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A los niños y niñas del Hogar Siloé
y de la Escuela Infantil Esperanza,
merecedores de un presente
y de un futuro más humanos.

La lucha debe continuar. Es importante nutrir las
nuevas ideas e iniciativas que puedan hacer un
África mejor.
Wangari Maathai

El proceso de liberación de un pueblo no se da,
en términos profundos y auténticos, si ese pueblo
no reconquista su palabra, el derecho de decir,
de “pronunciar” y de “nombrar” el mundo.
Paulo Freire. Carta a Amílcar Cabral, 3 de febrero de 1976

Kunyima ku kanga mbheu.
Quien no comparte su cosecha se arriesga a
perder la simiente en la próxima.
Proverbio ndau

Anthu awiri ndi ntombwe.
Ser dos es medicina.
Proverbio sena
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I TRODUCCIÓ
Este trabajo pretende acercarnos a la realidad social y educativa de Mozambique, un lejano
país del África austral en el que las circunstancias de sus habitantes, en particular las de los
niños y niñas que frecuentan sus escuelas, son muy distintas de las que caracterizan al
alumnado de nuestros centros educativos. No todos tienen posibilidades de acceder a la
educación y, cuando lo hacen, los recursos con que cuentan normalmente no son suficientes
para conseguir un aprendizaje significativo y relevante, y para promover una adecuada
progresión escolar que facilite su desarrollo personal y contribuya a su integración en una
sociedad con mayores oportunidades para todos.
Esta situación es muy poco conocida en nuestro país, habida cuenta de que todavía es
demasiado parcial y fragmentada la información que tenemos sobre la mayoría de los países
africanos, condicionados muchas veces por unos flashes mediáticos que no permiten una
reflexión sosegada y contextualizada sobre las circunstancias históricas, sociales, económicas
y culturales de las complejas y dinámicas sociedades subsaharianas. Sin embargo, en el
contexto de la aldea global, la escuela necesita conocer estas realidades, ya que afronta el reto
de educar en una sociedad plural, interconectada e interdependiente con el resto del planeta, y
en la que cambian referentes, valores, certezas y seguridades… inmersos en un cambio de
época del que quizá no somos (o no queremos ser) plenamente conscientes.
La necesaria contribución del sistema educativo para la construcción de nuestras identidades
desde la valoración positiva del “otro” lleva inevitablemente a afrontar en la escuela el reto
de la educación intercultural, con una visión dinámica de la cultura, como proceso que se va
construyendo con la aportación de todos, en una sociedad que tenga entre sus metas
fundamentales la inclusión de los que vamos conformando esta nueva ciudadanía en pueblos
y ciudades. Con una experiencia muy rica en nuestra comunidad autónoma andaluza, y
gracias a la implicación de muchos educadores, las actuaciones en la escuela han pasado y
siguen pasando por la atención al alumnado extranjero y por el impulso de una educación
intercultural, instrumentos al servicio del fomento de la competencia social y ciudadana.
El desarrollo de esta competencia pretende que el alumnado comprenda la realidad social en
la que vivimos, su evolución, sus logros y sus problemas, así como el compromiso de todos y
todas en la contribución a su mejora desde una comprensión crítica de la realidad que exige
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experiencia, conocimientos y conciencia de la existencia de distintas perspectivas al analizar
esa realidad1.
Asumiendo esta visión, la escuela debe abordar la educación intercultural desde un mejor
conocimiento de la realidad global que nos envuelve, más allá de una visión eurocéntrica, y
con el referente incuestionable de los Derechos Humanos. Construir relaciones que
favorezcan el crecimiento moral del alumnado lleva implícito el ser capaces de ponernos en la
piel del otro. Para ello hemos de conocer qué está pasando y por qué está pasando, de modo
que implicar afectiva y cognitivamente al alumnado en la situación actual del planeta es una
cuestión clave para su acercamiento al fenómeno migratorio y para la valoración positiva de
la pluralidad cultural, pues la empatía es necesaria para construir la convivencia en la escuela
y en la sociedad. En este sentido, plantear en los centros educativos el acercamiento reflexivo,
empático y vivencial a la realidad del África negra es un elemento necesario para analizar e
interpretar de manera más ajustada el momento que vive la humanidad, ayudándonos a situar
la realidad migratoria en sus justos términos, facilitando la inclusión socioeducativa del
alumnado llegado de esta región y llamándonos a una solidaridad más efectiva con los
olvidados del planeta. Y, más allá de un utilitarismo práctico, resaltando que la solidaridad
afectiva y efectiva con los pueblos del Sur y el fomento de una sociedad intercultural son,
simplemente, un imperativo ético si queremos ser consecuentes con la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y hacer realidad hoy los valores democráticos de la libertad, la
igualdad y la fraternidad.
Presentar el contexto social que vive hoy Mozambique, conocer su rica y plural realidad
cultural, entender las circunstancias históricas que han pesado en la construcción de su
sistema educativo, acercarnos a las realizaciones, propuestas y desafíos que enfrenta hoy la
educación en este país desde una perspectiva de la justicia social y la equidad, en especial su
educación básica, son una oportunidad y un instrumento que pueden y deben contribuir al
fomento de esta competencia social y ciudadana tan necesaria en nuestros centros educativos2.
Por otro lado, y de manera complementaria, este trabajo se incorpora a una corriente, no por
incipiente menos necesaria, de inclusión en el ámbito de la investigación educativa en nuestro
país de las realidades educativas del subcontinente negro. El contexto multicultural que nos
1

Cfr. Ley Orgánica de Educación (LOE). Competencias Básicas. Anexo I. Boletín Oficial del Estado, núm. 293,
p. 43.061.
2
Fruto de nuestras investigaciones, y como un ejemplo de lo que estamos diciendo, hemos colaborado en el
programa educativo de la Fundación Sur África en la Escuela, destinado a alumnado de secundaria y
bachillerato, con el diseño de un módulo sobre “Medioambiente y Desarrollo Sostenible en África”, centrado en
las consecuencias del cambio climático en el subcontinente negro.
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caracteriza desde comienzos de este siglo ha propiciado que en algunas Facultades de
Educación hayan aparecido las primeras investigaciones sobre temáticas concretas relativas a
la educación en países del África subsahariana, y ha potenciado y sacado a la luz experiencias
de colaboración en el ámbito universitario en torno a la investigación educativa, la formación
docente y la colaboración entre centros de estudios subsaharianos y de nuestro país3.
En este sentido, nuestra investigación aporta elementos inéditos referidos tanto a la historia de
la educación colonial como al estudio de la educación comparada en el momento presente. En
relación al primer aspecto, al presentar datos que permiten matizar la visión tradicionalmente
aceptada por la historiografía mozambiqueña en torno a la enseñanza indígena; en cuanto al
segundo, al revisar en claves de equidad las reformas educativas implementadas en
Mozambique a raíz de sus compromisos con socios y donantes, en torno al cumplimiento de
las Metas del Milenio y de la campaña Educación Para Todos. Como tendremos ocasión de
exponer, el proceso de reconstrucción del sistema educativo tras los Acuerdos de Paz de 1992
supone un ejemplo elocuente de la internacionalización de las problemáticas educativas y de
la homogeneización de las políticas educativas en el momento presente, con unas claves
ideológicas y pedagógicas que se imponen y se justifican desde los organismos e instituciones
internacionales que definen y financian estas políticas como las más adecuadas para el
progreso de los países en vías de desarrollo, pero que, sin embargo, no han conseguido
todavía que la educación cumpla el fin social que le corresponde.

I. Justificación del tema elegido4
Este trabajo nace de la experiencia de cooperación que su autor ha venido desarrollando desde
2005 en Munhava, suburbio de Beira, segunda ciudad mozambiqueña en número de
habitantes. La experiencia vivida no sólo ha supuesto el encuentro con niños, jóvenes y
adultos que soportan unas difíciles condiciones de vida, sino la confrontación con un universo
de valores y de referentes vitales completamente desconocido. Junto al deseo de conocer en
profundidad las causas de aquella situación como base para colaborar más eficazmente en los

3

Un ejemplo significativo es la realización de los Encuentros Internacionales de Universidades con África,
habiéndose celebrado el segundo de ellos en la Universidad Eduardo Mondlane de Maputo, capital de
Mozambique, del 27 al 30 de octubre de 2008, con la participación de 46 universidades españolas y africanas
pertenecientes a un total de 21 países. Entre otras temáticas, en el encuentro se abordaron cuestiones relativas a
cooperación universitaria, investigación y formación del profesorado, experiencias y prácticas en cooperación
universitaria al desarrollo en África, Centros de Estudios africanos y políticas de género y universidad.
4
En este trabajo hemos traducido al castellano las cifras textuales obtenidas de la bibliografía consultada en
lengua portuguesa e inglesa.
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proyectos educativos en los que participaba, se añadía, de manera paralela, la necesidad de
reflexionar sobre las repercusiones en la escuela de los grandes cambios sociales que estamos
viviendo en nuestra sociedad, en especial la incidencia de la pluralidad cultural en las aulas.
El interés por ambos temas (por otro lado, dos aspectos del mismo fenómeno) me llevó a
inscribirme en 2006 en el curso de doctorado “Los profesionales de la educación ante el
cambio social”. El estudio llevado a cabo en las diversas asignaturas del primer año supuso un
punto de partida importante para comenzar a centrar el trabajo. El conocimiento de los
diversos enfoques de la educación intercultural, un primer acercamiento a las culturas
tradicionales africanas, un análisis comparado de los planes de atención a la diversidad y de
fomento de la interculturalidad en varias comunidades autónomas, una aproximación al papel
de la cultura material en la escuela, la exploración de las posibilidades de las fuentes orales en
la investigación histórica o el estudio de las variables psicosociales asociadas... por citar los
aspectos más representativos de los temas tratados, pusieron las bases para realizar una
primera propuesta de investigación, que cristalizó en 2008 en la defensa de un trabajo de
grado en relación a los desafíos educativos en Mozambique desde la perspectiva del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La primera intención fue realizar una investigación sobre la situación educativa de Munhava,
con el deseo de intervenir y de dar a conocer aquella realidad social y educativa recuperando
la memoria histórica del barrio y dando voz a los últimos. La idea era conectar la tradición
oral africana, definitivamente valorada como verdadera historia por los africanistas actuales
frente al hegelianismo de África como el lugar de la no historia5, con la manera de hacer
historia que Edward Thompson denominó la historia desde abajo6, desde ese enfoque y tipo
diferenciado de historia que pone en el centro la contribución de la gente corriente y abre al
entendimiento histórico la posibilidad de una síntesis más rica fusionando la historia de la
experiencia cotidiana del pueblo con los temas de los tipos de historia más tradicionales7.
Para realizar nuestro trabajo a partir de fuentes orales contábamos con las aportaciones
metodológicas y la reflexión sobre nuevos enfoques del conocimiento histórico que nos
ofrecía el Seminario de Fuentes Orales del Departamento de Historia Contemporánea de la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense a partir de los estudios

5

Cfr. INIESTA, F. Kuma, Historia del África 5egra. Barcelona: Bellaterra, 1998, p. 15.
Cfr. THOMPSON, E. P. “History from Below”. The Times Literary Supplement (7 de abril de 1966), pp. 279280.
7
Cfr. SHARPE, J. “Historia desde abajo”. In: BURKE, P. (ed.). Formas de hacer Historia. Madrid: Alianza
Universidad, 1993, p. 51.
6
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realizados en diferentes procesos de recuperación de la memoria colectiva del pueblo8.
También nos parecía aleccionador que desde la investigación histórica en Mozambique se
valorase el papel de la historia oral. En la IV Reunión Internacional de Historia de África
celebrada en la Universidad Eduardo Mondlane (Maputo, 8-11 de septiembre de 2004) se
había incidido no solo en la historia como medio para hacer frente a los desafíos del
desarrollo de los pueblos africanos, sino también en la necesidad de adecuar los
procedimientos metodológicos al presente, proponiendo enfoques globales dentro de los
cuales se potenciase la historia oral y se confrontasen las fuentes orales y escritas europeas y
africanas9.
La llegada a Beira en el verano de 2007 supuso el inicio de la investigación sobre el terreno,
con dos líneas complementarias: por un lado, la exploración de testimonios orales que
permitiesen conocer en primera persona la historia educativa del barrio y, por otro, la
búsqueda de fuentes documentales. Con un manifiesto interés por facilitar la investigación y
participar en la misma, fue posible contactar con profesorado y alumnado, tanto de la época
colonial como del periodo post-independencia, con interesantes testimonios relativos a la vida
escolar en aquellos años10. A la vez, pudimos encontrar las primeras fuentes bibliográficas
que nos permitían un acercamiento a la historia del país, incluyendo la cuestión educativa.
También tuvimos acceso a diversa legislación educativa y a documentos administrativos de la
Escuela Pública “Amílcar Cabral” y de la Escuela de Adultos “San José”.
En cuanto a las fuentes documentales, los resultados fueron escasos, pues el Archivo
provincial de Educación había sido incendiado en 1975, y el Centro de Formación de Nazaré,
perteneciente al obispado, había perdido sus importantes fondos bibliográficos, catequéticos,
lingüísticos y antropológicos. También visitamos el archivo diocesano pero, en 2007, más que
un archivo era un depósito de papeles sin clasificar. Sin embargo, dos años más tarde, gracias
al altruismo del profesor Morier Genoud, que lo ordenó y organizó, pudimos tener acceso a
las memorias educativas de la diócesis de Beira y a otras fuentes documentales que hemos
utilizado en nuestra investigación posterior.

8

Para un acercamiento a las técnicas de investigación de historia oral, vid. FOLGUERA, P. Cómo se hace
historia oral. Madrid: EUDEMA, 1994 y MIRALLES I MONTSERRAT, J. La Historia oral. Qüestionari i
Guia Didáctica. Palma de Mallorca: Moll, 1985.
9
Información recogida en la dirección http://www.ahm.uem.mz/sintese.htm [con acceso el 20 de mayo de 2007].
10
Quiero destacar el testimonio de João Manheche, primer profesor de las escuelas del barrio. Gracias a su
colaboración pudimos tener un acercamiento a los primeros pasos de la Escuela San José, con información muy
valiosa en relación a su construcción, funcionamiento, características del alumnado y vicisitudes más
significativas hasta su nacionalización. [Entrevista realizada en Beira, el 18 de julio de 2007].
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De vuelta a la península, tuvimos ocasión de visitar el archivo de la Provincia Portuguesa de
la Compañía de Jesús en Lisboa, donde encontramos numerosa documentación perteneciente
a la primitiva Escuela San José, a la labor evangelizadora de la Iglesia católica en
Mozambique (en particular educativa) y, en general, sobre la colonización portuguesa en el
África oriental, así como la biblioteca de la Fundación Sur de Madrid, donde además de
anuarios educativos de la época colonial tuvimos acceso a diversas investigaciones históricas
sobre Mozambique llevadas a cabo en Portugal y en Inglaterra, y a las traducciones al
español, de la mano de IEPALA, de los primeros documentos programáticos del FRELIMO
en materia educativa.
La primera tarea fue organizar la documentación encontrada, pues estaba bastante
fragmentada. Finalmente, y dada la necesidad de profundizar en la situación educativa del
país como paso previo a realizar cualquier propuesta educativa de carácter local, valoramos
como más adecuado centrar nuestro trabajo en presentar una panorámica de la trayectoria
educativa del país que nos ayudase a entender el momento actual. Esta presentación incluía,
dado el desconocimiento que en España existe sobre la realidad mozambiqueña, una
introducción histórica como marco de referencia para comprender la evolución del sistema
educativo que después se iba a exponer.
El trabajo de grado también puso en relación investigación educativa e investigación para el
desarrollo, pues partiendo de la Declaración de Jomtien de 1990 y de la Cumbre del Milenio
de 2000, incluyó un análisis de la situación social y educativa de Mozambique teniendo como
referente las visiones, los análisis y las sugerencias que para el desarrollo de los pueblos y en
particular, para el progreso hacia una Educación Para Todos, se vienen haciendo desde
diferentes organismos de Naciones Unidas y desde diversas ONGs españolas que realizan el
seguimiento del cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia educativa11. El
estudio de estos documentos fue una valiosa ayuda para presentar una panorámica general del
sistema educativo mozambiqueño, así como de las modificaciones hasta esa fecha de la
reforma educativa en curso, con la implementación de las primeras transformaciones
curriculares desde la prioridad dada a la ampliación del acceso a la educación, unida a la
relevancia y pertinencia que debía tener el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la necesidad
de mejoras en la gestión educativa para garantizarlas. El trabajo terminaba presentando una
serie de desafíos, desde las fortalezas y debilidades encontradas, para que los beneficios de
11

El seguimiento de los Objetivos del Milenio en materia educativa se realizó a partir de los documentos que,
dentro de la Campaña Pobreza Cero, habían publicado la Fundación Jóvenes del Tercer Mundo, la Campaña
Mundial por la Educación, Manos Unidas y Entreculturas.

28

Introducción
todo ese proceso de reconstrucción del sistema educativo llegasen a los más vulnerables y se
superasen una serie de inequidades socioeducativas que históricamente venían lastrando a la
sociedad mozambiqueña.
A pesar del esfuerzo realizado por las autoridades educativas mozambiqueñas en los últimos
años y de los progresos en el acceso a la educación primaria, teníamos fuertes evidencias del
riesgo real de que los logros en cuanto a metas cuantitativas (tasas de acceso a la enseñanza
primaria, de paridad de género en el ingreso, de acceso a la edad adecuada, de ratios en las
aulas, de porcentaje de profesorado formado…) se viesen eclipsados por la dificultad de
determinados grupos para acceder, transitar y permanecer en el sistema educativo, incluso en
la enseñanza primaria completa, y para conseguir unos aprendizajes pertinentes y relevantes,
de cara al desarrollo integral del alumnado y a la continuación de estudios superiores. En
nuestro estudio aparecían como síntomas más visibles en la enseñanza general (primaria y
secundaria) el número insuficiente de escuelas (especialmente del segundo ciclo de primaria y
de secundaria), el aumento incontrolable de la ratio, que llegaba a ochenta y dos alumnos por
aula en la enseñanza primaria en 200712, la falta de recursos materiales y didácticos en los
centros educativos y la deficiente preparación de un profesorado claramente insuficiente. A
estas cuestiones habría que añadir las dificultades manifiestas para gestionar todo el proceso
de reformas educativas y coordinar actuaciones integrales desde sectores más amplios que el
educativo, el peso de las relaciones clientelares y la tensión que empezaba a darse, dada la
falta de recursos económicos, entre la provisión de diferentes servicios educativos, con la
incentivación de la formación universitaria, el estancamiento de la matrícula y la falta de
modernización de la formación profesional, y el olvido de la educación de adultos, a pesar de
considerarse la lucha contra el analfabetismo una de las prioridades para acabar con la
pobreza endémica que lastraba al país. Por último, constatábamos un incipiente desarrollo de
una oferta privada en la enseñanza secundaria y universitaria a la que sólo podía acceder una
minoría de la población, especialmente en esta última.
Dadas la amplitud de los aspectos tratados en esa visión general que presentaba nuestro
trabajo de grado y la importancia de conseguir una educación básica para todos los niños y
niñas, nuestra investigación se centra en exponer la situación actual de la educación básica en
Mozambique, justamente después de transcurridos quince años de la Declaración del Milenio.
Aunando las perspectivas del derecho a la educación y de la educación como sistema de
12

Cfr. CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN. COALICIÓN ESPAÑOLA. Informe Iniciativa Vía
Rápida. España, Honduras, Mozambique. 2008, p. 34. Disponible en: http://www.cme-espana.org/archivos_
2008/Recursos [con acceso el 6 de octubre de 2008].
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provisión13, nos detendremos en presentar y en analizar las medidas educativas puestas en
marcha en el actual contexto social que vive el país, con una perspectiva inclusiva que pondrá
el centro de atención en la consecución o no de la equidad socioeducativa, exponiendo
quiénes son los niños y niñas expulsados del sistema educativo, así como los que no pueden
acceder a los beneficios de las medidas puestas en marcha, desde la presentación de los
factores estructurales, sociales y culturales que inciden en la reproducción y en el
mantenimiento de las desigualdades socioeducativas en Mozambique, y que las políticas en
curso no han sido capaces de superar. Nuestra aportación nos parece necesaria, toda vez que
el monolítico discurso educativo internacional, cada vez más centrado en medidas de eficacia
y eficiencia desde una visión economicista de la educación al servicio casi en exclusiva del
crecimiento económico, plantea como prioridades la necesidad de que el alumnado adquiera
competencias básicas y transferibles (olvidando otras cuestiones necesarias para el desarrollo
integral de la persona y para su participación en la sociedad más allá de ser mera fuerza de
trabajo), y el imperativo de medir una calidad de la educación a partir de unas evaluaciones
estandarizadas que no tienen en cuenta la pluralidad de procesos y situaciones vitales y
educativas, las necesidades de los educandos, la voz de las comunidades educativas y los
factores específicos que en cada lugar actúan para facilitar o dificultar esa consecución de
aprendizajes. Desde esta perspectiva, la contribución de este trabajo a la revisión crítica del
concepto de calidad de la educación que se ha impuesto a nivel global fomentado por los
organismos internacionales, revisándolo en claves de equidad, justicia social y participación,
nos parece una aportación fundamental para el debate y la propuesta de modelos y medidas
educativas que pretendan ser verdaderamente inclusivas, concientizadoras y promotoras de un
desarrollo integral autónomo. Uno de nuestros objetivos fundamentales es potenciar el valor
de la solidaridad comunitaria frente a una visión de la educación competitiva y competidora
que, cimentada en un emprendedorismo individualista, no sólo se aleja de los valores
humanizadores que han vertebrado durante siglos la idiosincrasia de las sociedades bantúes,
sino que además perpetúa la falta de oportunidades y de derechos de los que siguen sufriendo
marginación social y educativa.

13

Cfr. OYA, C.; BEGUÉ, A. Los retos de la Educación Básica en África Subsahariana. Madrid: Fundación
Carolina y Entreculturas, 2006, p. 6.
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II. Objetivos e hipótesis de la investigación
El acceso universal a una educación de calidad que permita la adquisición de aprendizajes
significativos y prepare en las competencias básicas necesarias para el desarrollo personal y la
integración social se ha convertido en uno de los grandes ejes del discurso educativo
internacional, especialmente del referido a los países en vías de desarrollo. Las campañas de
los Objetivos del Milenio y de la Educación Para Todos han vertebrado todo un proceso que
pretendía que la comunidad internacional se involucrase en la consecución de estas metas, que
en estos momentos están siendo revisadas y reformuladas, dados los condicionantes y los
desafíos que siguen existiendo para hacerlas posibles.
El derecho a la educación de todos los pueblos y de todos los habitantes del planeta no puede
desvincularse del progreso en otras cuestiones sociales. Es preciso situar la cuestión educativa
conectándola con una serie de variables asociadas, teniendo en cuenta que la educación por sí
sola no posibilita el progreso de los pueblos, pero se hace imprescindible contar con ella para
la consecución de un desarrollo plenamente humano, dentro de actuaciones globales que
permitan la mejora de las condiciones de vida de la población y la corrección de las
desigualdades14. Nuestro enfoque concibe a la educación como sistema de provisión, en el
sentido de entender las problemáticas educativas en Mozambique situadas en su contexto
histórico, teniendo en cuenta su relación con las estructuras sociales, económicas, políticas y
culturales del país. En definitiva se trata de comprender y de analizar el derecho a la
educación a partir de los condicionantes para así poder intervenir de manera efectiva.
Desde esta visión, y teniendo en cuenta que el crecimiento económico de Mozambique tras la
firma de los acuerdos de Paz en 1992 y la asunción de las políticas neoliberales impuestas por
el FMI y el Banco Mundial no han incidido en la mejora real de las condiciones de vida de los
sectores más empobrecidos de la población y, en cambio, han hecho aumentar la brecha de la
desigualdad15, nuestro análisis contemplará las variables sociales que inciden en los procesos
educativos, planteará actuaciones integrales (con cuestiones relativas a salud, nutrición,
higiene e infraestructuras), no se olvidará del papel de la sociedad civil y de cuestiones
relativas al buen gobierno, y propugnará medidas de discriminación positiva hacia los
14

Cfr. GARCÍA MORIYÓN, F. “De Jomtien a Dakar. Más allá de los grandes eventos”. In: Objetivos del
Milenio: La Educación es la clave. CUADER5OS Fundación Sur, volumen XXI, núm. 5-6 (septiembrediciembre de 2007), p. 12.
15
Según los datos del Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, el 36 por ciento de la población vivía
con menos de un dólar al día, y mientras el decil más pobre apenas contribuía con el 2,1 por ciento del ingreso, el
decil más rico lo hacía con el 39,4 por ciento. Cfr. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. La
lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido. Nueva York: 2007, pp. 242 y 286.
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colectivos más vulnerables, a los que no llegan las actuaciones de carácter general planteadas
hasta ahora por el Ministerio de Educación.
Esta contextualización de la situación educativa en Mozambique hoy, con los retos que tiene
planteados el acceso a la educación básica, no sólo va a servirnos para presentar una
radiografía general de la situación del país y realizar unas propuestas frente a los grandes retos
que enfrenta la educación básica, sino que también puede ser exponente de las tendencias que
configuran la nueva realidad africana:
-

Mozambique es un ejemplo clave de país en vías de desarrollo en el que confluyen las
problemáticas sociales, la vulnerabilidad y el dinamismo comunes a numerosas
sociedades africanas. Cuestiones como el aumento desordenado de población, el éxodo
rural y el crecimiento urbano, las graves carencias en salud, la conjunción de crecimiento
económico y agravamiento de la desigualdad, el ascenso de la economía del conocimiento
o la fragilidad política constituyen un ejemplo manifiesto de lo que estamos diciendo16.

