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favorable, efectivo y seguro.

Se dispone de pocas intervenciones basadas en la
evidencia para ayudar a los docentes a desarrollar
las complejas destrezas necesarias para abordar
de manera eficaz las barreras y las demandas
polifacéticas con las que se topan en sus vidas
profesionales (Hardman et al 2011). Las que ya
existen tratan tradicionalmente a los docentes
como funciones de producción: las entradas son
las capacitaciones continuas enfocadas en un
programa de estudios específico, y las salidas son
las mejoras en el aprendizaje de los estudiantes,
donde se presta muy poca atención a ayudar a los
docentes a manejar los roles, expectativas y factores
de estrés que deben equilibrar, vinculados a las
vidas de los estudiantes y la responsabilidad de los
sistemas (Schwartz, Cappella, & Aber 2019). Las
investigaciones han mostrado que el estrés y la fatiga,
que predominan particularmente en los docentes
con menor experiencia, las que se propagan hasta
afectar la asistencia y el desgaste de los docentes,
la calidad pedagógica y del aula y los resultados de
los estudiantes, con efectos en cascada sobre los
sistemas educativos (Hoglund et al 2015; McLean y
Connor 2015; Wolf et al 2015).

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

War Child Holland investiga la eficacia de un
programa de apoyo integral para los docentes que
proporcione atención psicológica individualizada y
escalonada, así como el apoyo en tiempo real para
los docentes por medio de un modelo de orientación
continuo basado en la mejora de la calidad. Inspirado
en el modelo teórico de aula prosocial de Jennings y
Greenberg’s (2009), el objetivo de la intervención de
Orientación - Observación - Reflexión - Compromiso
(CORE) es lograr un efecto positivo en el entorno
del aula al brindar a los docentes habilidades y
conocimientos para crear un entorno de aprendizaje

Colombia ha sido testigo de más de cinco décadas
de conflicto armado, lo que ha tenido consecuencias
devastadoras en el sistema educativo en algunos
departamentos del país. El conflicto ha causado
un deterioro de las normas sociales que ha llevado
a un aumento de las necesidades psicosociales de
la niñez, violencia en el aula y ausencia de vínculo
entre los docentes, los niños y las niñas. En la
Franja de Gaza, los conflictos persistentes han
desestabilizado los servicios educativos y afectado
el bienestar psicosocial de los niños, niñas y los
docentes, causando un deterioro en los resultados
del aprendizaje. Las escuelas de Gaza están
permanentemente superpobladas, lo que tiene como
consecuencia que los estudiantes tengan dificultades
para concentrarse en sus estudios y que los niveles
de violencia en las escuelas sean mayores. En ambos
contextos, el proyecto ha trabajado o trabajará en
escuelas formales con docentes que hayan tenido
alguna formación, previa a la entrada en funciones.
Como el proyecto tiene un enfoque educativo integral,
variará la estructura demográfica de los docentes en
cuanto a los años de experiencia, el enfoque en la
materia, edad, género y formación previa y posterior
a la entrada en funciones. El modelo está desarrollado
para trabajar con docentes individuales tanto como
sea posible, permitiendo algunas adaptaciones en
base a las necesidades individuales.
Por medio de un modelo educativo de orientación
integral, en tiempo real y basado en la mejora de la
calidad continua, CORE apoyará a los docentes para
que desarrollen habilidades en tres áreas principales:
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1. Competencias socioemocionales de los docentes:
desarrollo de las competencias SEL propias de los
docentes: en base a las 5 competencias básicas
de CASEL, los instructores guían a los docentes
individualmente para desarrollar competencias
socioemocionales que se relacionen directamente
con las competencias que desean desarrollar en
los niños y niñas.

EVIDENCIA Y RESULTADOS
La hipótesis que se pone a prueba es que CORE
causará una mejora en la calidad de la educación en
tres niveles:
1. Nuestro resultado principal está enfocado a
nivel de los docentes y consiste en mejorar la
regulación emocional, la atención plena y el
bienestar psicológico de los docentes; reducir
las sensaciones de fatiga y agotamiento de
los docentes; aumentar la eficacia propia y el
compromiso de los docentes; y aumentar el
conocimiento y la competencia de los docentes
sobre la gestión y planificación del aula.

