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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS
Más de 1,9 millones de niños y niñas en edad escolar 
están desplazados en el noroeste de Siria y las 
escuelas a menudo tienen dificultades para absorber 
a los estudiantes desplazados. Por consiguiente, es 
a menudo un desafío abordar el trauma psicológico 
de los estudiantes y ayudarlos a ponerse al día si han 
perdido períodos de escolaridad. Uno de cada ocho 
niños y niñas en Siria tiene necesidades psicosociales 
que requieren intervenciones especializadas, y 
en algunas zonas de Siria, más de la mitad de los 
niños y niñas con discapacidades mentales y físicas 
no tienen en absoluto sus necesidades educativas 
satisfechas. Las barreras que impiden a los niños y 
niñas sirias acceder a una educación de calidad son 
complejas e incluyen una amplia gama de cuestiones 
de protección y socioeconómicas que se extienden 
más allá del sector de la educación. Sin embargo, una 
enseñanza de alta calidad que es sensible al bienestar 
de los docentes y los estudiantes todavía puede 
contribuir en gran medida a resultados positivos para 
los estudiantes (INEE 2013, 29). La investigación 
de Integrity Group (2019) para mejorar la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje dentro de Siria en 
2019 indica que si bien el personal de educación 
sirio normalmente tiene conocimientos técnicos y 
está bien capacitado en educación, no aplican en su 
trabajo las mejores prácticas basadas en evidencia. 
Esto incluye la planificación eficaz de las lecciones, 
el aprendizaje activo y dialéctico, la diferenciación y 
el uso de evaluaciones para el aprendizaje (Integrity 
Group 2019). Además, la naturaleza estresante 
de la profesión docente se amplifica en contextos 
afectados por crisis y conflictos, en los que los 
profesores a menudo trabajan sin apoyo al desarrollo 
profesional, certificación o compensación (Falk et al. 
2019). Un estudio de 2017 de los sistemas educativos 
en Siria encontró que al 87 % de los docentes se les 
estaban pagando viáticos irregulares de parte de 
diferentes proveedores locales y de ONGI (Unidad 
de Coordinación de Ayuda 2017). Otro estudio que 

examinó la moral de los docentes encontró que las 
preocupaciones primarias de los docentes incluían 
materiales limitados de enseñanza y aprendizaje, 
bajos salarios, inseguridad, transporte hacia y desde 
los espacios de aprendizaje y habilidades limitadas 
para lidiar con el estrés de los niños y niñas. En el 
mismo estudio, la evidencia anecdótica sugirió 
que un elemento de la mala práctica docente es 
el pobre bienestar de los mismos. Por lo tanto, no 
siempre se debe esperar que los docentes rindan lo 
esperado según las normas, incluso si son apoyados 
profesionalmente. Estos desafíos plantean la 
cuestión de cómo podemos apoyar mejor al personal 
de educación y mejorar su bienestar y práctica para 
abordar las necesidades de todos los estudiantes.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL
Más de 1,9 millones de niños y niñas en edad escolar 
están desplazados en el noroeste de Siria y las 
escuelas a menudo tienen dificultades para absorber 
a los estudiantes desplazados. Por consiguiente, es 
a menudo un desafío abordar el trauma psicológico 
de los estudiantes y ayudarlos a ponerse al día si han 
perdido períodos de escolaridad. Uno de cada ocho 
niños y niñas en Siria tiene necesidades psicosociales 
que requieren intervenciones especializadas, y 
en algunas zonas de Siria, más de la mitad de los 
niños y niñas con discapacidades mentales y físicas 
no tienen en absoluto sus necesidades educativas 
satisfechas. Las barreras que impiden a los niños y 
niñas sirias acceder a una educación de calidad son 
complejas e incluyen una amplia gama de cuestiones 
de protección y socioeconómicas que se extienden 
más allá del sector de la educación. Sin embargo, una 
enseñanza de alta calidad que es sensible al bienestar 
de los docentes y los estudiantes todavía puede 
contribuir en gran medida a resultados positivos para 
los estudiantes (INEE 2013, 29). La investigación 
de Integrity Group (2019) para mejorar la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje dentro de Siria en 
2019 indica que si bien el personal de educación 
sirio normalmente tiene conocimientos técnicos y 
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para lidiar con el estrés de los niños y niñas. En el 
mismo estudio, la evidencia anecdótica sugirió 
que un elemento de la mala práctica docente es 
el pobre bienestar de los mismos. Por lo tanto, no 
siempre se debe esperar que los docentes rindan lo 
esperado según las normas, incluso si son apoyados 
profesionalmente. Estos desafíos plantean la 
cuestión de cómo podemos apoyar mejor al personal 
de educación y mejorar su bienestar y práctica para 
abordar las necesidades de todos los estudiantes.
Breve descripción general

