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RESUMEN  

Para conseguir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, de la Agenda 2030, que 

habla de la educación, deberemos tener en cuenta todos los factores que influyen en el 

aprendizaje, y que intervienen de una manera u otra en la mejora de la educación en 

todo el mundo. La “formación de los profesores” es el tema en que se centra la 

investigación, realizando un análisis de los recursos que existen en África Subsahariana 

para aumentar la cantidad de docentes bien preparados, centrándose en un caso 

concreto, Guinea Bissau. La escasez de profesores bien formados en el mundo es un 

hecho, y es mucho más alarmante cuando hablamos de países en desarrollo.  

Palabras clave: formación, profesores, docentes, educación, Guinea Bissau, Miradas al 

Mundo.  

 

 

ABSTRACT 

In order to achieve Sustainable Development Goal 4, on Agenda 2030, that ensure 

inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities 

for all. It is essential to consider all the teaching-learning factors that are going to take 

part in the improvement of the world education in one way or another. Among these 

factors, I will like to highlight the teaching teachers process. This is the main topic of 

this research, which has analysed the resources available in Sub-Saharan Africa in order 

to increase the quantity of well prepared teachers. Taking the previous concepts into 

account, this research is focused on Guinea-Bissau. It is a fact the lack of well-prepared 

teachers all over the world, and it is disturbing that this occurs in developed countries.  

Key words: leaning, teaching, education, teachers, Guinea Bissau, Miradas al Mundo. 
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…que el personal docente esté 

motivado, 

sea eficaz y 

con buena formación…” 

…que los resultados del aprendizaje sean satisfactorios… 

“…La calidad de los maestros y de la docencia es fundamental para… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Mensaje conjunto con motivo del Día Mundial de los Docentes (2007) 
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 

AIF: Asociación Internacional de Fomento  

AVU: Universidad Virtual Africana 

BM: Banco Mundial 

CEART: Comité de Expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones relativa a 

los docentes  

CME: Campaña Mundial por la Educación 

DUHH: Declaración Universal Derechos Humanos 

EPT: Educación Para Todos 

FNUAP: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

GPE: Secretaría de la Alianza Global para la Educación  

IICBA: Instituto Internacional de la UNESCO para el Fortalecimiento de Capacidades 

en África 

INDE: Instituto Nacional para desarrollo de la educación 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

ONG: Organización No Gubernamental 

ONU: Organización de Naciones Unidas 

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

TESSA: Formación Docente en Africa Subsahariana 

TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación 

TTISSA: Iniciativa para la Formación de Docentes en el África Subsahariana 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

UNICEF: Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
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1. INTRODUCCIÓN 

La realización de esta investigación se centra en la formación del profesorado en 

países de África Subsahariana, concretamente en África accidental. Este trabajo parte 

de la situación en la que se encuentra actualmente la educación en el mundo y 

especialmente la situación de los docentes.  También se apoya en la experiencia y 

proyectos que la ONG “Miradas al Mundo” está realizando en zonas rurales en Guinea 

Bissau. Además parte de un marco teórico centrado en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, de la agenda 2030.  

Más de la mitad de los niños en el mundo que no asisten a la escuela primaria residen 

en países de África Subsahariana. Esto es más alarmante si hacemos referencia a la 

situación de las niñas de las familias pobres que viven en zonas rurales o se encargan 

de las labores del hogar. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tasa de niños en edad escolar fuera de la escuela primaria, ambos sexos (%) (2016) 

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) 
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Otro de los aspectos a tener en cuenta en la 

educación en África Subsahariana es la baja 

calidad de la enseñanza que reciben esos niños. 

Existen diferentes factores que influyen en el 

aprendizaje. Una de las razones es la escasez de 

materiales que tienen, pero sobre todo es debido 

a la falta de profesores que están poco 

cualificados y muy desmotivados. (Figura 2)  

 

 

Si nos centramos en los datos que tenemos sobre la educación en África Subsahariana 

y más concretamente en la formación del profesorado en preescolar, educación 

primaria y educación secundaria, podemos ver que realmente son impresionantes. 

(Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Formación de profesores en África Subsahariana 

Fuente: Base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) 

Figura 2. Factores que influyen 

en el aprendizaje 

Fuente: World Bank 
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De acuerdo con la investigación de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en un tercio de los países, menos del 75% 

de los profesores de enseñanza primaria recibieron la formación adecuada según los 

estándares nacionales. En países como Angola, Guinea-Bissau, Senegal y Sudán del 

Sur, la tasa baja a menos del 50% de profesionales regularmente preparados. 

La situación actual en la que se encuentran muchos docentes en zonas de pobreza 

podemos resumirlas en: 

- Bajos salarios e irregularidades en el cobro. 

- Residentes en la zona de precariedad que conocen y participan de la 

problemática. 

- Escasa formación pedagógica y metodológica. 

- Dificultades de orden práctico en torno a la enseñanza, siempre hay anomalías 

y la rutina se altera, además de tener dificultades para mantener el orden y el 

cumplimiento de normas o reglas. 

- Los profesores se ven superados por las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos. 

- Ausentismo: las encuestas sobre el Indicador de Prestación de Servicios 

realizadas en las escuelas primarias de siete países del África Subsahariana 

entre 2011-2014 estimaron que, de las 5 horas y 31 minutos de enseñanza 

diaria programada, los profesores solo pasaban 2 horas y 53 minutos 

enseñando, es decir, un 52% del tiempo previsto (Filmer, 2016). Esto es debido 

a diferentes causas: impuntualidad, climatología, época de plantación y 

cosecha, enfermedad propia o de un familiar, etc. 

- Escasa confianza en el sistema socioeconómico e incertidumbre sobre el futuro 

propio de sus alumnos. 

Estas realidades que nos encontramos en muchos países de África Subsahariana, no se 

ajustan a lo que en la teoría debería ocurrir. Si analizamos los informes del Instituto de 

Estadística de la UNESCO, un profesor formado debe cumplir «al menos los 

requisitos mínimos de formación organizada en materia de enseñanza (previa al 

servicio o durante el mismo) para enseñar a un nivel educativo específico según la 

política o la legislación nacional pertinente». 
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Los requisitos deben incluir: 

- Conocimientos pedagógicos: enfoques, métodos y técnicas de enseñanza. 

- Conocimientos profesionales: instrumentos y marcos legislativos que regulan 

la profesión docente. 

- Conocimiento sobre contenidos: planes de estudio, temas y uso de materiales 

adecuados.   

Sin embargo estos requisitos para acceder a la formación varían en cada país y no hay 

información disponible acerca del nivel de formación requerido. 

A esta situación hay que añadirle que la formación de los profesores es muy diferente, 

sobre todo en los países más pobres en los que han podido recibir muy pocos estudios. 

Un análisis realizado en seis países del África Subsahariana desveló que los 

encargados de formar a los profesores para la enseñanza de la lecto-escritura casi 

nunca eran expertos en este campo (Pryor y col., 2012). En Eritrea, Gambia y Zambia, 

los instructores de muchos cursos de preparación de profesores de primaria solían ser 

antiguos profesores de secundaria con poca experiencia en la enseñanza de educación 

primaria (Mulkeen, 2010). 

En este aspecto podemos afirmar que el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 

OCDE, le dedica una parte importante de la financiación a los países menos 

adelantados, el 41% del total de la ayuda para la formación de los profesores y de la 

infancia. (2002-2014)
1
  

A pesar de destinar una partida importante en los presupuestos de la OCDE a la 

formación del profesorado, los resultados no son muy alentadores. Los datos para 

hacer un seguimiento y evaluación son difíciles de encontrar ya sea porque no existen 

o porque aun existiendo requiere la coordinación de varias bases de datos.  

Por lo tanto podemos apreciar que esta situación agrava más la realidad de estos países 

y su sistema educativo. 

                                                           
1
 Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2016 UNESCO/ODS “Creación de futuro 

sostenible para todos” 
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Si nos centramos en las teorías sobre educación podemos ver que esta, es un Derecho 

Humano Universal que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 10 de 

diciembre de 1948. Consta de 30 artículos entre los cuales se encuentra el Artículo 26 

dedicado a la Educación.  

Así mismo la Organización de Naciones Unidas en 1959 proclamó la Declaración de 

los Derechos del Niño. En la cual el principio 7 se centra en el derecho a la Educación. 

Además para transformar nuestro mundo la Asamblea General de Naciones Unidas 

aprobó el 25 de septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 

esta Agenda podemos encontrar los ODS que son 17 objetivos y 169 metas para 

resolver los problemas sociales, económicos y ambientales del mundo hasta el año 

2030.  

Uno de los problemas de nuestro mundo es la falta de educación, sobre todo en los 

países del sur. De la mano de este problema va la formación de los profesores para 

poder ofrecer una educación de calidad a los niños y niñas. Y esta situación queda 

recogida en el ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.  

A su vez en la meta 4.c se explicita la formación de los profesores, especialmente en 

los países en desarrollo. “De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de 

docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 

de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y 

los pequeños Estados insulares en desarrollo” 

El Marco de Acción Educación 2030, va más allá. No solo habla de docentes 

calificados, sino que se centra en velar porque “los docentes y los educadores estén 

empoderados, sean debidamente contratados, reciban una buena formación, estén 

cualificados profesionalmente, motivados y apoyados”. 

En esta meta, de este ODS, me voy a centrar a la hora de realizar la investigación. Los 

profesores son un elemento fundamental en la cadena de enseñanza-aprendizaje, por lo 

que requieren una atención especial. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el sistema de formación inicial y permanente del profesorado en África 

Subsahariana, en especial en Guinea Bissau para dar a conocer sus carencias y poder 

formular propuestas de mejora en la formación del profesorado. 
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2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las causas de la mala formación del profesorado para proponer 

mejoras. 

- Investigar sobre los aspectos fundamentales a mejorar en formación del 

profesorado. 

- Evaluar la repercusión negativa en la infancia debida a la escasa calidad en el 

profesorado para justificar propuestas de actuación. 

3. HIPÓTESIS 

1. Que si los profesores de las escuelas rurales tuvieran una preparación adecuada 

para ser maestros podrían ofrecer una educación de calidad a sus alumnos. 

