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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS

Más de 2,3 millones de refugiados de Sudán del 
Sur están buscando asilo en los países vecinos, 
incluyendo Uganda, que en la actualidad acoge 
a más de 800.000 refugiados de Sudán del Sur 
(ACNUR 2019a). En Sudán del Sur, hay 1,97 
millones de personas que son desplazados internos 
(ACNUR 2019b). Los jóvenes representan un número 
desproporcionado de esos desplazados, y muchos 
han perdido años de escolarización (ACNUR 2019b).

En un esfuerzo por responder a las necesidades 
educativas de esta población, Oxfam IBIS ha 
organizado un consorcio de socios financiado por 
la UE llamado “Educación para la Vida” en Uganda 
y Sudán del Sur. El proyecto incluye múltiples 
actividades diseñadas para contribuir a fortalecer 
el bienestar y la resiliencia de los estudiantes, 
los docentes y los sistemas educativos. Nuestra 
investigación se centra en el bienestar de los 
docentes y los estudiantes, y en cómo interactúan 
los unos con los otros y con los componentes del 
programa. De manera específica, nos centramos en 
dos actividades principales del proyecto: educación 
acelerada (EA), cuyo objetivo es apoyar a los jóvenes 
cuya educación se ha visto interrumpida, y desarrollo 
profesional educativo de los docentes (DPED), que 
contribuye a fortalecer las competencias de los 
docentes. No existen suficientes conocimientos 
sobre la EA y el DPED, así como sobre el bienestar 
en contextos de crisis y de desplazamiento; aún así, 
las investigaciones apuntan al papel central que la 
educación, y los docentes en particular, desempeñan 
en el fortalecimiento del rendimiento y el bienestar de 
sus estudiantes en estos entornos (Schwille, Dembélé 
& Schubert, 2011; Winthrop & Kirk, 2005). Nuestra 
investigación pretende llenar esos vacíos generando 
evidencia y aprendizajes para el proyecto, así como 

para el sector en general.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Basado en el programa Formación para docentes 
de la INEE en Contextos de Crisis (TiCC, por sus 
siglas en inglés) para docentes de Primaria, el DPED 
está dirigido por el Instituto Luigi Giussani para la 
Educación Superior y otros socios ejecutores de la 
EA en las cuatro ubicaciones donde se desarrolla el 
proyecto: AVSI Uganda en el asentamiento Palabek, 
en Uganda; AVSI Sudán del Sur en Torit; Oxfam en 
Sudán del Sur en Juba; y la Community Development 
Initiative en Kapoeta, en Sudán del Sur. Estos socios 
del consorcio siguen las políticas y marcos nacionales 
sobre EA en sus respectivos países. Más allá de los 
logros académicos, el equipo de investigación está 
explorando formas en que los estudiantes de EA y 
los docentes de EA contribuyen al bienestar mutuo y 
la manera en que el bienestar de los docentes y los 
estudiantes influyen y/o se ven influenciados por la 
comunidad en su conjunto y por las intervenciones 
del consorcio. El objetivo de la investigación es 
llenar el considerable vacío de conocimiento sobre el 
bienestar y la EA de los docentes y los estudiantes en 
contextos de crisis y desplazamiento.

Este estudio de caso se centra en la investigación 
sobre el bienestar de los docentes. Muchos de los 
docentes han experimentado desplazamiento, ya 
sea durante conflictos previos en la región o durante 
un conflicto actual. En el asentamiento de Palabek, 
los docentes proceden principalmente de Uganda, 
aunque algunos son de Sudán del Sur. Dada la 
naturaleza prolongada del conflicto en su país, los 
docentes de Sudán del Sur que se encuentran en 
Palabek asistieron previamente a universidades de 
magisterio en Uganda durante sus desplazamientos 
previos en este país. Mientras tanto, un número 
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el asentamiento de Palabek, Torit y Juba. Además 
de reforzar nuestras conclusiones de la revisión 
documental, estos debates revelaron importantes 
factores que contribuyen al bienestar de los docentes, 
tales como el acceso a las necesidades básicas, el 
desarrollo profesional de los docentes y el sentido 
del deber y la responsabilidad con las próximas 
generaciones. Más aún, la importancia del medio 
ambiente en el bienestar resaltó la relevancia del 
modelo socioecológico de Bronfenbrenner (1979), 
que reconoce los entornos interrelacionados, la 
interacción y las relaciones que pueden contribuir al 
bienestar.

