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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS

Los docentes en contextos de desplazamientos 
masivos responden a necesidades particulares de los 
estudiantes, y observan y experimentan situaciones 
que requieren respuestas que va mas allá de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje. Además 
de la falta de recursos y la pobre infraestructura, 
los estudiantes y los docentes en contextos de crisis 
tratan con una variedad de dificultades: problemas 
psicológicos, el idioma de enseñanza, dudas sobre 
la acreditación y hostilidades en las comunidades de 
acogida. Los docentes necesitan oportunidades de 
desarrollo profesional (TDP, por sus siglas en inglés) 
adaptadas para resolver estos desafíos. A menudo 
se solicita que los docentes manejen necesidades 
complejas cuando tienen pocas oportunidades de 
aprender de otros docentes que estén en situaciones 
similares. Muchas veces no están familiarizados con 
las complejidades de la situación y raramente están 

capacitados para responder apropiadamente (Burns 
& Lawrie 2015). Esta iniciativa tiene como objetivo 
involucrar a los pedagogos refugiados en Líbano 
en ciclos diseñados en conjunto para desarrollar 
prácticas educativas colaborativas que combinen 
espacios digitales en un curso abierto masivo en 
línea (MOOC, por sus siglas en inglés) y formación 
presencial para los participantes seleccionados.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Basándonos en la experiencia previa de creación de 
sesiones de aprendizaje mixto (Kennedy y Laurillard 
2019), diseñamos el curso de forma colaborativa 
mediante la realización de talleres participativos con 
las partes interesadas. Los materiales curriculares 
se produjeron basándose en datos empíricos y 
grabando a docentes en sus propios entornos, 
demostrando prácticas eficaces. Los docentes de la 
comunidad se convirtieron en docentes-educadores 
a través de los MOOC. Los abundantes recursos 
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Figura 1: El proceso de diseño conjunto incluye el compromiso de socios en el Líbano en cada nivel y cómo este proceso contribuye a la sostenibilidad.
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otra durante y otra después del MOOC. Las sesiones 
presenciales (f2f, por sus siglas en inglés) fueron 
diseñadas para proporcionar más oportunidades 
de aprendizaje como presentaciones, discusiones 
de grupo y actividades usando las herramientas 
introducidas en el MOOC. Las sesiones presenciales 
(f2f, por sus siglas en inglés) se centraron en asegurar 
que los profesionales educativos estuvieran cómodos 
utilizando la plataforma en línea y las herramientas 
(p.ej. Padlet, Mentimeter) y pudieran participar en 
los debates en línea. En términos de contenido, nos 
centramos en resolver temas controvertidos en el 
aula, como la discriminación y la violencia de género. 
También nos centramos en el diseño del aprendizaje.

EVIDENCIA Y RESULTADOS

Resultados del Programa

• Contenido

1. Dieciséis vídeos subtitulados y transcripciones 
de experiencias de docentes y ejemplos de 
buenas prácticas en árabe y en inglés. El MOOC 
se llevó a cabo durante cuatro semanas y abarcó 
diversos temas que surgieron de nuestros talleres 
de investigación con docentes refugiados, 
seguido de consultas con especialistas en 
educación en el Líbano. Los problemas abordados 
incluían como los educadores crean un cambio 
con recursos limitados, lidiando con los traumas 
en la clase, uniendo la experiencia de los niños y 

de vídeo y las actividades colaborativas diseñadas 
animaron a otros docentes a probar nuevas ideas en 
sus propios espacios educativos.

Trabajamos con docentes en diferentes fases: desde 
febrero hasta mayo de 2018, hemos dirigido varios 
talleres de diseño conjunto en Beirut y Biqa’a para 
identificar necesidades de los docentes, explorar 
nuevas ubicaciones para grabar y desarrollar el diseño 
inicial del curso de capacitación. En agosto de 2018, 
realizamos un taller de dos días con 12 especialistas 
de educación que trabajaban en el Ministerio de 
Educación, agencias de las Naciones Unidas, ONG 
y ONGI, instituciones académicas y organizaciones 
comunitarias para poner en práctica el contenido, la 
estructura y el diseño del curso de capacitación. Una 
vez finalizado el contenido y la estructura del curso, 
de manera colaborativa, produjimos y lanzamos el 
MOOC en inglés y árabe en junio de 2019.

Los docentes que tomaron el curso, los cuales 
estaban sobrecargados, tenían poco tiempo y 
poco acceso a las oportunidades de formación 
presencial, apreciaron el valor adicional del modelo 
de aprendizaje mixto, en el cual el MOOC estaba 
integrado en un curso presencial Exploramos 
este modelo creando un curso presencial (f2f) en 
colaboración con la Universidad Libanesa Americana 
y la Universidad Libanesa. Estaba programado para 
que tuviera lugar simultáneamente con el MOOC: 29 
docentes graduados de este programa de desarrollo 
docente de aprendizaje mixto. El curso f2f consistió 
en tres (3) sesiones de dos días: una sesión antes, 
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compartir sus experiencias como docentes 
transformadores. Esto fue una actividad revisada 
por sus pares y los participantes describieron 
sus ideas proporcionando escenarios de una 
de situación desafiante en el aula y aplicando 
diferentes enfoques para el aprendizaje: 
hegemónico, adaptable, crítico y transformador. 
Por último, tuvieron que sugerir qué era lo más 
apropiado para la situación descrita.

• Política y Sostenibilidad

1. El Ministerio de Educación, la Universidad 
Libanesa Americana, la Universidad del Líbano 
y ACNUR se están preparando para integrar el 
MOOC en su programa de formación docente (en 
prácticas y Programa de Educación Continua).