2. La formación para los profesores de las zonas rurales es muy costosa, ya que 

además del coste de los estudios tiene que contar con el transporte a la capital, el 

alojamiento y la manutención, por lo que una formación local rentabilizaría el 

acceso a la formación repercutiendo en la calidad de la enseñanza.  

3. Que un proceso de formación del profesorado integral repercutiría 

directamente en el aprendizaje de la infancia, mejorando sus posibilidades de 

crecimiento y desarrollo. 

4. METODOLOGÍA  

La metodología utilizada ha sido el análisis de lecturas y artículos relacionados con el 

tema. Búsqueda en Internet de diferentes páginas web y blogs comparando la 

información de cada fuente.  

El estudio también incluye información extraída de numerosos informes realizados por 

la UNESCO, UNICEF, informes de seguimiento, guías docentes, así como la 

legislación correspondiente. 

La metodología incluye la realización de entrevistas y encuestas a profesores de una 

zona rural de Guinea Bissau, y el análisis y contraste de los datos recogidos. 

5. CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Hablamos de educación.  

La educación es un derecho fundamental que todos los seres humanos, 

independientemente de donde hayamos nacido, deberíamos poder disfrutar. Pero en 
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muchos países sobre todo los menos desarrollados, es un derecho que todavía la 

población no puede ejercer. Existen multitud de foros, convenciones, evaluaciones, 

encuentros, etc., en los que hablamos de educación a nivel global, y podemos decir 

que en muchos países la educación, en general, ha mejorado y se han visto avances, 

sin embargo, hay otros países en los que la educación no es una prioridad, ya que 

viven en continua inestabilidad política o en conflictos armados, sufren el impacto 

medioambiental y hay grandes migraciones, por lo que para estos países es muy difícil 

tener un sistema educativo sólido para que prosperen. 

ORGANISMOS IMPORTANTES QUE SE OCUPAN DE LA EDUCACIÓN EN 

EL MUNDO.  

1. Declaración de los DUDH, 1948: Artículo 26, el Derecho a la Educación.  

2 y 4. Comité Mixto OIT/UNESCO de Expertos sobre la aplicación de las 

Recomendaciones relativas al personal docente (CEART) 1966-1997: Son normas 

internacionales para el personal docente, las cuales se aplican a todos los profesores 

que imparten enseñanza desde el nivel de preprimaria al de secundaria en cualquier 

establecimiento escolar, ya sea público o privado, y ya se trate de enseñanza 

académica, técnica, profesional o artística.  

Los aspectos que abarca la recomendación son: la formación inicial y permanente¸ la 

contratación¸ las perspectivas de carrera y los ascensos¸ la seguridad del 

mantenimiento en el puesto de trabajo¸ los procedimientos disciplinarios¸ el ejercicio 

de la docencia a tiempo parcial¸ la libertad de cátedra, la supervisión y la evaluación¸ 

las responsabilidades y los derechos¸ la participación en la adopción de decisiones 

relativas a la educación¸ las negociaciones¸ las condiciones necesarias para que la 

enseñanza y el aprendizaje sean eficaces y la seguridad social
2
.  

Estas recomendaciones fueron un gran paso en la situación de los docentes en todo el 

mundo, ya que hasta el momento a los profesores no se les había dado la atención que 

requieren.  

Las reuniones del Comité Mixto se llevan a cabo cada tres años
3
.  

                                                           
2
 Recomendaciones UNESCO-OIT relativas a la situación del personal docente 1996. Pag. 8-9. París. 

3
 OIT. Educación. Comité mixto UNESCO/OIT. 



 
Mª Auxiliadora Blázquez Rojas 9 

3. Foro Mundial sobre la Educación de Jomtien, Tailandia 1990. “Conferencia 

mundial sobre la Educación Para Todos (EPT). Satisfacer las necesidades básicas de 

aprendizaje”: Organismos que convocan: UNESCO, UNICEF, PNUD y BM.  

La Declaración de Jomtien, fue una de las reuniones más relevantes y de más alcance 

que se llevó a cabo hasta el momento en temas de educación, ya que desde la 

declaración de los DUDH en el año 1948, no se había vuelto a hablar de educación a 

nivel mundial. Se trataron todos los aspectos relacionados con la solución de los 

problemas planteados. Fue un consenso mundial sobre una visión amplia de la 

educación básica y constituyó un compromiso por parte de todos los países
4
. Se 

caracterizó por sentimientos de esperanza y expectativas, inscribiendo el concepto 

EPT en los planes mundiales de desarrollo.   

5. Foro Mundial sobre la Educación de Dakar, Senegal 2000. “EPT: Cumplir nuestros 

compromisos comunes”: Se convocó para evaluar los avances realizados en materia de 

EPT en el mundo entero desde Jomtien, y para analizar dónde y por qué la meta seguía 

siendo difícil de alcanzar, y renovar los compromisos para convertir esta visión en 

realidad. La meta general de la educación básica universal no se cumplió. En esos diez 

años el mundo cambió de una forma que no se podía prever.  

La revolución de las TIC, la pandemia de VIH/SIDA, que tuvo efectos devastadores 

sobre los docentes de numerosos países, en especial, de África Subsahariana y la 

pobreza, factor más importante para explicar la incapacidad de los gobiernos para 

llevar a cabo sus objetivos en materia de EPT, fueron factores decisivos para no 

cumplir los objetivos de Jomtien.  

Teniendo en cuenta la situación de partida, el Marco de Acción de Dakar fue un  

llamamiento a los gobiernos nacionales para que asumieran plenamente sus 

responsabilidades.  También hizo un llamamiento a la UNESCO para que coordinase 

la acción llevada a cabo en el plano mundial.  Además destacaron la importancia de la 

financiación de los recursos para conseguir los objetivos previstos.  

Este foro se planteó una serie de objetivos estratégicos a los cuales les dio una 

atención especial: educación de la primera infancia, educación de las niñas y mujeres, 

alfabetización, educación en situaciones de crisis y cuestiones relacionadas con el 

VIH/SIDA y la salud y la función de las TIC en la educación. 

                                                           
4
 Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Satisfacción de las Necesidades Básicas de 

Aprendizaje. Jomtien, Tailandia 5 al 9 de marzo de 1990. 
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En el Marco de Acción se declara que “la médula de la Educación para Todos es la 

actividad realizada en el plano nacional” y que “ningún país que se comprometa 

seriamente con la Educación para Todos se verá frustrado por falta de recursos en su 

empeño por lograr esa meta”
5
. 

6. Reuniones del Grupo de Alto Nivel sobre Educación Para Todos (EPT): 

Posteriormente al Foro Mundial de Educación de Dakar, el Grupo de Alto Nivel sobre 

EPT, se ha reunido anualmente para evaluar todos aquellos aspectos que se iban 

consiguiendo y en los que había que hacer más hincapié. En este decenio hubo grandes 

retos, ya que a nivel mundial hubo una crisis que afectó a todos los ámbitos, muy 

especialmente al educativo. Por lo que estas reuniones estuvieron cargadas de una gran 

necesidad de cambio y de adaptación a la situación, en la que más que nunca no se 

podía dejar de lado la educación. 

7. Campaña Mundial de Educación (CME): Nace en el año 2000 con el objetivo de 

sensibilizar y movilizar a la ciudadanía como portavoces y activistas del Derecho a la 

Educación e incidir en los representantes políticos para que cumplan sus compromisos 

con el derecho a la educación. Es una coalición internacional formada por ONG, 

sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales
6
.  

8. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), septiembre del 2000: Los líderes 

mundiales se reunieron para adoptar la Declaración del Milenio de la ONU, 

comprometiéndose a reducir la extrema pobreza y estableciendo objetivos conocidos 

como ODM. Estos ODM incluyeron dos metas relacionadas con la educación básica e 

igualdad de género, reconociendo el rol esencial de la educación en el desarrollo 

humano. Se basa en el principio de que la educación es un bien público, un derecho 

humano fundamental y la base para garantizar otros derechos. Es esencial para la paz, 

para la realización humana y para el desarrollo sostenible.
7
 

9. Foro Mundial de sobre la Educación de Incheon, República de Corea 2015. 

“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos”: En este foro se reafirmó la visión del 

movimiento mundial por la EPT, que se puso en marcha en 1990 en Jomtien y que se 

                                                           
5
 Foro Mundial sobre la Educación. Marco de acción de Dakar. Educación para Todos: cumplir con 

nuestros compromisos comunes. Abril 2000. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf 
6 http://www.cme-espana.org/ 
7
 Foro Mundial sobre Educación 2015. Incheon, República de Corea. Mayo 2015 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf
http://www.cme-espana.org/
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ratificó en Dakar 2000, el compromiso más importante en educación en las últimas 

décadas.  

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), 2015: 16 objetivos, 169 metas. Objetivo 

4 sobre educación
8
.  

11. Guía para el Desarrollo de Políticas Docentes. UNESCO: El objetivo de esta guía, 

es apoyar la consecución de la meta sobre docentes en los ODS y Educación 2030, 

poniendo a disposición de los Estados Miembros y los socios una herramienta que 

facilitará el desarrollo y revisión de las políticas docentes nacionales. 

12. Informe de Seguimiento de Educación en el Mundo: Consiste en ser “el 

mecanismo de seguimiento y presentación de informes sobre el ODS 4 y sobre la 

educación en los otros ODS” con la misión de “informar sobre la puesta en marcha de 

estrategias nacionales e internacionales orientadas a ayudar a todos los asociados 

pertinentes a dar cuenta acerca de sus compromisos, como parte del seguimiento y 

evaluación globales de los ODS”. Lo elabora un equipo independiente acogido por la 

UNESCO
9
. Publicación anual. 

13. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el 

siglo XXI. Presidida por Jacques Delors. La educación encierra un tesoro. Abril 2015. 

Este informe habla de la situación en la que se encuentra la educación en el momento 

en que se realiza, dedicando el capítulo 7 a los docentes. Hace referencia a la calidad 

del personal docente, a las condiciones propicias para una enseñanza eficaz, un 

personal docente en busca de nuevas expectativas, entre otras.  