La segunda ronda de investigaciones exhaustivas 
cualitativas en el asentamiento de Palabek y Juba, 
que se basó en la primera ronda, consistió en dos 
entrevistas con 29 docentes de educación acelerada 
(EA) (total de entrevistas = 58). La primera entrevista 
se centró en las experiencias de los docentes en 
las escuelas, mientras que la segunda se enfocó 
en sus vidas en la comunidad. Ciertas conclusiones 
que surgieron de estas entrevistas sugieren que 
la educación y la relación entre los docentes y los 
estudiantes juegan un importante papel para ayudar 
o dificultar el bienestar.

Con respecto al papel de la educación, los docentes 
hablaron con frecuencia sobre su motivación para 
enseñar en términos del efecto a largo plazo que 
tendrá en su país, a través de sus estudiantes. En 
Sudán del Sur, los docentes hablaron de que es 
posible que la educación sea el único camino para 
lograr la paz, y por lo tanto, los que fueron a la 
escuela tienen la responsabilidad de educar a las 
próximas generaciones. Como dijo un docente de 
Juba, Sudán del Sur, cuando explicó por qué se hizo 
maestro: - Para crear estabilidad en este país, para 
vivir en paz de forma permanente, o para traer la 
paz permanente aquí, vayamos a la escuela. Si tiene 
conocimientos, vaya y enseñe”.

Con respecto a las relaciones entre los docentes y los 
estudiantes, los docentes hablaron del orgullo que 
sintieron al ver a sus estudiantes destacarse en la 
escuela, así como de los otros papeles que asumieron 
para garantizar el éxito de sus estudiantes. En 
Uganda, una docente contó que recientemente 
una de sus alumnas había regresado a la escuela 
después de tener un bebé. La docente explicó: “Me 
hizo sentir muy orgullosa porque después de hablar 

importante de docentes ugandeses que se encuentran 
en Palabek proceden de áreas o distritos vecinos 
en el norte de Uganda, y crecieron en un entorno 
de desplazamiento o afectados por los conflictos 
armados locales. En Juba y Torit, los docentes son de 
Sudán del Sur. Muchos recibieron formación en los 
países vecinos (por ejemplo, Kenia, Uganda) mientras 
se encontraban desplazados, otros son desplazados 
internos y recibieron formación previa en Sudán del 
Sur, mientras que otros no han recibido formación 
docente formal antes de trabajar como docentes en 
Sudán del Sur.

Nuestro estudio, basado en métodos mixtos, se 
desarrolla a lo largo de cuatro años (2018-2021), 
la misma duración que tiene el proyecto. Hemos 
empezado a realizar investigaciones cualitativas 
(entrevistas semi estructuradas y a profundidad, 
y observaciones en las aulas y las escuelas) en 
tres de las ubicaciones en las que se desarrolla el 
proyecto: el asentamiento de Palabek, en Uganda; 
y Juba y Torit, en Sudan del Sur. El objetivo de esta 
investigación inicial ha sido el de entender mejor las 
definiciones y las experiencias locales de bienestar 
entre los docentes y los estudiantes. El equipo seguirá 
realizando investigaciones cualitativas a lo largo 
de todo el proyecto, y en el tercer y cuarto año del 
estudio, el equipo diseñará, probará e implementará 
una encuesta sobre el bienestar.

EVIDENCIA Y RESULTADOS

Entre agosto de 2018 y agosto de 2019, el equipo de 
investigación completó un estudio bibliográfico sobre 
el bienestar de los docentes, realizó una investigación 
exploratoria para entender mejor las definiciones 
locales del bienestar de los docentes y llevó a cabo 
una primera ronda de investigación cualitativa 
en profundidad con docentes de EA. El estudio 
bibliográfico permitió descubrir que la literatura 
identificaba dos importantes áreas de bienestar: 
sentimiento y funcionamiento, y cuatro componentes 
centrales del bienestar: conexión social, eficacia 
personal, resiliencia, y estrés y ansiedad.

La investigación exploratoria confirmó casi todo 
lo descubierto a través del estudio bibliográfico y 
aportó valiosos detalles específicos del contexto. 
En esta fase, realizamos 34 entrevistas y dos 
debates en grupos de discusión (11 docentes) en 
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naturaleza “participativa” de la investigación y la 
contextualización del bienestar.

