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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en 
inglés) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por 
sus siglas en inglés) (2018) estiman que 1,5 millones 
de sirios desplazados residen ahora en el Líbano, 
de los cuales el 54 % son menores de 18 años. La 
comunidad de desplazados sirios en el Líbano vive 
en condiciones de pobreza y marginación política 
(alrededor del 20 % de todas las familias residen en 
asentamientos de tiendas de campaña). En 2019, 
la población de refugiados sirios en edad escolar, 
con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, 
asciende a un total (estimado) de 488.000 personas, 
aunque sólo el 48 % de la población de refugiados 
en edad escolar está matriculada en la educación 
formal (ACNUR, UNICEF y WFP 2018). El programa 
de educación para refugiados de Jusoor tiene como 
fin abordar esta brecha en la matriculación de los 
niños y niñas sirias desplazadas.

Jusoor, fundada en 2011 por miembros de la diáspora 
siria, tiene por objeto proporcionar un futuro mejor 
para la juventud de Siria. El programa de educación 
para los refugiados de Jusoor opera tres escuelas 
primarias, que enseñan desde el jardín de infancia 
hasta el octavo grado en Beirut y el Valle de la 
Becá, y atiende a más de 1.200 niñas y niños sirios 
desplazados anualmente. La misión del programa 
de educación para refugiados de Jusoor es servir de 
puente para que los estudiantes sirios entren en las 
escuelas del Líbano.

Cuando el Programa de Educación para los 
Refugiados comenzó en 2014, el Director Académico 
de Jusoor encabezó un proceso de contratación de 
docentes en las comunidades sirias desplazadas de 
Beirut, Beka’a Central y Beka’a Occidental. Dentro 
del grupo de solicitantes, el 60 % de los candidatos 

carecían de experiencia docente. Del 40 % restante 
y con experiencia en enseñanza o con un título de 
educación, pocos mostraban habilidades en el 
aprendizaje centrado en la niñez o en la enseñanza 
en contextos de educación de emergencia.

Estos desafíos en la contratación eran 
particularmente graves ante el reto de trabajar con 
niños, niñas y jóvenes refugiados. Los niños y niñas 
refugiadas hacen frente a tres principales obstáculos 
en el aprendizaje y en su recuperación: (1) desafíos 
en el bienestar psicosocial, (2) batallar con un nuevo 
idioma de enseñanza y (3) capacidad limitada 
para ponerse al día sin apoyo específico (Save the 
Children 2018). La mayoría de los niños y niñas que 
se matricularon en Jusoor habían estado fuera de 
la escuela durante un largo período de tiempo o no 
habían asistido a la escuela. Además, algunos niños 
y niñas presentaban traumas psicológicos y fatiga 
debido al desplazamiento.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

A fin de mantener un lugar seguro y dinámico para 
que los niños y niñas sirias en la edad de escuela 
primaria tuvieran éxito académico, Jusoor tuvo 
que idear una estrategia para contratar, formar y 
retener a docentes calificados entre la comunidad 
siria desplazada. Además, Jusoor necesitaba 
garantizar que estos docentes estuvieran dotados de 
capacidades para impartir enseñanza en contextos 
de educación en situaciones de emergencia y para 
satisfacer las necesidades específicas de niños, 
niñas y jóvenes desplazados por la guerra.

Jusoor adopta una estrategia de gestión adaptable 
para la contratación, formación y retención de 
docentes calificados para las tres escuelas de Jusoor. 
Jusoor mantiene una plantilla de más de cuarenta 
personas entre docentes y administradores en todas 
las escuelas, que atienden anualmente a unos 1.200 
niños y niñas.
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docente, se le brinda capacitación inicial en 
metodología de educación de emergencia, 
basada en las Normas Mínimas para Educación 
en Situaciones de Emergencia de la INEE, y las 
mejores prácticas para enseñar las competencias 
básicas, adaptar los materiales y recursos 
disponibles, preparar actividades constructivas y 
evaluar los resultados del aprendizaje.