5.2. Programas de formación de profesores en países de África Subsahariana. 

África es un gran continente que podemos dividir de diversas formas. Una muy 

sencilla es África del Norte
10

y África Subsahariana
11

. En el límite entre estas zonas 

podemos encontrar la zona denominada Sahel
12

, (Figura 4) y es en África 

Subsahariana donde se centra la investigación. 

 

                                                           
8
 Mirar el Marco Teórico del documento.  

9
 Resumen del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo. 2017/2018  

10
 Está compuesta por seis países: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Sudán. 

11
 Formada por 49 países que no limitan con el Mediterráneo, situados al sur del Desierto del Sahara. 

12
 Es la zona ecoclimática y biogeográfica de transición entre el desierto del Sáhara al norte y la sabana 

sudanesa al sur. Se extiende a través del norte del continente africano, entre el océano Atlántico y el mar 

Rojo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecotono
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecozona
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1hara
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_sudanesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_sudanesa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Rojo
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Diferentes propuestas llevadas a cabo a lo largo de los años con la intención de 

mejorar la calidad del profesorado.  

- La Universidad Virtual Africana (AVU): Es una Organización 

Intergubernamental Panafricana
13

 que tiene el propósito de facilitar y aumentar 

el acceso a la educación superior a través del uso de las TIC, (Tecnologías de la 

Información y Comunicación). Los gobiernos de diecinueve países africanos 

firmaron la carta que establece la AVU como Organización Intergubernamental 

(2003), cuya sede está en Kenia con una oficina regional en Senegal. La 

Universidad Virtual Africana comenzó a funcionar en el año 1997 en 

Washington como un proyecto del Banco Mundial y en el año 2002 se transfirió 

a Kenia. 

En el curso escolar 2008/2009, la AVU llevó a cabo un estudio piloto para 

implantar un Programa de Formación de Profesores, uniendo a expertos 

                                                           
13

 Panafricana: es un movimiento político, filosófico, cultural y social, que promueve el hermanamiento 

africano, la defensa de los derechos de las personas africanas y la unidad de África. 

Figura 4. África del Norte y Subsahariana dividida en 

cinco regiones. 

Fuente: NACIONES UNIDAS 
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académicos africanos para desarrollar materiales de enseñanza aprendizaje de 

ODeL (Open Distance and e-Learning) para su uso en tres lenguas.  

Nueve países francófonos: Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, 

República Democrática del Congo, Malí, Mauritania, Níger y Senegal. 

Tres países lusófonos: Cabo Verde, Guinea-Bissau y Mozambique. 

Nueve países anglófonos: Gambia, Ghana, Kenia, Namibia, Nigeria, 

Ruanda, Sudán, Sudán del Sur y Tanzania. (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

South Sudan 

 

Sudan 

Figura 5. Países que forman parte de la Universidad Virtual Africana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Éste estudio demostró que el Programa de Formación de Profesores tiene 

capacidad para ayudar a más estudiantes a formarse mejor en ciencias, 

matemáticas y con las TIC, y que el enfoque multimedia adoptado, e-lerning, 

CD-ROM y material impreso, ayuda a que más estudiantes accedan y se 

beneficien del programa, ya que la combinación supera la brecha tecnológica 

entre las instituciones y los países
14

. 

- Instituto Internacional de la UNESCO para el Fortalecimiento de Capacidades 

en África
15

 (IICBA): Se creó en 1999 con el fin de atender la demanda de 

desarrollo de recursos humanos y de fortalecimiento de capacidades de los 

Estados Miembros de África en particular y del mundo en desarrollo en general, 

con sede en Addis Abeba, Etiopía. El Instituto se centra en la gestión de la 

educación, la elaboración de planes de estudio, la formación de personal 

docente, la educación a distancia, y uso de las TIC, haciendo especial hincapié 

en la necesidad de promover la solidaridad internacional, elaborar, compartir y 

difundir los conocimientos, ideas y experiencias entre los educadores y otros 

agentes del cambio, con este fin:  

1. Impartirá formación actualizada e intensiva al personal docente de los 

niveles medio y superior. 

2. Promoverá la investigación sobre cuestiones y problemas educacionales 

específicos.  

3. Se mantendrá en comunicación con especialistas y centros de excelencia 

de todo el mundo a fin de conseguir su plena participación en las 

actividades del Instituto. 

4. Fomentará un programa de intercambio de experiencias, personal y 

programas de estudio. 

Además, el IICBA, está dirigiendo programas de formación destinados a 

directores de escuelas, realiza investigaciones en asuntos esenciales relativos a 

los maestros y su formación, la pedagogía, las TIC en la educación, el VIH, el 

SIDA y la trasmisión de competencias para la vida activa. 

                                                           
14 www.avu.org/avuweb/en/ 

http://www.avu.org/avuweb/en/projects/past-projects/teacher-education/pilot-study/ 
15

 INSTITUTO INTERNACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 

ÁFRICA (IICBA) 1999 http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001170/117019S.pdf 

http://www.avu.org/avuweb/en/
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- Asociación para el Desarrollo de la Educación en África (ADEA)
16

: Es un foro 

para el diálogo sobre políticas, establecido en 1988. Su visión es la educación y 

formación africanas de alta calidad orientadas a la promoción de conocimientos 

y capacidades fundamentales para un desarrollo acelerado y sostenible en África. 

Su misión es servir como una organización panafricana abierta y flexible que 

informa y facilita la transformación de la educación y la capacitación para 

impulsar el desarrollo acelerado y sostenible de África. De esta asociación 

forman parte todos los países de África.  

- Recursos Educativos Abiertos (REA)
17

: Son materiales y recursos educativos 

que se ofrecen de manera gratuita y abierta para que los pueda usar cualquiera. 

Este término fue adoptado por el Foro de la UNESCO sobre el impacto del 

software abierto para la educación superior en países de desarrollo (2002). 

Fue The Open University
18

 quién llevó a cabo este proyecto en el año 2005 para 

combatir la falta de entrenamiento y calificaciones de los profesores de 

educación primaria en países de África Subsahariana. Esta iniciativa 

internacional de investigación, reunió a educadores y formadores de profesores 

de varias universidades de África con el fin de preparar un material de 

capacitación para profesores ayudando a mejorar su desempeño. El resultado de 

este proyecto es llevar a una actuación más reflexiva, estratégica y activa de los 

profesores, aumentado el interés y la participación de los alumnos en su propio 

proceso de aprendizaje. Algunas de las instituciones que ayudan a mantener el 

proyecto son The Allan &Nesta Ferguson Charitable Trust
19

 y The William and 

Flora Hewlett Foundation
20

.  

 

 

 

                                                           
16

 http://www.adeanet.org/en 
17

 http://www.medigraphic.com/pdfs/educacion/cem-2013/cem133p.pdf 
18

 The Open University es la institución académica más grande de Reino Unido y pionera mundial en el 

aprendizaje a distancia. http://www.open.ac.uk/ 
19

 Allan y Nesta Ferguson: fideicomiso benéfico creado en 1979. Compromiso con la educación, la paz 

y el desarrollo en el Tercer Mundo.   
20

 Fundación benéfica privada que promueve ideas y apoya instituciones para promover un mundo 

mejor. 
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      Los diez países que se beneficiaron son: Nigeria, Ghana, Tanzania, Sudán, 

Kenia, Ruanda, Sudáfrica, Togo, Uganda y Zambia. (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formación Docente en África Subsahariana (TESSA)
21

: Es una red de 

instituciones y organizaciones que colaboran para mejorar la calidad de la 

formación docente. Ha creado y divulgado con éxito los REA para apoyar la 

formación docente en África Subsahariana. La red está diseñada para apoyar a 

los profesores y profesores de educación activa en el aprendizaje proporcionando 

un espacio para discusiones y prácticas entre estudiantes y profesionales. 

                                                           
21 http://www.tessafrica.net/ 

South Sudan 

 

Sudan 

Figura 6. Países que forman parte de Recursos Educativos Abiertos. 

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.tessafrica.net/
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Esta red de profesores surgió a raíz del proyecto llevado a cabo por “The Open 

University” y el apoyo a las actividades pedagógicas de enseñanza creativa 

realizado por la “Universidad de Cape Coast” de Ghana en el año 2005. 

Los socios de TESSA incluyen a diferentes instituciones educativas y 

organizaciones de todo África Subsahariana, estando en constante evolución y 

expansión.  

       Los países que participan son: Togo, Kenia, Ruanda, Uganda, Mauritania, 

Nigeria, Ghana, Sudán, Tanzania, Sudáfrica y Zambia. (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

South Sudan 

 

Sudan 

Figura 7. Países que forman parte de Teacher Education in Sub-Saharian Africa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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- La Iniciativa para la Formación de Docentes en África Subsahariana 

(TTISSA)
22

: Surgió debido a los pocos avances en materia de personal docente 

en África Subsahariana después del Foro de Dakar 2000. Los Estado Miembros 

pidieron ayuda a la UNESCO y la respuesta fue la creación de TTISSA, una de 

las iniciativas principales de la UNESCO en materia de educación. La Iniciativa 

apoya a los Estados Miembros de la región para que puedan afrontar las tareas 

relacionadas con el personal docente durante un periodo de diez años (2006-

2015)
23

.  

A día de hoy 49 países de África Subsahariana forman parte de TTISSA, aunque 

la iniciativa comenzó con 17 países
24

. 

Esta estrategia se basa en cuatro ámbitos principales de apoyo
25

: 

1. La mejora de la situación y las condiciones laborales de los docentes. 

2. La mejora de la gestión del personal docente y las estructuras 

administrativas. 

3. La elaboración de políticas adecuadas relativas al personal docente. 

4. El aumento de la calidad y la coherencia en la formación de maestros 

profesionales. 

La evaluación intermedia de TTISSA (Iniciativa para la Formación de Docentes 

en el África Subsahariana) destacó la dispersión de las actividades impidiendo 

que la iniciativa tuviera repercusiones importantes en los países beneficiarios. 