Investigación y evidencias: la evaluación fue un 
componente integral del pilotaje.

• Metodología de la evaluación

1. Los participantes del MOOC completaron dos 
cuestionarios para cada plataforma, inglés 
(N=82) y árabe (N=1.209).

2. Los docentes que asistieron al curso f2f (N=29) 
completaron cuestionarios posteriores, una vez 
finalizado el curso

3. Se realizaron grupos de discusión con los 29 
docentes que asistieron al curso f2f

niñas con el contenido presentado en el espacio 
de aprendizaje, el uso de la tecnología en el 
espacio de aprendizaje y el diseño de lecciones, 
el tratamiento de asuntos controversiales y la 
forma de responder a las aspiraciones de los 
estudiantes.

2. Numerosos materiales sobre el MOOC (árabe 
e inglés), incluyendo textos teóricos sobre 
docentes y aprendizaje transformativo, 
ejercicios de seguimiento, planes de lecciones 
y ejemplos de buenas prácticas. Todos estos 
materiales, incluyendo los artículos académicos 
y los resúmenes de las teorías, también se 
pueden descargar. Los participantes en el MOOC 
añadieron a este material su contribución al 
compartir sus planes de lecciones y modelos de 
buenas prácticas.

3. Herramientas digitales utilizadas en la clase: 
ejercicios de Mentímeter, Padlet y Word Cloud. 
Se presentaron herramientas a los docentes 
que podían ser usadas en la clase para mejorar 
la calidad del aprendizaje. Los participantes 
del MOOC trabajaron con estas herramientas e 
intercambiaron ideas en la discusión del foro en 
línea, explorando ideas sobre cómo adaptarlas 
en sus propias prácticas.

4. Producción y difusión de conocimientos y 
buenas prácticas basadas en las experiencias 
de los docentes a través de tareas asignadas. 
Por ejemplo, los participantes tuvieron que 

Figura 3: Un ejercicio de Padlet donde los docentes compartieron su práctica. El ejercicio, titulado ‘conseguir las perspectivas de los estudi-
antes’, pedía a los docentes que compartieran la perspectiva de sus estudiantes sobre ¿qué les hace querer venir a la escuela? ¿Qué clases 
esperan y por qué? ¿Qué les gusta de la sala de clase? ¿Qué les hace felices en la escuela?
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desarrollados se volverán a ejecutar con un costo 
financiero mínimo.

Diseño conjunto: Una participación abierta y positiva 
requiere un conocimiento profundo del contexto 
por parte de los miembros principales del equipo. 
También fue un desafío el desarrollar y el mantener 
asociaciones positivas con diversas instituciones, 
organizaciones e individuos en un contexto altamente 
competitivo y sensible a cuestiones de estatus, 
alianzas, recursos, financiamiento y visibilidad.

Contexto complejo, dinámico y políticamente 
sensible: La plena participación en el componente 
presencial (f2f) se vio afectada, debido a que una 
serie de participantes seleccionados tuvieron que 
retirarse debido a las barreras de seguridad y 
autorización. Esto pone de relieve que el enfoque 
del MOOC, de manera individual, es una importante 
alternativa a la opción del programa de desarrollo 
docente, a pesar de no ser tan eficaz como el curso 
completo combinado.
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4. Se llevaron a cabo entrevistas individuales con 
docentes que asistieron al curso f2f (N=9) y con 
docentes que solo participaron en el MOOC (N=7).

• Hallazgos

1. Las necesidades de los docentes en relación al 
programa de desarrollo docente, en particular 
en los contextos de desplazamientos masivos:  
Se identificaron las siguientes necesidades 
específicas: aulas diferenciadas (idiomas, 
habilidades y edades); apoyo psicosocial; uso de 
la tecnología para diseñar clases, contenidos y 
metodología.  

2. Compartir buenas prácticas: Las buenas 
prácticas identificadas incluían la importancia 
de construir empatía, entender las diferentes 
redes sociales de la escuela que promueven un 
comportamiento positivo de los estudiantes y la 
forma en que éstos se comprometen con ellas, el 
valor de compartir ideas docentes, documentar  
los procesos de enseñanza y la importancia de la 
red de contactos con otros docentes.

3. Buenas prácticas relacionadas con el uso de la 
tecnología digital:  Entre las que se identificaron 
se encontraban la incorporación de herramientas 
digitales en los planes de clases, la adaptación 
de formatos y ejercicios ya probados, y tener 
planes de respaldo en caso de que la tecnología 
no funcione. 

4. Experiencia del enfoque mixto:  La presencia 
física de educadores (el componente f2f) aceleró 
el proceso de aprendizaje y brindó la oportunidad 
de interactuar entre ellos para clarificar conceptos 
teóricos y desarrollar una comprensión de los 
herramientas digitales.  

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS

Tiempo y recursos: el proceso de diseño conjunto 
es exigente en términos de experiencia, tiempo y 
recursos financieros. Requiere visitas de campo, 
numerosos talleres, crear videos educativos 
adecuados y construir ejercicios a partir de ellos. 
Sin embargo, el MOOC elimina la necesidad de una 
presentación repetitiva de ideas, lo que permite a 
las sesiones presenciales centrarse en el debate 
y las reflexiones críticas en torno a la aplicación 
práctica de las ideas y herramientas. Los MOOC ya 
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• https://www.norrag.org/nsi-02-data-collection- 
and-evidence-building-to-support-education-
in-emergencies/ 

• https://www.lebanesestudies.com/online- 
and-blending-learning-support-to-teacher- 
professional-development-in-lebanon/ 