Además de la formación inicial para los docentes, 
Jusoor usa tres enfoques para garantizar el desarrollo 
profesional continuo del docente:

Observación en el aula: Las observaciones 
en el aula siguen siendo una parte integral de 
nuestra comunidad de práctica. Los docentes son 
observados habitualmente por una o tres personas: 
el Director académico, el Director de la escuela y el 
Consejero. Los docentes reciben formación sobre 
observación en el aula durante las formaciones 
anuales para asegurarse de que los docentes no 
se sientan intimidados al ser observados o que ello 
perturbe la clase. Cada uno observa habitualmente 
con un objetivo diferente en mente; Jusoor ha 
diseñado un conjunto de herramientas acorde a 
cada objetivo. Nuestros Directores y el Director 
académico diseñaron una guía para evaluar la 
participación del estudiante y la gestión de la clase 
en un aula de Jusoor. Nuestro Consejero diseñó una 
guía para evaluar el bienestar psicosocial de los 
estudiantes en nuestras escuelas. Hay dos clases de 
observaciones en el aula: las observaciones de paso, 
que son observaciones cortas en las que se entra un 
momento, y las observaciones durante toda la clase. 
Las observaciones se basan en cómo se aplican las 
formaciones o si un docente pide ayuda en un área 
específica.

El aprendizaje entre pares: Algunos miembros 
de nuestro personal de enseñanza se enfrentan 
a enormes limitaciones personales y tienen que 
abandonar la escuela durante el año escolar. Por 
ejemplo, algunos miembros del personal eligen 
trasladarse a un tercer país. Por lo tanto, a veces 
tenemos que incorporar a miembros del personal a 
mitad de año para llenar el vacío. Identificamos a las 
personas con el mejor desempeño dentro de nuestras 
áreas de capacidades y hacemos que estos docentes 
contratados a mitad de año sigan de cerca a estos 
docentes destacados. Estos docentes sobresalientes 
también sirven de capacitadores durante nuestra 

A fin de lograr esta estrategia, Jusoor se basa 
en evaluaciones continuas de necesidades, 
comenzando por una evaluación de necesidades 
preliminar en 2013 y un programa piloto de 
formación en 2014-2015. Estas evaluaciones de 
necesidades las realizan semestralmente el Director 
académico de Jusoor y los directores de las escuelas. 
Además, Jusoor tiene tres maneras de evaluar el 
impacto de la formación y adaptar continuamente la 
formación para asegurarse de que la formación de 
Jusoor satisfaga de la mejor manera las necesidades 
de los estudiantes: (1) observaciones en el aula, 
(2) comunidades de aprendizaje entre pares y (3) 
comunidades de aprendizaje de enseñanza.

El programa de capacitación de enseñanza de Jusoor 
proporciona dos módulos anuales a nuestros más 
de cuarenta docentes en tres escuelas. El programa 
de formación se centra en las competencias 
fundamentales de la Red Interagencial para la 
Educación en Situaciones de Emergencia (INEE, por 
sus siglas en inglés) para los docentes de primaria en 
contextos de crisis.

EVIDENCIA Y RESULTADOS

Nuestro enfoque de formación se basa en la 
investigación publicada por Save the Children, la 
INEE y la Harvard Graduate School of Education 
sobre la importancia del aprendizaje centrado en 
la niñez en la educación de los refugiados. Save the 
Children informa que “los docentes pueden adoptar 
un enfoque centrado en el docente o uno autoritario 
para enseñar a los estudiantes refugiados.”
Al finalizar la contratación en nuestro primer año, 
realizamos una evaluación piloto. Tres miembros de 
nuestro equipo, el Director académico, el Director 
de la escuela y nuestro Consejero escolar, llevaron 
a cabo observaciones en el aula. Identificamos la 
prevalencia del enfoque centrado en el docente y 
diseñamos programas de formación para cambiar 
la pedagogía. En particular, nos centramos en tres 
áreas:

• la necesidad de aprendizaje diferenciado;

• la necesidad de formación en apoyo psicosocial 
para los estudiantes;

• formación en materiales prácticos para su uso en 
el aula.

• Independientemente de la experiencia del 
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Sara, Directora, campamento Jurrahiya: “Cuando 
regrese a Siria, mi sueño es empezar con un centro 
de formación para docentes y capacitarlos en la 
forma en que nos han capacitado aquí.” 
Samer, antiguo docente, actualmente ubicado en 
Canadá: “La formación que seguí en Jusoor me 
ayudó a obtener un trabajo aquí como docente para 
los refugiados en un centro comunitario pequeño”. 

