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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS

El principal desafío específico para la crisis que el NRC 
tiene como objetivo abordar, en sus intervenciones de 
‘Ayudando a los que Ayudan’ en el marco del Programa 
del Mejoramiento del Aprendizaje (Better Learning 
Program, BLP), es que los niños y niñas afectadas 
por las crisis en la región de Medio Oriente y África 
del Norte (MENA, por sus siglas en inglés) hayan 
destacado las necesidades de apoyo psicosocial (PSS, 
por sus siglas en inglés) y aprendizaje socioemocional 
(SEL) que, en gran medida, no son cubiertas por los 
sistemas educativos existentes. Como resultado, 
existe una demanda de actividades adicionales para 
el fomento de la capacidad dirigidas a los docentes, 
tanto en contextos de educación formal como no 
formal, con el fin de abordar estas necesidades:

• Educación formal en escuelas del Ministerio 
de Educación/OOPS en Palestina: destinado 
al personal docente de educación formal que 
tiene un apoyo profesional limitado a través del 
sistema formal y que lucha con su propio sentido 
de bienestar debido a la prolongada crisis y 
ocupación; 

• Programas de educación no formal en 
campamentos de refugiados en Jordania: 
destinados al personal residente en el 
campamento han sido capacitados por el NRC 
en la programación de SEL y PSS, pero tienen sus 
propias necesidades sociales, emocionales y de 
bienestar que a menudo no son satisfechas. 

En ambos casos, se necesitan los mecanismos 
de las iniciativas “Ayudando a los que ayudan”, 
para garantizar un apoyo adecuado destinado a 
estos educadores, tanto en términos de desarrollo 
profesional como para desarrollar su capacidad, 
resiliencia y bienestar propio, con el fin de poder 
satisfacer efectivamente las necesidades de PSS de 
los niños y niñas con las que trabajan.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

La respuesta del NRC a los desafíos descritos 
anteriormente, en los últimos años, ha sido establecer 
componentes integrales de “Ayudando a los que ayudan” 
para los docentes en sus programas del BLP. Los 
componentes incluyen oportunidades de desarrollo de 
capacidades profesionales, como también mecanismos 
para abordar el bienestar de los cuidadores. Estos 
componentes se crearon en respuesta a:

1. Los resultados de la evaluación externa del NRC 
para el BLP en 2016 (Shah 2016), los cuales 
demostraron que el NRC no estaba prestando la 
atención adecuada a sus cuidadores (orientadores, 
docentes, padres y formadores);

2. Las sesiones de retroalimentación estructuradas 
periódicamente, llevadas a cabo en la revisión 
después de la acción con el personal, a través de 
un mecanismo de asesoramiento interno (explicado 
más adelante), para adaptar el apoyo específico 
brindado a la prestación de servicios de PSS a su 
personal y socios como proveedores de servicios;

Por consiguiente, en 2017 y 2018, el NRC puso 
a prueba las iniciativas de “Ayudando a los que 
ayudan” en Palestina y Jordania, en conjunto con 
oportunidades de desarrollo profesional para 
docentes.

El programa de educación no formal en Jordania 
fomentó los siguientes componentes:

• Establecimiento de una Unidad de Apoyo 
y Vigilancia (Monitoring and Support Unit, 
MSU) que actúa como departamento de 
asesoramiento interno para el personal del BLP 
y el PSS compuesto por el personal residente del 
campamento (refugiados sirios). El equipo está 
especializado en técnicas de protección infantil y 
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asesoramiento o proporcionar servicios de 
asesoramiento en línea, con el objetivo de 
profundizar en las principales fuentes de estrés 
que afectan la vida personal y profesional del 
personal docente; 

• Entrega de materiales de PSS como parte de un 
kit en conjunto con el desarrollo de capacidades 
para el personal docente y no docente con el fin 
de implementar actividades relacionadas con el 
PSS en las escuelas. 

EVIDENCIA Y RESULTADOS

Brindar servicios basados en el PSS a los niños y 
niñas en los campamentos prestándoles orientación a 
través de procesos para tratar los síntomas de trauma 
y angustia, incluido el intercambio de recuerdos 
horribles sobre la guerra, puede resultar en cargas 
emocionales sobre el bienestar del personal. Del 
mismo modo, vivir bajo ataques constantes en Gaza 
y violaciones del derecho internacional humanitario 
(DIH) en Cisjordania, resulta en vivir en un nivel de 
estrés elevado constantemente. Los principales 
resultados de la integración de los mecanismos de 
las iniciativas de “Ayudando a los que ayudan” en el 
BLP incluyen los siguientes resultados:

• El personal docente del BLP en general, ha 
informado tener un mayor sentido de resiliencia 
personal y un mayor bienestar. Específicamente, 
el 74 % (N = 113) que formó parte de esta iniciativa 
en Cisjordania informó que era una fuente de 
apoyo y el 86 % entendió mejor la importancia de 
practicar enfoques de auto cuidado en sus vidas 
personales y profesionales. El 64 % (N = 57) en 
Gaza mostró una clara mejoría en su capacidad 
para manejar el estrés y el 84 % de las maestras 
informaron una mejoría en su trabajo diario y en 
la resolución de problemas de la vida personal. En 
general, en Gaza, el 76 % informó haber mejorado 
sus resultados del trabajo al ser más precisos y 
estar más motivados (Shah 2016). En Jordania, 
se informó que el personal sobrellevaba mejor 
el estrés de vivir en campamentos: “Comencé a 
practicar el contenido del BLP en mi vida diaria. 
Comencé a calmarme y mi ira gradualmente 
se desvaneció. Hoy siento que soy mejor 
maestro y persona. Tengo el conocimiento y las 
herramientas para cambiar la manera en la que 

PSS, y tiene el mandato concreto de supervisar 
cuestiones relacionadas con la protección infantil 
e identificar a los niños y  niñas que necesitan 
apoyo adicional de PSS, incluso si necesitan una 
referencia interna o externa. El MSU también 
proporciona asesoramiento técnico, talleres, y 
fomento de capacidades para el personal que 
ofrece BLP a los niños y niñas, con el fin de poder 
enfrentar mejor las cargas emocionales.

• Sesiones profesionales periódicas de 
información y aprendizaje, las cuales brindan 
a los docentes la oportunidad de desahogarse, 
informar y recuperarse después de llevar a cabo 
actividades de PSS. 

• Oportunidades regulares de desarrollo de 
capacidades específicas por temas para el 
personal del BLP, con personal técnico que realiza 
un seguimiento constante. 

• Oportunidades para el crecimiento personal 
y profesional del personal, en el que se incluye 
la posibilidad de dejar de ofrecer intervenciones 
de PSS y de BLP si es necesario, y ofrece la 
oportunidad de desempeñar otras funciones de 
responsabilidad dentro del programa. 

En Palestina, socios locales especializados han 
implementado estas iniciativas, concretamente 
el Centro de Orientación Palestino (PCC, por sus 
siglas en inglés) y el Programa de Salud Mental de 
la Comunidad de Gaza (GCMHP, por sus siglas en 
inglés). Los socios fueron seleccionados en base a su 
experiencia local en esta área. Asimismo, se llevaron 
a cabo una serie de reuniones con el NRC para definir 
el objetivo de la intervención propuesta, la estrategia 
y la metodología. La intervención se centraba en los 
siguientes componentes:

• Desarrollo de capacidades centradas en 
técnicas de auto conciencia y regulación para 
manejar el estrés que incluye ejercicios de 
respiración y relajación; 

• Terapia de expresión artística que incluye 
actividades como la escritura, el teatro, el baile, 
el movimiento, la pintura y la música; 

• Juegos recreativos para mejorar el bienestar y 
reducir el estrés en entornos al aire libre; 

• Línea telefónica disponible en la cual operadores 
calificados pueden remitir solicitudes de 
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estos niños, niñas y yo mismo, vemos la vida. Los 
estudiantes con los que trabajo continuamente 
me dan la motivación y el animo para enfrentar 
mis propios problemas” (Shah 2017).

• El personal del campamento de refugiados en 
Jordania, ha crecido profesionalmente y ahora 
cubren puestos de gerencia en los centros de 
aprendizaje del NRC. Han sido asignados a cargo 
del desarrollo de la capacidad y el desempeño de 
diez empleados en cada unidad que se ocupa del 
apoyo de PSS, el alcance y la participación de la 
comunidad, el desarrollo del plan de estudios y el 
control de calidad.

• La prestación de servicios de BLP a niños y 
niñas que sufren traumas se ha fortalecido como 
resultado de la mejora de las habilidades, las 
prácticas, la experiencia y la motivación: “Ahora 
podemos entender por qué los niños y niñas son 
tan desafiantes y agresivos, ahora entendemos 
cuánto sufren y no estábamos considerando 
eso antes”. En Jordania, los datos indican que 
el 80 % de los estudiantes del BLP informaron 
no tener pesadillas después de completar las 
sesiones individuales del BLP. Otro 19 % informó 
que solo tenía 1 o 2 pesadillas por semana (en 
comparación con un promedio de 5 noches 
con pesadillas por semana al comienzo). Una 
minoría muy pequeña de estudiantes (menos 
del 1 %) continuó teniendo 3 o más pesadillas 
por semana. Los docentes informaron una 
importante mejoría en el bienestar de los niños 
y niñas como consecuencia de que los docentes 
poseen mayores habilidades y mejor bienestar 
(Shah 2016).

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS

Jordania

• El personal del campamento de refugiados tiene 
sus propios traumas, al igual que estrés social y 
emocional con pocos servicios disponibles en los 
campamentos.

• El personal residente del campamento de 
NRC (con un pequeño número de excepciones 
aprobadas por el Ministerio del Interior) no puede 
abandonar el campamento. Este hecho limita la 
oportunidad de intercambio profesional.