Existían limitaciones de recursos económicos para satisfacer la demanda. En 

general, la experiencia fue positiva y la atención se centra en el apoyo a los 

países para que elaboren políticas de amplio espectro en lo relativo a los 

docentes, para que tenga una mayor repercusión.  

- La Alianza Global para la Educación (GPE): Es la única organización global 

enfocada exclusivamente en mejorar la educación, reúne gobiernos de países en 

desarrollo y países donantes, agencias multilaterales de desarrollo y 

humanitarias, y organizaciones del sector privado, filantropía, sociedad civil y la 

                                                           
22

 UNESCO. Aumento de la eficacia de la iniciativa para la formación de docentes en el África 

Subsahariana. 8 de octubre de 2007 
23

 UNESCO Educación. Noticias.  
24

 UNESCO Educación. http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-building-

blocks/teacher-education/ttissa/participating-countries/ 
25

 UNESCO Educación. Estrategia. www.unesco.org/new/es/education/themes/education-building-

blocks/teacher-education/ttissa/about-us/strategy/ 
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profesión docente. Trabaja con más de 60 países en desarrollo para garantizar 

que todos los niños reciban una educación básica de calidad, priorizando a los 

más pobres, más vulnerables y aquellos que viven en países afectados por la 

fragilidad y afectados por conflictos
26

. A través de la construcción de sistemas 

educativos más sólidos, moviliza financiación para mejorar los resultados de 

aprendizaje, eficiencia y equidad. Apoya procesos de planificación nacional 

rigurosos, inclusivos y transparentes, que reúnen a los ministerios de educación 

y los donantes con la sociedad civil, organizaciones internacionales, 

organizaciones de docentes y otros socios educativos. 2002.  (Figura 8) 

 

                                                           
26

 https://www.globalpartnership.org/about-us/developing-countries 
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Figura 8. Países que forman parte de la red internacional de La Alianza Global Para la Educación. 

Fuente: Piktochart 
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ÁFRICA: 

África del Norte: Mauritania.  

África Oriental: Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Kenia, Somalia, Etiopía, Dijubouti y Eritrea. 

África Central: Chad, República Centroafricana, Camerún, Congo, República Democrática del Congo, Burundi y Ruanda. 

África Occidental: Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, 

Níger, Burkina Faso, Mali y Santo Tomé y Príncipe. 

África del Sur: Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabue, Zambia, Lesoto, Madagascar y Comoras. 

AMÉRICA 

Centro América: Haití, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, 

Honduras y Nicaragua 

Sur América: Guayana. 

OCEANÍA 

Guinea Papúa 

EUROPA 

Albania 

Moldavia 

ASIA 

Asia central: Mongolia, Tayikistán, Uzbekistán y República Kirguiza. 

Asia Meridional: Nepal, Pakistán, Bangladesh y Bhután. 

Asia Suroccidental: Yemen, Afganistán y Georgia. 

Sudeste Asiático: Vietnam, Camboya, Timor Oriental y República Democrática Popular Lao. 

https://www.globalpartnership.org/country/dominica
https://www.globalpartnership.org/country/saint-lucia
https://www.globalpartnership.org/country/saint-vincent-and-grenadines
https://www.globalpartnership.org/country/grenada
https://www.globalpartnership.org/country/guyana
https://www.globalpartnership.org/country/albania
https://www.globalpartnership.org/country/moldova
https://www.globalpartnership.org/country/mongolia
https://www.globalpartnership.org/country/tajikistan
https://www.globalpartnership.org/country/uzbekistan
https://www.globalpartnership.org/country/kyrgyz-republic
https://www.globalpartnership.org/country/nepal
https://www.globalpartnership.org/country/pakistan
https://www.globalpartnership.org/country/bangladesh
https://www.globalpartnership.org/country/bhutan
https://www.globalpartnership.org/country/afghanistan
https://www.globalpartnership.org/country/georgia
https://www.globalpartnership.org/country/vietnam
https://www.globalpartnership.org/country/cambodia
https://www.globalpartnership.org/country/timor-leste
https://www.globalpartnership.org/country/lao-pdr
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      En marzo de 2018 la GPE (Alianza Global para la Educación) aprobó 95.3$ 

millones para apoyar la educación en Camboya (Asia), Costa de Marfil, Gambia, 

Guinea Bissau y Madagascar. (Figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Conferencia de Financiación GPE en Dakar, los donantes prometieron 

2.300$ millones para 2018-2020
27

. 50 países en desarrollo se comprometieron a 

recopilar y analizar datos para administrar mejor su sistema educativo y a 

aumentar sus gastos en educación por lo menos al 20% del presupuesto nacional 

durante ese periodo.  

"Los fondos de GPE se basan en el progreso previo y ayudarán a fortalecer los 

sistemas educativos de los países", Julia Gillard, presidenta de la Junta de la GPE.  

                                                           
27

Comunicados de prensa - 07 de marzo de 2018- https://www.globalpartnership.org/news-and-

media/news/global-partnership-education-approves-us95-million-support-education-cambodia-cote-

divoire-gambia-guinea-bissau-and-madagascar 

South Sudan 

 

Sudan 

Figura 9. Países en los que trabajará la Alianza Global para la Educación en 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

https://www.globalpartnership.org/news-and-media/news/global-partnership-education-approves-us95-million-support-education-cambodia-cote-divoire-gambia-guinea-bissau-and-madagascar
https://www.globalpartnership.org/news-and-media/news/global-partnership-education-approves-us95-million-support-education-cambodia-cote-divoire-gambia-guinea-bissau-and-madagascar
https://www.globalpartnership.org/news-and-media/news/global-partnership-education-approves-us95-million-support-education-cambodia-cote-divoire-gambia-guinea-bissau-and-madagascar
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- Ayuda de China: En los últimos años la UNESCO ha reconocido la contribución 

de China al sector educativo de África, impulsando la formación de profesores 

para acelerar el desarrollo. Esta ayuda ha llegado a los países africanos a través de 

la UNESCO. El proyecto "Mejorar la Formación de Profesores para Reducir la 

Diferencia de la Calidad Educativa en África" tiene como objetivo acelerar el 

progreso para realizar la EPT (Educación Para Todos) y la Meta 4 de los ODS, 

Educación de Calidad. Este proyecto que dio comienzo en el año 2012, ha 

favorecido la integración de las TIC con los métodos tradicionales de formación, 

con una duración de cuatro años, beneficiándose ocho países. 

      Costa de Marfil, Etiopía, Namibia, República Democrática del Congo, Congo, 

Liberia, Tanzania y Uganda
28

. (Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Portugues.people.cn Abril 2018 http://portuguese.people.com.cn/n3/2017/0316/c309808-9191255.html 

South Sudan 

 

Sudan 

Figura 10. Países que reciben ayuda de China. 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Casos prácticos concretos
29

: Entre 2001 y 2002 se llevaron a cabo diversas 

actividades vinculadas con la escritura en distintos países africanos, todas ellas 

con participantes diferentes, pero siempre relacionadas con el ámbito escolar. En 

Senegal y Djibouti, el propósito era la capacitación de personal docente y de 

escritores en las técnicas de producción de textos en la escuela. Estas consistían 

en:  

Senegal: Se llevó a cabo un taller de escritura para formación de formadores, 

organizado por iniciativa de la revista Notre librairie (Nuestra Biblioteca), del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Esta actividad reunió a escritores 

procedentes de Senegal, Djibouti, Haití y Benín. El objetivo era enseñar nuevas 

técnicas pedagógicas que les permitieran sacar partido de las cualidades literarias 

de los futuros alumnos. 

En Djibouti: Se organizó un taller de formación práctica con personal docente y 

alumnos de diferentes liceos. El trabajo consistió en la escritura de relatos, cuya 

redacción estaba sometida a ciertas condiciones, a fin de destacar las 

peculiaridades y dificultades de este ejercicio. 

- UNESCO: A medida que la demanda de profesores aumenta, muchos países 

reducen los años de formación para la docencia. El resultado es que “muchos 

profesores sólo lo son sobre el papel”, según George Haddad, Director de la 

División de Enseñanza Superior de la UNESCO. La organización trata de invertir 

esta tendencia, dedicándose a fondo en mejorar la formación de docentes en el 

África Subsahariana. “Si se quiere reformar la educación para mejorar su calidad, 

hay que empezar mejorando la formación de los maestros y así se transformará 

la enseñanza primaria”, dice Virgilio Juvane de la Secretaría de la 

Commonwealth
30

.  

Por lo tanto la UNESCO trata de formar a los docentes a través de diferentes 

iniciativas que se llevan a cabo en diferentes países como ya he explicado 

anteriormente. 

                                                           
29

 PERSPECTIVAS. Revista trimestral de educación comparada. Numero ciento veinticuatro. 124. La 

educación artística: un desafío o la uniformización Vol.XXXII, n°4, de diciembre de 2002. ESCRIBIR 

EN LA ESCUELA Caya Makhélé 
30

 http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=30485&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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South Sudan 

 

Sudan 

Figura 11. Países de África Subsahariana que reciben ayuda. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se puede observar el mapa de África con todas las ayudas en los 

diferentes países y zonas, excepto TTISSA, ya que trabaja en toda África Subsahariana. 

(Figura 11) 

AVU:    Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Democrática del Congo, 

Malí, Mauritania, Níger, Senegal.       Cabo Verde, Guinea-Bissau y Mozambique. 

     Gambia, Ghana, Kenia, Namibia, Nigeria, Ruanda, Sudán, Sudán del Sur y Tanzania.  

     REA: Nigeria, Ghana, Tanzania, Sudán, Kenia, Ruanda, Sudáfrica, Togo, Uganda y 

Zambia. 

     TESSA: Togo, Kenia, Ruanda, Uganda, Mauritania, Nigeria, Ghana, Sudán, 

Tanzania, Sudáfrica y Zambia.  

     GPE: Costa de Marfil, Gambia, Guinea Bissau y Madagascar. (Ayuda marzo 2018) 

     Ayuda de China: Costa de Marfil, Etiopía, Namibia, República Democrática del 

Congo, Congo, Liberia, Tanzania y Uganda. 
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A continuación se muestran las regiones de África que reciben más ayuda en cuanto a 

formación del profesorado, sin tener en cuenta la Iniciativa para la Formación de 

Docentes en África Subsahariana (TTISSA), que trabaja con todos los países de África 

Subsahariana Se puede apreciar que los países de África Occidental son los que más 

reciben ayuda mientras que los países de África del Norte son los que menos reciben y 

con mucha diferencia (Figura 12). Esto es debido a que la mayor parte de los 

organismos centran sus proyectos en África Subsahariana.  

