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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS EN 
SITUACIONES DE CRISIS

Ochenta y nueve por ciento de los docentes de 
Kakuma y Kalobeyei son refugiados sin formación 
previa (European Union Trust Fund, 2018). Durante 
una encuesta para recopilar datos preliminares 
realizada en abril de 2019, se halló que de los 
874 docentes de educación primaria, tan solo el 
dieciséis por ciento estaba formalmente calificado 
para su labor. Existen 13 actores principales en el 
ámbito educativo que trabajan por toda Kakuma y 
Kalobeyei, muchos de los cuales proporcionan sus 
propias variaciones a la formación docente, que 
incluyen desde talleres de dos días a programas de 
capacitación de nueve meses de duración.
La provisión de capacitación docente ha sido 
entregada previamente sin la colaboración de los 
actores del sector educativo, por lo cual la misma 
ha sido principalmente liderada por donantes o 
proyectos. Esto ha tenido como resultado una falta 
de capacitación equitativa y coherente para los 
docentes, así como una selección poco precisa de los 
docentes necesitados. El paquete de capacitación 
introductoria de Docentes en Contexto de Crisis 
(TiCC) fue desarrollado y probado en Kakuma por 
la Escuela para Docentes de la Universidad de 
Columbia como parte de su trabajo con el Grupo 
Colaborativo sobre Docentes en Contextos de 
Crisis de la Red Interagencial para la Educación 
en Situaciones de Emergencia (INEE). A través del 
proyecto Teachers for Teachers, que comenzó en 
2016, se capacitó a muchos docentes utilizando 
materiales de TiCC, lo que significaba que ya había 
cierta conciencia de TiCC durante la creación del 
grupo de trabajo interagencial. Sin embargo, debido 
a la elevada rotación del personal de las ONG, la 
mayoría de esa consciencia venía por parte de los 
docentes del campamento, en vez de por parte de 
los miembros del grupo de trabajo interagencial que 

se había conformado.
El enfoque interagencial se centra en armonizar y 
agilizar la formación básica introductoria para los 
docentes de educación primaria de los campamentos 
a través de: la identificación de vías de desarrollo 
profesional, la creación de una base de datos de 
docentes y una mayor contextualización del paquete 
introductorio de las TiCC al involucrar a diferentes 
actores educativos para liderar en módulos 
específicos.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

El campo de refugiados de Kakuma (en 
funcionamiento desde 1992) y su asentamiento 
vecino de Kalobeyei (en funcionamiento desde 2015) 
en el noreste de Kenia acogen a 188.513 refugiados 
registrados y personas que solicitan asilo de 21 
nacionalidades diferentes. Las mayores poblaciones 
del campo provienen de Sudán del Sur y Somalia 
(ACNUR 2019). Un 60 % de los refugiados del campo 
de Kakuma y el asentamiento de Kalobeyei son niños 
y niñas, por lo que la educación es una necesidad 
muy importante para niños, niñas y jóvenes.

El enfoque interagencial pretende centrarse en la 
necesidad de unir los esfuerzos humanitarios y 
de desarrollo para que la calidad de la educación 
mejore sistemáticamente. Un desarrollo profesional 
continuo e integrado de los docentes resulta, por lo 
tanto, prioritario frente a sesiones de capacitación  
intermitentes y desconectadas entre sí. El objetivo 
del grupo de trabajo interagencial es desarrollar e 
implementar un enfoque sistemático para reforzar 
los programas y estructuras existentes. El grupo de 
trabajo se formó en marzo de 2019 y aún continúa 
en progreso. Sus prioridades y acciones se están 
desarrollando y trabajando continuamente. Sin 
embargo, este estudio de caso proporcionará una 
revisión crítica de su implementación hasta la fecha.

Organización 

Autores 
Ubicación 

Perfil del Docente 
Tema

Servicio de voluntariado en el extranjero del Consejo Noruego para los 
Refugiados (NRC)
Casey Pearson, Voluntaria internacional especialista en aprendizaje 
primario y acelerado del campo de refugiados de Kakuma y del 
asentamiento de Kalobeyei, Kenia
Docentes para los refugiados
Desarrollo profesional docente