-

El papel que se asigna a la participación comunitaria en la escuela abre expectativas en la
búsqueda de mecanismos para dar protagonismo y dinamizar actuaciones con los
colectivos más vulnerables de la sociedad.

-

La oportunidad de la metodología: combinar fuentes bibliográficas y documentales
contrastando las visiones occidental y africana, la perspectiva gubernamental y la de los
organismos internacionales, con el enfoque de las ONGs que trabajan en el terreno dando
protagonismo a las comunidades. A todo esto hay que añadir nuestra experiencia y nuestra
perspectiva de trabajo en Munhava.

La investigación nos parece novedosa, sobre todo en nuestro país, habida cuenta de la lejanía
tanto física como histórica de Mozambique. Para la elaboración de nuestro trabajo de grado
realizamos una búsqueda sistemática (bien en las bibliotecas universitarias españolas a través
de la red REBIUN, bien a través de diversos buscadores en Internet) de bibliografía
relacionada con el estudio que estamos llevando a cabo y no hallamos ningún trabajo relativo
a la historia de la educación en Mozambique y a su conexión con las variables asociadas al
desarrollo, aunque queremos destacar la aportación valiosa que encontramos en estudios de
carácter continental, centrados en otros países de características culturales semejantes, o en
aspectos parciales de la cuestión educativa mozambiqueña, que nos ayudaron a situar nuestra
investigación en determinados aspectos. En concreto, destacamos la panorámica que
16

El término paz comprada resume la fragilidad de su situación política, como tendremos ocasión de exponer.
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presentan Carlos Oya y Alberto Begué de la educación en el África subsahariana, Los retos de
la Educación Básica en África Subsahariana, ya citada con anterioridad, así como recientes
investigaciones, tesis doctorales y trabajos de grado realizados por estudiantes
mozambiqueños (sobre todo en Brasil y en Portugal) que relacionan educación y desarrollo en
África subsahariana, o que profundizan en diversas cuestiones culturales, económicas y
sociales en Mozambique, así como el análisis y las conclusiones de la cooperación española y
de las ONGs españolas que participan en diversos proyectos educativos en el país, a cuya
aportación añadimos el conocimiento que sobre la realidad de Mozambique tenemos gracias a
nuestra participación en la ciudad de Beira en los proyectos educativos que en Munhava
vienen desarrollando desde 2001 las Asociaciones “Siloé” y “Esperanza para Mozambique”.
Esta experiencia nos ha servido para conocer las condiciones de vida de los habitantes del
barrio a partir de la intervención en procesos de promoción y educación formal y no formal
con colectivos de mujeres, niños y jóvenes, así como acercarnos a la realidad social y cultural
de la región central del país.
Con todos estos antecedentes, la realización de nuestro trabajo de grado “Educar en
Mozambique en la era de la globalización. Una propuesta de prioridades en la perspectiva de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio” nos permitió tomar el pulso a la situación
socioeducativa del país y, a partir de sus debilidades y fortalezas, presentar los que a nuestro
juicio eran los retos fundamentales que enfrentaba la cuestión educativa.
A partir del análisis de diferentes estudios, y en concreto de los informes de la UNESCO
relativos a la campaña Educación Para Todos (EPT), que ponen de manifiesto la
conveniencia de actuaciones integrales17, en el contexto actual de Mozambique destacamos
las siguientes cuestiones como puntos de partida para cualquier propuesta de intervención
educativa en claves holísticas e inclusivas:
La necesidad de actuar tempranamente con los niños y niñas, dado que la primera infancia
es una etapa decisiva para la adquisición de competencias cognitivas.
La relación positiva entre el nivel nutricional de los niños, su estado de salud, su
escolarización (especialmente la finalización de por lo menos el ciclo primario) y su
posterior productividad como adultos.

17

Cfr. OYA, C.; BEGUÉ, C., op. cit., pp. 8-10, 38-39, 66, y UNESCO. Informe de Seguimiento de la EPT en el
mundo 2008. Resumen. Paris: Ediciones UNESCO, 2007, p. 10.
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Las relaciones mutuamente beneficiosas entre educación de la mujer, nutrición infantil,
sanidad infantil, fecundidad, emancipación de la mujer y participación en el mercado de
trabajo.
El contexto favorable que ofrecen las escuelas para realizar intervenciones globales con
los niños y sus familias que incluyan a la vez mejoras en nutrición y salud.
La relación inversa entre el nivel de educación máximo completado y el nivel de pobreza,
tanto del individuo como de la familia.
La correlación positiva entre la alfabetización de los padres y madres y el estado de salud
de la familia.
La no reducción de las desigualdades sociales a partir de medidas generales de educación,
al ser los colectivos desfavorecidos los últimos en beneficiarse de la expansión del sistema
educativo.
El mayor impacto en el crecimiento económico de la calidad de la educación frente al
número total de años de escolaridad.
La influencia más significativa de las intervenciones públicas frente al papel que juega la
renta familiar en la determinación de las tasas de escolarización de los niños
mozambiqueños, a través del incremento de la oferta de la enseñanza, la contratación de
profesores y los programas de alfabetización de adultos.
Contemplando los aspectos anteriores, nuestro trabajo de grado presentaba como
característica más sobresaliente de la situación de la educación básica la incorporación masiva
de la población infantil a partir de seis años al sistema de enseñanza, fundamentalmente
público, con una apuesta clara por la equidad de género en el acceso, y constataba la debilidad
de ese acceso si no venía acompañado de actuaciones que fomentasen la calidad de la
enseñanza, entendida como la posibilidad de consecución de aprendizajes significativos,
relevantes y equitativos, que precisaban de medidas de discriminación positiva y atención a la
diversidad en un país marcado históricamente no sólo por las carencias a todos los niveles,
sino también por grandes asimetrías, especialmente en función del nivel de renta, del territorio
y del género.
Teniendo en cuenta la perspectiva de nuestra investigación y los antecedentes que acabamos
de presentar, los objetivos que nos planteamos con este trabajo son los siguientes:

34

Introducción
1)

Mostrar una panorámica general de la situación social del país y de la evolución
histórica de su sistema educativo que nos permita contextualizar y entender su proceso
de reconstrucción a partir de la implantación de las reformas educativas en curso.

2)

Exponer la realidad cultural de Mozambique en el contexto del África negra, prestando
atención a los valores y a las profundas transformaciones que la cultura tradicional
está sufriendo con el actual proceso de globalización, y sus repercusiones sobre la
formación de nuevas identidades, referentes vitales y cohesión social de la población.

3)

Presentar la evolución histórica sufrida por el sistema educativo en Mozambique y
analizar la situación educativa actual desde el modelo educativo que surge de los
compromisos adquiridos con la comunidad de socios y donantes tras los Acuerdos de
Paz de 1992.

4)

Poniendo en relación desarrollo educativo y desarrollo social a partir de la
interconexión de las variables sociales que inciden en los procesos de aprendizaje y en
el desarrollo personal y de los pueblos, ofrecer una radiografía de la desigualdad social
y territorial del país, haciendo hincapié en la detección de los colectivos más
vulnerables, en el análisis de su situación y en la propuesta de iniciativas para la
mejora de sus condiciones de vida desde las experiencias ya existentes y su propio
protagonismo.

5)

Centrados en la educación básica, profundizar en las características y en el proceso de
implementación de las reformas educativas, con especial atención a la expansión de la
educación, la implantación del nuevo currículo, la formación del profesorado, la
provisión de materiales educativos, la consecución de aprendizajes y la capacidad
institucional para gestionar la reconstrucción del sistema educativo.

6)

Dar una propuesta de prioridades socioeducativas en la enseñanza básica para enfrentar
los retos más importantes de cara a conseguir la equidad social y la atención
socioeducativa de los colectivos más vulnerables.

Teniendo en cuenta los objetivos anteriores, los antecedentes reseñados, la perspectiva de
nuestra investigación y la situación económica y social de un país en el que las políticas
implementadas no han cumplido todavía las metas previstas de disminución de la pobreza y
de posibilidades de desarrollo para su población más vulnerable, con un alabado crecimiento
económico tras la asunción de unas políticas neoliberales impuestas por el FMI y el Banco
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Mundial que no han sido capaces de acabar con la brecha de la desigualdad18, planteamos las
siguientes hipótesis de partida:
1) A pesar de los avances realizados en el acceso a los servicios sociales básicos, la situación
social del país, caracterizada por altos niveles de pobreza, graves carencias sanitarias y en
infraestructuras, falta de buen gobierno y dependencia económica del exterior, exige
redoblar los esfuerzos para tener una radiografía más ajustada de quiénes son y dónde se
encuentran los colectivos más vulnerables, y hacer una prioridad la puesta en práctica de
una política social a medio y largo plazo que contemple programas integrales para dichos
colectivos que combinen de manera complementaria actuaciones en materia de nutrición,
higiene, salud, educación, acceso al agua potable y desarrollo agrícola.
2) Los logros en la mejora de las condiciones sanitarias y en el tratamiento de enfermedades,
y en concreto en la prevención y en el tratamiento del SIDA, son fundamentales para
mejorar las condiciones de vida de la población, haciéndose necesario continuar con los
programas implementados, con el concurso de la sociedad civil (donde incluimos el papel
que juegan las instituciones escolares) y profundizar en la incidencia real del SIDA sobre
el sistema social y productivo, y en particular sobre el sistema educativo.
3) A pesar de que la política de género vertebra las actuaciones gubernamentales en
cualquier sector, y de las mejoras en algunos indicadores de igualdad de género, en
concreto en el campo educativo, dados el aumento del acceso de alumnado femenino en
todos los niveles de enseñanza y el ingreso de más mujeres en la carrera docente, siguen
sin abordarse suficientemente los factores sociales y culturales que influyen en la
discriminación de la mujer y que dificultan su igualdad efectiva de derechos y su progreso
en la sociedad, siendo este hecho el mayor condicionante para superar una inequidad de
género todavía no resuelta.
4) Además de la discriminación en función del género, en Mozambique existen otros
colectivos vulnerables, entre los que destacan las personas con deficiencia y los huérfanos.
El aumento considerable del número de huérfanos y las dificultades de la familia extensa
para hacerse cargo de los mismos los convierte en un sector especialmente frágil en la
sociedad mozambiqueña. Se hacen necesarias medidas específicas para la promoción

18

Al incluirse a partir de 2010 en los informes de desarrollo del PNUD el Índice de Desarrollo Humano ajustado
por la desigualdad, Mozambique fue uno de los países que más se vio afectado, debido a las inequidades
especialmente visibles en los campos educativo, sanitario y de nivel de renta.

36

Introducción
social de estos colectivos, y en particular para su ingreso en la escuela, para su
permanencia en el sistema educativo y para su aprovechamiento escolar adecuado.
5) A pesar de los avances en el acceso de la población infantil a la educación primaria, la
permanencia en el sistema educativo dista todavía de ser universal y presenta graves
asimetrías de género, territoriales, en función del nivel de renta y de otros factores, como
la orfandad, la deficiencia o la lengua materna. Dentro de las actuaciones en materia
educativa contempladas en los Planes Estratégicos de Educación, además de las medidas
de carácter general de mejora de la oferta educativa, faltan medidas específicas de
discriminación positiva que partan de un conocimiento real de la situación de estos
colectivos, y que incluyan indicadores de desempeño realistas y claros, para poder revisar
el grado de cumplimiento de las mismas y realizar propuestas de mejora.
6) La consecución de aprendizajes significativos, relevantes, pertinentes y duraderos puede
verse dificultada aun más por la incorporación masiva de alumnado a la escuela primaria
si no se planifican medidas adecuadas para lograrla. Son prioritarias una promoción de la
carrera docente y una mejora de las prácticas pedagógicas en las escuelas que incidan en
la disminución de la ratio, en el impulso de la formación inicial y permanente del
profesorado, en la incentivación de la mejora del desempeño profesional y en la creación
de instrumentos didácticos al servicio del nuevo currículo, especialmente en lo tocante a la
enseñanza en las lenguas locales y a la facilitación de materiales escolares gratuitos al
alumnado, adaptados a sus necesidades y nivel psicoevolutivo.
7) La precariedad presupuestaria y la tensión entre un modelo de educación centrado en el
desarrollo personal o en el desarrollo económico, así como las dificultades para la
ampliación de la oferta de los diferentes niveles educativos en un sistema en expansión, en
el contexto actual de crecimiento económico y descubrimiento de nuevos recursos
energéticos, habrían de ser superadas sin menoscabar el derecho a la educación básica de
los más vulnerables, con especial atención a la situación de la mujer y de la población
rural en general.
8) La asunción como inevitable de la situación de corrupción generalizada en el país influye
negativamente en la gestión de los asuntos públicos, en el desarrollo de la democracia y,
en concreto, en la provisión de servicios sanitarios y educativos, afectando principalmente
a los colectivos con menores ingresos y peor posición social. Es necesario cumplir con los
compromisos adquiridos en relación a las prácticas de buen gobierno, hecho que incidiría
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además en la mejora de la gestión pública y en la rendición de cuentas, al hilo del proceso
de descentralización administrativa, y además facilitaría un acceso progresivo a una
información más fidedigna y desagregada de la situación social, y en concreto de la
educativa, necesaria para poner en marcha actuaciones que repercutan significativamente
en la equidad en el acceso a los servicios educativos.
9) La formulación y el desarrollo de las políticas sociales, y en concreto de las educativas,
condicionados por la visión e intereses de los socios y donantes, necesita una participación
más activa de la sociedad civil, desde el fomento de la formación y la implicación de las
comunidades, aportando desde la propia visión y las propias necesidades, así como un
desarrollo más autónomo de la investigación educativa en Mozambique desde claves
culturales propias. De este modo, la capacitación de la población y la contribución del
sector universitario en este proceso, se vuelven cuestiones prioritarias, a pesar de
encontrarse en un momento incipiente. Todo ello es urgente para promover un modelo
socioeducativo que responda a los intereses y necesidades de la sociedad mozambiqueña,
especialmente de sus colectivos más vulnerables o de los que chocan con mayores
dificultades para que el derecho a la educación se concrete en la consecución efectiva de
una educación que posibilite el desarrollo personal integral y el desarrollo social.

III. Planteamiento metodológico y desarrollo de los contenidos
Un objeto de estudio tan amplio y de carácter tan multidisciplinar como es la situación
educativa mozambiqueña conectada con sus condicionantes históricos y con una serie de
factores y de variables sociales que interactúan con los procesos educativos implica un
manejo de fuentes muy diversas. Aunque en este trabajo tengan un peso importante la visión y
la metodología propias de la Historia, hemos desarrollado un planteamiento abierto a los
métodos, técnicas y fuentes de otras ciencias sociales en línea con las tendencias actuales en
Historia de la Educación19.
La experiencia de búsqueda de información y documentación para la realización del trabajo
de grado que precede a esta tesis ha facilitado el proceso seguido, a partir de la ampliación del
campo de exploración y de la sistematización de la bibliografía y materiales encontrados, y

19

Vid. VIÑAO FRAGO, A.; GABRIEL, N. de. La investigación histórico-educativa: tendencias actuales.
Barcelona: Ronsel, 1997.
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habida cuenta de los estudios y resultados previos, las temáticas a abordar, su conexión con
otras ciencias sociales y la perspectiva de nuestra investigación.
Los primeros bancos de datos fueron el catálogo REBIUN de las Universidades españolas y
la biblioteca del Departamento de África de la Fundación Sur de Madrid, gracias a los cuales
pudimos acceder a bibliografía y fondos documentales referidos a la historia, la cultura y la
antropología africanas en general20, y de Mozambique en particular, y a diversas
publicaciones relativas a cuestiones educativas de este país. La consulta de revistas, manuales,
anuarios, mapas y estudios antropológicos ha constituido un elemento importante de cara a
profundizar en cuestiones conectadas con el marco contextual y con la historia de la
educación en Mozambique. De manera complementaria, el acceso al archivo de la Compañía
de Jesús en Lisboa nos permitió tener acceso a documentación (impresa e inédita)
perteneciente, en su mayoría, al periodo colonial (historia, gramáticas y diccionarios en
lenguas nativas, informes de las autoridades portuguesas, estudios etnográficos, etc.), y las
entrevistas a varios misioneros españoles que habían participado en procesos educativos en
Mozambique durante la época colonial y tras la independencia nos permitió tener un
testimonio de primera mano de las características y vicisitudes de una situación educativa
dinámica al hilo de los cambios políticos y sociales.
La documentación anterior fue complementada, durante la realización de nuestro trabajo de
grado, con la lectura de anuarios educativos y legislación educativa pertenecientes a la época
colonial, así como bibliografía histórica de referencia editada por la Universidad Eduardo
Mondlane (UEM) y diversa normativa relativa al momento presente. Junto a obras clásicas,
referentes en cualquier estudio, como Lutar por Moçambique de Eduardo Mondlane, los
estudios históricos en lengua inglesa que incluyen las primeras investigaciones sobre
cuestiones educativas, como las de Michael Cross, Malyn Newitt o Thomas Henriksen, y las
obras del Departamento de Historia de la UEM encabezadas por David Hedges, añadimos las
primeras tesis doctorales realizadas en Mozambique que, además del sistema educativo
colonial, analizaban los procesos educativos tras la independencia, entre las que destacan los
estudios de los profesores Brazão Mazula y Miguel Buendía.

20

En particular hacemos mención a la clásica Historia de África de Ki-Zerbo, así como a las investigaciones del
africanista español Ferrán Iniesta, especialista en temas relacionados con la expansión portuguesa en el Índico.
Tanto éstas como el resto de obras consultadas nos han permitido partir de una visión plural de la historia del
continente africano que nos ha ayudado a situarnos ante las circunstancias y vicisitudes del pueblo
mozambiqueño en una perspectiva panafricana.
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Finalmente, la consulta a través de Internet de diversas bases de datos de Naciones Unidas,
del Gobierno de Mozambique, de universidades brasileñas y portuguesas, de ONGs y de
diferentes agencias de cooperación que operan en el país (entre ellas la española) nos dio
acceso, a partir de numerosos informes y estudios tanto globales como específicos sobre
Mozambique, a la principal legislación educativa, a los planes de política general, a datos
recientes sobre estadísticas de la educación, a trabajos de investigación sobre problemáticas
educativas específicas y a diferentes análisis sobre la situación social del país, que en su
conjunto nos permitieron tener una visión contextualizada de la educación, que ha sido
complementada posteriormente con investigaciones e informes más recientes, entre los que
destacan por su novedad la publicación de varios estudios de caso sobre el desempeño
educativo del alumnado mozambiqueño.
Al realizar nuestra propuesta de tesis éramos conscientes, dados los objetivos y la perspectiva
de esta investigación, de que no habíamos explorado todas las posibilidades que nos ofrecían
las instituciones portuguesas y mozambiqueñas, y de que precisábamos estudios y
documentos más actualizados que nos permitiesen, por un lado, contrastar visiones europeas y
africanas y, por otro, dar voz a la propia sociedad mozambiqueña, tanto en el plano más
académico como desde la contribución práctica de acompañamiento sobre el terreno que
realizaban diferentes organizaciones, en un momento en el que la expansión educativa
propiciaba nuevas experiencias educativas y las primeras propuestas alternativas de la
sociedad civil.
Estas carencias han sido superadas gracias a dos periodos de investigación, en Lisboa y en
Maputo, y con el acceso a través de Internet a informes muy recientes, de 2014 y 2015, sobre
la situación socioeducativa del país, realizados por las sedes mozambiqueñas de diversos
organismos de Naciones Unidas y por diferentes agencias de cooperación al desarrollo. La
visita en febrero de 2012 al entonces Centro de Estudos Africanos del Instituto Universitario
de Lisboa (hoy integrado en el nuevo Centro de Estudos Internacionais) nos permitió acceder
tanto a la numerosa bibliografía depositada en su biblioteca como al repositorio de las
universidades portuguesas, donde pudimos localizar trabajos de grado y tesis doctorales
relacionados con la educación en Mozambique, realizados principalmente por becarios
mozambiqueños en universidades portuguesas desde finales de la década de noventa del siglo
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pasado21. Por otro lado, durante la segunda quincena de agosto de 2013 tuvimos ocasión de
viajar a Maputo, donde la visita al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Mujer y de la
Acción Social, al Instituto Nacional de Desarrollo de la Educación (INDE), a la Universidad
Eduardo Mondlane y a la sede de diferentes organizaciones locales que junto a la
implementación de proyectos educativos realizan un seguimiento y un cuestionamiento de las
políticas educativas, nos permitió conocer las visiones y puntos de vista de los agentes
implicados a diferente nivel en la cuestión educativa, y acceder a numerosa documentación
actualizada relativa a estadísticas educativas, planes educativos gubernamentales y propuestas
didácticas, así como a evaluaciones y revisiones de los mismos, tanto de las autoridades
gubernamentales como de las diferentes organizaciones, con propuestas alternativas nacidas
de la propia experiencia en proyectos educativos y de las primeras investigaciones que tienen
en cuenta la opinión y la participación de la población local22.
Toda esta información, sistematizada y organizada, ha sido utilizada a partir de una
metodología analítico-descriptiva que nos ha permitido analizar y describir la realidad
educativa actual centrados en la educación básica, teniendo presente la perspectiva histórica a
la vez que el conjunto de factores y componentes que dibujan hoy la dinámica y compleja
situación social de Mozambique, con el interés de exponer y contraponer las diversas visiones
y propuestas existentes para que la educación cumpla la función que le corresponde de cara al
desarrollo personal y social. Por este motivo, el trabajo ha sido dividido en dos partes: una
primera de contextualización sociohistórica, y una segunda centrada en presentar la situación
educativa actual, en la que, tras situar la educación básica dentro del proceso de reformas
educativas en marcha y revisar sus resultados, planteamos los desafíos que enfrenta en el
momento presente desde una perspectiva de equidad social.
Así, el primer capítulo de la primera parte aborda el contexto social de Mozambique,
presentando previamente el papel que juegan hoy las sociedades africanas en la aldea global,
en un momento en el que la visión occidental sobre el África subsahariana está cambiando
hacia una afro-optimismo relacionado con las opciones que plantean la explotación de
recursos naturales, las dinámicas sociales en curso y el papel geoestratégico de determinados
21

Queremos hacer aquí público agradecimiento de la amabilidad y de la dedicación con que fui atendido por su
directora, profesora Antónia Barreto, así como la eficiente colaboración de Gefra Gustavo Fulane, becaria en
dicho Centro, cuya inestimable ayuda nos facilitó una rápida localización del material requerido.
22
Estas visitas no hubieran sido posibles sin el interés y el empeño demostrado por el profesor Miguel Buendía
que, sin conocerme apenas, organizó y facilitó una serie de encuentros que no se habrían producido sin su
mediación, habida cuenta del poco tiempo disponible para realizarlos, mediatizados además por el comienzo de
las clases después de las vacaciones de invierno. Dentro de las organizaciones locales, destacamos la
contribución del MEPT, CESC, la asociación Progresso, Save the Children, VSO y FAMOD.
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países subsaharianos, de las que Mozambique es un ejemplo fehaciente. Esta panorámica nos
sirve para introducir, tras exponer las limitaciones para la realización de estudios sociales en
Mozambique, la ambigua y contradictoria situación socioeconómica que vive el país, alumno
bien aplicado de las políticas neoliberales en África subsahariana, con un envidiable
crecimiento económico y una generosa ayuda internacional que, sin embargo, no han
conseguido acabar ni con la pobreza en que se encuentra la mayoría de su población ni con la
endémica desigualdad que vertebra al país. A partir de las últimas encuestas del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) y de diferentes estudios de Naciones Unidas tendremos
ocasión de exponer la situación que viven sus habitantes y contraponer el análisis que de la
misma hacen las autoridades y el que por su parte realizan las organizaciones de la sociedad
civil y de la cooperación internacional, que resaltan las contradicciones de las políticas
planteadas, tanto en sus metas como en su financiación, y los claroscuros, al hilo del
cumplimiento de las Metas del Milenio, de una mejora en el acceso a servicios sociales
básicos que no sólo no ha sido suficiente, sino que necesita un cambio de prioridades que
propicie instrumentos para conocer y atacar adecuadamente la desigualdad social, actuando de
manera prioritaria en aquellas regiones y con aquellos colectivos que (sobre)viven en peores
condiciones.
El segundo capítulo realiza un recorrido por las prácticas educativas que se han llevado a cabo
en el territorio que hoy conforma Mozambique, insertas en el contexto histórico de cada
época, desde las finalidades asignadas a los procesos educativos, y más allá de la construcción
del sistema educativo colonial. Para ello hemos comenzado planteando nuestro enfoque de la
educación, basado en la complementariedad de la educación como derecho y como sistema de
provisión, desde una mirada no aséptica ni supuestamente neutral de los procesos educativos,
sino desde aquélla que toma partido por los excluidos y marginados. Nuestro enfoque de la
historia desde abajo pretende dar voz a los olvidados y plantea, en consecuencia, las
imposiciones y condicionantes externos que han sufrido y siguen sufriendo unos modelos
educativos que, en numerosas ocasiones, no han nacido para servir al desarrollo de sus
habitantes, ni han tenido en cuenta sus necesidades y visiones de la realidad. Precisamente por
eso, hemos querido dar a conocer las características generales de las culturas bantúes en
Mozambique, valorizando y poniendo en su contexto un modelo social que, considerado
atrasado e incivilizado por el colonizador, y acientífico y contrario al progreso por las élites
políticas tras la independencia, es portador de unos valores humanizadores (en especial los
relacionados con la solidaridad comunitaria) y tiene todo un sentido dentro de la cosmovisión
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y de las necesidades a cubrir en la sociedad tradicional, a la vez que sigue permeando, en
medio de un proceso dinámico de mudanzas culturales al hilo de la sociedad global,
comportamientos y actitudes de muchos mozambiqueños. En esta misma línea superadora de
visiones meramente eurocéntricas, hemos continuado con la exposición de los fundamentos y
el sentido de los procesos educativos en estas culturas y en la sociedad swahili que fue
conformándose a partir del siglo VII d.C. con la llegada de comerciantes islámicos, como
reconocimiento a unos modelos educativos que cumplieron y todavía cumplen, de alguna
manera, importantes funciones sociales, y que no pueden ser eclipsados ni obviados desde una
visión que sólo tenga en cuenta el modelo de escuela occidental que se irá implantando de
manera progresiva a partir de la presencia portuguesa en el territorio.
Del mismo modo, y como aspecto fundamental que expresa las dificultades para asumir como
un valor la pluralidad cultural, hemos abordado, aunque sea de manera sucinta, la cuestión
lingüística, convertida en problema tras la independencia por sus posibles repercusiones en la
fragmentación del país, que se ha tratado de superar con la construcción de una identidad y de
una unidad nacionales basadas en el concepto de mozambicanidad, y que ha expulsado hasta
fechas muy recientes a las lenguas nacionales del sistema de enseñanza, con graves
repercusiones para una población eminentemente rural que ni dominaba ni domina el
portugués como lengua vehicular.
El análisis y la investigación críticos de la política educativa colonial tienen una larga
trayectoria en el Portugal democrático nacido de la Revolución de los Claveles. Han sido estos
textos, junto a recientes tesis doctorales que amplían visiones y contenidos desde la
investigación histórica23, así como la documentación inédita que hemos consultado en el
archivo de la diócesis de Beira, los que nos han permitido presentar una panorámica de la
educación colonial que amplía y matiza la visión que aparece en los manuales generales, en
consonancia con la opinión de David Hedges en su História de Moçambique, que admitía la
falta de datos para presentar de manera más cualificada la enseñanza indígena, y con las tesis
de Michael Cross sobre la insuficiencia de la perspectiva de la investigación histórica de la
educación en Mozambique, condicionada por la autoconciencia de la anulación de la propia
identidad y por el papel ideológico asignado al sistema educativo indígena como instrumento

23

Destacamos las tesis doctorales de A. I. Madeira, C. Simões Rodrigues y E. D. Morier-Genoud, con su
contribución a partir del estudio de documentación inédita consultada en el Archivo Histórico de Mozambique.