 

 

En el siguiente gráfico, podemos destacar que la AVU es la que más ayuda presta a las 

regiones, seguida por TESSA y REA, siendo la ayuda de China y la GPE las que menos 

ayuda conceden.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Caso de estudio: Guinea Bissau. 

1. Situación política y geográfica de Guinea Bissau. 

La República de Guinea-Bissau es un país independiente desde el año 1974 

cuando Portugal reconoció oficialmente la independencia en la deliberación de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde entonces ha sufrido mucha 

inestabilidad política debido a los sucesivos golpes de estado y conflictos, que la 

han llevado a la pobreza extrema, perjudicando la economía, los servicios sociales 

y las infraestructuras, colocándose entre el grupo de países llamados “estados 

frágiles”. Esta situación les ha llevado a vivir sin paz y sin perspectivas de futuro. 

Guinea Bissau ocupa el lugar 178 de los 188 países clasificados según el Índice 

de Desarrollo Humano
31

.  

Tiene una población
32

 de 1.726.170 habitantes, viviendo la mayor parte en zonas 

rurales, con una superficie de 36.125 kilómetros cuadrados de territorio. La tasa 

de natalidad
33

 es de 33,38 por mil y la de fecundidad
34

 es de 4,23 por mil, por lo 

que es una población que está en aumento. Este alto crecimiento demográfico ha 

llevado al empobrecimiento de la población
35

.  

Guinea Bissau está ubicada en África occidental, limita al norte con Senegal, al 

este y sur con Guinea-Conakry y al oeste con el Océano Atlántico. Está 

constituida por una parte continental y otra insular, o archipiélago de Bijagós.  

El país de clima tropical, con una estación lluviosa y otra seca, se divide en ocho 

regiones: Bafatá, Biombo, Bolama-Bijagós, Cacheu, Gabú, Oio, Quinara y 

Tombalí y un sector autónomo, o de Bissau. Estas regiones se dividen en 36 

sectores y estos, a su vez, en varias secciones que comprenden diferenes 

poblaciones. (Figura 14) 
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 Panorama general. Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todos. Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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 http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GUINEABISSAU_FICHA%20PAIS.pdf 
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 Tasa de natalidad: Número de nacimientos por cada mil habitantes en un año. 
34

 Tasa de fecundidad: Número de nacimientos con vida por cada 1.000 mujeres de edades comprendidas 

entre los 15 y los 49 años, en un año dado. 
35

 Republic of Guinea-Bissau Ministry of National Education, Culture, Science, Youth and Sports. Three-

year Plan for the Development of Education: 2011 - 2013 
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El idioma oficial es el portugués, aunque la mayor parte de la población habla 

criolo. También existen otras lenguas tribales como: pepel, fula, mandinga, 

fulupe, balanta, bante, saraculé o manjaco entre otras. 

Conviven diferentes religiones a lo largo y ancho del país: animistas 45,1%, 

cristianos 22,1%, sin especificar 15,9%, musulmanes 14,9%, sin culto 2%. 

Los habitantes de Guinea Bissau, viven en su mayoría del cultivo de anacardo, 

que es un producto casi exclusivo de exportación que se recoge de abril a mayo. 

Las plantaciones
36

 de arroz, cacahuete y maíz tienen un papel muy importante 

para la economía doméstica. La pesca es la segunda mayor fuente de ingresos que 

el país tiene, ya que dispone de notables recursos marinos, en aguas consideradas 

las más ricas de África occidental. Estos recursos marinos se ven mermados por 

los países de Europa, que con sus grandes embarcaciones se llevan toda la pesca. 

La actividad industrial es apenas inexistente.  

                                                           
36

 http://guineabissausonrie.com/ (Resumen datos de Naciones Unidas)  

Fuente: NACIONES UNIDAS 

 

Figura 14. Mapa de Guinea Bissau por regiones. 

Varela 

(CACHEU) 

Dembanje 

(BAFATÁ) 
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La esperanza de vida es alrededor de 50 años. Casi el 50% de la población es 

menor de 18 años de edad, por lo que es una población muy joven
37

. 

A pesar de ser un país muy joven, la tasa de analfabetismo es alrededor del 45% 

en hombres y un 71% en mujeres
38

.El abandono escolar es alto por razones 

económicas, sociales y culturales. 

En el año 2015, el gobierno puso en marcha una estrategia a largo plazo para el 

periodo 2015-2025, su plan “Terra Ranka”. Éste es un “plan estratégico cuyo 

requisito fundamental es dar a cada tabanca
39

 la oportunidad de empezar de 

nuevo” (José Mario VAZ, President of the Republic of Guinea-Bissau)
40

. Este 

plan tan prometedor se vio truncado por un nuevo golpe de estado y la caída del 

Gobierno a mediados del 2015, con una crisis política profunda a finales de año
41

. 

Terra Ranka estaba en consonancia con los programas de ayuda de Naciones 

Unidas, los cuales incluyen programas en materia de enseñanza primaria, salud, 

protección social, desarrollo de comunidades rurales, género y protección. 

2. La educación en Guinea Bissau
42

. 

La inestabilidad política del país hace que el sistema educativo de Guinea Bissau 

se encuentre en una situación crítica, un nivel anormalmente bajo de provisión 

escolar completa. Con un 60% de niños completando los seis años de escuela 

primaria, el país está lejos de alcanzar el objetivo de la Educación Para Todos, que 

sin embargo se considera el mínimo para lograr una alfabetización sostenible. La 

deserción escolar se debe a tres factores específicos: 

- La entrada tardía a la escuela (los niños ingresan en la escuela en promedio 

cuatro años después de la edad especificada oficialmente que son los 6 años) 

- Repetición excesiva de los cursos escolares por parte de los alumnos (más 

del 20% de los que asisten a la escuela primaria) 
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 Oficina de Información Diplomática. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. España. 
38

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Instituto 

de Estadística. 2013. 
39

 Poblado. 
40

 Strategic and Operational PLAN FOR 2015-2020 “Terra Ranka” 
41

 UNICEF Annual Report 2015 Guinea Bissau 
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 A major overhaul of the Guinea-Bissau education system is well overdue. Guinea-Bissau November 

2016 – Country Note 26. Author of the note: Jonathan Jourde. 
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- Solo el 25% de las escuelas ofrecen el plan de estudios completo de seis 

años. Este último factor muestra perfectamente la falta de infraestructura del 

país, la mitad de los niños en Guinea-Bissau estudian en escuelas que no 

ofrecen esos seis años. Es decir, uno de cada dos niños que ingresan en la 

escuela no completará su educación primaria en la misma institución. 

La deserción escolar alcanza su punto máximo en la entrada a la educación 

secundaria ya que el número de escuelas de secundarias es inadecuado sobre todo 

fuera de los principales centros urbanos.  

La falta general de escuelas se ve agravada por fallos en términos de estándares y 

libros de texto confiables, que son deficiencias comunes en Guinea-Bissau. Por 

ejemplo, no hay normas arquitectónicas establecidas para los edificios escolares, 

no hay criterios para el establecimiento de grupos de enseñanza y no hay marcos 

de calificaciones de capacitación vocacional. Estas deficiencias son perjudiciales 

para la gestión diaria del sistema educativo. 

El PIB per cápita del país es muy bajo, ronda los 700$ (unos 600€), por lo que los 

recursos destinados a la educación son muy bajos, ya que la educación no es una 

prioridad del Gobierno. Guinea Bissau destina la mitad que los países con activos 

comparables, por lo que las familias tienen que hacerse cargo de este gasto, siendo 

mayor que el gasto estatal, representando el 63% del gasto total en educación, 

proporción superior a la correspondiente a otras partes de África (24%). 

No es de extrañar la baja calidad de la educación, los profesores carecen de un 

buen conocimiento de sus materias, sobre todo en matemáticas y lengua. La 

situación de los docentes es insegura, aun así los profesionales de la educación 

están luchando por encontrar entre los candidatos profesores cualificados. 

Además, los salarios de los maestros en Guinea Bissau son más bajos, si los 

comparamos con los salarios de maestros de los países de riqueza similar. Por este 

motivo no pueden trabajar eficientemente, sumado a la falta de equipos y 

materiales de enseñanza. Todo esto contribuye a que el grado de conocimiento de 

la población sea de un nivel tan limitado que impide el despegue económico del 

país.  

Las escuelas se ven afectadas por esta situación tan precaria y el sistema educativo 

sufre una fuerte presión debido a que el 40% de la población es menor de 17 años, 



Mª Auxiliadora Blázquez Rojas 31 

existe un nivel muy alto de inseguridad alimentaria, amenazas de huelga por parte 

de los docentes y un alto riesgo de inundaciones en muchas escuelas
43

.  

En Guinea Bissau queda mucho por hacer, y el simple hecho de retocar el 

sistema educativo, no será suficiente. Se deberían plantear seriamente la 

implementación de una reforma en profundidad del sistema y acciones prioritarias 

requeridas. Esta es una tarea difícil de llevar a cabo por la inestabilidad que tiene 

el país, desde diciembre de 2017 no hay gobierno ya que el anterior presidente 

dimitió y a día de hoy (junio 2018), no se ha constituido otro. 

Sin perder la esperanza y siendo conscientes de la situación, las autoridades 

nacionales apoyadas por actores nacionales e internacionales en educación, han 

activado un proceso cuyo objetivo final es la reforma general del sistema, a través 

de la adopción de una estrategia de diez años para desarrollar el sector educativo. 

3. Programas de formación del profesorado de Guinea Bissau. 

Desde el año 2009, la UNESCO, ha trabajado con diversos gobiernos de Guinea 

Bissau en un proyecto titulado "Mejora de cualificación docente y establecimiento 

de un sistema para la gestión de los resultados del aprendizaje", cuyo objetivo es 

mejorar la calidad de la formación inicial de los maestros mediante la revisión de 

programas de formación de escuelas de formación de profesores del país (2009-

2020). El programa apoya la construcción de un sistema de educación sostenible y 

resiliente a través de: 

- Implementación de la formación del profesorado. 