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS

Rotación:  Si bien el modelo de formación de Jusoor 
tiene por objeto hacer frente a los desafíos que 
plantea la elevada rotación de personal, ésta sigue 
siendo un reto importante. Muchos de los talentosos 
colaboradores de Jusoor se trasladan a terceros 
países debido a cuestiones políticas o familiares que 
están fuera del control de Jusoor.

 Los capacitadores y las barreras del idioma: Jusoor 
reconoce la riqueza de los recursos disponibles 
para la educación en situaciones de emergencia 
y ha buscado activamente asociaciones con las 
ONG locales, nacionales e internacionales. Aún así, 
la mayor parte de nuestro personal de enseñanza 
solo cuenta con competencias en lectura, escritura 
y lenguaje oral en árabe. Por tanto, la traducción y 
facilitación de los socios internacionales en inglés 
pueden resultar difíciles.

Certificación: Jusoor no ofrece certificaciones 
formales con su formación para docentes. Aunque 
muchos docentes de Jusoor han encontrado 
otras oportunidades de enseñanza cuando los 
trasladan fuera del Líbano, el tener una certificación 
profesional facilitaría su crecimiento profesional. La 
certificación de estudiantes es menos preocupante: 
Jusoor organiza un «club de tareas» para ayudar a 
los estudiantes a prepararse para el examen Brevat 
para entrar en el sistema de escuelas públicas 
libanesas.

Viajes para talleres: Jusoor tiene asociaciones 
con muchas ONG y relaciones de trabajo con 
universidades, tanto en Líbano como en los Estados 
Unidos. Muchos socios invitan al personal y docentes 
de Jusoor a participar en talleres, sin embargo los 
costos de viaje pueden ser prohibitivos. Esto implica 
incluso proporcionar transporte desde nuestras 
localidades en Becá a Beirut para todo el personal 

formación. Esta técnica nos permite mantener altos 
niveles de calidad a pesar de la rotación de docentes.
Programa de comunidad de aprendizaje de 
docentes: A inicios de 2017, Jusoor inició una nueva 
comunidad de práctica de técnicas en asociación 
con Education Development Trust: el programa de 
comunidad de aprendizaje para docentes (TLC, 
por sus siglas en inglés). El programa proporciona 
una comunidad de práctica, en la que los docentes 
se reúnen mensualmente para reflexionar sobre 
tres elementos fundamentales: (1) bienestar de los 
docentes, (2), formación en el programa de estudios 
y (3) formación en lenguaje. Un docente hace una 
video grabación de su clase y muestra una parte de 
ella a los demás docentes. Luego un facilitador toma 
el control para comentar lo que se ha observado. A 
todos los docentes se les ha impartido formación en 
el protocolo TLC.

Evidencia de los resultados de los estudiantes
Según nuestros indicadores clave del desempeño 
(KPIs, por sus siglas en inglés), el 72 % de nuestros 
estudiantes muestran una mejora significativa en 
sus índices de cálculo y alfabetización. Todos los 
estudiantes con edades entre los 12 y 14 años que 
vienen a la escuela analfabetos pudieron adquirir 
un nivel de primer grado. Además, el 66 % de los 
estudiantes que se matricularon en escuelas públicas 
no han desertado.

Jusoor sigue refinando sus técnicas de evaluación. 
También realizamos entrevistas cualitativas con 
los docentes en escuelas privadas donde nuestros 
estudiantes se han matriculado. Según una 
entrevista con una docente en un instituto privado 
en Becá, los estudiantes de Jusoor sobresalen entre 
los otros porque llegan preparados y realmente 
comprometidos con el proceso de aprendizaje. 

Testimonios de los docentes
El personal de Jusoor llena formularios de evaluación 
al terminar cada formación. Esto ayuda a nuestra 
organización a entender mejor las necesidades 
de sus docentes y a recibir retroalimentación para 
programas futuros. A continuación se muestran tres 
testimonios:

Suzanne, maestra, campus Jurrahiya:  “Hay una 
gran diferencia entre cómo solía enseñar en Siria 
y los métodos que he aprendido en Jusoor. Espero 
poder utilizarlos cuando regrese a Siria”.
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docente.
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Docentes trabajando en grupos, en un taller de Jusoor