43

Introducción
de creación de lógicas de conformación social24. Este mismo enfoque crítico recorre nuestra
exposición y el análisis del proceso de formación del sistema educativo implantado tras la
independencia, a partir de la consulta de la documentación oficial25, de las evaluaciones de las
distintas campañas puestas en marcha y del análisis que se realiza de este proceso en las
primeras tesis doctorales y trabajos de grado realizados en Brasil y Portugal.
Teniendo como referencia esta primera parte, la segunda se centra en exponer, analizar y
revisar los planteamientos ideológicos y las realizaciones educativas que han sustentado el
proceso de reformas educativas en Mozambique tras los Acuerdos de Paz de 1992 y la
aceptación de la democracia multipartidista y la economía de mercado. Siguiendo la misma
perspectiva y metodología utilizadas en la parte anterior, la confrontación en este caso de los
numerosos documentos de planificación política (incluyendo la educativa), con la revisión de
sus metas y propuestas por parte de las autoridades, socios y donantes, y las organizaciones de
la sociedad civil antes comentadas, nos ha permitido realizar un análisis crítico de la
implantación de un nuevo modelo educativo a partir del cual verificar nuestras hipótesis de
partida y exponer una serie de propuestas en relación a los desafíos que enfrenta la educación
desde una perspectiva de equidad social.
Así, en el tercer capítulo hemos presentado las líneas generales de la Política 5acional de
Educación, reseñando sus objetivos, metas y prioridades a partir del cambio de paradigma
ideológico en el que se sustenta. También estudiamos la estructura del sistema educativo, con
las sucesivas modificaciones que ha ido sufriendo a lo largo de los últimos años a partir de las
reformas puestas en marcha y de los condicionantes para su implementación, donde la
cuestión de la financiación educativa se convierte en un asunto fundamental que no hemos
querido dejar de reseñar, tanto por la fuente externa de los ingresos como por una
insuficiencia de recursos y de priorización de determinados elementos y sectores de la política
educativa. Esta insuficiencia ha traído una serie de consecuencias, entre las que destacan,
como tendremos ocasión de analizar, la tensión entre los diferentes niveles del sistema
educativo, la inconsistencia de los aprendizajes y la dificultad para conocer y atacar los
factores estructurales que inciden en la desigualdad socioeducativa.

24

Cfr. AGUADERO MIGUEL, R. y SANCHIDRIÁN BLANCO, C. “Superando el modelo de balance general
de la educación colonial en Mozambique. Una contextualización de la enseñanza misionera durante el Estado
Novo a partir de las memorias educativas de la diócesis de Beira”. Espacio, Tiempo y Educación, 1(2), p. 41.
25
Recogida y traducida al castellano por IEPALA, así como las contribuciones académicas de los mismos
dirigentes, como los Ministros de Educación Graça Machel o Zeferino Martins.
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Nuestro trabajo se centra en la situación particular de la educación básica, de manera que,
partiendo de la evolución de este término en las políticas educativas, hemos desarrollado los
cambios acaecidos desde la promulgación de la Política 5acional de Educación en las
enseñanzas pre-primaria y primaria, profundizando en los elementos fundamentales que han
caracterizado su proceso de reconstrucción, centrados en aquellos aspectos que consideramos
claves para entenderlo: el acceso a la educación y la ampliación de la oferta educativa, las
innovaciones curriculares, la situación y el papel del profesorado, la atención a los grupos
vulnerables y la participación de la comunidad en los procesos educativos. La exposición y el
análisis de las propuestas y realizaciones, con sus luces y sus sombras, sus debilidades y
fortalezas, y su conexión con otros factores sociales nos han permitido profundizar en el
momento presente que vive la educación básica en Mozambique, en un proceso dinámico en
el que el crecimiento vegetativo, los cambios sociales y económicos asociados a la
explotación de recursos naturales, la vulnerabilidad todavía no resuelta de la mayoría de la
población, los compromisos con socios y donantes y el nuevo papel geoestratégico de
Mozambique interactúan y condicionan unas metas educativas que se renuevan y modifican al
hilo de estas mudanzas.
Precisamente por ello, en el capítulo cuarto realizamos una revisión de los resultados
educativos de la enseñanza básica, planteando una nueva clave como propuesta prioritaria y
no asumida realmente por las autoridades gubernamentales, como es la cuestión de la equidad
social. Este apartado comienza con un análisis crítico del modelo de calidad educativa
implícitamente aceptado en la política educativa, mostrando no sólo la dependencia
ideológica de socios y donantes, sino la insuficiencia de una visión economicista de la
educación que no tiene en cuenta, en la práctica, la conjugación del desarrollo personal
integral y autónomo y del desarrollo social. A partir de ahí, y teniendo en cuenta diversas
evaluaciones de desempeño realizadas a nivel nacional e internacional, exponemos una serie
de resultados que, además de hablarnos de la inconsistencia y de la irrelevancia de los
aprendizajes, confirman los sesgos de inequidad que van configurando las realizaciones del
sistema educativo mozambiqueño. Además, todo ello implica una aportación diferenciada a
los contenidos y a los fines de los procesos evaluadores del sistema educativo y de las propias
escuelas, desde una visión mucho más amplia y holística de lo que deben suponer la calidad y
la equidad educativas en el contexto mozambiqueño. La revisión de los resultados del
aprendizaje y de las metas educativas trazadas en los planes estratégicos de educación, a partir
de los propios datos facilitados por el Ministerio de Educación, así como del análisis que de
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los mismos realizan diferentes organizaciones de la sociedad civil, y de los estudios de caso
que algunas de ellas presentan, especialmente al hilo de la Campaña Educación Para Todos,
nos sirven para tomar el pulso al momento que hoy vive la educación básica en Mozambique
y plantear nuestras propuestas. Estas propuestas parten de una visión de la calidad de la
educación que lleva explícitamente asumida no sólo la pertinencia, relevancia y consistencia
de los aprendizajes, sino su necesaria colaboración a un desarrollo personal integral y
autónomo desde el protagonismo y participación de las comunidades, incorporando la
actuación sobre los factores estructurales que provocan la desigualdad socioeducativa.
Finalmente, este trabajo acaba con unas conclusiones en las que desarrollamos sintéticamente
las posibilidades y desafíos para la equidad social en Mozambique, teniendo en cuenta las
luces y las sombras del momento presente, las diferentes opciones que se presentan a las
autoridades educativas y el papel que puede jugar la sociedad civil en todo este proceso.
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CO TEXTUALIZACIÓ SOCIOHISTÓRICA DE LA EDUCACIÓ

CAPÍTULO 1: LA SITUACIÓ SOCIAL DE MOZAMBIQUE

1.1. África en la aldea global: diversidad de miradas e intereses en un continente plural
y complejo
Entender la situación educativa de un país precisa de una aproximación previa a la realidad
que queremos estudiar. El África austral, Mozambique en particular, queda muy lejos, no sólo
geográficamente, sino en relación a los conocimientos, intereses y necesidades más
inmediatos de nuestro entorno.
El modelo productivo desarrollado en España desde finales del siglo XX propició la llegada
masiva de mano de obra extranjera hasta la crisis económica de 2008, incluyendo a numerosa
población africana, mayoritariamente destinada a empleos no cualificados. La diversidad
cultural se hizo visible en nuestros pueblos y ciudades, convertidos en espacios de
convivencia de personas de múltiples procedencias, nacionalidades y realidades vitales. Como
consecuencia de este devenir histórico, nuestra mirada hubo de volverse hacia un África que,
cercana en la geografía, aparecía hasta entonces alejada de nuestro universo relacional.
Imágenes de pateras y cayucos ponían de manifiesto la determinación de aquellos que, a pesar
de los riesgos de periplos cada vez más peligrosos26, ansiaban encontrar una oportunidad de
futuro para ellos y sus familias, y sacaban a la luz una realidad, la africana, casi ignorada
hasta entonces.
El aumento de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) tras el cambio de gobierno en 200427
posibilitó en el mundo universitario un acercamiento al plural, dinámico y complejo universo
cultural y social del África subsahariana. El papel pionero del Grupo de Estudios Africanos
(GEA) de la Universidad Autónoma de Madrid y del Centre d´Estudis Africans de la
Universidad de Barcelona se ha visto respaldado por el interés cada vez mayor que presentan
26

Gracias a un operativo de fronteras y a un Plan África que camuflan como cooperación al desarrollo intereses
estratégicos y comerciales, y que al dificultar la entrada irregular en nuestro país propician un mayor riesgo en
los intentos de entrada. Como recoge el número de marzo de 2015 del boletín de Migreurop, “desde hace más de
una década, las políticas migratorias europeas dejan de lado la protección de migrantes y refugiados y focalizan
su atención en una mirada securitaria”. “FRONTEX: el brazo armado de las políticas migratorias europeas”.
Boletín de Migreurop, nº 3, 2ª edición, p. 1. Disponible en: http://www.migreurop.org/IMG/pdf/note
_de_migreurop_version_espagnole_frontex_2015_bat-2.pdf [con acceso el 25 de abril de 2015].
27
Para un análisis de la AOD en África durante este periodo, vid. LOMBARDO, M. A. y RODRÍGUEZ, E. M.
La política española de cooperación al desarrollo hacia África. Recomendaciones para afrontar los retos
pendientes. Madrid: Fundación Alternativas-AECID, 2012, p. 48. Del texto nos quedamos con la última
recomendación que hacía al gobierno salido de las urnas en el otoño de 2011: “urge revisar el Plan África y
orientarlo como un instrumento que responda a una nueva forma de hacer política coherente, comercio con
responsabilidad, codesarrollo y apoyo mutuo”.
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sus contribuciones en los campos de la política, la economía y la historia. A ello hay que
añadir la incipiente investigación sobre temas africanos en el campo educativo, con la
aparición de varias tesis doctorales y la celebración de los primeros encuentros específicos
sobre temáticas educativas africanas en nuestro país28, iniciativas pioneras que, en la
interconectada aldea global en la que habitamos, hacen presente en las Facultades de
Educación una realidad social y educativa que no debería obviarse si queremos abordar con
rigor e integridad las cuestiones educativas desde una perspectiva global y comparada.
Fuera de estos ámbitos académicos, el África negra no sólo sigue siendo una gran
desconocida, sino que las visiones que se muestran del subcontinente siguen ligadas, la
mayoría de las veces, a unos intereses foráneos que dificultan una percepción ajustada de las
múltiples y complejas realidades que se viven en este amplísimo territorio29. Un territorio, no
olvidemos, de veintiún millones de km2 en el que habitan más de ochocientos millones de
personas, dentro de cuarenta y seis estados, y conformado por más de dos mil culturas y
pueblos distintos que hablan más de un millar de lenguas y dialectos30.
La visión occidental sobre el África negra está cambiando. Tal como expone el profesor Óscar
Mateos, el hilo conductor del discurso oficial ha dado un giro copernicano desde el afropesimismo de décadas pasadas al actual afro-optimismo. Organismos y medios de
comunicación internacionales que hasta hace bien poco presentaban a África como un “no
lugar” asolado por el hambre, las guerras recurrentes, las tragedias humanas o la corrupción,

28

Destacamos, tanto por su carácter pionero como por el rigor de la investigación, la tesis doctoral de Miquel
Reynés, “Pautas de Escolarización de las familias Ewe de Togo y Asante de Ghana”, defendida en 2010 en la
Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Como muestra del interés que los temas africanos
comienzan a suscitar en el ámbito educativo, merece destacarse la reciente publicación de monográficos
centrados en la educación en África en las revistas Interuniversitaria de Historia de la Educación y Foro de
Educación, así como la realización de los siguientes encuentros: el VIII Congreso Ibérico de Estudios Africanos
CIEA-8, celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid en junio de 2012, donde se presentaron
comunicaciones relativas a cuestiones educativas desde las universidades de Sevilla, Málaga, Complutense y
Carlos III; el Simposio de Pedagogía Educación y Desarrollo en África. Historia y Actualidad celebrado en abril
de 2013, en la sede de Palencia de la Universidad de Valladolid; las VI Conversaciones Pedagógicas de
Salamanca, centradas en las influencias italianas en la educación, celebradas en junio de 2014 en la Facultad de
Educación de la Universidad de Salamanca, y abiertas por primera vez al continente africano; y por último, la
presentación en la misma facultad del I Foro sobre África, Educación y Desarrollo, donde se debatieron más de
cuarenta comunicaciones, enviadas tanto de universidades africanas como ibéricas.
29
No queremos dejar de hacer mención de la simplicidad que supone hablar de África como una unidad, cuando
nos referimos a un continente tan extenso y plural. R. Kapuscinski, desde el conocimiento de África que le dan
sus múltiples viajes y estancias en el mismo, comenta: “Este continente es demasiado grande para describirlo. Es
todo un océano, un planeta aparte, todo un cosmos heterogéneo y de una riqueza extraordinaria. Sólo por una
convención reduccionista, por comodidad, decimos “África”. En realidad, salvo por el nombre geográfico,
África no existe”. KAPUSCINSKI, R., Ébano. 15ª ed. Barcelona: Anagrama, 2007, p. 7.
30
Cfr. GONZÁLEZ-CALVO, G., África. Otra mirada sobre un continente olvidado. Madrid: Manos Unidas,
1999, p. 10.
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han modificado su percepción31. Así, influyentes revistas como The Economist o Times,
informes de la Comisión para África del entonces primer ministro británico Tony Blair, o
trabajos académicos de prestigiosos intelectuales vienen consolidando una nueva narrativa
que poco tiene que ver con la anterior: el relato del África emergente32. El mismo Presidente
de los Estados Unidos, en su histórico discurso ante la Unión Africana el 28 de julio de 2015,
asumía esta visión al afirmar que “África está en marcha y una nueva África está
emergiendo”33; situación que, en palabras de B. Obama, hace cambiar los viejos estereotipos
de un continente plagado de guerras y de pobreza.
Esta visión, por tanto, presenta como principal indicador del cambio producido en el
continente el alto y continuado crecimiento económico de una parte de los países
subsaharianos, entre los que destaca Mozambique34; a éste hecho se añadirían la
democratización (formal) de la mayoría de países africanos, la aparición de una incipiente
clase media africana y las mejoras en los indicadores de gobernabilidad y protección social
(como el aumento en el acceso a la educación, la mayor esperanza de vida o la disminución de
la mortalidad infantil) como variables descriptoras del milagro africano. Por el contrario, esta
perspectiva no incluye en el análisis de la situación la persistencia de una alta proporción de
personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza, en unas sociedades en las que las
políticas implementadas desde el final de la guerra fría no han hecho más que aumentar el
foso de la desigualdad.
Esta visión optimista es acorde con la lógica y con los valores de la cosmovisión neoliberal
que triunfa hoy en la Unión Europea. La Europa ilustrada y a la vez colonizadora, que
concebía a África como un continente ahistórico, sin movimiento y sin desarrollo propio
(Hegel), ha evolucionado hacia la Europa de los mercaderes, que subordina su tradición
humanista y el cumplimiento de los Derechos Humanos a la lógica del capital y a intereses
geopolíticos particulares, en un nuevo marco de correlación de fuerzas en el panorama
31

Quizá haya sido Stephen Smith el mayor divulgador entre el gran público de esa visión afro-pesimista, que
pone el acento en culpabilizar en exclusiva a los propios africanos de su situación, sin tener en cuenta las
conexiones y los intereses de actores foráneos: “más de cuarenta años después de las independencias, más de un
siglo después de la conquista colonial que coincidía en los hechos con el fin de la trata de negros, se han acabado
las excusas, se han acabado los mitos etiológicos. ¿Por qué se muere África? En buena parte, porque se suicida”.
SMITH, S. 5egrología. Por qué muere África. Barcelona: Debate, 2006, p. 27.
32
Cfr. MATEOS, O. ¿De la tragedia al milagro? África subsahariana en el nuevo contexto multipolar.
Barcelona: Cristianisme i Justícia, 2015, pp. 6-8.
33
“Construir democracia y crear empleos, pide Obama a la Unión Africana”. El Financiero. Noticia aparecida
el 28 de julio de 2015. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/construir-democracia-y-crearempleos-pide-obama-a-union-africana.html [con acceso el 29 de julio de 2015].
34
Como ejemplo ilustrativo, véase el artículo Africa´s impressive growth, aparecido en The Economist el 6 de
enero de 2011. Disponible en: http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/01/daily_chart [con acceso el
25 de abril de 2015].
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internacional que se hace patente en la escena africana, con la emergencia de nuevos actores,
especialmente el grupo de los BRICS. Si con el final de la guerra fría creció la capacidad de
Occidente para imponer controles más estrictos sobre la consecución de los objetivos
perseguidos con la ayuda, esto es, la aceptación de duros paquetes de ajuste estructural35, en el
momento presente los países emergentes empiezan a hacer la sombra en el continente negro a
la vieja Europa, a pesar de los acuerdos de asociación económica con la Unión Europea de
numerosos países africanos, en especial el Acuerdo de Cotonou de 2000, con su intento de
subordinación de los países africanos a los intereses europeos. El modelo de cooperación de
los BRICS, especialmente el de China, con su implicación en la construcción de grandes
infraestructuras, contribuiría también a visibilizar las contradicciones y los fracasos del
modelo occidental de ayuda al desarrollo36. La presencia y las actuaciones de estos actores
sobre el tablero mozambiqueño son un ejemplo patente de la nueva situación que se vive en el
continente, que tendremos ocasión de explicitar más adelante.
La Europa amurallada, de “encantados castillos con puentes levadizos y torres almenadas”37,
blinda fronteras a cualquier precio como ejemplo palpable de la subordinación en la política
europea de la ética a la racionalidad económica, en una Europa en crisis existencial. La
35

Cfr. CHABAL, P. “El papel del Estado en el África poscolonial”. Vanguardia Dossier, nº 26, enero/marzo
2008, p. 63.
36
Nos parece interesante contrastar las declaraciones al final de la cumbre Unión Europea – África (Lisboa, 7-9
de diciembre de 2007) de José Sócrates, Presidente en Ejercicio en esa fecha del Consejo de Europa, y las de
Taoufik Ben Abdallah, representante de la sociedad civil africana ante la Cumbre. Mientras el primero señalaba
que “esta Cumbre quedará en los anales de la Historia porque creó un nuevo espíritu de cooperación, lealtad e
igualdad entre los Estados [...] porque dio voz a todos: a los derechos humanos, a los refugiados, a las
necesidades de desarrollo y a las preocupaciones comunes con el medio ambiente”, el segundo afirmaba que “no
es la visión de Europa la que ha cambiado, es la realidad la que lo ha hecho. Y la realidad es que China está
asumiendo un papel cada vez más importante en el continente africano, lo que lleva a Europa a querer convencer
a los africanos para que permanezcan a su lado”. Información obtenida, respectivamente, en la página web de la
Presidencia de la Unión Europea, y del dossier sobre la citada Cumbre del diario portugués Público. Disponibles
en:http://www.eu2007.pt/UE/vPT/Noticias_Documentos/20071209Noticia_discursoPMnasessaodeencerramento
dacimeira.htm y http://dossiers.publico.pt/dossier.aspx?idCanal=2218&id=1313220 [con acceso el 28 de
diciembre de 2007]. Como bien expone Iraxis Bello, investigadora del GEA: “Ante el fracaso de al menos veinte
planes de desarrollo impuestos desde el exterior en los últimos cuarenta años y la insuficiencia de la ayuda
externa, coordinada y adecuada del Norte, los países africanos tienen cada vez más interés en desarrollar su
cooperación con los países asiáticos, en particular con China, que les ofrece otras alternativas y la posibilidad de
eludir las improductivas condicionalidades políticas y económicas occidentales”. BELLO, I. “La política china
en África subsahariana: causas e impacto”. Relaciones Internacionales, núm. 11, junio de 2009, GERI – UAM,
p. 86.
37
“A la llana y sin rodeos”. Discurso de Juan Goytisolo, Ceremonia de entrega del Premio Cervantes. Alcalá de
Henares, 23 de abril de 2015. El escritor, en un discurso de marcado carácter reivindicativo, no olvida a las
víctimas del modelo social y económico vigente, y aboga por un compromiso ciudadano ante esta situación, con
reconocimiento expreso a los emigrantes africanos: “Es empresa de los caballeros andantes, decía don Quijote,
“deshacer tuertos y socorrer y acudir a los miserables", e imagino al hidalgo manchego montado a lomos de
Rocinante […] a Estrecho traviesa, al pie de las verjas de Ceuta y Melilla que él toma por encantados castillos
con puentes levadizos y torres almenadas socorriendo a unos inmigrantes cuyo único crimen es su instinto de
vida y el ansia de libertad”. Disponible en: http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensamecd/actualidad/2015/04/20150423-cervantes/goytisolo.pdf [con acceso el 30 de abril de 2015].
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incapacidad de la Unión para gestionar de manera consensuada y con base en el derecho
humanitario la llegada de inmigrantes desde las costas norteafricanas y para poner en práctica
un modelo de cooperación realmente altruista y al servicio del verdadero desarrollo local lo
pone de manifiesto. Los luctuosos sucesos que periódicamente se vienen produciendo en las
aguas del Mediterráneo, en las costas canarias y en la frontera de Ceuta y Melilla, que en estos
días de mediados de abril de 2015 cobran especial relevancia con la muerte de más de mil
personas en una semana, y las medidas de respuesta de la Unión ejemplifican esa
globalización de la indiferencia y la dificultad de un consenso en el campo del derecho
humanitario, frente a la lógica del capital que sí lo impone con la implementación de políticas
económicas austericidas y antisociales en el sur de Europa38. Como ejemplo que más nos
atañe como país, merece la pena destacar la reflexión y el análisis que realiza el proyecto de
investigación IUSMIGRANTE en relación a la fractura legal producida en la frontera de
Ceuta y Melilla con las denominadas “expulsiones en caliente” de muchos africanos:

No podemos mirar a otro lado. El trato que damos a las personas en la frontera sur es
la prueba del nivel de la calidad y de la decencia de nuestra democracia y de los
valores constitucionales en que se asienta. De poco sirven las proclamas contra la
xenofobia y el racismo, cuando ambas corrupciones del alma humana son inherentes a
determinada manera de legislar e interpretar las leyes. El sufrimiento indecible de
personas que llevan meses y años de periplo migratorio, en condiciones
extremadamente precarias, con frecuencia jugándose literalmente la vida, no puede
dejar indiferente a nadie. Especialmente, cuando, además, el derecho positivo
invocado no contribuye a proteger de la vulnerabilidad ni satisface necesidades
humanas básicas, sino que se constituye en un elemento de exclusión que atenta contra
la dignidad. Esto demanda no sólo una elemental tacha ética sino también un severo
reproche jurídico39.