- Mejora de la calidad de gestión y de aprendizaje. 

- Fortalecimiento de la capacidad de gestión del Ministerio de Educación. 

- La UNESCO a través del Instituto Nacional para desarrollo de la educación 

(INDE) (2015), organizaron unos talleres
44

 en la capital, Bissau, con el fin de 

garantizar un enfoque holístico de los programas de formación de docentes antes 
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del servicio (Manuel Malam Jafono, Director adjunto de Aprendizaje a Distancia 

de la Universidad Virtual Africana, Ministerio de Educación de Guinea -Bissau en 

el taller).
45

 

De este taller resultaron varias propuestas para presentar a la Ministra de 

Educación
46

: 

- Formación durante 4 años: énfasis en la práctica en el aula. Esta propuesta se 

dirige principalmente a estudiantes noveles que quieren obtener un diploma 

de nivel de bachillerato en Enseñanza. 

- Formación durante 2 años: destinado a docentes en servicio en el sistema 

educativo con una experiencia menor de 3 años y que han recibido alguna 

formación. Esta sugerencia sirve para fortalecer la capacidad docente. 

- Módulos de formación: destinada a docentes en servicio en el sistema 

educativo con al menos 5 años de experiencia que desean fortalecer su 

capacidad y/o reunir una especialización en un tema determinado. 

- Formación específica: propuesta de diferentes programas, para que el 

Ministerio de Educación los examine. Ya que para poder hacer frente 

necesita aumentar el número de instructores en las escuelas de formación 

inicial. 

- La Alianza Global Para la Educación (GPE): Aprobó una subvención, que 

permitirá financiar el desarrollo, la evaluación independiente y la difusión de su 

plan dirigido al sector educativo para el período 2017-2026
47

, del que forma parte 

la formación de profesores. Será UNICEF
48

, un socio clave de la GPE, el agente 

de la subvención en nombre del gobierno de Guinea-Bissau. (Febrero de 2017)
49

. 

Estas actividades incluyen la construcción o rehabilitación de infraestructuras, el 

establecimiento de nuevos sistemas para reclutar docentes, capacitar y desplegar 

maestros, y mejorar y proporcionar materiales de enseñanza y aprendizaje. 

En marzo de 2018 Guinea Bissau recibió una donación de 4.7$ millones que 

complementará el financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento 
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(AIF)
50

. Los fondos también aumentarán el número de maestros con habilidades 

de enseñanza de portugués y matemáticas para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes entre los grados 1ª a 4ª en estas dos materias. Además el programa 

ayudará a aumentar la matriculación en el primer grado, especialmente a las niñas, 

mejorando el entorno de enseñanza aprendizaje entre los grados 1º y 4º y las 

escuelas recibirán subvenciones para implementar planes de mejora
51

. 

- La capacitación de docentes
52

: Es una iniciativa que lleva a cabo UNICEF en las 

escuelas rurales de Guinea Bissau desde el año 2006, con el fin de ayudar, sobre 

todos a las niñas, a que tengan un desempeño escolar destacado. Los maestros se 

enfrentan diariamente a obstáculos extremadamente difíciles. Siendo el lenguaje 

el principal obstáculo porque los estudiantes hablan diferentes lenguas étnicas. Es 

una situación compleja, pero con esta iniciativa se está empezando a notar la 

diferencia ya que “los maestros han comenzado a resolver el problema y los 

alumnos aprenden de manera más fácil y más eficiente” (Sr. Kieta, director de una 

escuela rural de Guinea Bissau). 

- ONG “Miradas al Mundo”: Es una organización que se constituyó como ONG de 

desarrollo en el año 2008 cuya misión es promover el desarrollo de las 

comunidades más desfavorecidas en Guinea Bissau, trabajando para impulsar la 

educación, el acceso a la salud y a una mejor alimentación. El proyecto de 

formación del profesorado, del que formo parte, comenzó en el año 2016, 

trabajando en dos zonas rurales de Guinea Bissau, Dembanje en la región de 

Bafatá, en el interior del país y Varela, en Cacheu, en la costa. (Figura 15) 

Se contaron con dos grupos de entre 15 y 20 profesores de primaria de cada zona. 

La formación consistió en enseñarles técnicas, estrategias, juegos y actividades 

relacionadas con la lógica matemática. Esta formación fue eminentemente 

práctica, ya que tuvieron que llevar a cabo y realizar los juegos y actividades que 

aprendían con sus alumnos. 
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También se realizaron murales sobre el cuerpo humano, mapas, plantas, tablas de 

multiplicar, etc.  

La experiencia fue muy enriquecedora, ya que, a pesar de sus dificultades para 

asistir, distancia de sus viviendas, escasez de material y dificultad con el idioma 

nos transmitieron sus ganas de aprender, su capacidad de esfuerzo, su fuerza de 

voluntad y su vocación creando un lazo afectivo difícil de romper. 

Asimismo se trabajó con profesores de jardín de infancia, transmitiendo la 

importancia de las rutinas para los más pequeños y la creación de lazos afectivos 

entre el profesor y los alumnos, que es lo que al final hace al niño sentirse seguro 

y con ganas de aprender. Igualmente se trabajó la decoración y la organización de 

un aula de jardín.  

4. Evaluación de la repercusión negativa de la escasa formación de los 

docentes en la infancia. 

Existen múltiples factores que afectan a la escolarización de la población infantil 

en Guinea Bissau. Concretamente un 27% de niños y un 51% de niñas no están 

escolarizados. Estos datos afectan más a unas regiones que otras, como a Oio, 

Bafatá y Gabu. También afecta a la asistencia el lugar de residencia, zonas rurales 

un 56% y en las zonas urbanas un 76%
53

. Estas desigualdades, en lo que se 

refieren a la asistencia, también se relacionan con los ingresos, ya que los más 

pobres tienen más dificultades para mandar a sus hijos a la escuela. 

Las zonas rurales son las grandes desfavorecidas, además de los ingresos bajos, 

los profesores formados en la capital, no quieren ir a trabajar a zonas alejadas, con 

dificultades para llegar, con escasos recursos y muchas veces sin salario, mientras 

que en la capital esto no sucede.  

La escasez de profesores formados influye directamente a la hora de transmitir 

sus conocimientos a los alumnos porque muchas veces, ellos mismos, no los 

tienen bien adquiridos.  

Además un maestro formado no solo transmite conocimientos, sino que forma 

parte de la comunidad y tiene un papel relevante a la hora de motivar a los 

alumnos y a sus familias, teniendo la capacidad para trabajar con las familias en 
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temas de sensibilización e importancia de la educación en el futuro, no solo de los 

más pequeños, ni de la familia, sino en el futuro de toda la comunidad e incluso el 

país.  

Es importante destacar que muchos niños ingresan al sistema educativo muy tarde 

siendo una de las causas de las altas tasas de repetición de cursos y de un gran 

número de abandonos. 

El analfabetismo entre las niñas y mujeres es consecuencia de la falta de interés en 

su educación por parte de los padres, la pobreza, la distancia que hay que recorrer 

para llegar a la escuela y los embarazos precoces. 

La pobreza, la inseguridad alimentaria, las carencias de infraestructuras, la 

distancia, la escolarización primaria incompleta, el trabajo infantil, la falta de 

maestros cualificados y la poca participación comunitaria limitan el acceso de los 

niños a la escuela
54

.  

6. ANÁLISIS DE DATOS RECOGIDOS  

Para enmarcar la investigación en mi objeto de estudio, la “Formación de profesores en 

África Subsahariana: caso práctico Guinea Bissau”, he contado con la colaboración de 

21 docentes de dos zonas diferentes de Guinea Bissau donde trabaja “Miradas al 

Mundo”. La zona de Bafatá, donde colaboramos con una escuela de una aldea muy 

pobre llamada Dembanje, y la zona de Cacheu, donde “Miradas al Mundo” colabora 

con diferentes aldeas y diferentes profesores de la zona: Varela, Elalab, Cassolol, 

Susana entre otras.  

De las encuestas que “Miradas al Mundo“ ha pedido a los profesores que contestaran, 

he realizado un análisis de los datos llegando a unas conclusiones. (ANEXO I: Guión de 

las encuestas) 

En la Figura 15, se muestran las escuelas de la zona de Bafatá y Cacheu y el número de 

profesores que han participado en las encuestas.  
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A partir de los datos recogidos se puede extraer que la mayor parte de los profesores son 

cristianos y hay una minoría que son musulmanes, ambos de diferentes etnias, con 

diferentes lenguas, lo que va a dificultar la comunicación con los alumnos. (Figura 16) 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

ESCUELA 

Nº DE 

PROFESORES 

Dembanje 3 

Varela Iale 5 

Varela medina 1 

Elalab 2 

Cassolol 2 

Elia 3 

Budjim 3 

Susana 2 

TOTAL 21 

Figura 15. Escuelas de Guinea Bissau 

Fuente: Elaboración propia. 
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La información que se puede extraer del siguiente gráfico (Figura 17), es muy relevante, 

ya que muestra que la mayor parte de los encuestados no tiene estudios superiores.  

 

 

Dada la poca formación que tienen, y conociendo sus carencias, los profesores quieren 

recibir, en la formación que les daremos el próximo verano, conocimientos propios de la 

profesión docente, como son estrategias metodológicas y competencias en psicología 

evolutiva. (Figura 18) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar de las dificultades y pocos conocimientos en la materia, los profesores siguen 

luchando por sus sueños, “Enseñar”, lo que les mueve a continuar trabajando por el 

crecimiento de sus alumnos y por la comunidad. (Figura 19) 

 

 

En la figura 20, se observa que lo que menos les gusta de su profesión es que el 

Gobierno no los tiene en cuenta, ya que su trabajo no es remunerado, además de la falta 

de material didáctico e infraestructuras entre otras.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Analizando el siguiente gráfico (Figura 21), la mayor dificultad que se encuentran los 

profesores en los colegios es la falta de materiales didácticos, haciendo mucho más 

costosa la enseñanza de la lectura y escritura y las matemáticas. A esta carencia de 

material hay que añadirle la dificultad de transmitir conocimientos y saberes a niños y 

niñas con diferentes lenguas, ya que la lengua oficial del país no la tienen adquirida, 

debido a la gran cantidad de etnias que conviven en el país. La distancia (12-15 km) que 

existe entre sus poblaciones y las escuelas donde trabajan es otra de las dificultades a la 

hora de realizar su trabajo, entre otras.  

