicología infantil. Métodos de enseñanza según la 
asignatura (querría ser más habilidosa en asignaturas 
que estoy enseñando como matemáticas o ciencias. 
Por ejemplo, la ciencia, no tenemos laboratorios 
donde los estudiantes puedan experimentar ejercicios 
prácticos como los experimentos de laboratorio)
Visitas de estudio para explorar y observar cómo los 

PERFIL DEL DOCENTE

Ja Awng es una desplazada interna y docente 
voluntaria formada y apoyada por el NG-TTC. Enseña 
educación secundaria en la aldea de N Hkwang Pa.

¿Qué es lo que más disfruta de ser docente?
Estoy muy feliz de poder compartir la educación que 
tengo con los estudiantes que están hambrientos de 
educación en el campo de desplazados internos en 
las áreas no controladas por el gobierno (NGCA) y 
de ver las sonrisas en las caras de los estudiantes 
cuando están en las aulas.
Una buena práctica que introduje en mi anterior 
escuela fue cantar y bailar al final de cada viernes 
desde el jardín de infantes hasta el Estándar 2. Los 
niños estaban felices y disfrutaban mucho. Creo que 
esto mejoró su bienestar.

¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta 
como docente?
El mayor reto que afronto es la comunicación. Las 
escuelas en las que enseño están en las áreas 
fronterizas entre China y Myanmar y los estudiantes 
hablan con diferentes dialectos y acentos de Kachin y 
no solo la lengua común de esta región, el Jinghpaw. 
La forma en la que he tratado de adaptarme ha 
sido escuchando atentamente y así he aprendido el 
lenguaje de los niños y otros docentes.
Además de esto, el alto índice de inflación y la 
diferencia de valor monetario del Kyat y del Yuan son 
también un gran reto para nosotros los docentes. 
Recibimos nuestro pequeño sueldo en kyats, aunque 
tenemos que cambiarlos por yuanes para comprar 
comida en el lugar en el que ejercemos. Sin el apoyo 
generoso de la comunidad, en particular de los 
padres, las comidas diarias simples y decentes no 
son seguras.

¿Qué le gustaría que el resto del mundo conociera 
acerca de su vida y su trabajo como docente?
Cuando serví por primera vez como docente 
voluntaria, tenía solo 19 años (me uní al NG-TTC 
con solo 18) y no sabía mucho de la vida en ese 
momento. Pero el primer año de servicio voluntario 
en el campo de desplazados internos de Hpum Lum 
Yang me permitió crecer y empezar a ser consciente 
y a pensar acerca de las vidas de los desplazados 
internos en el campo y de la educación de los niños 
desplazados en esas áreas como lo soy yo. También 
soy una desplazada. Fotografía: Ja Awng con un grupo de niños en N Hkwang Pa
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docentes en otras áreas y países están enseñando en 
áreas en emergencia prolongada o tras el conflicto.

Quels sont les sujets que tu souhaiterais apprendre 
et les compétences que tu souhaiterais acquérir dans 
un programme de développement professionnel ?

La psychologie infantile. Les méthodes 
d’enseignement (Je souhaiterais être compétente 
dans les matières que j’enseigne comme les maths 
et la science. Pour la science, par exemple, nous 
ne disposons pas de laboratoires où les élèves 
pourraient mettre en pratique les exercices en faisant 
des expériences).

Des visites d’étude pour explorer et observer 
comment les enseignants d’autres régions et pays 
enseignent dans les régions en situations d’urgence 
ou de conflit continu ou à la suite d’un conflit.