38

Recogemos algunos párrafos textuales del editorial de Le Monde, del 24 de abril de 2015, titulado “Fracasan
los europeos, no la UE”, que recoge el diario El País en su edición del día 26: “Las decisiones anunciadas el
jueves 23 de abril en la cumbre europea reunida en Bruselas, son, por supuesto, decepcionantes. Nada de lo
acordado se parece a un salto adelante a la medida del drama humano en curso; nada que parezca iniciar la
verdadera política de inmigración que la UE necesita. Las instituciones europeas son largamente impotentes por
una buena razón: lo esencial de las cuestiones migratorias no forma parte del dominio comunitario. Ninguno de
los Veintiocho quiere aportar suficiente dinero para hacer de la agencia Frontex el verdadero brazo armado de
Europa en materia de vigilancia de fronteras. Los Veintiocho no quieren decidir una política comunitaria de
derecho de asilo. Tampoco están de acuerdo en la “solidaridad”, el reparto de los inmigrantes en el conjunto de
la UE. Todo esto sigue en el dominio de los Estados (...) que rehúsan ceder sus competencias en la materia, en
pleno acuerdo, frecuentemente, con la opinión mayoritaria de los electores. Por desgracia, no es la UE la que
fracasa en este asunto. Son las naciones europeas, gobernantes y electores”. Disponible en: http://elpais.
com/elpais/2015/04/25/opinion/1429982147_836311.html [con acceso el 26 de abril de 2015].
39
Proyecto I+D+i IUSMIGRANTE (DER 2011-26449). Rechazos en frontera. ¿Frontera sin derechos? Informe
jurídico, p. 5. Disponible en: http://www.sancarlosborromeo.org/docs/RECHAZOS%20EN%20FRONTERA
%20FRONTERA%20SIN%20DERECHOS%202015%20PDF.pdf [con acceso el 18 de abril de 2015]. El mayor
precio que está pagando Europa en la defensa de esos intereses es la vulneración de derechos humanos
fundamentales en su frontera sur. El Mediterráneo se ha convertido en la fosa común de miles de africanos y de
personas de Oriente próximo, ante la indiferencia cómplice de la mayoría de los ciudadanos de la Unión. Las
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La simbiosis entre políticas de inmigración, de seguridad y de cooperación se esconde detrás
de esa visión interesadamente simplista de la inmigración africana como avalancha, al
servicio de los intereses neocoloniales de los países europeos, y se plasma en nuestro país en
unos Planes África que, presentados como proyectos globales de ayuda al desarrollo, han sido
la máxima expresión de los intereses de penetración económica de las multinacionales
españolas en el continente africano40.
Frente a los intereses del capital, del cortoplacismo partidista y de la geopolítica internacional,
es necesario cambiar la mirada para comprender y hacer comprender, de manera justa y
ajustada, la plural, compleja y dinámica realidad subsahariana. También, para colaborar,
aunque sea por motivos de propia supervivencia, en la estabilización de África y en el
desarrollo de sus sociedades. Con visión de futuro, ya nos lo avisaban en 2005 Mario
Marazziti y Andrea Riccardi:

Muchas otras crisis pasarán de África a Europa. La inestabilidad africana no dejará
inmune a Europa a largo plazo. En el continente circulan muchas armas y muchas
denominadas “expulsiones en caliente” en la frontera de Ceuta y Melilla, y la reciente modificación de la ley de
extranjería (Ley orgánica 4/2000), con la introducción de la disposición adicional décima, incluida en la Ley
Orgánica 4/2015 de protección de seguridad ciudadana, son expresión fehaciente de esta pérdida de referentes
éticos y conforme a derecho. El Informe “Expulsiones en caliente”, promovido desde el Proyecto I+D+i
IUSMIGRANTE (DER 2011-26449), en el que participan reconocidos juristas españoles, ya ponía de manifiesto
en junio de 2014 la posible ilicitud legal y la imposibilidad de dar cobertura legal a las “expulsiones en caliente”.
Su nuevo informe “Rechazos en frontera. ¿Frontera sin derechos?” constata una nueva vuelta de tuerca en este
proceso con la promulgación de la ley de seguridad ciudadana, indicando que la disposición adicional décima de
la LOEx, por regular una materia que incide sobre diversos derechos fundamentales, plantea serias dudas sobre
su compatibilidad con las exigencias mínimas de la calidad de la ley y el respeto al mandato contenido en el art.
53.1 de la Constitución Española. Tampoco podemos olvidar que en estos tiempos de crisis sistémica y ajustes
estructurales en las economías del sur de la Unión, asumir el problema africano como propio, desde una
perspectiva reduccionista vendría a debilitar el ya de por sí cuestionado Estado de Bienestar europeo.
40
Cfr. ROMERO, E. Quién invade a quien. El Plan África y la inmigración. Oviedo: Cambalach, 2006, p. 12.
No es de extrañar que el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 concentre las actividades
españolas en la región occidental africana, con apenas seis países objeto de ayuda: Senegal, Malí, Níger,
Mozambique, Etiopía y Guinea Ecuatorial. Mozambique es país prioritario de la cooperación española, y
principal receptor de la ayuda en el continente desde 2011. A la aportación de la AECID hay que añadir la de
comunidades autónomas y ayuntamientos. El Ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo
indica en el prólogo del Plan Director que éste quiere ser la respuesta española al nuevo contexto africano, en un
marco en el que la globalización, los fenómenos migratorios, el cambio climático, el contencioso agrícola, el
auge de los países emergentes o la aparición de nuevos actores de cooperación hacen modificar la estrategia
española. Vid. AECID Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, p. 5. Disponible en:
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202013-2016.pdf
[con
acceso el 27 de abril de 2015]. Esta concentración en una serie de países con interés estratégico para España es
también expresión de la disminución de la AOD española. Según el informe La realidad de la ayuda 2013, de la
organización Intermón-OXFAM, ésta se redujo en un 80 por ciento en el periodo 2008-2012 en África
subsahariana, a la vez que se modificaron las estrategias y los destinatarios, siendo los ciudadanos pobres del
subcontinente los más afectados por estos recortes y cambios, con especial incidencia en el campo de la
investigación médica. Según la coordinadora de ONGs para el desarrollo, en 2014 la AOD española representó
apenas un 0,17 por ciento del PIB, en los mismos niveles que en 1990, incumpliendo los compromisos asumidos
internacionalmente.
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personas armadas. La pobreza de millones de personas es ya en sí misma un elemento
de inestabilidad. El terrorismo de matriz islámica ya ha plantado algunas raíces en
África. La pobreza africana podría convertirse en un caldo de cultivo de nuevas
formas de terrorismo incluso en clave antieuropea41.

Sin caer en el discurso del “África víctima” del pensamiento estructuralista y marxista, esta
mudanza de pensamiento implica no olvidar que en la génesis de la situación explosiva que
viven muchas poblaciones africanas no basta con recurrir únicamente a los viejos tópicos del
afro-pesimismo, como las cuestiones tribales, la corrupción o la falta de buen gobierno, sino
que es necesario recordar que los vientos sembrados en la época de la colonización han traído
las tempestades actuales; y que en éstas, los intereses geopolíticos, estratégicos y económicos
de empresas y gobiernos europeos no son precisamente inocentes, y juegan en contra del
desarrollo de estos pueblos y de la solución de los problemas que aquejan al continente42.
Junto a ello, es imprescindible tener en cuenta qué piensan y qué opinan las emergentes
sociedades civiles en el África negra. Sin olvidar responsabilidades propias y ajenas, están
surgiendo voces autónomamente disidentes que cuestionan tanto la visión afro-optimista
como la afro-pesimista. No sólo por el carácter eurocéntrico que ambas presentan para
aproximarse a las complejidades sociales y culturales africanas, sino por su simplicidad y por
su incapacidad para explicar y resolver por sí solas los grandes desafíos del momento
presente. El profesor Mateos define esta nueva perspectiva que nace en la misma África como
discurso afro-realista. Jóvenes pensadores africanos enfatizan el peligro que supone volver a
construir discursos desde fuera, cercenando la capacidad de expresión de las sociedades
africanas. Desde esa posición, emerge con voz propia un África joven y pujante que insiste en
focalizar la atención en los grandes desafíos que enfrentan las naciones del continente, vistos
41

MARAZZITI, M. y RICCARDI, A. Euráfrica. Lo que no se dice sobre la inmigración. Lo que se podría decir
sobre Europa. Barcelona: Icaria, 2005, p. 125.
42
Centrándonos en las responsabilidades de nuestro país, nos parece interesante citar a Pere Ortega, investigador
del Centre d´Estudies per la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau, que nos muestra la relación entre la Ayuda al
Desarrollo y la venta de armas a esos mismos países: “Si ya es criticable que la ayuda oficial sirva para ayudar a
las exportaciones españolas, todavía lo es más que la ayuda vaya acompañada de venta de armas”. Vid.
ORTEGA, P. “La AOD y el comercio de armas en España”. 5oticias Obreras, núm. 1.418 (15-30 de noviembre
de 2006), pp. 14-16. Las pateras, los cayucos y los intentos de acceso a las ciudades de Ceuta y Melilla no son
más que la punta del iceberg del fenómeno migratorio que recorre toda África, y éste a su vez prueba palpable de
la falta de oportunidades a escala continental, fruto de una serie compleja de factores, donde no podemos olvidar
la herencia colonial, la dependencia de los gobiernos africanos (con el ejemplo de las consecuencias sociales de
los ajustes estructurales impuestos por el Banco Mundial y el FMI a partir de la década de los ochenta), la
corrupción de sus gobernantes, aceptada y tolerada interesadamente por las naciones occidentales, o el escaso
poder de decisión de los países africanos en los foros internacionales. Las consecuencias de todo ello son la
pobreza y el subdesarrollo de millones de africanos. Para profundizar en estas cuestiones, vid. SEBASTIÁN, L.
de. África, pecado de Europa, Madrid: Trotta, 2006. El autor muestra con datos y cifras las causas y la misma
realidad de la que estamos hablando.
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y expresados por los mismos africanos y africanas desde su propia experiencia vital, y en las
maneras que ellos mismos proponen para resolverlos. Estos desafíos tienen que ver con tres
grandes problemas de futuro: a) jóvenes, frustración social y urbanización acelerada; b)
pobreza multidimensional; y c) dualización en la gobernabilidad y en el desarrollo del
continente43. En definitiva, el reto que plantea el afro-realismo es cómo contribuir desde el
propio continente, de manera efectiva y asumiendo condicionantes internos y externos, al
bienestar real de las poblaciones africanas, superando una desigualdad social que el
crecimiento económico por sí solo es incapaz de hacer desaparecer. La literatura crítica de los
últimos años recalca la necesidad, por un lado, de dar voz y protagonismo en los procesos de
desarrollo a los actores locales y, por otro, la urgencia de poner en práctica unas reglas de
juego que permitan gobernar y paliar los estragos sociales de la globalización neoliberal, en el
continente y en el resto del planeta44.
Ética versus racionalidad económica, el referente de los derechos humanos y esta perspectiva
afro-realista estarán presentes en el hilo conductor que guie nuestra reflexión en torno a la
realidad social de Mozambique. Este análisis social será un imprescindible paso previo para
poder presentar de manera contextualizada una panorámica, una reflexión y unas propuestas
en relación a la educación básica en claves de equidad y participación. Unas claves que
incidirán en la necesidad de superar la dependencia del gobierno mozambiqueño de unas
agencias internacionales que, al socaire de su aportación presupuestaria y de su capacidad
técnica y de gestión marcan hoy, al igual que en otros campos, los presupuestos ideológicos y
las directrices de la política educativa. Sin embargo, gracias a las posibilidades que abren la
explotación de los recursos energéticos y la entrada de nuevos socios, esta dependencia podría
transformarse en una mayor autonomía, también en el campo de las políticas educativas, y
debería cristalizar en un concurso significativo de las comunidades locales tanto en su diseño
como en su implementación y evaluación.

43

Cfr. MATEOS. O., op. cit., pp. 11-12.
Vid. LATOUCHE, S. La otra África. Autogestión y apaño frente al mercado global. Barcelona: Oozebap,
2005; MURITHI, T., “African indigenous and endogenous approaches to peace and conflicto resolution”. In:
FRANCIS, D. J. (ed.). Peace and conflict in Africa. Nueva York: Zed Books, 2008; ROYAL AFRICAN
SOCIETY. “Un mensaje para los líderes del mundo: ¿Qué ocurre con el daño que le estamos inflingiendo a
África?”, Revista Académica de Relaciones Internacionales, nº 8 (2008), GERI-UAM. Citados por MATEOS,
O., op. cit., pp. 24-27.
44
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1.2. Geografía política, física y humana de Mozambique
Mozambique es uno de los países más jóvenes de África. Fue una de las últimas colonias
portuguesas (provincias de ultramar en la terminología oficial) en alcanzar la independencia
en ese continente, el 25 de junio de 1975. Actualmente es una República democrática,
después de que once años de guerra por la independencia, dieciséis de guerra civil y la caída
del muro de Berlín propiciaran los Acuerdos de Paz (Roma, 1992) y supusieran la asunción de
un régimen multipartidista y una economía de mercado, tras la aprobación en 1990 de una
nueva Constitución45, como medios para integrarse en la nueva realidad geopolítica
emergente, y recibir así la ayuda internacional necesaria para comenzar la reconstrucción tras
años de violencia armada. En palabras del profesor Ferrán Iniesta, gran conocedor de la
historia de la región, la voluntad de su población por rehacerse después de tantos años de
sufrimiento y el manifiesto interés económico que suscitaba en el exterior eran los avales que
permitían augurar tiempos mejores para este país46.
Después de veinte años, el seguimiento de las directrices económicas de las instituciones de
Bretton Woods ha propiciado un crecimiento económico continuado que, sin embargo, no ha
conseguido aminorar el altísimo índice de pobreza (que afecta todavía a más de la mitad de su
población), y que, por el contrario, ha exacerbado la desigualdad, con unas políticas que han
beneficiado especialmente a una minoría ligada clientelarmente a las élites del partido en el
gobierno. Este hecho ha producido en los últimos años una cierta inestabilidad política, con
manifestaciones y protestas de la población, sobre todo en Maputo, en septiembre de 2011,
motivadas por la carestía de la vida y por la subida de los precios de los productos básicos, y
con la aparición en 2013 y 2014 de formas de violencia armada, con blancos tanto civiles
como militares por parte del principal partido de la oposición, la RENAMO, como
mecanismo para acceder al reparto de las ventajas sociales y económicas asociadas al
ejercicio del poder. En septiembre de 2014 se llegó a un acuerdo entre las partes, que incluyó
la integración de los excombatientes de la RENAMO en la vida social y económica del país.
Desde las primeras elecciones democráticas de 1994 se han celebrado cinco rondas de
elecciones generales y presidenciales. El FRELIMO se ha situado como fuerza política
dominante, con un ejercicio continuado del poder desde la independencia en 1975. Las
elecciones municipales convocadas en 2013 fueron boicoteadas por la RENAMO. En ellas se
verificó la consolidación de la tercera fuerza política, el MDM, que consiguió la victoria en
45
46

Reformada en 2004.
Cfr. INIESTA, F. Kuma. Historia del África 5egra, op. cit., p. 264.
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importantes ciudades como Beira, Nampula y Quelimane, respectivamente segunda, tercera y
cuarta ciudades del país, y buenos resultados en Maputo y Matola (la principal localidad del
área metropolitana de la capital). Las elecciones generales y presidenciales de octubre de
2014 han vuelto a dar la victoria al FRELIMO y a su candidato Filipe Nyusi, con el cincuenta
y siete por ciento de los sufragios. Tras el acuerdo de septiembre de 2014, la RENAMO
volvió a participar en el proceso electoral y, aunque perdedora, recuperó parte de su
electorado. La Unión Europea, en su informe final de observación de estas elecciones, revela
en sus conclusiones la ocurrencia de varias irregularidades a lo largo de todo el proceso
electoral, en especial en la región central del país, bastión de los partidos opositores47. Los
movimientos de protesta, emergentes con mayor fuerza en las regiones central y norte,
vendrían a mostrar, en términos políticos, la fragilidad de una democracia más formal que
real, la denominada paz comprada48, el hartazgo y la crítica de una parte importante de la
sociedad, como sus sectores juveniles, ante una situación de carencias no resueltas y falta de
perspectivas de futuro, que se ve aumentada por el agravio comparativo de la no resuelta
desigualdad asociada al territorio y que, al igual que en la época colonial, continua
beneficiando a la región sur del país49.
En términos administrativos Mozambique está dividido en once provincias, distribuidas en
tres regiones (norte, centro y sur). Las provincias se subdividen en distritos, y éstos, a su vez,
en puestos administrativos. La subdivisión más pequeña de éstos son las localidades. Junto a
esta división administrativa aparecen los Municipios, creados en 1997 a la luz de la

47

Según la Misión Electoral de la Unión Europea, “el proceso electoral quedó por debajo de los mínimos legales
exigidos”. Su informe final considera que los problemas registrados en la atribución de votos y la
“desequilibrada campaña electoral” violaron los compromisos establecidos por la legislación electoral
mozambiqueña y por las convenciones internacionales suscritas por el país. Informe final sobre las elecciones
generales de 2014 en Mozambique. Disponible en: http://www.africafundacion.org/spip.php?article19787# [con
acceso el 10 de abril de 2015].
48
Recomendamos el artículo de Francisco Rey Marcos en el que profundizaba en 2004 en el escenario de paz y
democracia frágiles en Mozambique. Destacamos, además de los factores sociales y económicos que presentaba,
el análisis de la situación política, en la que el término paz comprada explica con precisión la realidad de un país
donde la ayuda internacional es el mayor aliciente para que la debilidad institucional y democrática no degenere
en una “conflictividad violenta”. Vid. REY, F. Las dificultades de la consolidación de la paz y la democracia: el
caso de Mozambique. Disponible en http://fride.org/publicacion/92/las-dificultades-de-la-consolidacion-de-lapaz-y-la-democracia:-el-caso-de-mozambique [con acceso el 25 de junio de 2008].
49
En el año 2000, y durante las conmemoraciones del vigésimo quinto aniversario de la independencia de
Mozambique, el entonces presidente de la República, Joaquim Chissano, afirmaba que “tenemos que eliminar las
asimetrías regionales”. Quince años más tarde, y a pesar de ciertos logros y avances, el seguimiento fiel de las
indicaciones de instituciones internacionales y organismos donantes en el diseño de las políticas económicas y
sociales no ha conseguido hacer disminuir la desigualdad territorial en Mozambique. Resulta elocuente que la
Estrategia 5acional de Desarrollo 2015-2035, aprobada en julio de 2014, incluya como factores para su éxito la
unidad nacional, la paz, la estabilidad y la democracia, en clara alusión a la inestabilidad que estamos
comentando. Cfr. MINISTÉRIO DA PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Estratégia 5acional de
Desenvolvimento (2015-2035). Maputo: autor, 2014, p. 11.
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descentralización administrativa, teniendo esta categoría las localidades de mayor población.
Su número se ha incrementado progresivamente, existiendo actualmente cincuenta y tres
localidades con este rango, regidas por Consejos y Asambleas Municipales, renovadas por
sufragio directo cada cinco años.

Figura 1.1
Distribución administrativa de Mozambique
Provincias y Distritos

Fuente: Atlas de Mozambique. Editora Nacional, p. 17.

A nivel internacional Mozambique forma parte de la ONU, de la Unión Africana (UA) y de la
Commonwealth, y a la vez es miembro fundador de la Southern African Development
Commnunity (SADC), a la que pertenecen catorce países del África central y austral, y que
juega un papel importante de coordinación entre los miembros para favorecer el desarrollo
económico y social de la región. También se integra en la Conferencia Islámica y en la
Comunidad de los Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (PALOPs).
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Situado en el canal del mismo nombre, frente a la isla de Madagascar, del río Rovuma al
Maputo50, o lo que es lo mismo, desde el Cabo Delgado en el norte (10° 28´ latitud S) a la
Punta de Oro en el sur (26° 51´ latitud S) Mozambique se extiende cara al Océano Índico con
casi 2.500 km de costas y una superficie de 799.380 km2 (1,6 veces España). Al norte tiene
frontera con Tanzania, al oeste con Malawi, Zambia, Zimbabue y Sudáfrica; y al sur con
Suazilandia y Sudáfrica. El litoral de Mozambique ha sido desde hace más de mil años lugar
de intercambio entre los pueblos de las tierras altas interiores y los comerciantes que llegaban
a sus costas. Árabes, iraníes, indios y portugueses han dejado su impronta y fruto de las
relaciones, encuentros y desencuentros de estos pueblos y los zanj51, se ha ido forjando la
historia y la cultura de lo que hoy es Mozambique.
Geográficamente está constituido por una amplia llanura costera, más extensa al sur, que da
lugar a mesetas poco elevadas en el interior (entre 500 y 600 m de media), alcanzando su
máxima altura en el monte Binga (2.437 m). Surcado por numerosos ríos que lo atraviesan en
dirección al Índico, los principales son el Zambeze, en la parte central y el Limpopo al sur. Su
situación geográfica convierte a sus puertos en la vía de salida al mar de los hinterlands de
Zimbabue, Sudáfrica y Malawi. El clima es predominantemente tropical húmedo, con la
existencia de dos estaciones: una fresca y seca, y otra caliente y húmeda. Su localización
geográfica hace propenso al país de forma cíclica a desastres naturales como inundaciones,
sequías y ciclones tropicales. Las regiones con mayor déficit de agua se localizan al sur del río
Save, así como en el norte de la provincia de Manica y en el sur de la provincia de Tete,
hecho que agrava en estas zonas las posibilidades de pérdida de cosechas agrícolas. A ello se
añaden en la actualidad los riesgos sobre la agricultura asociados al cambio climático.
El último censo de población, realizado en 2007, estimaba su población en 20,6 millones de
habitantes. Con una tasa de crecimiento anual del 2,4 por ciento, el INE proyecta 25,7
millones de personas en 201552. La población del país es muy joven debido a este alto
crecimiento vegetativo, aunque se dan diferencias sustanciales entre provincias. El 45 por
ciento de la población tiene menos de quince años, y dos tercios de la misma no superan los

50
Éste era el lema de la marcha que protagonizada por el FRELIMO en 1975 recorrió todo el país y precipitó el
proceso de la ya inevitable independencia. Frente al carácter multiétnico del territorio, había un interés en crear
una conciencia nacional de patria común. Aun hoy sigue utilizándose como estribillo en numerosas canciones
cuando se quiere aludir a la unidad del pueblo mozambiqueño. Do Rovuma ao Maputo: O nosso Moçambique.
51
En árabe, negros.
52
El INE (Instituto 5acional de Estatísticas) ofrece numerosa información sobre tendencias y proyecciones de la
población del país, desagregada por sexo, rural/urbana, provincias y distritos. Puede visitarse la web
http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-demograficas-e-indicadores-sociais/projeccoes-da-populacao [con
acceso el 10 de abril de 2015].
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veinticinco. De seguir esta tendencia, la población se duplicará en veinticinco años y se
superarán los 41 millones de habitantes en 2035, hecho que supone un verdadero reto para
poder satisfacer las necesidades y las demandas de la población en términos de inversión en
sectores sociales, tales como alimentación, educación, salud, abastecimiento de agua,
transporte o empleo. La tasa de fecundidad media se encuentra en 5,9 hijos por mujer, en un
país donde tener numerosa descendencia es para la mayoría de su población el único
mecanismo de protección social. Es mayor en la región norte que en el sur, así como en las
zonas rurales frente a las urbanas. La mayor tasa se da en Niassa, con 7,1 hijos por mujer,
frente a los 3,1 en la ciudad de Maputo. El aumento de la esperanza de vida también hace
prever el incremento de la población mayor de 65 años, que podría pasar del 3 por ciento
actual al 6 por ciento en 2035. No obstante, la densidad de población es relativamente baja
(32 hab/km2). Los países limítrofes, a excepción de Zambia, presentan mayores índices. La
población continúa siendo mayoritariamente rural (68 por ciento de los habitantes), a pesar
del continuado éxodo a las principales ciudades del país. Los habitantes de Mozambique se
hallan desigualmente repartidos por el territorio, tal como aparece en la siguiente tabla.
Tabla 1.1.
Distribución de la población en Mozambique (proyección 2015)
Provincia
Superficie (km2)
Población
Densidad
Cabo Delgado
82.625
1.893.156
23
Nampula
81.606
5.008.793
61
Niassa
129.056
1.656.906
13
Norte
293.287
8.558.855
29
Manica
61.661
1.933.522
29
Sofala
68.018
2.048.676
30
Tete
100.724
2.517.444
25
Zambézia
105.008
4.802.365
46
Centro
335.411
11.302.007
34
Gaza
75.709
1.416.810
19
Inhambane
68.615
1.499.479
22
Maputo ciudad
300
1.241.702
4.139
Maputo provincia
26.058
1.709.058
66
Sur
170.682
5.867.049
34
TOTAL
799.380
25.727.911
32
Fuente: Instituto 5acional de Estatísticas (INE)

La densidad de población varía considerablemente entre las once provincias que lo forman.
La última en ser creada, Maputo-ciudad (capital del Estado) tiene una densidad muy elevada.
Otras tres provincias (Nampula, Zambézia y Maputo provincia) se encuentran por encima de
la media, mientras que las siete restantes están por debajo. Niassa, situada hacia el interior del
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continente y rodeando al superpoblado Malawi es la que presenta menor proporción, con
apenas trece habitantes por km2.
Las principales ciudades son Maputo (la antigua Lorenzo Marques) y Beira, los puertos que
han servido desde finales del siglo XIX para el transporte de mercancías con el interior, uno
de los pilares de una economía dependiente de los entonces territorios británicos y
sudafricanos. La primera supera el millón de habitantes (con una aglomeración urbana que
duplica este número), y la segunda el medio millón. A ellas se añade Nampula, capital
económica del norte del país y que dado su dinamismo económico va camino de desbancar a
Beira en población e importancia económica.
La población está compuesta por numerosas etnias, procedentes la mayoría del tronco bantú:
macua (47 por ciento), tsonga (23 por ciento), shona (11 por ciento) y con menos de un 2 por
ciento, maconde, shambani y lemba. Mestizos, indios, árabes, paquistaníes, chinos y europeos
suponen el 2 por ciento restante. Esta pluralidad da lugar a que se hablen numerosas lenguas
en el país53, y que, aunque el idioma oficial sea el portugués, todavía constituyan mayoría
(más patente en las zonas rurales) los que no lo utilizan como lengua vehicular. La presencia
de población de origen europeo es testimonial. Después de la expulsión de los ciudadanos
portugueses se reduce a representantes de empresas establecidas en el país, cooperantes y
misioneros. En enero de 2015, según datos de la Embajada Española en Maputo, residían en
el país 643 españoles.