Desarrollo Profesional de los docentes: Un enfoque interinstitucional
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La formación introductoria Docentes en Contextos 
de Crisis fue la herramienta primaria que se 
empleó para la capacitación de los docentes. 
Esta decisión fue tomada como resultado del 
éxito de su implementación previa, así como del 
compromiso de ACNUR en 2017 de emplearla 
como una formación inicial para todos los docentes 
que trabajaban en el terreno. A través del grupo de 
trabajo interagencial, esta formación introductoria 
se adaptó posteriormente subdividiéndola entre 
agencias especialistas para que se familiarizaran 
con las necesidades del contexto. Por ejemplo, Kenia 
se encuentra implementando su nuevo plan de 
estudios basado en las competencias, por lo tanto un 
módulo de “Programa Basado en Competencias” fue 
desarrollado por la oficina  responsable de control de 
calidad del Ministerio de Educación. Humanity and 
Inclusion también adaptó y proporcionó facilitadores 
para el módulo de inclusión para incorporar 
estrategias y experiencia más específicas del 
contexto. También se acordó que, dentro del módulo 
de protección infantil, se añadieran la violencia 
sexual y de género y la prevención de abuso y 
explotación sexual. Este tema fue desarrollado por 

El grupo de trabajo está formado por once 
miembros (Trabajadores de Calidad del subcentro 
administrativo del Ministerio de Educación, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, la Federación Luterana Internacional, 
Finn Church Aid, el Consejo de Refugiados Noruego, 
Humanity and Inclusion, el Servicio Jesuita para 
Refugiado, Waldorf, Windle International y el 
Voluntary Service Overseas), quienes están 
trabajando de forma colaborativa para proporcionar 
un desarrollo profesional estructurado a todos los 
docentes de escuelas de educación primaria de todo 
Kaluma y Kalobeyei.

El Grupo de Trabajo realizó ocho sesiones. Inicialmente 
se crearon unos Términos de Referencia, se definieron 
unos objetivos clave y se acordaron compromisos 
de colaboración. El objetivo principal del grupo 
era identificar las necesidades de capacitación de 
desarrollo de los docentes de primaria y planificar 
los programas de formación que se iban a impartir. 
Una vez recopilados los datos, estos se utilizaron 
como una evaluación inicial de las necesidades para 
identificar las escuelas y los docentes que eran una 
prioridad en términos de formación.

Grupo de trabajo interagencial
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Educación de ACNUR manifestó que el enfoque 
interagencial cambiará su labor más allá del grupo 
de trabajo, ya que “este esfuerzo colaborativo se 
empleará en el futuro para desarrollar una gestión 
docente completa y un sistema de desarrollo que 
tenga en cuenta todo lo que rodea la contratación, 
la permanencia, la remuneración, la formación y el 
apoyo de los docentes“

Se prevé que más adelante en el proceso se celebren 
más debates de grupos focales con docentes y 
actores de la educación para averiguar qué impacto 
han visto en términos de cómo se ha utilizado el 
registro de desarrollo profesional para orientar la 
formación, así como cómo ha cambiado el uso de 
las vías de formación y de su práctica. Las agencias 
también reflexionarán sobre cómo se pueden 
analizar y utilizar los datos recopilados a través de 
los registros para informar a los investigadores con 
el objeto de que puedan establecer un panorama 
más claro de las necesidades formativas en un 
determinado contexto, permitiendo así facilitar el 
diseño de programas más preciso relativos a la 
capacitación de los docentes.

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
A P R E N D I D A S

Actualmente, el presidente del grupo de trabajo es 
un voluntario de VSO y copresidido por el oficial de 
control de calidad del subcondado. Sin embargo, para 
que el impacto sea sostenible es necesario que un 
representante del ministerio dirija el grupo de trabajo. 
Los retos actuales también incluyen la elevada 
rotación de los coordinadores de las agencias que 
asisten al grupo de trabajo. Si bien la capacitación 
en materia de programas de estudio basados en 
las competencias es de alta prioridad en todas las 
escuelas de Kenya y también es un tema central de 
la capacitación dentro del campamento, todavía 
hay que hacer consideraciones y adaptaciones 
para satisfacer las necesidades de capacitación 
específicas de los docentes no calificados que 
trabajan en circunstancias extremas. Trabajar para 
lograr la certificación del paquete de capacitación 
TiCC y que sea obligatoria para los docentes sin 
calificaciones del campamento sería muy beneficioso 
para este proceso. Además, el hecho de dar a 
conocer el enfoque interagencial a nivel del diseño 
de los programas y de los donantes reforzaría aún 
más el éxito de la participación proactiva al trabajar 

un especialista de ACNUR, que también formó a un 
equipo de docentes “expertos” para que impartieran 
esas sesiones.