Manahel es un proyecto con una duración de tres 
años financiado por el Departamento de Desarrollo 
Internacional del Reino Unido (DFID) y la Unión 
Europea que proporciona acceso a oportunidades 
de aprendizaje seguras, inclusivas y de calidad a los 
niños y niñas en Siria, al tiempo que fortalece a los 
actores de la educación para gestionar eficazmente 
la educación. Durante el año académico 2018/2019, 
Manahel apoyó a 9.866 empleados escolares que 
trabajan con 270.177 estudiantes en 1.125 escuelas 
primarias y secundarias formales en el noroeste 
de Siria (zonas ocupadas por la oposición en las 
provincias de Idleb y Alepo). De estos estudiantes, 
48,8 % eran mujeres. El trabajo de Manahel en Siria 
se lleva a cabo en coordinación activa con los socios 
de las ONG sirias: el Centro Bousla para la Formación 
y la Innovación, la Red Hurras y Orange. Como parte 

está bien capacitado en educación, no aplican en su 
trabajo las mejores prácticas basadas en evidencia. 
Esto incluye la planificación eficaz de las lecciones, 
el aprendizaje activo y dialéctico, la diferenciación y 
el uso de evaluaciones para el aprendizaje (Integrity 
Group 2019). Además, la naturaleza estresante 
de la profesión docente se amplifica en contextos 
afectados por crisis y conflictos, en los que los 
profesores a menudo trabajan sin apoyo al desarrollo 
profesional, certificación o compensación (Falk et al. 
2019). Un estudio de 2017 de los sistemas educativos 
en Siria encontró que al 87 % de los docentes se les 
estaban pagando viáticos irregulares de parte de 
diferentes proveedores locales y de ONGI (Unidad 
de Coordinación de Ayuda 2017). Otro estudio que 
examinó la moral de los docentes encontró que las 
preocupaciones primarias de los docentes incluían 
materiales limitados de enseñanza y aprendizaje, 
bajos salarios, inseguridad, transporte hacia y desde 
los espacios de aprendizaje y habilidades limitadas 

1 Los Instructores de Educación son personal de la Dirección de 
Educación al que se les asigna la responsabilidad de supervisar, 
hacer el seguimiento y apoyar a 10 escuelas.
2 Los instructores principales son los supervisores de los 
instructores, y cada 8-10 instructores tienen 1 supervisor que 
proporciona atención administrativa, de desarrollo y de personal 
a los supervisados.
3 Los docentes principales son el personal de la escuela que 
apoya a 10-12 docentes en la planificación, entrega y evaluación 
de lecciones.

Figura 1: Modelo de cascada de supervisión y mentoría en cinco pasos
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principales, instructores y 
directores. 
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de los esfuerzos del programa, Manahel pone un 
énfasis significativo en el bienestar de los docentes, 
no sólo por el bien del maestro, sino también debido 
a la fuerte evidencia de que los docentes tienen un 
impacto significativo en el logro de los estudiantes.
Manahel ha estado mejorando las prácticas del 
personal de educación al asegurar que los mecanismos 
de apoyo y supervisión funcionen eficazmente para 
los docentes con diferentes antecedentes educativos, 
porque los docentes en este entorno operativo tienen 
una gama de experiencia educativa secundaria y 
terciaria. Estos mecanismos de supervisión incluyen 
el fortalecimiento del papel de los instructores en 
el seguimiento 1, así como el fortalecimiento de la 
responsabilidad de los instructores principales2, 
dirigir a los docentes y estudiantes para garantizar 
mecanismos de retroalimentación de calidad, 
aprendizaje y desarrollo continuos.