53

El número de lenguas del país varía según la clasificación que se utilice, distribuidas en cuatro zonas y ocho
grupos lingüísticos: suajili, yao-maconde, macua, nyanja, nsenga-sena, shona, tsonga, y copi. Cfr. LOPES, A.J.
“The Language Situation in Mozambique”. Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 19,
núm. 5-6, 1998, p. 441.
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1.3. Las condiciones de vida de la población mozambiqueña
1.3.1. Progresos macroeconómicos versus estancamiento de las tasas de pobreza y
desigualdad
Mozambique firma los acuerdos de Paz en 1992 después un largo periodo de guerra civil
cuyos efectos fueron dramáticos para la población de un territorio que no hacía mucho tiempo
acababa de ser descolonizado. Se habían producido más de un millón de muertos (de ellos
600.000 niños), más de un tercio de la población había sido forzada a abandonar su casa,
millones de ciudadanos habían quedado con graves problemas psicológicos, numerosas
infraestructuras públicas habían sido destruidas (como escuelas y centros de salud,
especialmente en el centro del país), habían quedado importantes zonas minadas, la economía
estaba colapsada… Este es el panorama con el que el país empieza su periodo de
reconstrucción posbélica. Dadas las numerosas fragilidades y carencias que presentaba en ese
momento, Mozambique se encontraba entre los países más empobrecidos del mundo. En 1992
aparecía en la posición 167 (sobre 174 países) en el Índice de Desarrollo Humano (IDH),
siendo el penúltimo país en cuanto al producto nacional bruto (PNB) per cápita. Veintidós
años después, tras dos décadas de paz, estabilidad política y un fuerte crecimiento económico,
Mozambique continúa en la cola del desarrollo. El último informe del PNUD, correspondiente
al año 2014, lo sitúa en el puesto 178 (sobre 187 territorios), con un ingreso nacional bruto
(INB) per cápita de 1.011 dólares (p.p.a. de 2011), treinta veces menor que el ingreso medio
en España. Si además tenemos en cuenta el índice de desarrollo ajustado por la desigualdad
(IDH-D), éste disminuiría en un 29,5 por ciento, lastrado especialmente por la asimetría en las
variables ligadas a la salud54, dato que viene a indicar la todavía mayor vulnerabilidad y
precariedad de los quintiles más pobres de su población.
Sin embargo, Mozambique es alabado en la esfera internacional por su política económica,
con la contención de la inflación y un continuado incremento de su PIB desde el año 2000,
que lo sitúa entre las diez economías con crecimiento más rápido del mundo, la tercera entre
las subsaharianas no productoras de petróleo. Según datos del Banco Mundial, el crecimiento
económico del país alcanzó la impresionante media del 8 por ciento anual en el periodo 19932009, y del 7,5 por ciento entre 2004 y 2012. Este fuerte crecimiento ha sido impulsado
54

El IDH-D fue introducido en 2010 en los informes del PNUD con el objeto de tener en cuenta como elemento
de desarrollo de una sociedad su grado de equidad en el acceso a bienes y servicios. La disminución sustancial
del índice en Mozambique es una muestra de la inequidad social que se vive en el país. Los datos de 2013 dan
una disminución del 40,2 por ciento en el campo de la salud, del 18,2 por ciento en el educativo y del 28,4 por
ciento en relación a los ingresos monetarios. Vid. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Sostener el
progreso humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. Washintong DC: autor, 2014, p. 187.
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desde el año 2000 por las inversiones en grandes proyectos en los sectores minerales y
energéticos, asociados a multinacionales extranjeras, que actualmente contribuyen a más del
70 por ciento de las exportaciones, cuando en los años noventa del siglo pasado esa
contribución era prácticamente nula. La entrada de capital extranjero ha posibilitado financiar
grandes “megaproyectos”, como la fábrica de aluminio de Mozal, la explotación de campos
de gas natural en Pande y Temane, de arenas pesadas en Moma y de minas de carbón en Tete,
a los que habría que sumar las reservas de gas natural recientemente encontradas en la
provincia de Cabo Delgado, y que podrían hacer que en el medio plazo Mozambique se
convirtiese en uno de los principales productores de carbón y gas natural del mundo.
Este crecimiento en términos macroeconómicos ha posibilitado el aumento del gasto público
en más de un tercio, en términos reales, durante el periodo 2008-2012, alcanzando en ese
último año el 33 por ciento del PIB. Todo ello ha significado el aumento de las prestaciones
sociales (especialmente sanitarias y educativas) tan necesarias para el desarrollo y el bienestar
de sus habitantes. Sin embargo, también hay que hacer notar el preocupante dato del menor
peso (proporcional) que están teniendo los sectores sociales en el gasto del Estado, en especial
si los comparamos con la fuerte expansión de las infraestructuras físicas. La contribución de
los recursos minerales a los ingresos del Estado pasó del dos por ciento en 2010 al quince por
ciento en 2013, pero el mismo Banco Mundial alerta de que las facilidades e incentivos dados
a las industrias extractivas no repercuten como debieran en mejoras para la población, y aboga
por reforzar la política fiscal y por invertir los rendimientos de estas industrias en educación,
infraestructuras, industrias manufactureras y agricultura. La explotación del gas natural en la
cuenca del Rovuma puede hacer aumentar exponencialmente las cuentas públicas. En el
medio plazo Mozambique podría convertirse en un país de renta media, con el reto de que
estos grandes proyectos energéticos sirvan como catalizadores de la creación de empleo, y los
cuantiosos ingresos se utilicen para reducir la pobreza y acabar con la desigualdad55.
Frente a las cifras macroeconómicas, la Tercera Evaluación 5acional de la Pobreza,
realizada en 2010, puso de manifiesto que la pobreza alimentaria no sólo no ha disminuido,
sino que ha aumentado ligeramente en el periodo 2003-2008, pasando de afectar al 54,1 por
ciento de los hogares, al 54,7 por ciento. El informe confirma además que en los hogares

55

Cfr. OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN. Ficha país. Mozambique, p. 4. Disponible en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/
FichasPais/ Mozambique_FICHA%20PAIS.pdf [con acceso el 5 de mayo de 2015].
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monoparentales femeninos la pobreza es mayor56. Aunque no se conozcan las tendencias del
periodo más reciente (la 3ª evaluación se basa en los datos de la Encuesta de Presupuestos
Familiares de 2008-2009), los técnicos de las agencias de desarrollo situadas en el país
confirman que es innegable que desde inicios del año 2000 la pobreza está disminuyendo
mucho más lentamente de lo que cabría esperar. Compartimos la misma preocupación que se
plantea la oficina de UNICEF en Mozambique:

Este elevado crecimiento del PIB y el aumento del gasto público imponen la siguiente
pregunta: ¿Mejorarán al mismo ritmo las vidas y el bienestar de los mozambiqueños y,
en particular de los niños, que constituyen más de la mitad de la población? ¿El
rendimiento económico positivo se traduce en una mejoría rápida de la realización de
los derechos de los niños a la supervivencia, al desarrollo de su pleno potencial, a ser
protegidos y a participar en las decisiones que tienen influencia en sus vidas?57

Desde un análisis crítico de las prioridades y actuaciones que han guiado en los últimos años
las políticas de ayuda oficial española en África, investigadores en desarrollo insistían hace ya
unos años en la evidencia de que el crecimiento económico y la evolución desigual de los
avances para la reducción de la pobreza ponían en cuestión la legitimidad de los medios y
fines de las élites políticas respecto a la falacia de que crecimiento económico es equivalente a
desarrollo58. Compartiendo esta perspectiva, economistas del IESE (Instituto de Estudos
Sociais e Económicos, con sede en Maputo) plantean en numerosos estudios la imposibilidad
de que la actual política económica pueda servir a los intereses de la población
mozambiqueña más desfavorecida, a la vez que resaltan las contradicciones de las mismas
metas marcadas en el último PARP, que definió como objetivo principal alcanzar en el
periodo 2010-2014 un crecimiento económico inclusivo y una reducción de la pobreza
alimentaria con la promoción masiva de empleo como el principal mecanismo para conseguir
este propósito:

La conexión entre empleo y reducción de la pobreza no puede ser vista de forma
simplista, automática y como un dato adquirido, porque la conexión entre empleo y
reducción de la pobreza no depende sólo del empleo, sino de factores como la
estructura productiva de la economía, de las condiciones de trabajo y de la
productividad de las empresas. […] La creación de empleo no puede ser vista como
56

Cfr. PNUD. Quadro das 5açoes Unidas para Assistência ao Desenvolvimento de Moçambique 2012-2015.
Maputo: autor, 2011, p. 4.
57
UNICEF. Situação das Crianças em Moçambique 2014. Maputo: autor, 2014, p. 11.
58
Cfr. LOMBARDO, M. A. y RODRÍGUEZ, E. M., op. cit., p. 14.
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una meta meramente cuantitativa, aislada del resto de la economía, porque no es el
empleo, en sí, el que reduce la pobreza. El crecimiento del empleo debe ser
acompañado no sólo del aumento de la productividad, sino también del crecimiento de
las ganancias en el trabajo, caso contrario el crecimiento del empleo puede llevar al
crecimiento del número de trabajadores pobres59.

El mismo FMI en su informe de progreso del PARP, publicado en mayo de 2014, era
consciente de las dificultades reales para cumplir con los compromisos expresados en este
programa. Según ese documento, las metas correspondientes a la promoción de empleo eran
las que presentaban menor desempeño, con un 44,4 por ciento de los indicadores por debajo
del objetivo planificado. Del mismo modo, el informe también resaltaba las debilidades en el
área agrícola, pues los datos revelaban la insuficiente producción y productividad de los
cereales, así como la disminución en la productividad de las leguminosas, cuando ambos
grupos de productos constituyen el alimento básico en la dieta de la población más pobre60.
El potencial agrícola y pesquero de Mozambique no ha sido todavía capaz de aprovecharse,
en un país que posee abundantes recursos naturales, incluyendo treinta y seis millones de
hectáreas de tierra arable (de las que sólo se aprovecha un diez por ciento61) y, sin embargo,
debe importar una parte importante del alimento que necesita su población; además, posee
unas potencialidades para el comercio, la pesca y el turismo que están todavía en proceso
embrionario de desarrollo.
La población mozambiqueña es mayoritariamente rural (68 por ciento) y vive de la agricultura
de subsistencia. Este sector sustenta al 80 por ciento de la población activa y al 87 por ciento
59

IBRAIMO, Y. “Reflexões sobre emprego e (redução da) pobreza no PARP: Desafios para uma abordagem
alernativa”. In: DE BRITO, L. et al. (org.). Desafios para Moçambique 2012. Maputo: IESE., 2012, pp.381-382.
Los PARP (Planos de Acção para Redução da Pobreza) son los documentos estratégicos del Gobierno que,
elaborados con el asesoramiento de organizaciones donantes, contienen las prioridades y estrategias de la acción
de gobierno en cada legislatura. En este mismo capítulo comentaremos más extensamente sus características y el
papel que juegan en la planificación de las políticas. Para profundizar en la crítica a la política económica
mozambiqueña y en las alternativas propuestas, vid. también OYA, C. “Crise Global, Crescimento e Desafios
para Moçambique e sua estratégia de Desenvolvimento”. In: DE BRITO, L. et al. (org.). Desafios para
Moçambique 2012. Maputo: IESE, 2012, pp.387-409.
60
Cfr. FMI. República de Moçambique. Plano de Acção para Redução da Pobreza. Relatório de Progresso.
Maputo: autor, 2014, pp. 5, 19-20.
61
Eso sin hablar de la transferencia masiva de tierras a compañías extranjeras y nacionales. Como ejemplo
significativo, Veterinarios Sin Fronteras alertaba en 2013 de la cesión de cinco millones de hectáreas para plantar
jatrofa, una planta utilizada para producir biocombustibles que acaba con la fertilidad de las tierras, pues después
de su cultivo es muy difícil regenerar la tierra, además del uso abusivo de agua y pesticidas que conlleva su
explotación. La presencia creciente de compañías extranjeras, principalmente de capital brasileño y asiático,
aumenta el riesgo en el acceso a los alimentos de la población local. Así, el proyecto Prosavana pretende que
catorce millones de hectáreas (una extensión tres veces mayor que la superficie agraria útil de Andalucía) se
conviertan en disponibles para producir soja, maíz y otros cultivos para empresas agroindustriales de Brasil, que
después serán exportados por multinacionales japonesas. Vid. VETERINARIOS SIN FRONTERAS. Peligroso
megaproyecto en Mozambique. Disponible en: http://vsf.org.es/amenazas/peligroso-megaproyecto-enmozambique [con acceso el 18 de abril de 2015].
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de la fuerza de trabajo femenina del país, pero sólo representa el 29 por ciento del PIB. Una
productividad agrícola, por tanto, extremadamente baja, dados también el acceso insuficiente
a insumos agrícolas de calidad, el débil desarrollo de las redes de valor de los productos
agrícolas y pecuarios, las grandes insuficiencias de las infraestructuras de transporte y de
suministro de energía y las elevadas pérdidas pos-recolección. Por otro lado, sequías,
inundaciones y ciclones provocan periódicamente, acrecentados por los efectos del cambio
climático, la degradación continua de las condiciones de subsistencia en el campo62. Además,
por falta de alternativas, la población pobre utiliza en numerosas ocasiones prácticas de
subsistencia perjudiciales al medio ambiente, siendo además la más expuesta y la menos
capacitada para hacer frente a estos riesgos ambientales. Si a las numerosas debilidades
descritas añadimos la alta vulnerabilidad de este modelo agrícola asociada a los factores
climáticos, el resultado es un rendimiento de los productos agrícolas bajo y muchas veces
imprevisible, con la consecuencia de que buena parte de la población sufre, y en especial la
que más carece de medios, insuficiencia alimentaria crónica. La Tercera Evaluación de la
Pobreza considera el débil crecimiento de la productividad en el sector primario, la
vulnerabilidad del sector agrícola ante los choques climáticos y el impacto social del elevado
precio de los alimentos y los combustibles como los factores principales que están incidiendo
en el lento progreso en la reducción de la pobreza alimentaria63.
Por otro lado, en las zonas suburbanas de las grandes ciudades, la pequeña economía formal
es incapaz de absorber a los cerca de 300.000 jóvenes que anualmente entran en el mercado
de trabajo, de modo que la mayoría de ellos termina buscando medios de vida en la economía
informal, donde acaban frecuentemente en empleos de baja productividad con retorno
marginal64. Si a estas circunstancias añadimos, tanto en zonas rurales como periurbanas, los
elevados niveles de analfabetismo, las insuficientes instituciones de formación profesional, la
falta de acceso al microcrédito, la disposición insuficiente de información para la creación de
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El fuerte impacto y la alta frecuencia que de por sí tienen las calamidades naturales sobre la población
mozambiqueña se están viendo incrementadas, y con tendencia a aumentar en el medio plazo, por el cambio
climático. Desde los años sesenta del siglo pasado la precipitación mediana disminuyó una media de un 3 por
ciento por década, mientras que el porcentaje de días con lluvia intensa aumentó un 2,6 por ciento por década.
Mozambique es el tercer país africano con más vulnerabilidad asociada al cambio climático, debido a su extrema
vulnerabilidad frente a ciclones, inundaciones y sequías, que influyen negativamente en su agricultura de
subsistencia, a la vez que el país no está preparado para enfrentarse a estas emergencias. Un estudio del Banco
Mundial de 2010 estima que hasta 2050 el PIB puede disminuir entre un 4 y un 14 por ciento si no se toman
medidas frente al cambio climático. Cfr. THE WORD BANK. Economics of adaptation to climate change.
Mozambique. Washington DC: autor, 2010, pp. 7-9.
63
Cfr. MINISTÉRIO DA PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Pobreza e Bem-estar em Moçambique:
Terceira Avaliação 5acional. Maputo: autor, 2010, pp. 86-87.
64
Cfr. PNUD. Quadro das 5açoes Unidas para Assistência…, op. cit., p.7.
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pequeños negocios… así como los condicionantes derivados de las precarias condiciones de
salud, en especial el acceso al agua potable y a redes de saneamiento mejorado, y la
incidencia del SIDA y la malaria, estamos en condiciones de afirmar que no se dan las
condiciones necesarias para la creación del empleo sostenible ni la reducción de la pobreza
que pretende el PARP, y es esta precariedad de vida la que marca la existencia de la mayoría
de los mozambiqueños, sin que las medidas aplicadas puedan revertir esta situación, al menos
en el corto y medio plazo.

1.3.2. El diseño y la financiación de las políticas públicas en Mozambique
La planificación estratégica en Mozambique tiene una larga trayectoria, dado el modelo de
planificación centralizada socialista vigente desde la independencia hasta la Constitución de
1990. Desde entonces, el gobierno mozambiqueño cuenta con el apoyo, tanto financiero como
logístico, de las instituciones de Breton Woods y de los organismos y países donantes para
poner en marcha sus políticas. Con la asunción de las tesis neoliberales y la rapidez en la
ejecución de los ajustes estructurales, Mozambique se convirtió en el primer país africano que
se benefició de la Iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC en sus
iniciales en inglés), en cuyo ámbito comenzó a beneficiarse del alivio de la deuda externa.
Los planes implementados desde el año 2000 siguen fielmente el modelo de los denominados
PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers), estrategias de planificación defendidas por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Cada nuevo gobierno elabora un Plan
Quinquenal para la legislatura, donde define sus prioridades, objetivos generales y estrategias
específicas para su consecución. Éstos se concretan operativamente desde 2001 en los
denominados Planes de Acción para la Reducción de la Pobreza Absoluta, documentos
programáticos que deben ser aprobados por los socios que los suscriben: el Gobierno de
Mozambique y el FMI65.
Tanto los Planes Quinquenales como los Planes de Acción contra la Pobreza reflejan las
metas y objetivos de los diferentes acuerdos regionales, africanos e internacionales suscritos
por Mozambique, incluyendo los relativos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de
65

En el cuarto plan realizado, PARP 2009-2014, desapareció el adjetivo “absoluta”, dando implícitamente a
entender que la situación del país mejoraba, después de más de un decenio de combate a la pobreza. Sin
embargo, los datos siguen señalando que esta mejora no afecta a los sectores más vulnerables, con el
mantenimiento de altas tasas de pobreza alimentaria. De cualquier manera, el FMI con su segunda revisión del
Policy Suport Instrument (PSI) ha apoyado el programa económico del gobierno mozambiqueño para el periodo
de julio de 2013 a julio de 2016.
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Naciones Unidas, a la 5ueva Asociación para el Desarrollo Económico de África (NEPAD
en sus siglas en inglés) y a la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC). En
el sector educativo también incorporan los relativos a la agenda de la cumbre de Dakar
Educación para Todos. Estos planteamientos ya aparecían recogidos en un documento con
visión a largo plazo, la denominada Agenda 2025, elaborada en 2003 con el concurso de
agentes del gobierno, donantes y sociedad civil con el objeto de proporcionar un conjunto de
líneas generales de actuación a medio y largo plazo a los líderes y agentes implicados de los
sectores públicos, privado y organizaciones de la sociedad civil66.
En la planificación a medio plazo Mozambique también ha asumido el denominado
Mecanismo Africano de Revisión de Pares (MARP), instrumento de promoción de los
compromisos contenidos en la Declaración sobre Democracia y Gobernabilidad Política,
Económica y Social, adoptada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Africana en Durban (África del Sur) en julio de 2002. Esta Declaración nacía con la finalidad
de animar a los países africanos a adoptar e implementar políticas y buenas prácticas que
condujesen a la estabilidad política, al crecimiento económico y al desarrollo sostenible, en el
marco de una integración económica regional y continental, teniendo en cuenta las prioridades
del NEPAD. El documento suscrito pretende, por tanto, colaborar en la mejora de la
gobernabilidad política y económica, e incluye acciones no sólo para el gobierno, sino
también para otras instituciones, como el parlamento y el sistema judicial, y para
organizaciones de la sociedad civil. Aunque Mozambique se adhirió al mecanismo en 2003,
éste no fue adoptado hasta 2009, y su implementación sólo empezó a realizarse a partir de
2011, con dificultades para su integración en la planificación gubernamental como
mecanismo de evaluación significativo67.
El CFMP (Cenário Fiscal de Médio Prazo) es el instrumento de planificación a medio plazo
que establece los recursos financieros necesarios para implementar los objetivos presentados
en el Plan Quinquenal y en el PARP, y que contribuye a garantizar la disciplina fiscal y
presupuestaria. El CFMP y el PARP son conjuntamente los instrumentos de planificación y
66

Cfr. GOVERNO DE MOÇAMBIQUE. Agenda 2025. Visão e Estratégias da 5ação. Maputo: autor, 2003, p.
17. El documento se estructura en cuatro prioridades: macroeconomía y pobreza; gobernanza; desarrollo
económico y capital humano, y contiene como cuestiones transversales género, SIDA, medio ambiente,
seguridad alimentaria y nutricional y desastres naturales.
67
Para verificar las dificultades en su puesta en marcha, vid. MOSSE, M. y POLHMANN, J. F. O MARP em
Moçambique. Maputo: OPEN SOCIETY FOUNDATIONS, 2011. En 2012 se llevó a cabo la primera evaluación
de progreso, que ha recibido fuertes críticas de la sociedad civil. En 2013, dada la cercanía de los procesos
electorales, se paralizó el trabajo del Foro Nacional del MARP, prueba de la fragilidad de su funcionamiento y
de la dificultad por parte del gobierno mozambiqueño de asumir los compromisos de buen gobierno que derivan
de los resultados de sus evaluaciones.
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estimación presupuestaria en los que se basan las políticas y prioridades nacionales, a la vez
que definen los recursos necesarios para su implementación a medio plazo.
El PARP, además, es el principal instrumento de planificación utilizado por los socios y
donantes para coordinar sus acciones con el Gobierno mozambiqueño. Estos Planes
5acionales se complementan con los planes sectoriales, provinciales y distritales que, junto
con el PARP y el CFMP, constituyen el cuadro de planificación nacional a medio plazo. El
PES (Plano Económico e Social) es el instrumento de planificación anual en el que se
establecen los principales objetivos económicos y sociales y las metas para el año fiscal.
De manera general, la elaboración de los planes estratégicos sectoriales (como los relativos a
educación), no ha estado sujeta a una misma metodología, usando los diferentes sectores
aproximaciones diferentes. Sin embargo, desde las agencias donantes se viene insistiendo
desde hace tiempo en la necesidad de un abordaje integrado y multisectorial de las políticas de
desarrollo, de modo que en los últimos documentos (como el PARP 2009-2014 y el Plan
Quinquenal 2015-2019) está habiendo una fuerte tendencia en este sentido.
La fragilidad presupuestaria de Mozambique se traduce en una dependencia de las políticas
económicas y sociales respecto a las visiones y perspectivas de los organismos internacionales
y países donantes. El país es alabado y puesto frecuentemente como ejemplo de cumplimiento
con los requerimientos de la ayuda a nivel internacional, en especial por su compromiso con
la agenda de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo68, de modo
que a menudo es escogido para realizar iniciativas piloto por parte de las organizaciones
donantes69. La ayuda externa a Mozambique es prestada a través de donaciones y préstamos,
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La Declaración de París de 2005 sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo es un acuerdo internacional que
establece compromisos globales por parte de países donantes y receptores para mejorar la entrega y el manejo de
la ayuda con el objetivo de hacerla más eficaz y transparente. Pretende ser una hoja de ruta para un mayor
impacto de la ayuda al desarrollo de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y exige
para ello a los países receptores de ayuda el cumplimiento, en unos plazos establecidos, de una serie de
requerimientos, entre los que destacan: la inclusión de indicadores y metas medibles para asegurar la calidad y la
efectividad de la ayuda y el compromiso de los países receptores de reformar sus sistemas nacionales, si se da la
necesidad, para mejorar su capacidad de gestionar los recursos para el desarrollo. A los países donantes les exige
el compromiso de basar sus ayudas en las Estrategias de Reducción de la Pobreza de los países receptores. Vid.
La Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. Disponible en: http://www.fondodelagua.
aecid.es/es/fcas/que-es-el-fondo/documentacion/declaracion-paris.html [con acceso el 1 de mayo de 2015]. Si
bien es verdad que el cumplimiento de los requerimientos expresados en la Declaración significa una mayor
eficacia y transparencia, y un aumento en los fondos destinados al desarrollo, también es verdad que constituye
una supeditación de las políticas nacionales a la visión y a los objetivos que marcan las instituciones donantes.
69
Cfr. PNUD. Quadro das 5açoes Unidas para Assistência…, op. cit, p. 5. En el campo educativo, por ejemplo,
Mozambique accedió en 2003 a la entonces denominada Iniciativa por Vía Rápida (IVR) de la campaña
Educación para Todos, aunque no recibió la primera remesa de fondos hasta 2007 entre otras razones, por
discrepancias entre los donantes y la política económica del gobierno.