En primer lugar, como colaborador de investigación 
dentro de un gran consorcio, ha sido importante 
estructurar la investigación de manera independiente 
a la implementación del proyecto y la evaluación. 
La Unión Europea ha anunciado la necesidad de 
investigación y ha apoyado dicha tarea por medio 
de su iniciativa de Aumento de la Resiliencia en 
Situaciones de Crisis mediante la Educación. No 
obstante, la investigación aún no reemplaza el 
seguimiento y la evaluación (M&E, por sus siglas 
en inglés), y en un consorcio grande, es importante 
coordinar las actividades de M&E entre distintos 
participantes. Es necesario financiar adecuadamente 
tanto la investigación como el M&E, y considerarlos 
de manera complementaria pero distinta.

En segundo lugar, como investigadores que intentan 
subrayar la importancia de las experiencias de 
los participantes, nuestro trabajo ha confirmado 
la importancia de aumentar el tiempo con los 
participantes mediante: más tiempo en el terreno, 
múltiples entrevistas y múltiples visitas al terreno 
con el tiempo. La comunicación constante puede 
ser difícil, dadas las restricciones de trabajar en 
contextos afectados por situaciones de crisis; sin 
embargo, es más probable que la priorización de más 
puntos de contacto a través de una cobertura más 
amplia desarrolle las relaciones y la profundidad de 
los conocimientos necesarios para dar énfasis a las 
perspectivas locales y participar en más enfoques 
participativos.

Finalmente, nuestras nuevas conclusiones muestran 
el valor de invertir tiempo en comprender el bienestar 
de los docentes al principio de una intervención, en 
particular debido a que el bienestar será diferente 
para los diversos contextos, poblaciones y personas. 
Si bien nuestra investigación es independiente, 
hemos compartido las conclusiones iniciales con el 
consorcio a fin de que sirvan de apoyo para su trabajo 
actual. Recomendamos incorporar la recopilación de 
datos cualitativos y el análisis del bienestar de los 
docentes a los procesos rutinarios de evaluación 
de necesidades con el fin de ayudar a los proyectos 
a proporcionar apoyo adecuado y receptivo a los 
docentes en cada etapa de su intervención.

con ella, decidió quedarse en la escuela. Y cuando 
daba los exámenes, nosotros cuidábamos al bebé...
Yo cuidaba al bebé personalmente, así le daba tiempo 
para presentarse a los exámenes”. La maestra siguió 
con una sonrisa de oreja a oreja debido a que esta 
alumna obtuvo la calificación más alta de su clase.
Por otra parte, las relaciones con los estudiantes 
también pueden ser una fuente de estrés para 
los docentes si sienten que están mal equipados 
para atender las dificultades que estos afrontan, 
especialmente cuando recién empiezan a enseñar 
en un contexto de desplazamiento. La misma 
docente contó: “A veces, cuando mis estudiantes 
vienen a la escuela y están muy tristes, también 
me siento estresada. Siento que debería averiguar 
qué problema padece el estudiante... Pero cuando 
pregunto y lo averiguo, realmente me estreso. Porque 
siempre me tomo sus problemas como si fueran míos, 
y porque a veces no puedo apoyarlos por completo”.

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS

Trabajar con muchos socios en un consorcio entre 
dos países plantea oportunidades estimulantes y 
desafíos únicos. Un desafío ha sido la coordinación 
de las actividades de los proyectos, algunos de los 
cuales se han atrasado. Estos atrasos se pueden 
atribuir a distintos factores, tales como la falta de 
transparencia acerca de quiénes son los responsables 
de actividades específicas de los proyectos, o el 
tiempo necesario para obtener la aprobación de los 
funcionarios del Ministerio para el enfoque TEPD 
(Desarrollo Profesional de Docentes y Educadores). 
Otros costos vinculados con la realización de trabajo 
en el terreno (por ej., costos de transporte y primas 
de seguros) exigieron que redujéramos la cantidad 
de sitios de investigación y la cantidad de tiempo 
en el terreno. Es importante destacar que esto, 
sumado a los problemas de conectividad, requirió 
que redujéramos la metodología participativa 
concebida inicialmente, un enfoque que creemos que 
es particularmente importante adoptar al realizar 
investigaciones sobre experiencias holísticas, tales 
como el bienestar (lo que se explica más abajo).

A partir de estos desafíos y oportunidades, hemos 
aprendido muchas lecciones, y nos gustaría destacar 
tres de ellas: la coordinación de la evaluación e 
investigación en un consorcio, el aumento de la 
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