 

 

 

 

 

La falta de material constituye la mayor necesidad que tienen. (Figura 22)  

1. Materiales didácticos: libros, mapas, gramática portuguesa, diccionarios, material 

para alfabetización, etc. 

2. Materiales básicos: lápices, cuadernos, folios, bolígrafos, pinturas, carteras, 

estuches, etc. 

3. Materiales complementarios: láminas del cuerpo humano, de biología, libros para el 

profesor, ordenador, etc. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En los últimos años la formación de profesores ha recibido una mirada especial desde el 

ámbito internacional, ya que se ha comprobado que unos maestros bien formados, 

transforman y generan cambio, no solo a sus alumnos sino también a sus familias y sus 

comunidades.  

También hemos podido ver a lo largo de la investigación que existen multitud de foros, 

encuentros, guías, informes, recomendaciones que hablan de educación y que en su 

mayoría le dedican un capítulo a la importancia y formación de los docentes. Así mismo 

pueden encontrarse organismos, organizaciones, instituciones que destinan grandes 

cantidades de dinero a la educación.  

Además existen grandes proyectos de formación de profesores en África Subsahariana, 

alguno de los cuales los podemos encontrar en Guinea Bissau como la Universidad 

Virtual Africana (AVU) y la Alianza Global para la Educación (GPE), como se observa 

en la Figura 11. La mayoría de ellos utilizan un soporte digital, al cual, la mayor parte 

de la población subsahariana y en concreto la población de Guinea Bissau, no tiene 

acceso a ello. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las escuelas primarias de muchos países de África Subsahariana carecen de 

electricidad
55

. Solo el 22% de las escuelas primarias tienen electricidad. También existe 

disparidad en el acceso a la tecnología y a Internet entre los países y dentro de ellos, 

siendo menos probable que las escuelas rurales estén conectadas frente a las escuelas 

urbanas que tiene un mayor acceso a Internet. 

Por lo tanto, ¿de qué sirven grandes proyectos de formación virtual, los cuales tienen la 

intención de acercar el conocimiento a las personas, si los jóvenes que quieren estudiar 

es imposible que accedan a ellos?  

Son grandes iniciativas que se ven truncadas por los medios disponibles impidiendo 

acabar con el déficit de maestros preparados.  

El Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2017/2018 de la UNESCO 

refleja datos sobre el tema que nos ocupa. Así podemos ver que los datos sobre cuántos 

docentes recibieron la formación pedagógica mínima prescrita por las normas 

nacionales escasean.  

Los datos disponibles muestran que hay grandes cantidades de docentes 

insuficientemente formados en varias regiones, en África Subsahariana se puede hablar 

del 62%. 

La situación de Guinea Bissau en general es muy inestable y si hablamos de educación 

en particular la situación se agrava. En el momento actual (junio 2018) se encuentran en 

una situación de desamparo total. No existe un gobierno que respalde un sistema 

educativo, no hay ministro de educación ni de otras competencias.  

Es necesario destacar, que perteneciendo Guinea Bissau a África Occidental, la región 

que más ayuda recibe, como se refleja en las figuras 12 y 13, es de los países más 

pobres y más inestables, lo cual es una paradoja difícil de entender. 

Aun destacando sus ganas de enseñar, de transmitir conocimientos y educar, como 

refleja la figura 19, los profesores de Guinea Bissau viven en una situación muy 

complicada, ya que su trabajo no es remunerado por el Gobierno, y es su mayor 

dificultad para llevar a cabo su labor de docentes, como refleja la Figura 20. Esta 

situación tan precaria les lleva a la necesidad de tener otros trabajos y dedicarle poco 
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tiempo a tareas relacionadas con la profesión docente como es la formación continua y 

la puesta en práctica de metodologías activas e innovadoras.  

Si analizamos la información de la Figura 17, “Nivel de estudio de los profesores”, 

apreciamos que la mayoría de los docentes no tienen formación superior, confirmando 

la hipótesis número 1, “Que si los profesores de las escuelas rurales tuvieran una 

preparación adecuada para ser maestros podrían ofrecer una educación de calidad a sus 

alumnos”. 

La mayoría de ellos, porque casi todos son hombres, no tienen formación como 

profesores, y ni siquiera han terminado los estudios medios, debido a la falta de recursos 

económicos para ir a formarse a la capital en la Universidad y por la necesidad de 

trabajar en otras cosas para sacar a sus familias adelante, confirmando la hipótesis 

número 2, “La formación para los profesores de las zonas rurales es muy costosa, ya 

que además del coste de los estudios tiene que contar con el transporte a la capital, el 

alojamiento y la manutención, por lo que una formación local rentabilizaría el acceso a 

la formación repercutiendo en la calidad de la enseñanza”.  

Ya hemos visto como la escasa formación de los docentes influye negativamente en la 

infancia, confirmando la hipótesis número 3, “Que un proceso de formación del 

profesorado integral repercutiría directamente en el aprendizaje de la infancia, 

mejorando sus posibilidades de crecimiento y desarrollo”. 

 

En esta situación en la que viven en Guinea Bissau, es difícil proponer 

recomendaciones con las que se consiga, a nivel estatal, una mejora del sistema 

educativo, así que mis recomendaciones de formación del profesorado irán encaminadas 

a pequeñas zonas, rurales, donde trabaja la ONG “Miradas al Mundo” dando apoyo a 

estos profesores que tienen tantas ganas de aprender, con tanta fuerza de voluntad y con 

tanta vocación. De esta forma los profesores se pueden formar sin que les suponga un 

gasto económico muy elevado para ellos, ya que la formación se lleva a cabo cerca de 

sus poblados con manutención incluida. 

Gracias a la labor que “Miradas al Mundo” está realizando en estas zonas rurales, se 

pueden llevar a cabo sesiones de formación en verano con los profesores ofreciéndoles 

lo que más les interese a ellos. Aspectos relacionados con la psicología evolutiva, 

metodologías, estrategias de comprensión lectora y escrita, resolución de problemas 
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matemáticos, etc. Dándoles la oportunidad de mejorar en sus conocimientos sobre la 

materia y así ofrecer una educación de calidad a sus alumnos. Esta formación se lleva a 

cabo a través de talleres y actividades eminentemente prácticas para que puedan adquirir 

las competencias e interiorizarlas.  

También se lleva un seguimiento durante el curso ofreciendo nuestro apoyo a cada uno 

de los profesores, sus escuelas y comunidades. De esta forma, intentamos empoderar a 

los profesores y motivarlos para que sigan siendo el motor de su comunidad. Si ellos 

están formados y motivados repercutirá directamente en el aprendizaje de los alumnos 

favoreciendo sus posibilidades de crecimiento y desarrollo. Muchas veces, lo único que 

necesitan es un hombro amigo con el que compartir todas sus dificultades, que les 

entienda y que les ofrezca su apoyo.  

Desde “Miradas al Mundo” nos proponemos llevar a cabo ese acompañamiento a los 

profesores y sus comunidades, que les ayude en su día a día a mejorar, a crecer y seguir 

aprendiendo, ya que es muy difícil hacer cambios estructurales en el sistema educativo.  
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…un sistema que apoye a los maestros en el aula  

y en su desarrollo profesional permanente…“ 

Mensaje conjunto con motivo del Día Mundial de los Docentes (2007) 
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La educación genera confianza. 

La confianza genera esperanza. 

La esperanza genera paz. 

Confucio. 
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8. EPÍLOGO  

En junio de 2018 se presentó este trabajo, y en el mes de julio y agosto pude acudir 

al terreno en Guinea Bissau y ver la gran evolución que se había producido en la 

construcción de la “Escuela de formación” que se inició en enero de 2018. La 

finalización de esta obra ha supuesto un gran punto de partida para muchos 

proyectos de la ONG “Miradas al Mundo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En especial la formación de profesores que se llevó a cabo en julio y ratificó la 

situación de los maestros que viven en zonas rurales.  

Su acceso a la formación es muy limitado por lo que este tipo de actividades 

potencian y generan unas ganas de aprender que aumentan día a día. Esta inquietud 

por aprender la transmiten a sus comunidades, creando la necesidad de organizar un 

aula de alfabetización en este tiempo por la noche, para todas las mujeres de sus 

poblados que quieran acceder al mundo letrado.   
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Imágenes en las que después de una dura jornada de trabajo, con ayuda de lámparas 

solares asisten a aulas de alfabetización lo que corrobora la hipótesis, de que 

favoreciendo la formación a nivel rural evitando los traslados, es más rentable y 

positiva para la población beneficiaria.   

Además de este proyecto de formación de profesores y alfabetización de mujeres, 

desde la “Escuela de formación”, se están iniciando otros proyectos que están 

repercutiendo directamente en la vida de la personas como son:  

- Educativos:  

o Biblioteca, apoyo escolar,  ludoteca, informática e idiomas.  
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o Una “alfatería” (sala de costura que generalmente lo hacen los hombres), 

para que puedan aprender los más jóvenes unas profesión.  

o Reuniones con las mujeres, proyección de películas, documentales, etc.  

- Sanidad: 

o Puesta en marcha de un dispensario médico, contratando médicos locales.  

- Desarrollo comunitario:  

o Curso de formación de bombas de agua que va a facilitar el acceso a las 

familias de la zona.  

o Huerta de permacultura 
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10. ANEXOS 

ANEXO I: Encuestas. 

Las encuestas han sido realizadas por personal de la ONG “Miradas al Mundo”, que 

trabaja en Guinea Bissau, y conoce a profesores de diferentes zonas.  