70

La situación social de Mozambique

y se desarrolla en proyectos individuales, fondos comunes y ayuda directa al Presupuesto del
Estado, de la que es el mayor beneficiario del mundo70.
En este contexto de apoyo al presupuesto general del Estado y a diversos fondos sectoriales,
un conjunto de socios/donantes constituyó el llamado grupo de Socios de Apoyo
Programático (PAP en sus siglas en portugués), formado en sus inicios por diecinueve
donantes entre países, agencias internacionales y organismos multilaterales, que se ha
constituido en un elemento clave y de referencia tanto en el seguimiento como en la revisión y
evaluación de las políticas gubernamentales71. En el denominado Memorando de
Entendimiento, firmado por Mozambique y los socios/donantes, se establecen los principios
básicos para la concesión de la ayuda:

El Gobierno de Mozambique debe: a) salvaguardar la paz y promover procesos
políticos democráticos, la independencia del sistema judicial, el Estado de Derecho, el
respeto de los derechos humanos, el buen gobierno, la integridad en la vida pública,
incluyendo la lucha contra la corrupción; b) dar prioridad a la lucha contra la pobreza;
c) proseguir con políticas macroeconómicas sólidas y sistemas eficaces de la gestión
de las finanzas públicas72.

Anualmente se realizan reuniones de revisión conjunta Gobierno/PAP en el ámbito de
revisión del PARP. En el Memorando de Entendimiento firmado en 2009 se definía una serie
de compromisos para mejorar la calidad de la cooperación y la provisión de la ayuda, y se
introdujo un cuadro de evaluación de desempeño (QAD en sus siglas en portugués), formado
por una matriz de indicadores de desempeño tanto del Gobierno como de los donantes en
relación a aspectos clave en la gobernabilidad del país y en la cooperación internacional.
Teniendo en cuenta, entre otros documentos, el PARP, el PES, la Ley de Presupuestos del
Estado, el Informe Anual de la Sociedad Civil y una Evaluación independiente de Desempeño
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En el ejercicio de 2010 la ayuda directa al Presupuesto del Estado fue de más de 52.000 millones de meticales,
valores que representan el 17 por ciento del PIB mozambiqueño y el 44 por ciento de todo el presupuesto del
Estado. En 2011 supusieron más de 58.000 millones, casi un 15,5 por ciento del PIB y del 44 por ciento del
presupuesto del Estado. Cfr. OPEN SOCIETY FOUNDATION y AFRIMAP. Moçambique. A Prestação
Efectiva de Serviços Públicos no Sector da Educação. Maputo: OPEN SOCIETY FOUNDATION, 2012, pp. 8485.
71
El PAP o G-19 estaba formado por el Banco Africano de Desarrollo, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Comisión
Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido,
Austria y el Banco Mundial. Estados Unidos y Naciones Unidas se unieron al grupo con estatuto de
observadores en 2009, y el Fondo Monetario Internacional con estatuto de miembro ex oficio. España, Bélgica y
Holanda abandonaron el PAP en 2013. Reino Unido, Alemania y Noruega también han manifestado la intención
de hacerlo. La ayuda del PAP en 2015 va a suponer una disminución del 15 por ciento con respecto a la de 2014,
pasando de 492,3 millones de euros a 416,9 millones, de los que 202,9 serán ayuda directa al Presupuesto del
Estado.
72
Ibid., p. 85.
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del propio PAP se identifican las prioridades y se evalúan los progresos a partir de los
indicadores consensuados73.
A pesar de la fuerte dependencia de la ayuda externa, el Gobierno viene demostrando una
notable habilidad para gestionar el diálogo con la comunidad de donantes, adoptando posturas
cada vez más firmes en relación a las propuestas de desarrollo. El no sometimiento del
PARPA II a su aprobación en la Asamblea de la República pese a la recomendación insistente
de los donantes, y los escasos avances en materia de descentralización, señalada por la
cooperación como una prioridad, pero vista por el gobierno y el mismo FRELIMO con recelo
por la pérdida de poder a nivel central que conlleva, vendrían a ser dos ejemplos de esta
autonomía disidente frente a los puntos de vista de los donantes74. Según los investigadores
Miguel González y Carlos Botella, estos hechos vendrían a mostrar que Mozambique ha
entrado en un nuevo momento, en el que se agotan los dividendos de la paz y comienzan unos
nuevos retos que requieren visión estratégica, voluntad política y capacidades técnicas. La
mayor firmeza del Gobierno frente a los donantes, y sus cada vez mayores capacidades tienen
también que ver, aunque estos autores no lo reflejen, con la potente entrada de los BRICS en
Mozambique, en especial China, pues este país no exige mejoras en el buen gobierno, ni
reformas en el modelo y en la gestión de la administración para llevar a cabo grandes
proyectos de infraestructuras, agrícolas, mineros y de explotación forestal, y ofrecer su propia
ayuda75. En 2012 China se convirtió en el segundo inversor en Mozambique en cuanto a
volumen. Destacan las nuevas inversiones chinas en la línea de transporte de electricidad que
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La revisión anual del QAD en 2014 constató el incumplimiento de las metas fijadas en nueve de los treinta y
tres indicadores. Entre ellas destacan las referidas al aumento de la producción y la productividad agraria y
pesquera, a la promoción de empleo y, en especial, a las mejoras en el buen gobierno, que no cumple la mitad de
las metas fijadas. En el plano educativo sobresale la dificultad en hacer disminuir el número de alumnos por
profesor en el primer ciclo de enseñanza primaria. En cuanto a los compromisos de los socios, continúa habiendo
dificultades en la coordinación, armonización, cumplimiento de los plazos y transparencia de la ayuda. Cfr.
GOVERNO DE MOÇAMBIQUE y PAP, Aide-Mémoire. Reunião de Planificação do QAD. 2014. Maputo,
octubre de 2014, pp. 9-12. Disponible en: http://www.mpd.gov.mz/index.php/documentos [con acceso el 1 de
mayo de 2015].
74
Cfr. GONZÁLEZ GULLÓN, M. y BOTELLA CALATAYUD, C., El diálogo de políticas en Mozambique.
Madrid: Fundación Carolina-Cealci, 2008, pp. 31-32. Según estos autores, dos razones vienen a demostrar esta
mayor firmeza y autonomía del Gobierno: a) su fortalecimiento en los últimos años debido, en gran medida, al
diálogo político y al modelo de cooperación basado en la ayuda programática; y b) su clara apropiación del
proceso de desarrollo, desde un giro hacia un nacionalismo más acentuado siguiendo las indicaciones del
FRELIMO. Aunque en el mismo G-19 haya diversidad de opiniones en la valoración de la evolución del papel
jugado por el Gobierno en el diseño de las políticas, sí se percibe de manera generalizada que hay una menor
receptividad a las opiniones de los donantes.
75
Entre las infraestructuras realizadas podemos citar el Estadio Nacional de Zimpeto, la ampliación y
remodelación de las terminales nacional e internacional del aeropuerto de Maputo, las obras en la carretera
circular de Maputo y la construcción del puente en la bahía de Maputo, entre la capital y Catembe, nuevas sedes
ministeriales y la sede de la Presidencia de la República.
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conectará la región central del país con Maputo, así como el proyecto de futura televisión
digital terrestre76. Como muy bien expresan Paula Roque y Chris Alden:

Mozambique también ganó con su relación con China. La ayuda de China ha sido
beneficiosa y redujo la dependencia de Maputo relativa a los donantes tradicionales. A
diferencia de Occidente, China no condiciona su ayuda al desarrollo a cuadros de
evaluación que examinan el desempeño del país en las áreas del buen gobierno,
transparencia, derechos humanos y democracia77.

China es desde 2012 el principal acreedor de Mozambique, a quien presta más de mil
millones anuales de dólares, la mayoría en créditos concesionales. En el campo de la
cooperación participa en proyectos agrícolas y de salud. La presencia india también va en
aumento. Podemos citar la concesión de créditos para financiar inversiones en
infraestructuras, energía y agricultura. Empresas indias han entrado en la explotación de los
recursos energéticos de la cuenca del Rovuma, y ambos gobiernos han formulado en 2014 un
memorando de entendimiento para su cooperación energética, dado que Mozambique se
encuentra estratégicamente situado para abastecer de gas natural al mercado indio. Japón, con
presencia antigua en el país, sigue manteniendo buenas relaciones comerciales y de
cooperación. En 2014 se produjo la concesión de importantes ayudas en infraestructuras, en
especial para la carretera del corredor norte (del puerto de Nacala a la frontera con Malawi),
así como para el proyecto agrícola Prosavana, del que ya hemos hecho mención con
anterioridad. Del mismo modo, Brasil ha aumentado sus intereses económicos en
Mozambique. Actualmente desarrolla más de treinta proyectos de cooperación, así como
varios proyectos agroindustriales y de salud (una fábrica de antirretrovirales genéricos, tan
necesarios para un país diezmado por la pandemia del HIV-SIDA). Numerosas
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Cfr. OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA, op. cit., p. 4. Los datos de la política exterior
mozambiqueña que aparecen en este capítulo están tomados de este documento.
77
ROQUE, P. y ALDEN, C. “China em Moçambique: Prudência, Compromisso e Colaboração”. In:
CHIVAVA, S. y ALDEN, C. (org.). A Mamba e o Dragão. Relações Moçambique-China em perspectiva.
Maputo: IESE, 2012, p. 30. Con el contexto de rápido crecimiento económico en Mozambique, China comenzó
un nuevo modelo de relaciones con el Mozambique democrático a partir de 1997-1998, con un fondo de veinte
millones de dólares del Banco Exim de China como apoyo a la inversión china en el país. Desde entonces, los
préstamos de este banco para numerosos proyectos económicos han sido de más de dos mil millones de dólares.
La cooperación técnica también se ha intensificado con la colaboración en la formación del ejército
mozambiqueño, el apoyo a la salud con equipos médicos y tratamientos antimaláricos, o la creación de becas
universitarias para estudiar en China a estudiantes mozambiqueños. Estos autores llegan a afirmar que los
términos de la relación chino-mozambiqueña, que continúan siendo desarrollados al nivel de la cooperación,
ayuda al desarrollo, comercio e inversión, van a redefinir una nueva era para la presencia de China en África, a
causa de su interacción con otros donantes que operan en el país, y por la capacidad que va a tener Mozambique
de gestionar sus propios asuntos de una manera responsable e independiente. Ibid., pp. 14 y 16.
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multinacionales brasileñas, como Petrobras y la minera Vale do Rio Doce, tienen intereses en
el país. Las relaciones económicas con Rusia, tradicional amigo de Mozambique, también se
han intensificado en los últimos años, con la activación de relaciones comerciales en múltiples
áreas: hidrocarburos, agricultura, pesca, energía, infraestructuras y educación. Dentro de la
Unión Europea, el país con mayor presencia económica es Italia, destacando las inversiones
de la petrolera estatal ENI.
Como una muestra más de su firmeza, frente a la probable disminución de donaciones por
parte de sus socios occidentales, el gobierno insiste en las posibilidades financieras del propio
Estado, con una previsión de aumento de los ingresos internos como consecuencia del
crecimiento económico y de una mayor eficacia en el cobro de impuestos78.
En Mozambique no existe una fuente única de orientación normativa sobre los procesos de
planificación, seguimiento y evaluación. Esta orientación puede ser encontrada en la
Constitución, que establece el PES como principal instrumento de planificación anual, así
como en la ley relativa al Sistema de Administración Financiera del Estado, y en el estatuto
creado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo. El seguimiento y evaluación de la
puesta en marcha de planes, políticas y estrategias gubernamentales presenta muchas
fragilidades, pues son pocas las instituciones que tienen capacidad para ello, a la vez que los
mismos documentos de planificación no contaban hasta hace poco tiempo con indicadores de
progreso79. En los últimos años se está revirtiendo esta situación, especialmente en los
documentos a medio plazo. Esta asunción de la creación de mecanismos de mejora en los
procesos de gestión y de evaluación de resultados basados en evidencias ha venido de la mano
de la presión de los socios/donantes del PAP, requisito previo para recibir las ayudas. El
cumplimiento de la Agenda de la Declaración de París incide en la misma línea, pues implica
asumir como principios clave el enfoque en los resultados y la rendición mutua de cuentas
entre donantes y receptores de la ayuda. En particular, el FMI insiste en seguir profundizando
en las reformas de la gestión de las finanzas públicas y en continuar desarrollando la
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Cfr. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO., Plano Estratégico da Educação 2012-2016. Maputo: autor, 2012, p.
139. La proporción de la aportación directa de los donantes al presupuesto general del Estado aunque
significativa, continúa su marcha decreciente. Si hace veinte años representaba el setenta y cinco por ciento del
mismo, y en 2011 suponía en torno al cuarenta y cuatro por ciento, el Gobierno estimaba en 2014 que se reducía
para menos del treinta por ciento.
79
Cfr. OPEN SOCIETY FOUNDATION y AFRIMAP. Moçambique. A Prestação Efectiva…, op. cit., p. 9;
UNICEF. Pobreza infantil e Disparidades em Moçambique 2010. Maputo: autor, 2011, p. 67.
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capacidad institucional para poder gestionar adecuadamente el “boom” de los recursos
energéticos y conseguir que el desarrollo sea más inclusivo80.
El principal proceso de seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación en
Mozambique lo constituye la elaboración por parte del Ministerio de Planificación y
Desarrollo del denominado Balance del Plan Económico y Social (BdES), que discute el
grado de implementación de las propuestas del PES como concreción anual del Plan
Quinquenal y del PARP. El documento es elaborado por el Gobierno sin incluir en el proceso
ninguna aportación del Parlamento, de los socios internacionales o de las organizaciones de la
sociedad civil. De manera paralela al BdES, el segundo proceso de seguimiento y evaluación
de las políticas mozambiqueñas es el llevado a cabo por los socios del PAP, que ya hemos
comentado con anterioridad.
La mejora en los procesos de seguimiento y evaluación de las estrategias a medio plazo se
hizo patente en el acompañamiento de la implementación y del impacto del PARPA I, pues
exigió el desarrollo de un cuadro de seguimiento y evaluación. El PARPA fue evaluado a
través de revisiones semestrales y anuales conjuntas de donantes y Gobierno, y tuvo una
evaluación final de impacto en cada una de las áreas temáticas y transversales.
Aunque la realidad es que sólo una minoría de las instituciones públicas posee los recursos
humanos y técnicos necesarios para realizar procesos amplios de seguimiento y evaluación,
las autoridades gubernamentales están haciendo un esfuerzo por mejorar en estas cuestiones,
de modo que indicadores de progreso o desempeño están siendo incorporados actualmente en
los grandes documentos de planificación, pero no están estandarizados. Además se produce
una presión por parte de las numerosas peticiones de evaluación, tanto internas como
externas, no armonizadas, hecho que constituye una fuerte carga para un sistema débil y no
preparado para volcar toda la información requerida. Por otro lado, la capacidad a nivel
provincial y distrital para llevar a cabo estos procesos de planificación, seguimiento y
evaluación continúa siendo un desafío, constatado por el mismo Ministerio de Planificación81.
En el plano financiero es donde las autoridades manifiestan más reticencia a una apertura a la
rendición de cuentas y a instaurar los mecanismos necesarios para poder contar con las
sugerencias de donantes y de la sociedad civil. Un ejemplo significativo son las dificultades
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Cfr. OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA, op. cit., p. 4.
Cfr. OPEN SOCIETY FOUNDATION y AFRIMAP. Moçambique. A Prestação…, op. cit., pp. 38-39.
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para hacer un seguimiento a la distribución del gasto del Presupuesto General del Estado
(PGE) y para que se tengan en cuenta las conclusiones de los análisis realizados. Apoyado por
UNICEF, el denominado Foro de Seguimiento del Presupuesto (FMO en sus siglas en
portugués) tiene por objeto elaborar información que sirva de evidencia para hacer propuestas
en torno a la gestión de las finanzas públicas en Mozambique. A partir del análisis del PGE
conjuntamente con el PES, y cruzada esta información con determinados indicadores sociales,
las conclusiones de un estudio realizado por este organismo ponen de manifiesto una falta de
información desagregada del gasto por distritos que, sin embargo, no deja lugar a dudas en
cuanto a la inequidad en la distribución provincial per cápita de los recursos económicos. Los
datos facilitados por el Gobierno no permiten tener información de la distribución sectorial
del gasto en todos los distritos, pero cruzando los datos de la incidencia de la pobreza en el
país (tanto la basada en privaciones como en el consumo), resulta significativo que las
provincias donde las tasas de pobreza son mayores es donde se da la menor cantidad de gasto
per cápita en programas sociales. En especial, llama la atención la situación en la Zambézia,
la provincia más afectada por ambos tipos de pobreza, y que también presenta los peores
resultados en otras variables, como en la tasa de mortalidad infantil, la proporción de niños
vacunados o la tasa neta de acceso a la educación secundaria. Como se comenta en el citado
estudio:

Esta falta de relación entre gastos públicos y necesidades (en términos de niveles de
desarrollo económico y social) se repite en el resto de provincias, planteando la
cuestión de la necesidad de criterios más equitativos en la asignación de recursos
públicos. Cuando existe asignación de gastos, por ejemplo, a nivel distrital y
municipal, el Gobierno aplica una fórmula de ponderación de factores (dimensión
territorial, población, incidencia de la pobreza, entre otros criterios) para calcular esa
asignación. Sin embargo, (…) en un análisis del PGE de 2010 verificamos que,
además del hecho de que el proceso de descentralización de fondos a nivel provincial
está avanzando a un ritmo lento, este proceso está marcado por disparidades82.

En cuestiones relativas a la mejora de la gestión, junto al enfoque en términos de eficacia y
eficiencia en la prestación y en la evaluación de servicios, ha sido el proceso de
descentralización la segunda cuestión clave impulsada por los donantes, y así ha aparecido
como una prioridad en los Planes Quinquenales. Desde esta perspectiva, la descentralización
es considerada un mecanismo que, dando voz a los ciudadanos, favorece la democracia, la
82

FRANCISCO, A. Como a iniquidade na Alocação do Orçamento do Estado em Moçambique influencia os
Grupos Vulneráveis. Disponible en: http://www.iese.ac.mz/lib/publication/outras/cd_ppi/artigos_geral.html [con
acceso el 10 de mayo de 2015].
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participación y la responsabilidad a nivel local. Además, se parte del principio de que las
autoridades locales están más cerca de los problemas reales de la población, y pueden tener
una visión más certera de las necesidades en el territorio y trabajar más eficazmente en los
procesos de desarrollo. El proceso de descentralización comenzó en Mozambique con la
Constitución de 1990, y se da tanto a nivel administrativo como político.
El término usado para la descentralización administrativa es el de desconcentración. El
gobierno central funciona a través de los denominados órganos locales del Estado,
principalmente el gobierno provincial y el distrital (a lo que habría que sumar los menores de
los puestos administrativos y localidades). En cada uno de los niveles de la administración
local existe un órgano dirigente (representante del poder central en el respectivo territorio y
subordinado directamente al dirigente del escalón inmediatamente superior) cuyos líderes son
elegidos por el Gobierno central. El distrito aparece, al menos en los términos de la ley, como
la principal unidad territorial de la organización y funcionamiento de la administración local
del Estado y de la planificación de las políticas de desarrollo económico, social y cultural83.
La burocracia distrital consta de un administrador distrital (elegido por el Ministerio de la
Administración Pública), un secretario distrital (nombrado por el Gobierno provincial) y entre
cuatro y seis servicios distritales, a cargo de un director (nombrado por el administrador
distrital). Los distritos tienen, en teoría, autonomía para organizar sus servicios en función de
sus necesidades. Casi todos poseen, al menos, cuatro servicios: a) educación, juventud y
tecnología; b) actividades económicas; c) salud, mujer y acción social; y d) planeamiento e
infraestructuras. Los distritos poseen las competencias educativas, debiendo garantizar el
funcionamiento de las escuelas y combatir el analfabetismo84. Sin embargo, en la práctica los
distritos no realizan todas las funciones que les atribuye la ley, ya que muchas de sus
competencias no han sido todavía transferidas, tal como detallaremos más adelante al tratar
las competencias educativas.
Las provincias y distritos deben realizar, paralelamente al PES, sus respectivos procesos de
planificación, seguimiento y evaluación. Las provincias elaboran, además de su Plan
Económico y Social Provincial, los Planes Estratégicos Provinciales, a la vez que los distritos
diseñan, además de sus Planes Económicos, Sociales y Presupuestarios (PESO en sus siglas
en portugués), los denominados Planes de Desarrollo Distrital, elaborados en consonancia
con el Plan Quinquenal del Gobierno y actualizados de acuerdo con los cambios en ellos

83
84

Artículo 12, Lei 8/2003 dos Órgãos Locais do Estado.
Artículos 39 y 46 de la ley 8/2003.
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producidos. El sector educativo tiene un plan específico a nivel distrital. Conforme a la ley, el
Plan de Desarrollo Distrital es reconocido como el principal instrumento de planificación y
de elaboración del presupuesto distrital. Los Consejos Consultivos Distritales son los
organismos creados para la participación de la comunidad, a través de la elaboración,
aprobación y ejecución de los planes a nivel distrital. Sin embargo, estas consultas no siempre
se producen, a la vez que, en numerosas ocasiones, tanto gobiernos provinciales como
distritales han de implementar directamente políticas gubernamentales decididas a nivel
central, sin contar con su concurso u opinión85. Dentro del proceso de desconcentración,
desde 2006 el Gobierno ha atribuido a cada distrito más de siete millones de meticales86,
invertidos de manera autónoma para la creación de empleo y la promoción del sector privado.
Del mismo modo, a partir de 2007 se procedió a descentralizar a nivel distrital la financiación
de carreteras, agua, agricultura, educación e infraestructuras, como mecanismo para la
implementación efectiva de la Ley 8/2003. Sin embargo, la revisión del PARPA II puso de
manifiesto las debilidades de este proceso de desconcentración, con carencias tanto en la
gestión como en la transparencia de los procesos: la descentralización de fondos sectoriales
no ha sido eficaz; los sistemas de contabilidad han resultado demasiado complejos, lentos y
contraproducentes; el mecanismo de seguimiento y evaluación a nivel distrital ha presentado
numerosas lagunas y deficiencias; los criterios de fondos sectoriales han sido inconsistentes y
poco conocidos… a la vez que ha faltado una perspectiva multisectorial a nivel distrital87.
La desconcentración administrativa ha comenzado un proceso que, aunque lento y con
dificultades, va dando pasos en el campo de una planificación más integral y en base a
mecanismos de seguimiento y evaluación, especialmente en el plano presupuestario. Sin
embargo, a nivel de transparencia financiera y de participación, lo que llamaríamos la
descentralización democrática, continúa como asignatura pendiente, no sólo por el papel
todavía incipiente, limitado y a remolque de los intereses de las autoridades locales de los
Consejos Consultivos, sino porque la prestación de cuentas en el distrito se realiza apenas de
abajo hacia arriba, para el nivel provincial o nacional, y no al contrario, rindiendo cuentas a la
población local. De acuerdo con las estrategias de desconcentración, los instrumentos para los
procesos de planificación a nivel distrital se van desarrollando de manera regular (como el
Plan Económico y Social y los presupuestos distritales). Sin embargo, los instrumentos para el
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Cfr. OPEN SOCIETY FOUNDATION y AFRIMAP. Moçambique. A Prestação Efectiva…, op. cit., p. 71.
Al cambio, serían aproximadamente unos 180.000 euros.
87
Cfr. UNICEF. Pobreza infantil e disparidades…, op. cit., pp. 33-34.
86
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seguimiento y evaluación de la ejecución de estos planes llevan un proceso mucho más lento
y en la mayoría de los distritos no se realiza de manera adecuada.
Por otro lado, el proceso de descentralización política llevó, con la revisión de la Constitución
en 1996, a la creación de los municipios. Éstos, a diferencia de los distritos, son dirigidos por
una estructura política elegida democráticamente en las urnas. La legislación establece varias
áreas en las que los municipios tienen competencias: a) desarrollo económico y social; b)
medio ambiente y saneamiento básico; c) abastecimiento público; d) salud; e) educación; f)
cultura, tiempo libre y deporte; g) policía municipal; y h) urbanismo88. Sin embargo, estas
competencias carecían de legislación para su desarrollo, de modo que el Gobierno aprobó en
2006 el decreto 33/2006 que establecía con más detalle el proceso de transferencia de
funciones del Gobierno central al municipal. La lista de competencias transferidas en este
decreto es considerable, pero el mismo declara que el proceso ha de ser gradual, y que
dependerá de un acuerdo formal entre el gobierno provincial y el municipal, a partir de los
recursos humanos, materiales y financieros con que cuente el municipio89.
A nivel educativo, sólo la ciudad de Maputo formalizó en 2011 la transferencia de la gestión
de las escuelas básicas. Desde ese año, el Consejo Municipal es el responsable de la gestión
de ciento cincuenta establecimientos escolares. En agosto de 2014 otras diez ciudades habían
solicitado esa transferencia, pero el Gobierno decidió prorrogar por dos años más el proceso,
argumentando que no se dan las condiciones para ese traspaso competencial, por no estar en
condiciones de asumir los municipios las responsabilidades que conlleva. Por el contrario, las
autoridades municipales de Beira, segunda ciudad del país, que había presentado la
documentación requerida al Ministerio de la Administración Estatal solicitando la gestión de
las escuelas básicas y los centros de salud, se quejaban aduciendo que las razones de esta
paralización eran políticas, al estar la mayoría de los municipios en manos de la oposición,
con el consiguiente perjuicio para sus habitantes.
Toda esta realidad que hemos presentado pone de manifiesto la ambivalencia de las
autoridades gubernamentales en los procesos de mejora en el buen gobierno, en el
seguimiento y evaluación de políticas, especialmente a nivel local, y en la desconcentración
administrativa y en la descentralización política. A las dificultades reales consecuencia de la
falta de medios técnicos, humanos y presupuestarios, se une una ralentización debida a
motivaciones políticas, ya que avances en el buen gobierno y traspaso de funciones pueden
88
89