Manahel ha ayudado a reestructurar el sistema 
formal de supervisión educativa a un modelo de 
cascada de cinco pasos (figura 1), en el que los 
instructores principales y ayudantes apoyen a 
los docentes principales 3 y a alrededor de 2.400 
docentes. Después de una evaluación inicial de las 
capacidades, al comienzo de cada semestre, esta 
evaluación examina la actitud del supervisado, sus 
conocimientos y las habilidades específicas para su 
función y la descripción del trabajo. Los resultados 
de la evaluación identifican metas que se podrían 
ser abordadas en múltiples actividades, incluidos 
los círculos de aprendizaje mensuales, reuniones 
individuales semanales con su supervisor, y 
observaciones de seguimiento y aprendizaje de otro 
personal de educación. Estas actividades ayudan 
a identificar áreas para el desarrollo profesional, y 
los instructores crean apoyo personalizado, que 
se refuerza a través de un seguimiento continuo 
durante los círculos de aprendizaje y reuniones para 
fomentar aún más el desarrollo profesional.

El mantenimiento del modelo requiere poco apoyo 
fuera de los sistemas educativos existentes. Por 
ejemplo, en este año académico, los instructores 
mantuvieron y generalizaron el uso de herramientas 
de supervisión para el personal y las escuelas no 
apoyadas directamente por Manahel. Manahel 
comenzó a probar el modelo sin mentores de ONG, 
que constituyen el único aporte técnico externo, y 
la observación inicial sugiere que las actividades 

continúan con la misma calidad. Como resultado, 
esperamos que el impacto de Manahel se mantenga 
más allá de la intervención de tres años del proyecto.

EVIDENCIA Y RESULTADOS
Manahel se dedica actualmente a la recopilación y 
evaluación de datos para determinar el impacto del 
enfoque de supervisión y orientación en docentes y 
estudiantes en el noroeste de Siria, con resultados 
previstos para noviembre de 2019. La recopilación 
de datos incluye comparaciones de observación de 
lecciones y supervisión individual, así como varias 
sesiones de retroalimentación en diferentes puntos 
en el tiempo para capturar cualquier cambio en la 
práctica de los docentes en relación con los objetivos 
claros establecidos por sus supervisores. Manahel 
está planeando usar Stallings Snapshot para 
observar a un grupo de docentes durante un tiempo. 
Los datos recopilados nos ayudarán a identificar 
cómo los docentes están utilizando su tiempo de 
enseñanza y dónde pueden mejorar. Mostrará la 
eficacia con la que los docentes mantienen a los 
estudiantes comprometidos, cuánto tiempo dedican 
los docentes a la gestión del aula y qué actividades 
y materiales de aprendizaje los docentes están 
utilizando.

En el proceso de evaluación de los datos iniciales, 
Manahel y sus ONG asociadas en la implementación 
han observado que la utilización del modelo de 
coaching (orientación) y supervisión ha aumentado 
la participación entre instructores, docentes 
principales y otros docentes. Las entrevistas con los 
beneficiarios demuestran percepciones positivas de 
este modelo entre los participantes.

Un docente en Samman, Alepo señaló:
“La relación entre los docentes y los instructores era 
débil y limitada, pero ahora es una relación fraterna, 
continua e interactiva, que nos dio un espacio 
para discutir y expresarnos y me animó a señalar 
cuestiones educativas y a encontrar una solución 
para ellas”.

Un director entrevistado por el personal asociado de 
la ONG de Manahel en Alepo dijo:
“El nivel de mi docente es cada vez mejor debido 
al canal de comunicación que fue creado por los 
instructores, y eso es lo que hizo de nuestra escuela 
una renovada fábrica de experiencia. Notifiqué 
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nuevos métodos y estrategias creados por los 
docentes y la supervisión del instructor sobre el 
trato con los estudiantes de una manera en que no 
estoy acostumbrado. Estas estrategias han recibido 
una amplia resonancia social. Además, la nueva 
metodología de supervisión ha empujado al docente 
hacia adelante y lo ha animado a dominar y amar su 
trabajo”

Mientras que un análisis completo de este sistema 
está pendiente, estos datos cualitativos iniciales 
demuestran cambios en las actitudes de los 
beneficiarios y una relación positiva entre el modelo 
de coaching y supervisión y la participación de los 
docentes.

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS
El principal desafío encontrado en Idarah (el proyecto 
predecesor) para la intervención de coaching 
y supervisión fue la resistencia inicial tanto por 
parte de las direcciones educativas como de los 
instructores principales a la hora de modificar cómo 
proporcionaban capacitación y supervisión a los 
docentes con anterioridad. Además, la preparación 
de los supervisores para las visitas y el coaching 
fue desigual y poco realista debido a la falta de 
acceso a algunas áreas, así como el número limitado 
de supervisores a los instructores (3:120 en Idleb) 
dificultó aún más el apoyo de coaching.

