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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS

El contexto en el que UNRWA brinda educación en 
cada uno de los cinco campos en donde opera presenta 
desafíos genéricos y específicos que deben tenerse 
en cuenta en su planificación. En su duodécimo año, 
la situación en Gaza aún es inestable, con bloqueos 
y enfrentamientos recurrentes. En Cisjordania, los 
refugiados continúan experimentando condiciones 
socioeconómicas difíciles, a menudo debido a 
políticas y prácticas relacionadas con la ocupación. 
La UNRWA, estima que en Siria el conflicto activo 
ha dejado al 95 % de los palestinos refugiados 
en extrema necesidad de asistencia humanitaria. 
Líbano también se ha enfrentado a los desafíos 
de una afluencia de refugiados sirios y palestinos 
de Siria (PRS), y los refugiados palestinos tienen 
altas tasas de pobreza, oportunidades de empleo 
limitadas y dependen profundamente de los 
servicios de UNRWA. Más recientemente, semanas 
de agitación política y manifestaciones han llevado 
al cierre de escuelas de UNRWA y gubernamentales. 
En Jordania, los refugiados palestinos sufren los 
altos costos de vida, los altos niveles de pobreza y el 
hacinamiento en los campamentos. Desde el primer 
momento, UNRWA, ha garantizado la provisión de 
educación a los estudiantes refugiados palestinos.
A pesar de que el programa educativo promovido por 
UNRWA ha logrado forjarse una buena reputación, 
posiblemente por el apoyo de la UNESCO desde el 
principio de los años 1950, un estudio externo al mismo 
realizado en 2009 pone en evidencia la necesidad 
de cambio. Se describió como un modelo que era 
meramente didáctico, basado en clases magistrales 
que dudosamente desarrollarán las habilidades que 
los estudiantes necesitan en este siglo XXI. Este 
estudio puso de relieve la necesidad de reforzar el 
desarrollo profesional docente además de garantizar 
la provisión de apoyo profesional continuo, tanto 

para los docentes como para los líderes escolares. 
Además, la falta de políticas, estrategias y enfoques 
basados en evidencia se consideró que los enfoques 
en que se basaban que tenían un impacto negativo en 
el potencial del programa educativo para apoyar las 
necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes 
de UNRWA. Esta evaluación sirvió como trampolín 
para que el Departamento de Educación de UNRWA 
liderara una reforma del programa sistémico de toda 
la Agencia de 2011 a 2016.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

La Reforma Educativa buscó fortalecer el sistema 
educativo del UNRWA y, en este sentido, abordó 
tres niveles clave: política, estrategia estructural 
y desarrollo de la capacidad individual. Las áreas 
programáticas interrelacionadas pero definidas 
también se determinaron en relación con los 
docentes, el plan de estudios, la evaluación de los 
estudiantes, la inclusión de los estudiantes y el 
bienestar. Fortalecer la planificación, el seguimiento 
y la evaluación así como la medición del impacto 
respaldaron toda la reforma; durante todo este 
proceso el papel del docente fue esencial.
Para abordar explícitamente este papel central, se 
desarrolló una Política de docentes de UNRWA lo que 
proporciona un marco para la gestión, el desarrollo y 
la progresión profesional de los docentes, así como 
su bienestar. Al hacerlo, la política busca fortalecer 
tanto el día a día como el sistema de apoyo profesional 
a más largo plazo. Los manuales para los docentes, 
como los destinados a la Educación Inclusiva y los 
Derechos Humanos y la Resolución de Conflictos 
y Tolerancia, y los programas emblemáticos de 
desarrollo de docentes basados en la escuela 
(SBTD) y Leading for the Future (LftF) ayudan a los 
docentes a enfrentar mejor los desafíos que se les 
presentan. El enfoque tomado para la reforma del 
desarrollo docente fue innovador, ya que les permitió 
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humanos en las aulas y la equidad general de los 
resultados del aprendizaje educativo.
La evidencia del impacto del enfoque holístico en los 
docentes a través de la reforma, y ahora la Estrategia 
a Medio Plazo de UNRWA, está indicada por estos 
resultados de aprendizaje de los estudiantes que han 
mejorado en todos los niveles, materias y en todos 
los dominios (contenido, pensamiento cognitivo y 
habilidades de orden superior). El porcentaje de 
estudiantes que alcanzaron los niveles “Logrado” 
o “Avanzado” en matemáticas de octavo curso 
aumentó en un 35 % durante este período. De la 
misma forma, la encuesta de percepción mostró una 
mejora en el disfrute de la enseñanza por parte de 
los docentes, la motivación de los docentes y las 
percepciones del resto de la comunidad educativa 
sobre las prácticas en el aula.

