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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS

Con el propósito de garantizar la educación primaria 
y secundaria a todos los niños y niñas para 2030, se 
necesitan 69 millones de nuevos docentes (Alianza 
Mundial para la Educación 2019). Mientras tanto, el 
mundo presencia el mayor aumento de desplazados 
de toda la historia de la humanidad, lo que supone 
nuevos retos en el ámbito de la contratación, la 
formación y la retención de docentes en contextos 
de emergencia. Los niños y niñas refugiadas son los 
más afectados por la actual escasez de docentes 
y tienen una probabilidad cinco veces mayor de no 
estar escolarizados respecto a los niños y niñas no 
refugiadas (ACNUR 2016).

Tras la llegada de un gran número de refugiados 
sirios a Egipto en 2011, un decreto presidencial 
equiparó el tratamiento de los refugiados sirios en 
Egipto al de los ciudadanos egipcios respecto a la 
educación y los servicios sanitarios. Desde entonces, 
muchos han sido los avances en la mejora de las 
tasas de escolarización. Sin embargo, persisten 
algunas barreras relacionadas con el acceso y la 
calidad del sistema escolar público, incluyendo 
el hacinamiento en las aulas, el agotamiento de 
los recursos, las barreras idiomáticas y las largas 
distancias que hay que recorrer para asistir a las 
escuelas. Además, la cantidad de personal educativo 
disponible para responder a las diversas necesidades 
de los estudiantes refugiados es insuficiente. Como 
resultado, muchos niños y niñas sirias refugiadas en 
Egipto hacen uso de una combinación de escuelas 
públicas y comunitarias para obtener la mejor 
educación posible. En 2018, Plan Internacional 
Egipto (PIE) recibió fondos de la DG ECHO para 
Tawasol: Aprendizaje sobre Convivencia, un proyecto 
que responde a las necesidades educativas y de 
protección de la infancia para los niños y niñas más 
vulnerables de la comunidad refugiada siria y las 

comunidades receptoras egipcias en seis zonas del 
área metropolitana del Cairo, Alejandría y Damietta.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

A través de Tawasol, PIE se comprometió a apoyar 
14 centros de aprendizaje dirigidos a sirios (SLCs, por 
sus siglas en inglés) de todo el país, muchos de los 
cuales operan con recursos escasos y sin docentes 
altamente cualificados. Se realizaron consultas a 
una muestra representativa de 166 educadores 
del total de 255 participantes que recibieron 
formación presencial en los SLC, incluyendo a 14 
directores de escuela/supervisores académicos. Los 
encuestados de la muestra confirmaron un énfasis 
casi equilibrado en las necesidades de capacitación 
en apoyo psicosocial (PSS, por sus siglas en inglés) 
y aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en 
inglés), gestión de aulas y manejo de grupos grandes. 
Lo siguiente fueron las solicitudes de capacitación 
sobre la planificación de las clases, la protección de 
la infancia, los planes de estudio egipcios y el código 
de conducta. Diversos educadores manifestaron su 
interés en explorar la formación a distancia, además 
del acceso a las TIC y la adquisición de habilidades 
para hacer uso de las mismas.

En enero de 2019, se llevó a cabo, durante cinco días 
en cada localidad, un curso de formación presencial 
denominado Paquete Introductorio de Capacitación 
(ITP por sus siglas en inglés) para Docentes de 
primaria en Contextos de Crisis (TiCC por sus siglas 
en inglés), desarrollado por la Red Interagencial 
para la Educación en Situaciones de Emergencia 
(INEE, por sus siglas en inglés). Con esta iniciativa se 
pretendía crear competencias básicas de enseñanza 
para educadores nuevos o inexpertos. El TiCC-ITP se 
compone de una sección formativa introductoria, así 
como de cuatro módulos principales sobre:
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presenciales y en línea.

El curso piloto Tawasol fue creado para desarrollar y 
poner a prueba un programa formativo mixto para el 
desarrollo profesional que aproveche y perfeccione 
la comprensión de los activos y las capacidades 
locales de los educadores de refugiados sirios y los 
de las comunidades de acogida en Egipto.  
El curso piloto Tawasol se centra en los siguientes 
objetivos: 

• Desarrollar una comunidad de prácticas dentro 
de los centros de aprendizaje para impulsar 
la colaboración y el intercambio de recursos, 
cultivar el liderazgo docente y construir modelos 
de aprendizaje profesional sostenibles.