Artículo 6, Ley 2/1997 de 18 de febrero. Cuadro jurídico de implantación de las autarquías locales.
Este acuerdo ha de ser ratificado posteriormente por el Gobierno central.
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llegar a significar pérdida real de poder político. La debilidad de los progresos en relación a la
democratización ya los hemos comentado al analizar las implicaciones del MARP y la
revisión del QAD por parte del grupo de donantes del PARP. Esta realidad se convierte en
conflictiva especialmente en el plano local, y en su análisis no se puede obviar que los
principales municipios de la región central y norte del país están en manos de partidos de la
oposición.
La presencia cada vez más pujante de los BRICS como socios que no cuestionan las
deficiencias en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, y la necesidad urgente de
desarrollar la capacidad institucional para gestionar adecuadamente los nuevos recursos
energéticos van a influir también en estos procesos de buen gobierno, en el nuevo momento
que empieza a vivir Mozambique, con sus perspectivas de desarrollo a partir de la explotación
de recursos energéticos a gran escala. De la distribución de fuerzas e intereses en el tablero
mozambiqueño dependerá que los procesos hacia la integridad en la vida pública, el estado de
Derecho y el respeto de los Derechos Humanos continúen en la agenda política de manera real
o apenas testimonial.
Frente a estas incertidumbres en el plano del desarrollo de la democracia y del Estado de
Derecho en una perspectiva occidental, es necesario hacer notar como estas ambivalencias no
aparecen en el campo ideológico. Creemos necesario remarcar la facilidad con que los
diferentes Gobiernos han aceptado, desde antes de la Constitución de 1990, los
planteamientos ideológicos neoliberales, y no sólo en el campo económico. Los donantes,
desde que comenzó la ayuda a Mozambique han marcado el modelo económico implantado y,
a su vez, los valores que concretan esa visión de la realidad, presentes, de manera implícita,
en los objetivos y prioridades que definen las políticas implementadas, y que van marcando
una nueva cosmovisión desde las pautas sociales y comportamientos que promueven. Las
autoridades gubernativas, desde un clarísimo pragmatismo, las acogen sin crítica alguna.
Como ejemplo fehaciente, destaca el fomento desde el PARP y también desde los planes
educativos, de valores relacionados con el logro individual y la competitividad. Ambos
documentos hacen especial hincapié en el impulso de una cultura emprendedora y del autoempleo como mecanismo para acabar con la pobreza en el país90. Se trata de un modelo social
que, por un lado, es ajeno a las claves culturales comunitarias propias de la sociedad
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Cfr. GOVERNO DE MOÇAMBIQUE. Plano de Acção para Redução da Pobreza (PARP) 2011-2014.
Maputo: autor, 2011, pp. 24-25; y MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Plano Estratégico da Educação 2012-2016,
op. cit., p. 17.
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mozambiqueña y que, por otro, al beneficiar a los mejor situados, hace aumentar el foso de la
desigualdad en un país ya de por sí marcado por la inequidad.
De manera complementaria, en el diseño de las políticas sociales priman las directrices de los
organismos de Naciones Unidas. Desde el año 2000 determinan la agenda, especialmente en
el campo educativo y sanitario, señalando prioridades, objetivos y acciones, muchas veces sin
tener en cuenta la idiosincrasia, las posibilidades y el parecer de las poblaciones locales.
Como ejemplo significativo, el Cuadro de 5aciones Unidas para Asistencia al Desarrollo de
Mozambique 2012-2015, después de exponer los principios básicos que orientan todas sus
intervenciones (enfoque de género, lucha contra el SIDA y evaluación de resultados), afirma
con rotundidad que dichos principios han de vertebrar los planes y actuaciones
gubernamentales en los que el PNUD colabora91. Aunque es un hecho la necesidad de ayuda
externa para la gestión e implementación de las políticas sociales y para la formación de
técnicos y de la propia población, ésta se convierte en un condicionante al imponer unas
políticas que no cuentan, la mayoría de las veces, con la realidad cultural y social del entorno,
ni con el concurso de las comunidades, desde su opinión y colaboración para ponerlas en
práctica. En este sentido, es ilustrativo cómo se está llevando a cabo la política de género en el
país. Los indicadores de género en los grandes programas del PNUD, de UNICEF y de la
UNESCO muestran avances, pero en la práctica siguen sin abordarse cuestiones culturales de
fondo que inciden en la discriminación de la mujer, especialmente en los entornos rurales. De
manera complementaria, acabar con la desigualdad asociada al nivel de renta, que es el
principal vector de inequidad en Mozambique (asociado al territorio) no se ha priorizado en
las políticas gubernamentales92. Desde las propuestas de Naciones Unidas (especialmente en
los Objetivos de Desarrollo del Milenio) esta cuestión no se contemplaba como una prioridad
específica93. Recordemos que sólo a partir de 2010 el PNUD incluyó en sus informes de
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Cfr. PNUD. Quadro das 5açoes Unidas para Assistência…, op. cit, p. 6. Nótese, además del carácter
impositivo de su visión, como la equidad no aparece como principio básico en las intervenciones de este
organismo de Naciones Unidas.
92
No es una exigencia de los donantes.
93
El Índice de Desarrollo de Género (IDG) de Mozambique es de 0,879, uno de los más altos del continente
africano, al igual que la proporción de parlamentarias, que es del 39,2 por ciento. Sin embargo, la media de años
de escolaridad es la mitad en las mujeres que en los hombres (0,8 años frente a 1,7), la previsión de años de
escolarización de las niñas sigue siendo menor que el de los niños (8,9 años frente a 10,1) y el ingreso per cápita
de las mujeres es todavía un 86 por ciento respecto a los hombres. Sólo su esperanza de vida es superior (51 años
frente a 49,1). Cfr. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2014, op. cit., p. 194. Han sido las organizaciones
de la sociedad civil, en su seguimiento del grado de cumplimiento de las Metas del Milenio, las que han incidido
en la insuficiencia de las metas propuestas, al estar focalizadas en cuestiones de tipo cuantitativo y no realizar un
abordaje más cualitativo que tuviera en cuenta los factores que influyen en la desigualdad. En el análisis de los
documentos de debate sobre el camino realizado, y sobre las nuevas metas a plantear en la agenda post-2015,
surge una preocupación real porque la agenda de desarrollo de Naciones Unidas sigue minusvalorando el
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desarrollo la visión multidimensional de la pobreza, e introdujo el índice de desarrollo
ajustado por la desigualdad.
La previsible autonomía financiera de los donantes occidentales podrá posibilitar, en el medio
plazo, el surgimiento de perspectivas propias en cuanto al modelo social a construir en
Mozambique. Las mudanzas en el plano económico, cultural y geoestratégico, y los
interrogantes en cuanto a cómo gestionará esta nueva situación el Gobierno, no sólo en el
aspecto tecnocrático, sino también en el desarrollo de prácticas de transparencia y apertura a
otras opciones políticas, configuran un nuevo escenario que, según como se resuelva, podrá
posibilitar (o, por el contrario, dificultar) la evolución hacia una sociedad donde la inequidad
y la falta de oportunidades dejen de constituir su aspecto más característico. El protagonismo
que pueda tener la sociedad civil en este contexto de cambio, y el modelo educativo que vaya
implementándose, jugarán un papel importante en los resultados de este proceso.

1.3.3. Recogida, producción y acceso a la información para el análisis social en
Mozambique
La producción y divulgación de información relevante, completa y actualizada es una
condición necesaria para que la sociedad civil tenga una visión ajustada de cualquier realidad
objeto de análisis y pueda realizar propuestas en consonancia a sus necesidades y
aspiraciones. Las carencias generalizadas en este campo llevaron a la Unión Africana a
adoptar en 2009 la denominada Carta Africana de Estadística, con el objeto de establecer un
marco orientativo para la recogida de información en todo el continente africano. Como el
mismo documento asume, la información estadística se ha convertido en un recurso vital e
imprescindible, reconocido como un bien público para una adecuada toma de decisiones, e
indispensable en el proceso de integración regional y continental, a partir de la utilización de
datos armonizados y fiables en todos los dominios y actividades de la vida política,

gravísimo problema de la desigualdad. Aunque en sus informes aparece un reconocimiento de los altos niveles
de desigualdad, y se hace referencia tanto a la desigualdad de ingreso como a otras variables como el género, la
edad o la procedencia geográfica, esta inequidad no aparece suficientemente dimensionada, de modo que las
propuestas de Naciones Unidas no contienen un enfoque suficientemente transformador para hacer frente a la
creciente desigualdad, en ninguna de sus dimensiones interna (al interior de los países), internacional y global, y
a sus causas (desigualdad de ingresos, de género, de etnia y territorial). Cfr. MARTÍNEZ, I., “Visiones del
desarrollo en la agenda post-2015”. In: ECONOMISTAS SIN FRONTERAS. La Agenda de Desarrollo post2015: ¿Más de lo mismo o el principio de la transición? Dossieres EsF, nº 11, septiembre de 2013, pp. 15-16.
Disponible en: http://ecosfron.org/ecosfron/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-11-Agenda-Post-2015.pdf
[con acceso el 1 de mayo de 2015].
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socioeconómica y cultural94. Como ejemplo de la debilidad en los procesos de oferta y
producción de información estadística, el MARP en su informe sobre Mozambique en 2009
identificaba la mejora en el acceso a la información y a su divulgación como una de las
cuestiones fundamentales para el país95. Como asunto añadido se indicaba también la
distorsión producida por la falta de sincronización entre los ciclos de planificación del
Gobierno y los trabajos de investigación del INE, la institución gubernativa que define las
reglas y es responsable de la información estadística en el país.
En Mozambique las principales fuentes nacionales de información son el Censo Demográfico
5acional y diversas encuestas que el INE realiza periódicamente. El censo se elabora cada
diez años. El último se llevó a cabo en 2007 y se publicó en 2010. Entre las encuestas
periódicas destacan las de Presupuestos Familiares (IOF), las de Salud (IDS), las de Fuerza
de Trabajo (IFTRAB) y la Encuesta de Indicadores Múltiples (MICS en sus siglas en inglés).
Las debilidades estadísticas que estamos comentando se reflejan en la larga temporalidad
entre encuestas sucesivas, así como en la insuficiente inclusión de datos desagregados, hechos
que no permiten tener una visión completa de la inequidad existente, especialmente en
relación al territorio (distritos y diferencias entre el campo y la ciudad) y al nivel de renta. La
alta periodicidad entre encuestas sucesivas y el hecho de que su elaboración no esté
sincronizada con la de los Planes Quinquenales y el PARP hace que las autoridades
gubernativas utilicen siempre para sus análisis y propuestas datos no suficientemente
actualizados. De todas formas, estos documentos son utilizados tanto por las instituciones
públicas como por las organizaciones de ayuda al desarrollo para analizar la evolución de los
indicadores sociales del país y realizar diagnósticos de la situación. Dentro de las
organizaciones de desarrollo, las involucradas en el campo sanitario son las que presentan una
mayor trayectoria en la realización de estudios o encuestas específicos, en concreto en
relación al SIDA, a otras enfermedades endémicas y a las condiciones de salud de mujeres y
niños. Este proceso de análisis social avanza poco a poco en el resto de sectores, al hilo de las
metas de buen gobierno y participación incluidas en el PARP, desde el impulso dado por
organizaciones donantes a la capacitación de algunas organizaciones de la sociedad civil para
realizar procesos de seguimiento y evaluación. En el campo educativo destacan las
evaluaciones llevadas a cabo por el SACMEQ (Southern and Eastern Africa Consortium for
Monitoring Educational Quality) en relación a los resultados del aprendizaje. Estas auditorías
94

Cfr. UNIÃO AFRICANA. Carta Africana de Estatística. Maputo: autor, 2009, pp. i y iii.
Cfr. OPEN SOCIETY FOUNDATION y AFRIMAP. Moçambique. A Prestação Efectiva de Serviços
Públicos…,op. cit., p. 7.
95
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externas y los primeros estudios de campo realizados por diversas organizaciones de la
sociedad civil mozambiqueña serán utilizados en capítulos posteriores, junto a los datos
proporcionados por la administración pública, cuando analicemos la situación educativa.
La Tercera Encuesta 5acional de la Pobreza, publicada en 2010, proporciona alguna
información desagregada sobre la situación de pobreza de consumo en el país. Este estudio
combina datos de las investigaciones más recientes, como el censo de 2007, MICS de 2008 e
IOF de 2008, comparándolos con los resultados de investigaciones anteriores: censo de 1997,
IDS de 1997 y 2003, e IAF de 1997 y 2003, con el objeto de integrar los resultados de todas
las fuentes en un solo estudio que dé una imagen coherente y ajustada de la evolución de la
pobreza en los últimos años96. Destaca el interés por dar fiabilidad a los resultados de la
encuesta mediante el cruce de los mismos con los de los estudios citados, así como la
aportación de datos desagregados en diversas variables, hecho que supone un paso importante
para un acercamiento a la inequidad existente: rural/urbano; territorial (provincial y por
regiones: norte, centro y sur); género, edad y nivel de renta.
Las organizaciones de ayuda al desarrollo realizan periódicamente memorias o informes de
progreso de sus actuaciones, a menudo relacionados con las Metas del Milenio, que incluyen
un análisis de la situación social de Mozambique, o de colectivos concretos, como mujeres y
niños. Las limitaciones estadísticas que hemos comentado hacen que los resultados que
presentan no tengan siempre una fiabilidad absoluta en cuanto a cifras numéricas exactas, y
que resulten incompletos para hacer un análisis a fondo de la inequidad. Sin embargo, el
estudio y la comparación de las tendencias en las variables estudiadas, a la vez que los
cuestionamientos y desafíos que incorporan en sus conclusiones a partir de las debilidades
encontradas (surgidas tanto de la interpretación de los datos aportados como de la falta de
otros que sería necesario conocer), permiten tener una radiografía general de las condiciones
de vida de la población, aportando pistas sobre cómo superar los grandes retos todavía
presentes. Fundamentados principalmente en los resultados de las Encuestas Demográfica y
de Salud (IDS), de Presupuestos Familiares (IOF), del MICS y de la Tercera Evaluación
5acional de la Pobreza, numerosas organizaciones, entre las que destacan el Banco Mundial,
Naciones Unidas, UNICEF y la comunidad de los PALOPs realizan periódicamente informes
de seguimiento de la situación social de Mozambique97. La consulta y análisis de los de más
96

Cfr. MINISTÉRIO DA PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Pobreza e Bem-estar em Moçambique:
Terceira Avaliação 5acional, op. cit., p. 2.
97
Además del importante peso que tienen estas organizaciones en el diseño y en la puesta en práctica de los
programas de ayuda, la elección de sus informes está motivada por el estudio de tendencias que realizan y por
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reciente publicación, a la vez que la lectura directa de la Tercera Encuesta 5acional de la
Pobreza conforman la base para exponer a continuación una panorámica de la situación social
de Mozambique, imprescindible para presentar de manera contextualizada e interconectada
con la realidad social la situación educativa y los grandes desafíos que afronta el país, en unos
momentos de cambio a nivel macroeconómico y de posicionamiento geoestratégico que va a
afectar sin duda alguna a la estructura social del país y a las prioridades que se vayan tomando
en la política educativa.

1.3.4. Tendencias y disparidades en el bienestar de la población mozambiqueña
La lectura del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio realizado en
2010 por el Ministerio de Planificación y Desarrollo nos ayuda a comprender los grandes
desafíos a los que se enfrenta Mozambique para que su población vulnerable, que sigue
siendo más del cincuenta por ciento de sus habitantes, pueda acceder en un plazo razonable de
tiempo a unas condiciones de vida dignas. El documento, que es una revisión del grado de
cumplimiento de las metas trazadas justo a mitad de camino hacia 2015 (los datos más
actualizados que maneja son de 2008) pone de manifiesto los esfuerzos gubernamentales por
la mejora de las condiciones de vida de la población, con progresos notables en el acceso a
servicios sociales básicos, especialmente educativos y sanitarios. Sin embargo, y a la vez que
estos avances, el documento expone con nitidez las incertidumbres para el cumplimiento de
buena parte de las metas, de modo que una variación de las tendencias, que no siempre son
positivas o claras, puede hacer inclinar la balanza hacia el logro o hacia el incumplimiento.
Del mismo modo, se hace patente la falta de medios para medir el progreso en determinadas
metas, así como la insuficiencia del carácter cuantitativo de muchas de ellas, con el empleo de
indicadores numéricos basados en porcentajes, que resultan inadecuados para medir progresos
reales en las condiciones de vida, mucho más para analizar la evolución de la inequidad.
De las veintiuna metas contenidas en los ocho Objetivos del Milenio, solamente en cuatro se
ve probable su cumplimiento: eliminar las disparidades de género en el acceso a la educación
primaria y secundaria; reducir en dos tercios la tasa de mortalidad infantil en menores de
cinco años; haber invertido la tendencia de la incidencia de la malaria; y hacer disponible a
toda la población las ventajas de las nuevas tecnologías. Por el contrario, diez metas aparecen
contener la información más actualizada. En concreto, el informe de UNICEF Situação das Crianças em
Moçambique 2014 utiliza los datos del IDS 2011, único estudio que aporta nuevos datos a los contenidos en la
Tercera Evaluación 5acional de la Pobreza.

85

La situación social de Mozambique

como potencialmente asumibles, una improbable (conseguir el acceso de toda la población al
tratamiento antirretroviral), y de seis no se presentan datos98. La evolución que hayan tenido
esas diez metas en los últimos siete años (de 2008 a 2015) será la que dibuje un panorama
social más o menos positivo para el país. De todos modos, el mismo documento presenta la
situación como de incertidumbre, habida cuenta de las tendencias expresadas hasta entonces y
la ralentización en la disminución de la pobreza. A ello habría que añadir, tal como hemos
expuesto con anterioridad, el cuestionamiento de las medidas para la promoción de empleo y
la inseguridad en relación a los montantes de la ayuda exterior, a la capacidad fiscal del
Gobierno y a los dividendos que las industrias extractivas puedan dejar a las cuentas públicas.

1.3.4.1. La evolución de la pobreza y del acceso a una alimentación adecuada
El primer objetivo del Milenio, erradicar la pobreza absoluta y el hambre, se concreta en la
consecución de tres metas en 2015: reducir a la mitad la proporción de personas que viven en
extrema pobreza; reducir a la mitad la proporción de personas afectadas por el hambre; y
garantizar un empleo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. Sobre esta última
meta el informe del Gobierno que estamos citando no presenta cifras sobre su evolución. Sin
embargo, a lo largo del punto 1.3.1 de este capítulo hemos tenido ocasión de exponer datos
suficientes (provenientes tanto del Banco Mundial como de organizaciones mozambiqueñas)
que muestran cómo la principal actividad económica del país, la agricultura de subsistencia,
involucra a la mayor parte de la mano de obra (especialmente femenina) pero resulta
insuficiente para producir alimentos para toda la población; también hemos mostrado los
lentos progresos en la ampliación del empleo formal, especialmente entre los jóvenes. Ambas
situaciones ponen de manifiesto la dificultad para alcanzar esta meta, que había sido
considerada prioritaria en el PARP.

98

Cfr. MINISTÉRIO DA PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Relatório sobre os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio. República de Moçambique 2010. Maputo: autor, 2010, p.1. Las diez metas que
presentan incertidumbre son: reducir a la mitad la proporción de personas en extrema pobreza; reducir a la mitad
la proporción de personas afectadas por el hambre; garantizar que todos los niños y niñas consigan concluir el
ciclo completo de enseñanza primaria; reducir en tres cuartos la proporción de mortalidad materna; conseguir el
acceso universal a la salud reproductiva; haber parado la expansión del SIDA; integrar los principios de
desarrollo sostenible en las políticas nacionales; reducir a la mitad el número de personas sin acceso a agua
potable; conseguir una mejoría significativa en el nivel de vida de los residentes en barrios degradados; y
desarrollar un sistema financiero y comercial abierto, basado en reglas, previsible y no discriminatorio. Las
metas sin datos son: garantizar un empleo decente para todos; reducir la pérdida de la biodiversidad; atender las
necesidades especiales de los países menos desarrollados; tratar de forma específica los territorios afectados por
el cambio climático; producir medidas razonables para el alivio de la deuda externa, de modo a tornarla
sostenible a largo plazo; y facilitar el acceso a medicamentos esenciales a precios razonables.
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Del mismo modo, y a pesar de la desaparición en el último PARP del adjetivo “absoluta”
referido a la pobreza, los datos de las diferentes encuestas revelan el estancamiento en su
reducción desde 2003, frente a una tendencia mucho más positiva en el decenio anterior. Más
que fijarnos apenas en los datos numéricos de las metas del Milenio, que nos hablan de
reducir la pobreza del 80 por ciento de la población en 1990 al 40 por ciento en 2015, nos
interesa especialmente exponer las conclusiones de la Tercera Encuesta 5acional de la
Pobreza, desde el análisis de la evolución de la pobreza de consumo, a la que añade una serie
de indicadores no monetarios y antropométricos que nos permiten comprender con mayor
profundidad la realidad que vive la población más vulnerable del país, y el sesgo que va
tomando en función del territorio, relacionado tanto con factores internos como externos.
El IOF de 2008 pone de manifiesto que en el periodo 2003-2008 hubo un progreso
significativo en algunos indicadores no monetarios de la pobreza, tanto a nivel nacional como
regional. Entre ellos destacan el incremento en el acceso a la educación primaria y secundaria,
el acceso mejorado, especialmente en el medio rural, a los servicios de salud, y el aumento en
la posesión de bienes duraderos y en la calidad de la vivienda de muchas familias. Estos
avances confirman una tendencia positiva de desarrollo a largo plazo, en consonancia con los
objetivos estratégicos del Gobierno. Por el contrario, la pobreza de consumo creció
ligeramente entre 2003 y 2008, con una incidencia en el 54,7 por ciento de la población, esto
es, unos 11,8 millones de mozambiqueños vivían en 2008 por debajo del umbral de la
pobreza99. Estos datos contrastan con el importante descenso de quince puntos porcentuales
que se produjo en el intervalo 1996-2002. Además el estudio constata variaciones
significativas a nivel geográfico: un crecimiento moderado de la pobreza rural (del 55,3 por
ciento al 56,9 por ciento) y una reducción moderada en la pobreza urbana (del 51,5 por ciento
al 49,6 por ciento). Por zonas, destaca la disminución de la pobreza en el norte (9,3 por
ciento) y en el sur (9,6 por ciento), frente al aumento en la región central (14,2 por ciento). En
las siguientes gráficas aparece la evolución producida, recogiendo la información de las tres
encuestas de presupuestos familiares realizadas en cada una de las fechas indicadas:

99

La Tercera Evaluación de la Pobreza sugiere, comparando las diversas encuestas realizadas y los métodos en
ellas empleados, que los niveles de pobreza están subestimados en un 3 por ciento. A pesar de ello, este dato no
invalida la tendencia general.
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Figura 1.2 Evolución de la tasa de pobreza extrema en Mozambique en función del territorio
(porcentaje sobre el total de la población)
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Elaboración propia. Fuente: Terceira Avaliação 5acional da Pobreza.

Las disparidades territoriales se amplían si nos fijamos en el nivel provincial. Destaca el grave
aumento de la tasa de pobreza en las provincias centrales de la Zambézia y de Sofala, tal
como aparece reflejado en la siguiente tabla:

Tabla 1.2
Evolución de la tasa de pobreza por provincias (porcentaje de población que sufre pobreza extrema)
Provincia

1996/97

2002/2003

2008/2009

Cabo Delgado
Nampula
Niassa
Norte
Manica
Sofala
Tete
Zambézia
Centro
Gaza
Inhambane
Maputo ciudad
Maputo provincia
Sur
TOTAL

57,4
68,9
70,6
66,3
62,6
87,9
82,3
68,1
73,8
64,6
82,6
47,8
65,6
65,8
69,4

63,2
52,6
52,1
55,3
43,6
36,1
59,8
44,6
45,5
60,1
80,7
53,6
69,3
66,5
54,1

37,4
54,7
31,9
46,5
55,1
58
42
70,5
59,7
62,5
57,9
36,2
67,5
56,9
54,7

Diferencia
1996-2002
+5,8
-16,3
-18,5
-11
-19
-51,8
-22,5
-23,5
-28,3
-4,5
-1,9
+5,8
+3,7
-28,3
-15,3

Diferencia
2002-2008
-25,8
+2,1
-20,2
-8,8
+11,5
+21,9
-17,8
+25,9
+14,2
+2,4
-22,8
-17,4
-1,8
+14,2
+0,6

Fuente: Terceira Avaliação 5acional da Pobreza. Los datos corresponden a los resultados de la encuesta de presupuestos familiares
realizada en los años señalados.

