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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS

Etiopía alberga una de las mayores poblaciones de 
refugiados de África. Es uno de los primeros países 
en aplicar el Marco Integral de Respuesta para los 
Refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés), y es 
conocido por su voluntad de acoger y proteger a 
los refugiados, incluso en el sector de la educación, 
donde el gobierno se ha comprometido a mejorar el 
acceso de los refugiados.

Si bien Etiopía tiene planes para expandir su política 
de salida de los campamentos, la mayoría de los 
refugiados sigue viviendo en los campamentos 
administrados por la Agencia de Asuntos de 
Refugiados y Repatriados (ARRA, por sus siglas 
en inglés). ARRA tiene también la responsabilidad 
principal de prestar varios servicios esenciales en 
los campamentos, incluida la enseñanza primaria, 
lo que hace de Etiopía un escenario de investigación 
único, ya que hay dos organismos gubernamentales 
diferentes encargados de la enseñanza primaria: 
el Ministerio de Educación (MoE, por sus siglas en 
inglés) para las escuelas de la comunidad de acogida 
y ARRA para las escuelas de los campamentos de 
refugiados.

Es necesario analizar cuidadosamente los puntos 
fuertes y débiles de las formas de formación, 
contratación y retención de docentes del MoE y 
la ARRA para dotar de personal a sus respectivos 
sistemas, a fin de apoyar las políticas de gestión de los 
docentes que benefician tanto a los refugiados como 
a las comunidades de acogida en las que ellos viven. 
Mediante un análisis exhaustivo de las políticas, esta 
investigación tiene por objeto derribar esta frontera 
entre el anfitrión y el refugiado y proporcionar una 
orientación significativa, pertinente y práctica al 
Gobierno de Etiopía y a otros interesados clave.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

La mayoría de los niños y niñas refugiadas pasará 
toda su infancia en el exilio. Para responder a sus 
necesidades educativas se requerirán soluciones 
normativas innovadoras que sitúen a los docentes 
en el centro, no sólo porque los docentes suelen 
ser el único recurso educativo disponible para 
los estudiantes durante las crisis, sino porque los 
docentes son en sí mismos titulares de derechos 
como miembros de las comunidades afectadas. 
Para ayudar a impulsar esta búsqueda de soluciones 
normativas innovadoras, el Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE, 
por sus siglas en inglés), junto con EdDevTrust, ha 
puesto en marcha un proyecto de investigación 
multinacional sobre políticas de gestión de los 
docentes en contextos de refugiados, con un estudio 
piloto en Etiopía apoyado por la oficina de UNICEF 
en ese país.

A los efectos de esta investigación, el objetivo 
central de una política eficaz de gestión del personal 
docente es nutrir y mantener un grupo de docentes 
de excelencia que faciliten una enseñanza y un 
aprendizaje de calidad para todos a través de:

1. Proporcionar oportunidades significativas de 
crecimiento intra e interpersonal y profesional

2. Mejorar las condiciones de empleo y de 
desempeño profesional

La investigación utiliza un enfoque iterativo, 
colaborativo y de métodos mixtos para explorar cómo 
se están desarrollando, comunicando, interpretando, 
mediando, luchando y aplicando las políticas de 
gestión del personal docente a nivel nacional, 
regional y local. Entre nuestros asociados en la 
investigación figuran PRIN International Consultancy 
and Research Services (una empresa etíope), IPSOS 
Kenya, estudiantes de maestría de la Escuela McCourt 
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Estos problemas se ven agravados por variaciones 
contextuales significativas. Si bien la economía de 
Tigray es relativamente fuerte, y las relaciones entre 
los refugiados eritreos y las comunidades de acogida 
son relativamente buenas, Benishangul-Gumuz y 
Gambella son regiones emergentes que enfrentan 
grandes limitaciones de recursos, y los refugiados de 
Sudán del Sur y Sudán tienen menos en común con 
las comunidades de acogida.

Barreras a oportunidades significativas para el 
crecimiento intra e interpersonal y profesional
Un desafío importante que identificamos fue cómo la 
falta de cualificación en enseñanza entre los docentes 
refugiados significaba que, independientemente 
de otras titulaciones, no conocían los conceptos 
básicos de pedagogía, metodologías de enseñanza 
o conocimiento del contenido pedagógico (PCK). En 
respuesta a esto, se ha lanzado un programa de 
actualización en dos regiones, financiado a través 
del fondo Education Cannot Wait. Este programa 
consiste en una formación durante los meses de 
verano en los Centros de Educación Docente (CTE) 
durante cuatro años, después de lo cual los docentes 
refugiados se graduarán con un diploma. Hasta 
ahora, 350 refugiados han completado dos ciclos de 
estudio.