• Fortalecer el conocimiento y las habilidades 
de los educadores para desarrollar culturas de 
aula positivas, construir entornos de aprendizaje 
seguros y productivos, y mejorar el rendimiento 
académico y el bienestar de los estudiantes.

Catorce participantes procedentes de todos los SLC 
se inscribieron en la plataforma de formación en 
línea: diez representantes del SLC de Damietta, dos 
del Gran Cairo y dos de Alejandría. De esos, ocho 
completaron el curso entero. Los otros seis tuvieron 
niveles variables de participación en la plataforma.

El aprendizaje mixto permite un aprendizaje focalizado 
y flexible, gracias al cual los participantes pueden 
acceder a contenidos estructurados en función de 
sus horarios y de la disponibilidad tecnológica, a 
la vez que disponen de apoyo y oportunidades de 
debate sobre los temas y materiales presentados en 
la plataforma en línea.

a. El papel y el bienestar docente;
b. Protección de la infancia, bienestar e inclusión;
c. Pedagogía; y
d. Curricula y planificación.

Inspirado en el curso formativo TiCC-ITP presencial de 
PIE, Plan Internacional y el Centro para el Aprendizaje 
en la Práctica (CLP, por sus siglas en inglés) del 
Instituto Carey para el Bien Global (CIGG, por sus 
siglas en inglés) desarrollaron e implementaron un 
curso piloto en línea (también llamado Tawasol), 
cuyo propósito es brindar mayores oportunidades de 
aprendizaje y entablar discusiones más profundas 
sobre el bienestar, la inclusión, el aprendizaje 
socioemocional, la planificación de las lecciones y la 
evaluación. El diseño del curso piloto gira en torno a 
las competencias principales de TiCC y se basa en 
el contenido del TiCC-ITP, y el Marco de Aprendizaje 
sostenible de CIGG.

Se diseñó un curso guiado y una comunidad de 
prácticas con una duración de seis semanas 
dirigido a los educadores sirios y a los educadores 
de las comunidades receptoras en Egipto. Los 
participantes recibieron materiales relevantes 
en árabe, incluyendo vídeos y actividades para 
practicar, y tuvieron oportunidades para dialogar 
con los demás y con un equipo de facilitadores, 
guiados por el equipo formativo del Centro para 
el Aprendizaje en la Práctica del CIGG. Todo el 
contenido y el asesoramiento se ofreció en árabe a 
través de una plataforma móvil de aprendizaje para 
apoyar la participación. El curso piloto Tawasol en su 
totalidad puede ser considerado como un proyecto 
de aprendizaje mixto, que incorpora componentes 

Figura 1: Módulos del curso piloto en línea Tawasol
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En general, el proyecto piloto  Tawasol se consideró 
un éxito. La reacción de los participantes y los 
facilitadores fue abrumadoramente positiva y tanto 
los datos comunicados por los propios participantes 
como las evaluaciones de los facilitadores indican un 
crecimiento y un progreso en los indicadores clave 
del proyecto.

Los docentes que trabajan en los centros de 
aprendizaje están muy motivados y se muestran 
dispuestos a involucrarse en comunidades de 
aprendizaje profesional. Los docentes que se hallan 
en estos contextos se enfrentan a situaciones de 
acoso entre estudiantes, ofrecen apoyo psicosocial a 
los estudiantes y elaboran sistemas de información 
sobre traumas en sus centros de aprendizaje y 
en la comunidad. Están abrumados por estas 
preocupaciones y dan prioridad al aprendizaje y al 
apoyo en estas áreas. Ofrecer una oportunidad de 
aprendizaje mixto fue una idea nueva y creativa. 
Permite el aprendizaje y la discusión centrados en 
torno a los temas y materiales presentados en el 
curso en línea. Los encuentros semanales son un 
componente crítico para construir una comunidad 
y compartir preocupaciones y recursos en tiempo 
real. El hecho de contar con múltiples facilitadores 
permite la flexibilidad de programación necesaria, 

El componente en línea de Tawasol se impartió 
en cuatro módulos a lo largo de seis semanas 
que reflejaban el TiCC-ITP, incluidos un módulo 
introductorio de una semana, un módulo de dos 
semanas sobre los conceptos de bienestar y SEL, un 
módulo de dos semanas sobre la planificación de las 
lecciones y los tipos de evaluación, y un módulo de 
conclusión y planificación del desarrollo profesional 
en la última semana. (Figura 1).