• La gestión financiera del campamento para la 
política laboral incluye una rotación del personal, 
lo que ha sido uno de los principales desafíos que 
expone a NRC como riesgo de perder la expertiz. 
El NRC ha abogado por limitar la rotación solo 
a ciertos puestos, con excepción de aquellos 
empleados que se dedican a la protección y 
educación de niños y niñas brindando apoyo 
psicosocial y no deben considerarse bajo un 
esquema de “efectivo por trabajo”.

• Las poblaciones desplazadas en los 
campamentos supusieron un gran recurso en el 
manejo de la crisis y durante esta fase posterior a 
la crisis. Las políticas de gestión de campamentos 
deberían alentar la estrategia de comprometerse 
con las poblaciones desplazadas desde la etapa 
inicial de una crisis.

 
Palestina

• El conflicto prolongado y la intensidad de los 
ataques en Gaza y la violación del DIH en 
Cisjordania aumentan el nivel de estrés y la 
desesperanza, limitando las capacidades del 
personal docente y no docente para recuperarse 
por completo.

• En base a la prueba llevada a cabo en Palestina, 
se sugirió aumentar el número de actividades 
de fomento de la capacitación y de la formación 
para aumentar el nivel de apoyo y el seguimiento 
constante y para que esta iniciativa se 
institucionalice en las escuelas del Ministerio de 
Educación.
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PROFIL DE L’ENSEIGNANT 

Primera historia: personal residente del campo de 
Zaatari

Soy de Siria, Duraa, Nawa. He estado trabajando con 
el NRC durante 6 años y los últimos 4 años he estado 
trabajando en la unidad de vigilancia y apoyo. El 
NRC me brindó muchas oportunidades de desarrollo 
profesional, lo cual me ayudó a readaptarme a la vida 
del campamento y a enfrentarme a las dificultades, 
tanto a nivel profesional como personal. Apoyar a 
los niños y niñas que están traumatizados me hizo 
sentir muy orgullosa tanto profesionalmente como 
personalmente.

El desarrollo de la capacitación me resultó muy 
útil, no solo desde el punto de vista profesional. El 
ambiente del campamento era nuevo para mí y 
no era fácil. Aprendí cómo apoyar a la comunidad, 
a los niños, niñas y a otros docentes. Los niños y 
niñas en los campamentos son muy diferentes entre 
sí y tienen diferentes antecedentes y condiciones. 
La mayoría de ellos, cuando comenzamos BLP3 
(Combatir Pesadillas y Problemas para Dormir), 
padecían síntomas de angustia severa y compartían 
recuerdos horribles sobre la guerra. Como parte de mi 
trabajo, también apoyaba a los otros docentes que 
trabajan en el centro de aprendizaje. Los docentes 
se enfrentan a diferentes desafíos y necesidades al 
trabajar con niñas o niños hiperactivos, aislados y 
con bajo rendimiento. Todos estos son síntomas de 
estrés traumático que tratamos de abordar en las 
operaciones de la Unidad de vigilancia y Apoyo, por 
medio de técnicas variadas de relajación.

Me gusta prestar asistencia a los necesitados, lo cual 
resulta a veces difícil porque soy consciente de que 
esto puede afectar mi bienestar emocional. Trabajar 
y vivir en un campamento no es fácil, el entorno no 
ayuda a nuestro bienestar emocional y, a veces, 
cuando no logramos gestionar el apoyo adecuado 
a todos los niños y niñas que lo necesitan, puede 
afectarnos. Es necesario el apoyo continuo con 
sesiones de talleres y supervisión. Compartir nuestra 
experiencia con otros empleados de MSU es esencial 
y útil tanto profesional como emocionalmente.

Docente del MSU. Crédito de Fotografía: Thilo Remini
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de depresión y estrés, junto con el hecho de que su 
rendimiento en el trabajo había disminuido. Después 
de haber participado en el programa, S.M. comunicó 
lo siguiente: “Mi vida ha cambiado completamente, 
ahora soy feliz y me siento mejor porque practico 
las técnicas que aprendí, logro deshacerme de los 
pensamientos negativos del pasado, y ahora siento 
que puedo apoyar a los demás, en particular a mis 
hermanas cuando pasan por momentos difíciles”. El 
director de la escuela de S.M. reconoció el cambio y 
le recomendó a S.M. que transmitiera al resto de sus 
compañeros las habilidades y técnicas aprendidas.

Segunda historia: docente de una escuela formal en 
Gaza

S.M. es una maestra de matemáticas que vive en 
Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Lleva más de 
diez años trabajando como maestra, apoyando a su 
familia, incluido a su esposo, que ya no trabaja.

La casa de S.M. fue demolida durante la guerra 
del 2012 y la familia huyó a la casa de un pariente 
durante seis meses. En 2015, su hermano mayor 
falleció y ella se encargó de cuidar a los 5 hijos de 
su hermano. Durante su primer embarazo, padeció 
cáncer pero logró sobrevivir.

S.M. fue seleccionada para participar en el programa 
del BLP “Ayudando a los que Ayudan” por el director 
de su escuela debido al hecho de que mostraba signos 

Fotos de la historia 2 de Gaza