EVIDENCIA Y RESULTADOS

Se desarrolló un registro de desarrollo profesional 
docente que recoge los niveles de formación y 
necesidades de todos los docentes de escuelas 
de educación primaria y se creó un procedimiento 
operativo estándar que resumiera las vías de desarrollo 
profesional de docentes contratados recientemente. 
La formación en TiCC contextualizada se ha puesto 
en práctica con 40 docentes. Los estudios realizados 
tras la formación mostraron que la “Introducción 
a un Programa Basado en Competencias” y la 
“Disciplina Positiva y Protección Infantil” resultaron 
ser los módulos más beneficiosos. Hasta ahora, 
162 docentes y 15 miembros del personal de las 
agencias han sido capacitados como docentes. La 
orientación entre pares se está llevando a cabo en 
cinco escuelas y con 44 docentes, aunque todavía se 
encuentra en sus fases iniciales. Las discusiones en 
grupos focales de cinco docentes (cuatro hombres 
y una mujer) los que recibían diferentes módulos 
de parte de diferentes actores reflejaron que “la 
combinación de agencias ayudó con la combinación 
de necesidades en la escuela porque la violencia 
sexual de género, las necesidades especiales y el 
plan de estudios basado en competencias son todos 
relevante en nuestras escuelas, por lo que fue bueno 
que todo se hiciera en conjunto”.

Se realizaron entrevistas de información clave con 
seis tomadores de decisión del sector educativo. La 
mayoría de los beneficios del enfoque interagencial 
que se resaltaron incluían la oportunidad de 
compartir conocimientos expertos del personal 
de diferentes agencias, la reducción de duplicidad 
carga de trabajo (en el sentido de poder compartir 
material formativo, docentes y costos de los talleres) 
y un enfoque de formación más estandarizado. 
Los Coordinadores Educativos de la Federación 
Luterana Mundial y de Finn Church Aid, que son las 
organizaciones que más activamente han tomado 
parte en la implementación, comentaron cómo los 
registros de desarrollo profesional contribuyeron 
a “identificar rápidamente cuántos de los [sus] 
docentes habían recibido formación” y “hacer un 
seguimiento del registro formativo de los [sus] 
docentes” más fácilmente. El responsable de 
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• un entrenamiento de cinco días del Programa 
Basado en Competencias (CBC, por sus siglas 
en inglés) que es el nuevo plan de estudios 
reformado de Kenia que actualmente se está 
implementando en todo el condado,

• un día de capacitación en Introducción a la 
Educación Especial,

• una capacitación de dos días sobre evaluación

• Por último, recibió la capacitación introductoria 
de cinco días en TiCC, en julio de 2019.

Seme señaló que la capacitación de CBC había sido 
«beneficiosa al tener directrices específicas en las que 
los procedimientos de los métodos de enseñanza se 
basaban en que el centro era la persona que aprendía, 
en lugar del docente enseñando.» Piensa que el 
entrenamiento de TiCC ha tenido un impacto en él, 
puesto «que antes tenía conocimientos para enseñar, 
pero no estrategias.» Cree que el TiCC le ha dotado de 
estrategias de gestión del aula, que cree positivas a la 
hora de mejorar su docencia.

Cuando reflexionaba sobre su camino hacia el 
desarrollo como profesional de la docencia, así como 
en la influencia y la estructuración de su capacitación, 
comentó que “el TiCC debería ser lo primero, ya que 
cubre los métodos de docencia que necesita poner en 
marcha el docente, mientras que el CBB se centra en 
el plan de estudios. Necesitas tener una comprensión 
básica (de la enseñanza) antes de profundizar en la 
comprensión del plan de estudios”.

La trayectoria de Seme demuestra la necesidad de 
armonización y coordinación dentro del grupo de 
trabajo interagencial, así como el uso proactivo del 
registro de desarrollo profesional de los docentes, que 
se ha desarrollado para identificar con precisión las 
necesidades de desarrollo de los docentes.

Perfil del docente 2:

Aguer llegó a Kakuma desde Sudán del Sur a los cuatro 
años de edad. Consiguió una beca de estudios para 
acudir tanto a la escuela primaria como a la secundaria 
en Nairobi. Tras no poder continuar su educación en 
la universidad, empezó a buscar trabajo dentro del 
campamento como docente. En ese puesto pasó los 
primeros siete meses sin recibir capacitación alguna. En 
enero de 2017, Aguer fue uno de los primeros docentes 

de esta manera. Además, habría sido beneficioso 
mantener reuniones de las partes interesadas al 
inicio del proceso, así como sincronizar los planes de 
trabajo de cada agencia para complementar el plan 
general de capacitación interagencial.

El potencial de los docentes que han seguido una 
capacitación introductoria de TiCC para crecer y 
desarrollarse y así llegar a ser formadores de sus 
colegas y liderar la facilitación futura demuestra 
claras oportunidades de sostenibilidad. Una 
herramienta particularmente útil que surge del grupo 
de trabajo interagencial en este momento es el uso 
del registro de desarrollo profesional para identificar 
las brechas de capacitación y enfocarse con mayor 
precisión en escuelas e individuos. El enfoque 
interagencial de la capacitación de los docentes 
también permite que el paquete de capacitación 
de TiCC se ajuste a los proyectos educativos ya 
existentes para reforzar y estandarizar la calidad 
de la capacitación. Ha ayudado a proporcionar una 
respuesta más coordinada al desarrollo profesional 
del docente.