Se han realizado 21 encuestas de las cuales se puede sacar una muestra de la realidad en 

la que viven los profesores de Guinea Bissau contribuyendo a dar sentido a la 

investigación.  

Encuesta tipo:  

ENCUESTA PROFESORES 

LUGAR:   FECHA:  

1. DATOS PERSONALES: 

1.1 Nombre:  

1.2 Sexo:  

1.3 Estado civil:  

1.4 Hijos:  

1.5 Edad:  

1.6 Poblado:  

1.7 Etnia o religión:  

1.8 Cursos a los que da clase:  

2. FORMACIÓN 

2.1 Estudios realizados: 

2.2 ¿Por qué quiere ser profesor? 

2.3 ¿Cómo consiguió este trabajo? 

2.4 ¿Tiene otro trabajo? Explique donde trabaja y por qué:  

3. EXPERIENCIA 

3.1 ¿Cuántos años llevas trabajando como profesor? 

3.2 ¿Cuáles son los cursos a los que has dado clase?  
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3.3 ¿Ha trabajado siempre en la misma escuela?  

3.4 ¿Te gustaría seguir formándote?  

3.5. ¿Qué te gustaría aprender? 

- Psicología evolutiva (Conocer las capacidades de los niños en cada edad) 

- Juegos para el aula 

- Metodologías 

- Programar/evaluar 

- Otros…..explique el que:  

3.6 ¿Qué materiales didácticos piensa que “Miradas al Mundo” puede traer de 

España para su clase? 

3.7 ¿Qué es lo que más le gusta de ser profesor? 

3.8 ¿Qué es lo que menos le gusta de ser profesor? 

3.9 Cuando está en el aula, ¿cuáles son las principales dificultades a las que se 

enfrenta? ¿Y necesidades? 

 

ANEXO II 

Datos más relevantes de las encuestas para el estudio y realización de los gráficos. 
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NOMBRE ESCUELA 
RELIGIÓN Y 

ETNIA 
FORMA-

CIÓN 

EN QUE TE 

GUSTARÍA 

FORMARTE * LO QUE MÁS TE GUSTA 
DE SER PROFESOR 

LO QUE MENOS TE 

GUSTA DE SER 

PROFESOR 

DIFICULTADES EN EL 
AULA 

NECESIDADES EN EL 
AULA 

1 2 3 4 

1- 

JACINTO 
Dembanje 

Papel-

Cristiano 

Estudios 

superiores 
X X X  

Enseñar a los niños y 

niñas 

Poca participación del 

estado en la educación  

Poca disciplina de los niños 

y niñas  

Lengua de los niños y niñas 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

básicos 

2- 

ALIU 
Dembanje 

Fula-

Musulmán 

Estudios 

superiores 
X X X  

Contribuir a la mejora de 

mi comunidad 

Que hay muchos niños 

que no van a la escuela  

Desigualdades entre los 

profesores 

 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

básicos 

3- 

MARÍA 
HELEN 

Dembanje 
Papel-

Cristiano 

Estudios 

medios 
  X  

Enseñar a los niños y 

niñas 

Poca disciplina de los 

niños y niñas 

Poca disciplina de los niños 

y niñas  

Falta de materiales 

didáctico 

4- 

LANDIM 

Varela 

Iale 

Mandinga -

Musulmán 

Estudios 

medios 
X X X  

Formar y educar 

Transmitir conocimientos 

Falta de materiales 

didácticos. 

Falta de infraestructura 

escolar. 

Falta de salario. 

Lengua de los niños y niñas  

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

complementarios 

5- 

IDRISSA 

Varela 

Iale 

Fulupe-

Cristiano 

Estudios 

medios 
X X X X 

Formar y educar 

Transmitir conocimientos 
  

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

complementarios 

Falta de materiales 

básicos 

6-

SULIMANE 

Varela 

Iale 

Balanta-

Musulmán 

Estudios 

medios 
X  X  

Formar y educar 

Transmitir conocimientos 

Falta de materiales 

didácticos. 

Falta de infraestructura 

escolar. 

Falta de salario 

Lengua de los niños y niñas  

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

complementarios 



Mª Auxiliadora Blázquez Rojas 57 

NOMBRE ESCUELA 
RELIGIÓN Y 

ETNIA 

FORMA-

CIÓN 

EN QUE TE 
GUSTARÍA 

FORMARTE * LO QUE MÁS TE GUSTA 

DE SER PROFESOR 

LO QUE MENOS TE 

GUSTA DE SER 
PROFESOR 

DIFICULTADES EN EL 

AULA 

NECESIDADES EN EL 

AULA 

1 2 3 4 

7-

MAURICIO 

Varela 

Iale 

Bante-

Cristiano 

Estudios 

medios 
X  X  Transmitir conocimientos 

Falta de materiales 

didácticos. 

Falta de infraestructura 

escolar. 

Falta de salario 

Lengua de los niños y niñas 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

complementarios 

Falta de materiales 

básicos 

8- 

ERNESTO 

Varela 

Iale 

Fulupe-

Cristiano 

Estudios 

medios 
X  X  

Formar y educar 

Transmitir conocimientos 

Falta de materiales 

didácticos. 

Falta de infraestructura 

escolar. 

Falta de salario 

Lengua de los niños y niñas  

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

básicos 

9- 

DAUDA 

Varela 

Medina 

Saraculé-

Musulmán 

Estudios 

medios 
X X X X Transmitir conocimientos 

Falta de materiales 

didácticos. 

Que hay muchos niños 

que no van a la escuela 

Falta de salario 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

complementarios 

Falta de materiales 

básicos 

10- 
MARIO 

Elalab 
Fulupe-

Cristiano 

Estudios 

medios 
X  X  

Formar y educar 

Transmitir conocimientos 
 

Falta de materiales 

didáctico  

Falta de materiales básicos 

Falta de materiales 

complementarios 

Falta de materiales 

básicos 

11-
ALEXANDRE 

Elalab 
Fulupe-

Cristiano 

Estudios 

superiores 
X  X  

Enseñar a los niños y 

niñas 
Falta de salario 

Falta de materiales 

didáctico  

Falta de materiales 

complementarios 

Falta de materiales 

básicos 

Falta de materiales 

didáctico 

12- 

MARIO 
Cassolol 

Fulupe-

Cristiano 

Estudios 

superiores 
X  X  

Enseñar a los niños y 

niñas 

Falta de materiales 

didácticos. 

Falta de materiales 

complementarios 

Falta de materiales 

básicos 
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NOMBRE ESCUELA 
RELIGIÓN Y 

ETNIA 
FORMA-

CIÓN 

EN QUE TE 

GUSTARÍA 
FORMARTE * LO QUE MÁS TE GUSTA 

DE SER PROFESOR 

LO QUE MENOS TE 

GUSTA DE SER 
PROFESOR 

DIFICULTADES EN EL 
AULA 

NECESIDADES EN EL 
AULA 

1 2 3 4 

13-

GEREMÍAS 
Cassolol 

Fulupe-

Cristiano 

Estudios 

medios 
X X X  

Enseñar a los niños y 

niñas 
 

Falta de materiales básicos  

Falta de materiales 

didáctico 

 

14- 
JANO 

Elia 
Fulupe-

Cristiano 

Estudios 

medios 
X  X  Aprender cosas  

Falta de materiales 

didáctico 
 

15- 
BIOGUE 

Elia 
Fulupe-

Cristiano 

Estudios 

medios 
X  X  Ser profesor diplomado No tener formación  

Falta de materiales 

didáctico 
 

16- 

LUCAS 
Elia 

Fulupe-

Cristiano 

Estudios 

superiores 
X  X  

Enseñar a los niños y 

niñas 

Falta de salario  

Que la comunidad no 

colabore con los 

profesores 

Distancia a la escuela (12-

15 km) 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

complementarios 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

complementarios 

Falta de materiales 

básicos 

17-

BRAMBUS 
Budjim 

Fulupe-

Cristiano 

Estudios 

medios 
X X X  

Enseñar a los niños y 

niñas 

Que la comunidad no 

colabore con los 

profesores 

Falta de formación  

Falta de materiales 

didáctico  

Falta de colaboración del 

Gobierno 

Poca disciplina de los niños 

y niñas 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

complementarios 

18- 

VARIOS 
Budjim 

Fulupe-

Cristiano 

Estudios 

medios 
X X X  

Enseñar a los niños y 

niñas  

Transmitir conocimientos 

Que hay muchos niños 

que no van a la escuela 
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NOMBRE ESCUELA 
RELIGIÓN Y 

ETNIA 
FORMA-

CIÓN 

EN QUE TE 

GUSTARÍA 
FORMARTE * LO QUE MÁS TE GUSTA 

DE SER PROFESOR 

LO QUE MENOS TE 

GUSTA DE SER 

PROFESOR 

DIFICULTADES EN EL 
AULA 

NECESIDADES EN EL 
AULA 

1 2 3 4 

19-
ZACARIAS 

Budjim 
Fulupe-

Cristiano 

Estudios 

medios 
X  X  

Enseñar a los niños y 

niñas 

Que la comunidad no 

colabore con los 

profesores 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de formación  

Falta de colaboración del 

Gobierno 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

complementarios 

20- 
OSCAR 

Susana 
Fulupe-

Cristiano 

Estudios 

superiores 
X  X  

Enseñar a los niños y 

niñas  

Formar y educar 

Transmitir conocimientos 

Falta de salario 

Distancia a la escuela (12-

15 km) 

Falta de materiales 

complementarios 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

complementarios. 

21-
AGUINALDO 

Susana 
Fulupe-

Cristiano 

Estudios 

superiores 
X  X  

Enseñar a los niños y 

niñas 
Falta de salario 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

complementarios 

Falta de materiales 

didáctico 

Falta de materiales 

complementarios 

Falta de materiales 

básicos 

MATERIALES QUE PIDEN A “MIRADAS AL MUNDO” 

- Materiales básico 

- Materiales didácticos 

- Materiales complementarios 

*EN QUE TE GUSTARÍA FORMARTE  

1. Psicología evolutiva 

2. Juegos para el aula 

3. Metodología 

4. Programación/evaluación 