El recién establecido proceso para Garantizar la 
Calidad Escolar del UNRWA se desarrolló una vez 
que se implementó la reforma. Se centra en medir 
el desempeño de las escuelas y sus docentes con 
respecto a todos los aspectos que se han abordado 
en los años anteriores, desde el bienestar de los 
estudiantes hasta la participación de los padres.
Se ha reconocido la calidad e innovación de la 
Reforma Educativa del UNRWA por parte de los 
países anfitriones, la región e incluso a nivel mundial 
entre los interesados en la educación. El informe 
del Banco Mundial 2014, “Aprendizaje frente a la 
adversidad”, describe los sólidos resultados del 
Programa de Educación del UNRWA en términos 
de su calidad, inclusión e igualdad. El enfoque de 
UNRWA Educación en Emergencias se mostró 
como una “práctica prometedora” en educación 
de refugiados en la iniciativa liderada por ACNUR, 
Pearson y Save the Children en un evento paralelo 
en la Asamblea General de la ONU en 2017. Más 
recientemente, una evaluación del desempeño 
externa, encargada por varios importantes donantes, 
a través de la Red de Evaluación del Desempeño de 
Organizaciones Multilaterales (MOPAN), elogió a la 
agencia por su reforma sistémica en educación y dijo 
que está “caracterizada por una alta competencia 
técnica”, eficiencia y calidad (MOPAN 2019, 7).

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS

Un enfoque integral y global para el desarrollo 
docente, la gestión docente, el desarrollo profesional, 

aprender in situ, junto con sus compañeros y tener la 
responsabilidad general de su propio desarrollo. Sin 
embargo, reciben apoyo para reflexionar sobre su 
propia práctica, aprender sobre nuevas pedagogías 
y su impacto en el aprendizaje de los niños y niñas, y 
probar nuevas ideas y enfoques. Otra área clave de la 
Política de Docentes es la progresión profesional, con 
la finalización exitosa de programas fundamentales 
para el desarrollo profesional, junto con otros 
criterios clave (años en la profesión y evaluación 
general del desempeño), que llevan a la mejora de 
la “categoría” del personal. La gestión y el apoyo de 
los docentes también se fortalecieron a través de 
estructuras profesionales basadas en el ámbito del 
trabajo, es decir, las Unidades de Apoyo Estratégico, 
que son la Unidad de Garantía de Calidad, la Unidad 
de Evaluación y la Unidad de Desarrollo Profesional 
y Curricular.

De esta manera, la Política de Docentes y sus 
diferentes aspectos han impactado directamente el 
bienestar de los docentes a través de la progresión 
profesional y un mejor apoyo profesional, pero 
también a través de las Comunidades de Práctica 
que se han desarrollado cuando los docentes 
realizan el desarrollo profesional juntos. En Siria, por 
ejemplo, los docentes de UNRWA estaban decididos 
a seguir adelante con el estudio del programa SBTD 
a pesar del conflicto. Posteriormente informaron que 
las discusiones entre compañeros desempeñaron 
un papel clave para ayudarles a enfrentar mejor el 
impacto del conflicto en su trabajo.

EVIDENCIA Y RESULTADOS

Reflejando la Reforma Educativa más amplia y 
su énfasis en la supervisión y la evaluación del 
programa de Educación en su conjunto, el progreso 
y el impacto de la Política de Docentes se mide 
continuamente, tanto a nivel del sistema como a 
nivel programático. A nivel del sistema, el UNRWA 
supervisa, evalúa y mide el progreso y los logros a 
través del Marco Común de Supervisión (CMF) de 
toda la Agencia. Dentro del CMF hay indicadores 
de educación universal en los niveles de resultados 
y de logros. A nivel de “resultado”, se desarrolló e 
implementó un estudio de observación en el aula con 
una universidad asociada; se analiza la naturaleza 
de las prácticas de enseñanza y el aprendizaje en las 
aulas. En el nivel de “logros”, los indicadores miden la 
prevalencia de la cultura y las prácticas de derechos 
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• Aprendizaje frente a la Adversidad: el Programa 
Educativo de UNRWA para Refugiados 
Palestinos, Grupo del Banco Mundial 
(2014)-https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/20667 

• Evaluación MOPAN; Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 
(UNRWA, por sus siglas en inglés) de 2017/2018 
-http://www.mopanonline.org/assessments/
unrwa2017-18/UNRWA%20Report.pdf 

• Prácticas prometedoras en la educación 
del refugiado: Programa de educación en 
emergencias de la UNRWA

• Save the Children, ACNUR y Pearson (2017) 
https: //www.promisingpractices.online/unrwa/ 

la progresión profesional y el bienestar es lo que 
marca la diferencia con respecto a un sistema 
educativo de calidad.
Ha habido algunos desafíos con respecto a la 
implementación de este enfoque holístico. Se podría 
decir que son de naturaleza financiera, administrativa, 
política y profesional. La inestabilidad del entorno 
operativo continúa impactando la implementación 
de la Política de los Docentes; los desafíos financieros 
recurrentes que enfrenta la agencia han llevado a un 
aumento en el tamaño de las clases, una reducción 
en los puestos de educación y un aumento de los 
docentes remunerados diariamente. Estos diversos 
desafíos también han llevado a la incertidumbre entre 
la comunidad de refugiados de Palestina, no solo 
por la amenaza que representan para la provisión 
de educación de calidad por parte de UNRWA, sino 
también por que lo ven como implicaciones más 
amplias con respecto al futuro de la agencia y a ellos 
mismos como refugiados palestinos.
A pesar de estos desafíos, UNRWA sigue luchando 
por una educación de calidad, inclusiva y equitativa 
invirtiendo en sus docentes.
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