PERFILES DE LOS DOCENTES

Perfil del docente 1:

Seme es un docente de 24 años de la escuela primaria 
superior del Sudán del Sur que llegó a Kakuma en 2016. 
Sin ninguna calificación o capacitación previa, salvo 
haber completado la escuela secundaria en el Sudán 
del Sur, comenzó a enseñar en junio de 2018. Enseña 
en un aula saturada de 80 estudiantes. A través de la 
docencia, él disfruta empoderando a los estudiantes, 
haciendo que alguien cambie de la nada a algo. Sin 
embargo, la docencia puede ser difícil para él, desde el 
enfrentarse al «no saber nada» al inicio de su trabajo 
hasta los retos actuales de la alta carga de trabajo y la 
baja remuneración.

Seme recibió la primera capacitación un mes después 
de haber empezado. Fue durante cinco días en la 
educación de Necesidades Especiales proporcionada 
por la ONG Humanity and Inclusion: «la capacitación 
fue buena pero no hay suficientes recursos en el aula.» 
El entrenamiento posterior, en orden cronológico, 
incluía;



74

Una de las áreas en las que Aguer cree que le ha 
ayudado el TiCC, tanto en el aula como fuera de ella, ha 
sido en «saber gestionar el conflicto con las personas 
que aprenden y con los adultos de la comunidad.»
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LIENS

Recopilación de datos preliminares y evaluación 
de análisis:  https://drive.google.com/file/
d/1CDx6utI4Y4iDTa3cznH9rrvYO1a_plxT/ 

TiCC Manual introductorio y contextualizado 
de capacitación: https://drive.google.com/drive/ 
folders/1DRQJU5vSRO6WNZmyoq5SSc84n_
odwlgg?usp=sharing

en recibir el paquete de capacitación introductoria del 
TiCC a través del proyecto «De docentes para Docentes» 
(Teachers for Teachers) y declara: «me fue muy útil, ya 
que el contenido se adecuaba a muchas experiencias 
y retos que tenía en clase.» Desde ahí siguió hasta 
convertirse en formador de docentes. En el año de 
2018, Aguer era ya uno de los principales facilitadores y 
ejecutores de la expansión del programa «De docente a 
docente» en Kakuma y Kalobeyei. Durante ese tiempo, 
también presentó su propia solicitud a la Universidad 
de Masinde Muliro y completó una certificación de 
educación primaria de ocho meses. Ahora, a la edad 
de 25 años, es un docente de protección básica de la 
escuela primaria que dirige y facilita la capacitación en 
TiCC a otros docentes no formados.

Durante el proceso de mapeo y evaluación de la 
capacitación del grupo de trabajo interagencial, se 
identificó a Aguer como un participante capaz de 
dirigir la facilitación de futuras capacitaciones en 
TiCC. En 2019, junto con VSO y el grupo interagencial, 
colaboró en facilitar la capacitación contextualizada 
en TiCC, aportando ideas para recomendaciones y 
adaptaciones. Hace poco, de ser auxiliar en un taller de 
capacitación de formadores en TiCC ha pasado a ser el 
director de facilitadores que proporcionan capacitación 
a 30 docentes no formados.

“Me gusta de verdad el TiCC con los cambios ya que 
son adaptaciones muy buenas. Los cambios son 
muy buenos ya que con el nuevo plan de estudios, 
los docentes necesitan entender este cambio. Los 
temas humanitarios e inclusión, la violencia sexual de 
género y la prevención de la explotación y el abuso 
sexuales están realmente ocurriendo en nuestras 
escuelas; así que es muy útil, especialmente para 
saber cómo denunciarlo”, dice Aguer al reflexionar 
sobre la contextualización. Continúa diciendo: “Utilizar 
diferentes socios para facilitar los módulos específicos 
ayuda a los facilitadores a ganar más conocimientos. 
Ellos son expertos en cada área y tienen mucho 
conocimiento en cada tema”.

Nos habla de lo importante que es identificar a los 
individuos con precisión para cubrir sus necesidades 
de capacitación y de que «los facilitadores /
implementadores necesitan hacer un seguimiento de 
a quién se ha seleccionado; así como los directores de 
escuela necesitan comprender que la capacitación es 
para beneficiar a los estudiantes y no a aquellos con 
los que trabaja.»