2. Bienestar de los docentes: en base a la terapia
de aceptación y compromiso (ACT, por sus siglas
en inglés), mediante un enfoque basado en la
atención plena (mindfulness) y la aceptación.
Los instructores apoyan el desarrollo de
conocimientos y habilidades para dotar a los
2. Un resultado secundario, a nivel de los
docentes de las herramientas necesarias para
estudiantes, es que esperamos que la mejora
mejorar su cuidado personal, manejar su estrés,
en la capacidad de los docentes para modelar
lograr regulación emocional y crear un entorno
directamente las habilidades socioemocionales
de aula positivo.
y mejorar la calidad de la interacción en el aula
3. Gestión positiva del aula: enfocada en el manejo
genere cambios en el vínculo entre los estudiantes
del comportamiento, la gestión básica del aula y
y los docentes.
las habilidades de planificación. El desarrollo de
3. A nivel escolar, dado que los instructores de
esta intervención ha incluido:
CORE trabajarán con todos los docentes de una
I. Un estudio exhaustivo de la investigación y
escuela, esperamos mejoras en el entorno de
programación de desarrollo profesional de los
toda la escuela y en el apoyo entre compañeros.
docentes (TPD, por sus siglas en inglés) que
Mientras que la PoC mostró que algunos elementos
contribuyó a la elaboración de una teoría del
clave de CORE por lo general eran factibles,
cambio;
aceptables y pertinentes para los docentes, también
II. Un estudio cualitativo formativo en Colombia con identificó maneras clave de mejorar y adaptar la
agentes educativos clave, tales como docentes, metodología. Estas comprendieron;
órganos directivos escolares y el ministerio, para
1. Mejorar la confianza y aceptación de CORE en la
servir de apoyo al desarrollo de la intervención;
escuela:
III. Una prueba de concepto (PoC, por sus siglas
a. Los instructores pasan una semana en la escuela
en inglés) de cuatro meses, que examinó
ayudando a los docentes por fuera de sus
la factibilidad, experiencia del usuario y
funciones como instructores.
aceptabilidad de CORE; y
b. Garantizar que los docentes entiendan el proceso
IV. La adaptación de la metodología en base a las
de intervención completo desde el principio.
conclusiones de la PoC.
c. Un enfoque educativo integral garantiza que no
V. Los próximos pasos planificados en el desarrollo
haya desconfianza ni miedo en lo que respecta a
de CORE consisten en determinar la agenda de
por qué se ha seleccionado a un docente para la
investigación, y culminarán con un estudio de
intervención.
la eficacia. En particular, este se enfocará en el
estudio piloto actual de los procesos pertinentes 2. Mejorar el contenido de la metodología:
para el contexto en Gaza, en colaboración con a. La capacitación inicial de los instructores no debe
Global TIES para la viabilidad y factibilidad. Esto
durar más de tres semanas y debe enfocarse en
brindará la oportunidad de ajustar los protocolos
las habilidades de orientación y en la capacitación
de implementación de la investigación y el
sobre el bienestar.
programa como preparación para la evaluación
del efecto.
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b. El resto de la capacitación de orientación se debe
subdividir al inicio de cada módulo.
c. Comenzar cada módulo con una sesión de
información sobre educación integral para
permitir una mayor claridad del objetivo del
módulo y proporcionar un foro para que los •
docentes
compartan.
d. Reducir la cantidad de apoyo en clase a un
ejercicio identificado por ciclo y aumentar las
observaciones a dos sesiones por ciclo.
e. Fortalecer el apoyo relativo a la reflexión y la
atención plena para los docentes durante el
apoyo individual.
f.

Proporcionar ejemplos de otras actividades para
que los docentes los usen en su práctica.

•

g. El estudio también describirá las conclusiones
clave que fundamentaron la adaptación de
la metodología y tratará los siguientes datos
que sirvieron de apoyo para el desarrollo de la •
intervención.
•

Conclusiones del estudio,

•

Desarrollo de la teoría del cambio de CORE.

•

Datos cualitativos y cuantitativos de la prueba de
concepto,

•

Taller de adaptación y cambios en la
metodología.

•

Con pocas mediciones de resultados educativos
validadas, en particular con respecto al bienestar
y las competencias socioemocionales de los
docentes, las futuras investigaciones sobre CORE
también tratarán la identificación de medidas de
resultados y el proceso abordado para garantizar
que estas herramientas sean válidas y eficaces
para medir los resultados hipotéticos.

describiremos los aprendizajes a partir de CORE,
no solo en los estudios de eficacia, sino en
toda la agenda de investigación de WCH, para
garantizar que el proceso de investigación sea
ético y contextualizado.
Proceso de contextualización para una
intervención generalizada: CORE no se elaboró
para el contexto de un país específico; futuros
estudios describirán los aprendizajes de los
procesos de contextualización para garantizar la
aceptabilidad y la pertinencia, especialmente en
torno a los temas de bienestar y competencias
socioemocionales.
Las reflexiones cruciales se centraron en la
ampliación y la rentabilidad: las próximas
investigaciones describirán parte del pensamiento
crítico en el que WCH se ha involucrado en
cuanto a la capacidad de CORE para ampliarse y
en cuanto a la rentabilidad.

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES
APRENDIDAS
El proceso de investigación actual para CORE ha
integrado períodos de reflexión y adaptación antes
del estudio de eficacia final. El proceso generó los
siguientes aprendizajes y puntos de reflexión crítica,
que fundamentarán la próxima investigación:
•

Desafíos y consideraciones de investigación
ética en contextos afectados por las crisis:
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