Para abordar estos problemas, Manahel y sus socios 
trabajaron con el personal de educación en todos los 
niveles para asegurar su entrada en todo el proceso. 
El personal tuvo la oportunidad de compartir sus 
preocupaciones y obtener una comprensión de 
los beneficios de la supervisión de apoyo a nivel 
profesional y personal. Bajo la tutoría de mentores 
de ONG calificados y altamente motivados, el 
personal pudo personalizar su enfoque individual y 
superar las barreras; y poco a poco, fueron capaces 
de ver cómo el nuevo mecanismo añadió valor a 
su trabajo. Manahel también brindó oportunidades 
estructuradas para que el personal de educación 
(incluidos los que inicialmente se resistieron al 
enfoque) reflexionara sobre los progresos realizados 
en el modelo y aumentó la proporción de supervisores 
e instructores a 1:12. Manahel recopiló evidencia 
para comparar la calidad del trabajo antes y después 
del uso del modelo, incluyendo el impacto en los 

supervisados, las niñas y los niños.
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Resumen de las herramientas de supervisión y coaching

Círculos de aprendizaje. Redes de aprendizaje entre pares para evaluar y promover el bienestar de los 
docentes y el desarrollo de habilidades que permitan un mejor desarrollo profesional de los docentes. Los 
círculos de aprendizaje estructurados son oportunidades de desarrollo profesional cortas y repetitivas 
que permiten al personal reflexionar, compartir buenas prácticas y adquirir nuevos conocimientos. 
Crean una comunidad de aprendizaje y práctica entre los docentes y otro personal educativo, lo que les 
permite compartir inquietudes y desafíos en un entorno estructurado. Los círculos de aprendizaje también 
proporcionan un mecanismo de capacitación rentable en el trabajo que no interrumpe la enseñanza y 
el aprendizaje y que se ha convertido en parte del sistema de supervisión y de la rutina. Los círculos de 
aprendizaje se llevarán a cabo una vez al mes.

Sesiones de supervisión individuales. Una sesión individual regular entre el maestro principal y el docente, 
y el instructor y el docente principal. Las sesiones abordan las 3 funciones de supervisión y se llevan a cabo 
cada dos semanas.

Observación de la lección. La calidad de las lecciones se supervisa a través de observaciones formales de 
lecciones realizadas por instructores que serán observados por los docentes principales. Después de estas 
observaciones, los instructores compartirán comentarios específicos con los docentes para ayudarlos a 
reflexionar y mejorar su enseñanza. Las observaciones de la lección incluyen tres pasos: 1) el docente 
completa una hoja de auto-reflexión; 2) el instructor lleva a cabo la observación; y 3) el instructor y el 
docente se reúnen para discutir los comentarios sobre la lección.

Paseos de aprendizaje. Visitas continuas de los docentes principales a las aulas con la intención de 
recopilar datos sobre la enseñanza y el aprendizaje a través de la observación y la interacción con los 
estudiantes. Las caminatas de aprendizaje están diseñadas para apoyar el aprendizaje profesional para 
los docentes enfocados en su práctica en la enseñanza de la aritmética y la alfabetización y fomentar las 
conversaciones entre colegas. Esta forma de caminatas de aprendizaje repetitivas que ocurren una vez al 
mes para cada docente tiene el potencial de facilitar la reflexión poderosa del docente, informar la práctica 
educativa y apoyar mejores resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Observación. Un docente principal asiste a una interacción cara a cara entre un instructor y un docente 
mientras realiza una observación formal de la lección. El propósito es satisfacer las necesidades de 
aprendizaje y desarrollo de los docentes principales modelando las buenas prácticas. Después de la 
sesión, el docente principal tiene la oportunidad de reflexionar y hacer preguntas sobre los indicadores de 
calidad de una lección y la práctica del docente. Las observaciones se llevarán a cabo al menos una vez 
por año académico y podrían aumentar dependiendo de las necesidades de aprendizaje de los docentes 
principales.

Evaluación de la capacidad: Cada supervisor llevará a cabo la evaluación de la capacidad a los supervisados 
una vez por período académico. Se identifican objetivos específicos, se apoya a los supervisados utilizando 
las herramientas anteriores para cumplirlos a lo largo del período hasta que se utilice la siguiente evaluación 
para evaluar el progreso y establecer nuevas metas.
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