Condiciones de empleo y desempeño profesional 
inadecuados
Sin embargo, a través de nuestra investigación 
también se hizo evidente que los desafíos permanecen 
alrededor de la progresión y la remuneración para los 
docentes refugiados. Hasta la reciente Proclamación 
de Refugiados, los refugiados no podían trabajar 
legalmente en Etiopía, lo que significa que se les 
paga un pequeño “incentivo” financiado por el 
ACNUR, en lugar de un salario. Todos los refugiados 
ganan la misma pequeña cantidad (menos del 20 % 
de lo que ganan sus colegas etíopes en las escuelas 
de refugiados). No hay oportunidades de progresar 
o de recibir un pago mayor, incluso los subdirectores 
de escuelas de refugiados ganan lo mismo que otros 
docentes de refugiados. Vincular esto al ejemplo de 
desarrollo profesional anterior, significa que incluso 
aquellos docentes refugiados que se graduarán de 
los CTE con un diploma no volverán a un puesto 
mejor remunerado ni obtendrán un ascenso.

También descubrimos que un factor significativo que 
afecta negativamente las condiciones de trabajo de 

de Política Pública y dos consultores independientes. 
Durante todo el proceso de investigación, el equipo 
de investigación trabajó en estrecha colaboración 
con los principales interesados de Etiopía, entre ellos 
la ARRA, el MoE, la ACNUR y UNICEF.

La recopilación de datos en Etiopía se llevó a cabo en 
tres fases entre septiembre de 2018 y mayo de 2019. 
Durante la Fase I, se logró comprender el panorama 
normativo mediante un examen de la bibliografía, 
un análisis de los documentos normativos y los 
datos del EMIS, y entrevistas semiestructuradas 
con los principales interesados, a nivel federal. La 
fase II consistió en entrevistas con organismos 
gubernamentales e internacionales a nivel regional, 
a nivel zonal y de distrito (woreda), entrevistas y 
debates en grupos de discusión con docentes en 
escuelas de refugiados y de la comunidad de acogida, 
y una encuesta de docentes de una variedad de 
escuelas acogida de refugiados. Durante la Fase III, 
realizamos consultas con las partes interesadas y 
entrevistas de seguimiento con los participantes de 
las Fases I y II para discutir y validar los resultados 
preliminares, entrevistas con las partes interesadas 
clave que no habían sido entrevistadas en rondas 
anteriores y estudios de caso de un día en escuelas 
seleccionadas de cada región.

EVIDENCIA Y RESULTADOS

Además de una revisión exhaustiva del documento 
de políticas, este estudio ha generado valiosos 
datos cualitativos que capturan una variedad 
de perspectivas de las partes interesadas sobre 
políticas relacionadas con el estado de los docentes, 
el bienestar, el crecimiento personal y profesional y 
las condiciones de trabajo. Se han recopilado datos 
exhaustivos de encuestas de 351 docentes etíopes y 
refugiados en escuelas de acogida de refugiados en 
Benishangul-Gumuz, Gambella y Tigray.
Los hallazgos clave que surgen del análisis de 
datos sugieren que, si bien Etiopía ha desarrollado 
textos de políticas prometedores para la gestión 
eficaz de los docentes en las comunidades 
de acogida de refugiados, los problemas de 
comunicación, interpretación e implementación 
continúan. Estos problemas surgen de las relaciones 
poco desarrolladas entre las partes interesadas, 
particularmente a nivel regional, y la falta de claridad 
sobre los roles y responsabilidades.
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datos que muestran las disparidades” (Entrevista, 
marzo de 2019).
Nuestros hallazgos sobre Etiopía se publicarán 
como un resumen de políticas y un estudio de 
caso en profundidad, que incluye un conjunto de 
recomendaciones prácticas de políticas, que se han 
revisado en base a los aportes de ARRA, el MoE, 
ACNUR y otras partes interesadas. De acuerdo 
con nuestro enfoque iterativo, compartimos los 
resultados preliminares con las partes interesadas 
clave, y estos contribuirán al desarrollo del nuevo 
Plan de Desarrollo del Sector Educativo de Etiopía.

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS
En general, un enfoque iterativo y colaborativo con 
múltiples visitas al terreno permitió la generación de 
datos enriquecedores. Sin embargo, enfrentamos 
desafíos, que serán considerados a medida que 
continúe la investigación:

1. 1. Nuestra investigación resultó oportuna, 
comenzando justo cuando Etiopía comenzó a 
implementar el CRRF y a revisar las políticas de 
gestión docente. Sin embargo, analizar los marcos 
de políticas y las redes de políticas mientras se 
desarrollan y revisan estas políticas ha resultado 
ser un desafío.