El proyecto piloto se llevó a cabo a través de la 
plataforma de aprendizaje en línea de CIGG-CLP, con 
reuniones semanales facilitadas por un equipo de 
voluntarios de habla árabe con áreas de experiencia 
educativa variadas y complementarias utilizando la 
plataforma Zoom.

EVIDENCIA Y RESULTADOS

Las encuestas constituyeron una fuente principal de 
retroalimentación durante este curso piloto y fueron 
entregadas al inicio, a mitad y al final del curso. 
Los participantes confirmaron que el curso piloto 
Tawasol fue un éxito al identificar en ellos mismos 
un aumento de la confianza en sí mismos y una 
mejora respecto a sus resultados en las encuestas 
anteriores y posteriores a la formación. (Figura 2). 

Figura 2: Datos de la encuesta previa y posterior al curso piloto de Tawasol
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Entre las recomendaciones y lecciones aprendidas 
relacionadas con el diseño del curso, el plan de 
estudios y la pedagogía se incluyen:

• invitar a los docentes a que expresen sus 
necesidades y objetivos educativos mediante 
encuestas previas al curso y a lo largo del curso 
en diálogo con los facilitadores y los instructores;

• encontrar material en línea en la respectiva 
lengua (árabe) puede resultar difícil, por lo que 
invertir recursos adecuados para la identificación 
de materiales lingüísticamente apropiados y para 
la traducción es de vital importancia;

• la simplicidad en el diseño del curso es esencial;

• los expertos en aprendizaje socioemocional 
deben ser incluidos en el equipo de facilitación 
así como en el programa de “presentadores 
invitados” del curso;

• es muy importante diseñar tareas de reflexión 
y fomentar debates reflexivos para lograr una 
construcción del conocimiento sostenible (es decir, 
el material en línea sirve sólo de impulso para 
permitir un mayor desarrollo de las habilidades y 
una mejor construcción del conocimiento); y

• ofrecer apoyo y seguimiento para sustentar la 
construcción del conocimiento y el establecimiento 
de relaciones profesionales durante y después 
del curso.
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ENLACES

• Instituto Carey para el Bien Global- Centro para 
el Aprendizaje en la Práctica: https://learning.
careyinstitute.org 

• Paquete educativo introductorio para docentes 
de primaria en contextos de crisis: https://inee.
org/resources/teachers- crisis-contexts-training-
primary-school-teachers 

ancla el aprendizaje en los variados conocimientos 
especializados de los facilitadores y proporciona una 
sólida red de apoyo.

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS

Los retos identificados incluyeron:

• dificultades para la traducción e identificación de 
recursos multimedia de calidad en árabe;

• una inadecuada incorporación de los 
participantes, lo que pone de relieve la necesidad 
de un evento presencial de lanzamiento;

• la falta de recursos y competencias tecnológicas 
adecuadas entre los participantes; y

• problemas en la programación de reuniones 
sincronizadas para los participantes procedentes 
de distintos centros de aprendizaje.

Entre las recomendaciones y las lecciones aprendidas 
relacionadas con la implementación de futuros 
cursos mixtos se incluyen:

• tener en cuenta los diferentes horarios de trabajo 
y zonas horarias durante la planificación del 
curso;

• no subestimar la necesidad y el potencial de 
los encuentros o reuniones sincronizadas y 
presenciales;

• la organización de un evento de lanzamiento en 
el país con todos los participantes y facilitadores 
es ideal, si es factible;  

• tener en cuenta los diferentes estilos de 
comunicación y las necesidades de los 
par t ic ipantes ;

• mantener espacios digitales para que la 
comunidad se reúna una vez que haya 
finalizado “oficialmente” el curso y planificar el 
mantenimiento de foros de debate y otros canales 
de comunicación abiertos una vez finalizado el 
curso para el apoyo y el diálogo permanentes; y

• asegurarse de que los docentes comprendan y 
se sientan cómodos con la tecnología que será 
utilizada, incluyendo el registro, la publicación 
de mensajes, la comunicación con los otros 
participantes y los facilitadores.