2. Si bien Etiopía es relativamente estable, surgieron 
problemas de seguridad, lo que significa que 
algunas escuelas no pudieron ser visitadas 
durante nuestro trabajo en el terreno.

3. Desarrollar una guía de políticas que pueda ser 
utilizada por una variedad de partes interesadas 
es un desafío, pero hemos tratado de mitigarlo 
solicitando sugerencias y comentarios durante 
todo el proceso.

ENLACES

• Docentes de refuigados: Revisión de las 
publicaciones: Este documento, en coautoría 
del IIPE y EdDevTrust, sentó las bases para el 
estudio. Si se encuentra que hay relativamente 
pocos datos disponibles sobre la gestión de 
docentes en contextos de refugiados, aparte de 
los datos estadísticos limitados que sugieren que 
los docentes cualificados son escasos. La revisión 
también concluyó que hay pocos estudios sobre 
las perspectivas de los docentes sobre asuntos 
clave de políticas.

los docentes refugiados es el hacinamiento en las 
escuelas de refugiados y la alta tasa de estudiantes 
por maestro (PTR). Mientras que la mayoría de 
las escuelas de la comunidad anfitriona visitadas 
reportaron un PTR de alrededor de 40: 1, dentro 
de las pautas estándar de Etiopía, el PTR en las 
escuelas de refugiados fue extremadamente alto, 
oscilando entre 80: 1 y 120: 1. Esto se debió en 
parte a que las escuelas primarias de refugiados 
admitían estudiantes de cualquier edad y en parte 
a la inestabilidad de la región en su conjunto, lo que 
resultó en una gran afluencia de refugiados. En una 
escuela visitada había más de 6.000 estudiantes 
en lista con un maestro principal y un total de 69 
docentes; un PTR total de 89: 1 y un PTR de docentes 
nacionales cualificados para estudiantes de 280: 
1. El alto índice PTR tuvo un profundo efecto en la 
calidad de la enseñanza que los docentes sentían 
que podían proporcionar; se informó que incluso 
debían de pasar lista cada 15 minutos durante los 
40 minutos de la sesión de clase.

Repercusiones para el bienestar y la motivación
Una retribución escasa y las duras condiciones de 
trabajo tienen necesariamente repercusiones en la 
motivación del docente, ya sea para continuar en su 
profesión docente como para emprender estudios 
adicionales. Aunque la mayoría de los docentes 
refugiados mencionaron un sentido de compromiso 
con la comunidad como una de las razones para 
enseñar, descubrimos que en algunas razones 
habían desafíos  en la contratación de docentes 
refugiados debido a la carga de trabajo que conlleva 
la enseñanza. La existencia de otros trabajos 
disponibles para los refugiados en los campamentos, 
con las mismas retribuciones que el empleo docente, 
hacía que incluso los refugiados que se habían 
cualificado como docentes en su país de origen se 
mostraran reacios a enseñar en un campamento 
debido a la preparación adicional y al ritmo de 
trabajo que este puesto conlleva. Simplemente, 
podían realizar un trabajo menos exigente por la 
misma retribución.
Históricamente, el desarrollo y la planificación de 
políticas se han llevado a cabo por separado para los 
refugiados y las comunidades de acogida, pero cada 
vez se reconoce más la importancia de las políticas y 
la planificación conjuntas que respondan al contexto 
local. Citando las palabras de un representante de 
ACNUR, “Necesitamos trabajar juntos para evitar 
tales disparidades, y eso es solo cuando tenemos los 

https://www.educationdevelopmenttrust.com/our-research-and-insights/research/teachers-of-refugees-a-review-of-the-literature
https://www.educationdevelopmenttrust.com/our-research-and-insights/research/teachers-of-refugees-a-review-of-the-literature
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• Un artículo sobre la política de estudio puesta 
en marcha en Etiopía escrito por Stephanie 
Bengtsson, Especialista del programa, IIPE-
UNESCO. 

• Lo que sabemos y lo que necesitamos 
saber:Identificar y abordar las brechas de los 
datos para Apoyar políticas efectivas de gestión 
docente  en los asentamientos de refugiados en 
Etiopía, artículo escrito por Stephanie Bengtsson, 
Katja Hinz, Ruth Naylor y Helen West, publicado 
en el número especial de NORRAG: Recopilación 
de datos y pruebas para apoyar la educación en 
situaciones de emergencia 

Foto 1: Grupo de discusión Asociación de Padres y 
Profesores (PTA por sus siglas en inglés)

Foto 2: Grupo de discusión de docentes
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