Los datos estadísticos confirman el mantenimiento de los niveles de pobreza a nivel nacional,
y en la comparativa rural/urbano. La Tercera Encuesta 5acional de la Pobreza realiza un
estudio más pormenorizado de las grandes variaciones producidas a nivel provincial. En su
análisis tiene en cuenta tanto la variación real de la tasa de pobreza como la que pueda ser
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debida a errores muestrales y no muestrales. La variación real es confirmada por la grave
dependencia del consumo doméstico de las familias pobres de la producción agrícola y de los
precios de los alimentos. La combinación de factores climáticos y el aumento de los precios
internacionales de combustibles y alimentos en 2008 incidieron especialmente en las familias
de la región central del país, con una disminución en la posibilidad de recurrir a alimentos de
producción propia por pérdidas de cosechas, a la vez que se dio un aumento del precio de los
alimentos importados. Estos factores afectan sobremanera a la población más pobre, habida
cuenta de que tres cuartos de sus gastos se destinan a alimentos. En cuanto al error muestral,
el INE asume la existencia de un mayor error en el nivel provincial consecuencia de la
disminución del tamaño de las muestras. De igual manera, constata la existencia de errores no
muestrales en la encuesta de presupuestos familiares de 2008 debidos, por ejemplo, a la
dificultad para seguir adecuadamente los patrones de consumo en las áreas urbanas,
especialmente en el sur. Corrigiendo estas subestimaciones, la encuesta afirma que, aunque la
posición de las provincias pueda variar significativamente, esta revisión de las tasas posiciona
a las zonas urbanas del sur del país como las regiones menos pobres, siendo la ciudad de
Maputo la que presenta mejores resultados de todo el conjunto nacional100.
En cuanto a las tendencias producidas en los indicadores no monetarios de la pobreza, para la
mayoría los cambios son positivos en todas las áreas geográficas de Mozambique. El estudio
se centra en la acumulación de bienes duraderos por parte de las familias y en el acceso a
bienes y servicios públicos. Estos indicadores han sido escogidos porque reflejan procesos de
larga duración de desarrollo material, y están menos expuestos a fluctuaciones de corto plazo,
a la vez que las familias los identifican como componentes fundamentales de su bienestar y
dignidad101. En relación a la calidad de la vivienda, los indicadores elegidos fueron techo
duradero, paredes duraderas, acceso a luz eléctrica y cuarto de baño. Las tendencias son
positivas, pero los niveles se mantienen bajos y los resultados presentan niveles y tendencias
de pobreza muy diferenciados en el país. Un 65 por ciento de la población afirmaba (IOF08)
no tener acceso a ninguno de los cuatro bienes señalados. Las áreas del sur, tanto rurales
como urbanas, muestran los mayores aumentos en el acceso a una serie de medidas tales
como el uso de electricidad o la existencia en el interior de la casa de cuarto de baño o letrina.
Por el contrario, las zonas rurales del centro y norte llevan un proceso mucho más lento en
esas mejoras, a pesar de partir de una situación peor. A modo de ejemplo, resulta llamativo
100

Cfr. MINISTÉRIO DA PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Pobreza e Bem-estar em Moçambique:
Terceira Avaliação 5acional, op. cit., pp. 29-32.
101
Ibid., p. 9.
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que mientras el uso de electricidad en la provincia de Maputo ha pasado del 6,8 por ciento en
2002/03 al 22,8 por ciento en 2008/09, en las zonas rurales de Sofala y Zambézia continúa
siendo testimonial, con apenas un 0,3 por ciento de la población con acceso a la electricidad.
En cuanto a la posesión de bienes duraderos de consumo, la encuesta se fija en la evolución
en la posesión o no, por parte de las familias, de bicicleta, automóvil, moto, radio, televisión,
teléfono, cama y nevera, distinguiendo zonas rurales y urbanas. Esta distinción es importante,
pues como se refleja en la siguiente tabla, las diferencias son palpables tanto en el acceso
como en la tendencia que se verifica.

Tabla 1.3
Evolución en la posesión de bienes duraderos
(porcentaje de familias)
Urbano Rural
acional
2002/03
19,4
31,8
28,1
Bicicleta
2008/09
24,1
43,8
38,1
Variación
+ 4,7
+ 12
+ 10
2002/03
4,3
0,4
1,6
Automóvil
2008/09
5
0,6
1,8
Variación
+ 0,7
+ 0,2
+ 0,2
2002/03
2,3
0,7
1,2
Motocicleta
2008/09
5,2
2,9
3,6
Variación
+ 2,9
+ 2,2
+ 2,4
2002/03
54,9
41,5
45,5
Radio
2008/09
47,7
44,9
45,8
Variación
- 7,1
+ 3,5
+ 0,3
2002/03
19,5
0,7
6,3
Televisión
2008/09
35,9
2,8
12,4
Variación
+ 16,4
+ 2,1
+ 6,1
2002/03
13,1
0,5
4,3
Teléfono
2008/09
53,7
11,4
23,7
Variación
+ 40,7 + 10,8
+ 19,4
2002/03
62,1
22,3
34,2
Cama
2008/09
64,1
28,8
39
Variación
+2
+ 6,5
+ 4,8
2002/03
12,2
0,3
3,9
Frigorífico
2008/09
18,4
0,6
5,8
Variación
+ 6,2
+ 0,3
+ 1,9
Incremento
+ 8,3
+ 4,7
+ 5,7
Media
Fuente: Terceira Avaliação 5acional da Pobreza, p.12.

Como observamos en la tabla, las tendencias en la posesión de bienes duraderos también son
positivas, pero los niveles siguen siendo bajos, especialmente en las áreas rurales. A
excepción de las bicicletas, hay una mayor posesión de bienes en las zonas urbanas que en las
rurales. En aquéllas se constata la progresiva sustitución de la radio por la televisión y el
notable incremento de teléfonos (móviles). Además, la evolución en la posesión de bienes
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duraderos ha sido mayor en las zonas urbanas que en las rurales, lo que contribuye al
alejamiento en términos absolutos. Si por término medio el número de bienes duraderos
poseídos pasó en las zonas rurales de 0,98 en 2002/03 a 1,36 en 2003/08, en las urbanas lo
hizo de 1,88 a 2,54.
Del mismo modo, destacan las diferencias de consumo de bienes entre la región sur y las
zonas norte y central, de manera que se agranda la diferencia ya existente entre ellas, en
especial si comparamos el sur urbano con el centro rural. Así, mientras el número medio de
bienes duraderos poseídos en el sur urbano es de 3, en el centro rural apenas es de 1,21.
Además, el estudio de la correlación entre la variación del número medio de bienes poseídos y
la variación en la tasa de pobreza entre el IAF02 y el IOF08 subraya la disparidad de las
tendencias a lo largo del tiempo y el espacio, independientemente de la medida de la pobreza
indicada, hecho que viene a corroborar el agravamiento de la desigualdad que venimos
comentando entre el sur y el resto de territorios, y las zonas urbanas y rurales, confirmándose
el centro rural como la zona con índices más bajos y peores perspectivas en la disminución de
la pobreza.
En relación a los servicios sociales básicos, la Tercera Encuesta 5acional de la Pobreza se
centra en el acceso a los servicios educativos y sanitarios. No vamos a profundizar aquí en la
cuestión educativa, habida cuenta que será tratada en capítulos sucesivos. Pero sí queremos
dar algunas pinceladas sobre los elementos fundamentales que la definen, enmarcada en este
contexto general que estamos desarrollando. El documento destaca, al igual que otros
informes recientes de UNICEF y de la comunidad de los PALOPs, el crecimiento
considerable en la proporción de la población actualmente estudiando, en todos los niveles de
edad, con aumentos significativos en todas las zonas del país, incluyendo las áreas rurales del
centro-norte. La política educativa gubernamental ha conseguido que la expansión en el
acceso a la educación haya ido más rápido que el crecimiento poblacional y ha hecho
disminuir la alta disparidad regional. Sin embargo, también se constatan precariedades, como
la disminución en la calidad de los aprendizajes, así como el aumento en los últimos años de
las tasas de abandonos y repeticiones, con la consiguiente disminución de la tasa de
conclusión bruta en la enseñanza primaria102.

102

Cfr. UNICEF. Situação das Crianças em Moçambique 2014, op. cit., p. 68; FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE. Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP).
Metas de Desenvolvimento do Milénio. Segundo Relatório de Progresso 2011. Progresso, Oportunidades e
Desafios. Maputo: autor, 2011, p. 54.
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Respecto a la cobertura sanitaria, también se han dado progresos en variables clave para la
mejora de las condiciones de vida de la población. Nos centraremos en exclusiva en los datos
que aporta la Tercera Encuesta 5acional de la Pobreza, a los que añadiremos en próximos
apartados otros indicadores que nos servirán para profundizar en la situación de la salud. A
partir de los datos proporcionados por el IAF 2002/03 y el IOF 2008/2009, la encuesta utiliza
dos indicadores generales para mostrar los avances: la distancia a pie al centro de salud más
próximo y el acceso a una fuente de agua potable. Fruto de la política gubernamental de
construcción de infraestructuras sociales, el estudio constata una mejoría sustancial en el
acceso a los centros de salud de atención primaria, especialmente en las zonas rurales. El
mayor aumento se ha producido en el norte rural, donde la proporción de personas que
tardaba en llegar al centro de salud menos de cuarenta y cinco minutos ha pasado del 31,5 por
ciento en 2002/03 al 69,5 por ciento en 2008/2009. En el centro y en el sur rural el incremento
ha sido menor. A pesar de que en las zonas urbanas se accede con más facilidad a los
servicios de salud primarios, la tendencia es a un empeoramiento en todo el país, y aunque los
factores pueden ser múltiples y no están estudiados, pueden estar relacionados con el
incremento poblacional de los barrios periféricos o con el acceso directo a servicios en
hospitales u otro tipo de dependencias médicas existentes en zonas urbanas.
Por el contrario, el acceso al agua potable presenta resultados poco alentadores, con
incrementos apenas en el sur urbano, donde la situación ya era mejor que en el resto del país.
Mientras que en las zonas urbanas de la región sur más de tres cuartos de la población tienen
acceso al agua potable, en el centro rural esta proporción apenas sobrepasa un cuarto. Este
hecho vuelve a ejemplificar las disparidades regionales y pone nuevamente en evidencia que
las áreas rurales del centro están cada vez más atrasadas en relación al resto del país. Como se
expone en la Tercera Encuesta 5acional de la Pobreza, se constatan grandes disparidades
regionales tanto en niveles como en la tendencia de las medidas de pobreza en numerosas
dimensiones103. La siguiente gráfica nos muestra con mayor detalle la evolución producida
entre 2002 y 2008, pudiéndose apreciar los contrastes que estamos comentando, tanto a nivel
de regiones como entre las zonas rurales y urbanas.

103

Cfr. MINISTÉRIO DA PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Pobreza e Bem-estar em Moçambique:
Terceira Avaliação 5acional, op. cit., pp. 17-18.
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Figura 1.3
Evolución en el acceso a agua potable por zona geográfica (porcentaje de domicilios)
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Elaboración propia. Fuente: Terceira Avaliação 5acional da Pobreza, p.17.

Como complemento a los indicadores que hemos ido presentando, la Tercera Encuesta
5acional de la Pobreza utiliza una serie de medidas antropométricas de bienestar
relacionadas con el acceso a la nutrición de niños menores de cinco años. No podemos olvidar
las consecuencias de las deficiencias nutricionales en menores durante su primera infancia,
por las graves consecuencias en su desarrollo posterior. Invertir en las personas (en particular
en los niños y niñas) es imprescindible para su desarrollo equilibrado, así como para la
reducción del hambre y la pobreza.
Los estudios que estamos consultando utilizan los parámetros antropométricos recomendados
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar el estado nutricional de los
niños: el peso y la altura. A partir de ellos se calculan tres índices antropométricos: la
proporción altura/edad o desnutrición crónica; la proporción peso/altura o desnutrición aguda
y la proporción peso/edad o insuficiencia ponderal. La desnutrición crónica refleja los efectos
acumulados de la desnutrición y las infecciones, mientras que una desnutrición aguda
evidencia una pérdida de peso severa, asociada a un déficit de tejido muscular y grasas en
comparación con las cantidades esperadas en niños con la misma altura. En la insuficiencia
ponderal pueden influir factores de corto plazo, como enfermedades recientes, así como otras
deficiencias de mayor plazo en el acceso a una alimentación adecuada. A través de la
comparación de los datos con una población genérica de referencia proporcionada por la
OMS, que representa la distribución esperada de crecimiento, se construyen unas medidas de
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malnutrición que permiten establecer dos niveles de desnutrición: la desnutrición moderada y
la severa.
Como nos recuerda UNICEF, la desnutrición crónica no sólo contribuye a un aumento de la
mortalidad, sino que tiene efectos negativos en el desarrollo cognitivo durante la primera
infancia con consecuencias irreversibles, y reduce las capacidades individuales para el resto
de la vida, debido a su impacto negativo sobre la participación escolar, el aprendizaje y, en la
etapa adulta, sobre su productividad104. A nivel mundial se estima que el cuarenta y cinco por
ciento de las muertes de niños menores de cinco años es consecuencia de la desnutrición
crónica, y el Banco Mundial calcula que las pérdidas de productividad en la edad adulta
debidas a la malnutrición crónica en la primera infancia reducen el PIB en torno a un dos o un
tres por ciento105. Aunque no existan estudios específicos sobre estas correlaciones en
Mozambique, estos datos avalan que la alta tasa de desnutrición crónica infantil y materna en
Mozambique supone un grave freno al desarrollo del país.
El combate a la desnutrición infantil continúa siendo uno de los mayores desafíos para
Mozambique. En los últimos años se han realizado muy pocos progresos, y el país se
mantiene como uno de los que presentan valores más elevados del mundo (el noveno de
África). Estamos frente a una desnutrición crónica que se inicia antes del nacimiento en
muchos casos, causada por la inapropiada nutrición materna, a lo que se añaden hábitos
alimenticios inadecuados en los niños e infecciones frecuentes, especialmente durante el
embarazo y los dos primeros años de vida106. El estudio y comparación de los datos
presentados en las encuestas de salud o de presupuestos familiares de 2003, 2008 y 2011 y en
el MICS 2008, así como el análisis de los mismos que realizan la Tercera Encuesta 5acional
de la Pobreza y el informe de UNICEF sobre la situación de la infancia en Mozambique nos
permiten presentar a continuación una radiografía general tanto de la evolución de la situación
nutricional de los menores mozambiqueños como su relación con otras variables, así como los
retos que este escenario plantea107.
104

Cfr. BLACK, R. E. et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middleincome countries, p. 1. El artículo plantea la desnutrición materna e infantil como un problema global con
consecuencias importantes para la supervivencia, la incidencia de enfermedades agudas y crónicas, el desarrollo
saludable y la productividad económica de los individuos y las sociedades. A partir de una presentación de datos
sobre su evolución en los países en vías de desarrollo, los autores exponen una serie de propuestas para su
erradicación. Publicado en línea en junio de 2013. Disponible en: http://www.thelancet.com/pdfs/ journals/
lancet/PIIS0140-6736(13)60937-X.pdf [con acceso el 18 de mayo de 2015].
105
Cfr. UNICEF. Situação das Crianças em Moçambique 2014, op. cit., p. 17.
106
Ibid., p. 16.
107
El informe de UNICEF presenta datos más recientes, al contar con los resultados del IDS 2011, elaborado
después de la publicación de la Tercera Encuesta 5acional de la Pobreza.
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Todas las encuestas ponen de manifiesto la grave situación nutricional de muchos menores
mozambiqueños, con unas tasas muy altas y una tendencia decreciente muy lenta. Teniendo
en cuenta los datos de desnutrición moderada, hemos representado en la siguiente gráfica la
evolución de la desnutrición crónica, la desnutrición aguda y la insuficiencia ponderal.
Figura 1.4
Evolución de la desnutrición infantil en Mozambique
(porcentaje de menores de cinco años con niveles moderados)
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Elaboración propia. Fuentes: Terceira Avaliação 5acional da Pobreza e Informe Situação das Crianças
em Moçambique 2014.

La desnutrición crónica moderada se encuentra a unos niveles altísimos, afectando todavía a
cerca de la mitad de los menores mozambiqueños. A ello se añade la dificultad para el
retroceso de la desnutrición crónica severa, pues según datos del IDS 2011 todavía afecta a
uno de cada cinco niños. En relación a la desnutrición aguda hay que tener en cuenta que es
un indicador inestable, pues sus datos fluctúan al estar asociado a factores de corto plazo,
como periodos de hambre o enfermedad. Así, según el IOF de 2008/09 en febrero de 2009 la
tasa de desnutrición aguda subió hasta el 8 por ciento como consecuencia de las malas
cosechas de ese año. La disminución en las tasas de insuficiencia ponderal avala que
Mozambique pueda en 2015 alcanzar los valores propuestos para esta meta. Sin embargo, y
como recalca el último informe de UNICEF al que hemos tenido acceso, no podemos olvidar
que este resultado encubre el grave problema de baja altura para la edad, al incluir niños que,
aunque ganaron un peso adecuado, permanecen demasiado bajos, con unas consecuencias
para su salud que no pueden ser superadas por el simple aumento de peso. Otro dato que
merece la pena tener en cuenta es que el mayor incremento de la malnutrición crónica ocurre
entre los seis y veintitrés meses, periodo asociado al paso de una alimentación materna a una
dieta determinada por la alimentación disponible en la familia. En este periodo crítico de la
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vida de los niños el consumo nutricional inadecuado o enfermedades prolongadas tienen
consecuencias muy negativas a largo plazo. El estudio de la correlación de otras variables con
la desnutrición corrobora una serie de factores de inequidad, que van dibujando un mapa cada
vez más perfilado, en el que se repiten una serie de indicadores que hacen incuestionable una
disparidad multidimensional: a la cuestión territorial (tanto por zonas geográficas como por
provincias y en el ámbito rural o urbano), al género y al nivel de ingresos se le añade además
como elemento a tener en cuenta el nivel de estudios del cabeza de familia. En efecto, el
estado nutricional es peor en los niños que en las niñas en las tres variables estudiadas
(desnutrición crónica, aguda e insuficiencia ponderal), presentando entre un dos y un cuatro
por ciento de diferencia. A nivel geográfico la prevalencia de la desnutrición es mucho más
alta en el norte y en el centro del país, con diferencias muy significativas entre los niveles de
desnutrición provincial, oscilando entre el 55,3 por ciento en Nampula y el 22 por ciento en
Maputo (datos del IDS 2011). Además, la intensidad es mayor en las zonas rurales. Estos
datos aparecen desagregados a continuación.

Figura 1.5
Disparidad geográfica de la desnutrición infantil en Mozambique
(porcentaje de menores de cinco años con niveles moderados)
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Figura 1.6
Distribución de la desnutrición moderada por provincias (porcentaje de menores de cinco años)
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En cuanto a la tasa de desnutrición infantil por quintil de riqueza, las diferencias son muy
elocuentes en las tres variables estudiadas, duplicándose la desnutrición crónica moderada,
triplicándose la desnutrición crónica severa y aguda, y casi cuadruplicándose la insuficiencia
ponderal si comparamos los resultados del primer y del quinto quintil. A todas estas
asimetrías hemos de sumar la fuerte correlación negativa entre desnutrición y educación del
cabeza de familia. Así, según los datos del IOF08, la desnutrición crónica era del 51,4 por
ciento cuando el cabeza de familia no poseía ningún estudio, disminuyendo progresivamente
hasta el 26,4 por ciento cuando éste tenía enseñanza superior. Esta misma tendencia aparece
en los estudios que relacionan el nivel de estudios de la madre y el grado de desnutrición
infantil.
En resumen, los datos y tendencias que acabamos de presentar indican que desde 1997 ha
habido una lenta mejoría en cuanto al estado nutricional de los niños, que se ha ralentizado en
los últimos años, de modo que garantizar una alimentación adecuada a los menores
mozambiqueños continúa siendo una asignatura pendiente. A este desafío añadimos las
gravísimas disparidades en función, principalmente, del territorio y del nivel de renta,
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correlacionando además negativamente con el nivel de estudios de los padres. El mapa de la
intensidad de la inequidad va quedando nítidamente esbozado, siendo los niños pobres de los
entornos rurales del centro-norte del país los más afectados por la falta de acceso a la
alimentación y a los servicios públicos asociados con su bienestar.
Los datos que acabamos de presentar expresan la necesidad de abordar los múltiples
condicionantes que inciden en la desnutrición. Un estudio de Silva-Leander sobre los factores
asociados a la desnutrición crónica en niños menores de cinco años en Mozambique, realizado
en 2014 a partir de los datos del IDS de 2011, revela que las características clave a tener en
cuenta serían la región de residencia, el nivel de riqueza de la familia, la orfandad, la
presencia de anemia y las prácticas de higiene doméstica. Entre estos factores, muestran un
mayor peso la región de residencia, la situación o no de orfandad y el hecho de tener o no
anemia. Vuelve a aparecer como componente clave la inequidad geográfica, con dieciocho
puntos porcentuales de diferencia entre el norte y el sur, a la que añadimos una nueva variable
que no podremos olvidar cuando llevemos a cabo el análisis de la situación educativa: las
fragilidades y condicionantes asociados a la orfandad. Tanto en este factor como en la anemia,
la diferencia porcentual de desnutrición crónica es de un nueve por ciento en función de que
la persona lo presente o no. El grado de vulnerabilidad, además, aumenta si tenemos en cuenta
la renta familiar. Como botón de muestra, entre el decil más pobre se da un nivel del cuarenta
y siete por ciento de desnutrición infantil crónica entre los niños no huérfanos, frente al
cincuenta y seis por ciento entre los huérfanos; por el contrario, en el decil más rico están
desnutridos el treinta y cuatro por ciento de los no huérfanos, y el cuarenta y tres por ciento de
los huérfanos. Las diferencias porcentuales entre ambos niveles de renta se siguen
manteniendo entre la población desnutrida con anemia: un treinta y siete por ciento frente al
cincuenta por ciento108. Todos estos datos, además de mostrarnos el perfil de los grupos más
desfavorecidos, ponen de manifiesto el carácter endémico de la desnutrición en Mozambique
y confirman la rémora que supone para mejorar las condiciones de vida, tanto presentes como
futuras, de buena parte de su población y para el desarrollo social y económico del país.

108

Cfr. SILVA-LEANDER, S. Situation Analysis Mozambique: Multivariante regression analysis on chronic
malnutrition (IDH 2011). Citado por UNICEF, ibid., p. 19.
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1.3.4.2. El acceso a los servicios sanitarios y sus repercusiones en la mortalidad
materno-infantil
Mozambique presenta un perfil epidemiológico típico de país en vías de desarrollo en relación
a la situación sanitaria de su población, con una baja esperanza de vida (en torno a los 52
años) y una elevada tasa de crecimiento de la población (2,7 por ciento). Las causas más
comunes de muerte son la malaria, la tuberculosis, el SIDA, las infecciones respiratorias
agudas y las diarreas. Existen diversos factores que agravan la situación. A la alta
desnutrición que hemos presentado con anterioridad se añaden otro tipo de factores que se
retroalimentan mutuamente, como embarazos precoces, infecciones, bajos niveles de
consumo de alimentos de calidad, insuficientes cuidados de higiene y dificultad para el acceso
a fuentes de agua potable e infraestructuras de saneamiento mejorado. Aunque el número de
profesionales sanitarios formados se ha más que duplicado entre 2000 y 2010, su número es
todavía muy insuficiente, así como el número y distribución de instalaciones sanitarias
adecuadas. A pesar de las inversiones realizadas, el gasto medio per cápita en salud continúa
siendo limitado. Pasó de dieciocho dólares en 2008 a treinta en 2013, todavía por debajo de
los treinta y cuatro dólares que es aceptado como el mínimo necesario para poder prestar
cuidados básicos de salud a todos los ciudadanos. Además, la dependencia financiera de los
donantes es abrumadora. Según ONUSIDA, en 2013 el 97 por ciento del presupuesto
sanitario de Mozambique se financiaba con ayuda externa109.
La salud materna viene siendo una de las prioridades de las autoridades gubernamentales, con
un aumento importante de los recursos dedicados a esta cuestión, y progresos significativos en
los principales indicadores de salud reproductiva. Sin embargo, dadas las precarias
condiciones de partida, todavía queda mucho camino por recorrer para mejorar estas
condiciones de salud. El esfuerzo realizado ha producido una reducción significativa de la
mortalidad materna de 1.000 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 1990 (es decir, moría
el uno por ciento de las mujeres en el parto) a 408 en 2003. Sin embargo, esta proporción se
ha estabilizado y la ratio de mortalidad materna se mantiene en esas 408 muertes según los
últimos datos del IDS 2011. Por consiguiente, la situación sigue siendo preocupante a pesar
de las numerosas campañas puestas en marcha, pues la mejora de los datos sobre el uso de
servicios de salud reproductiva tiende a estancarse en los últimos años. Además, según la
Evaluación 5acional de 5ecesidades en Salud Materna y 5eonatal en Mozambique
(A552007/2008) dos tercios de las muertes maternas ocurren en la franja de los quince a los
109

Cfr. UNICEF. Situação das Crianças em Moçambique 2014, op. cit, p. 76.
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treinta años, hecho que refleja la necesidad de redoblar los esfuerzos educativos en materia
sanitaria con adolescentes y jóvenes.
La cobertura de las consultas prenatales aumentó del 71,4 por ciento en 1997 hasta el 92,3 por
ciento en 2008. Sin embargo, disminuyó al 90,6 en 2011. Esta misma tendencia se observa en
cuanto a los partos asistidos por personal sanitario, que pasaron del 44,2 por ciento en 1997 al
55,3 por ciento en 2008 y al 54,3 por ciento en 2011. A este estancamiento se añade, como
factor recurrente de una inequidad multidimensional, las diferencias entre los entornos rurales
y urbanos, así como provinciales. Si la atención en consultas prenatales muestra un sesgo
menor entre el campo y la ciudad (88,2 por ciento frente al 96,3 por ciento), la atención de
personal sanitario en los partos presenta diferencias notables: sólo un 44,3 por ciento de las
mujeres en áreas rurales, frente al 80,3 por ciento en áreas urbanas fueron atendidas por
personal sanitario cualificado. Especialmente grave es la situación en la Zambézia: es la única
provincia en la que la atención en consultas prenatales está por debajo del 90 por ciento
(apenas un 73,7 por ciento), mientras que poco más de la cuarta parte de los partos fueron
atendidos por personal sanitario especializado. La distribución provincial de esta variable la
presentamos en la siguiente gráfica:
Figura 1.7
Porcentaje de partos atendidos por personal cualificado (distribución provincial)
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Elaboración propia. Fuente: Informe Situação das Crianças em Moçambique 2014. Datos IDS 2011.

La región norte presenta unos datos preocupantes, especialmente las provincias de Cabo
Delgado y Zambézia. El centro del país presenta valores similares a las provincias del sur, a
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excepción de Maputo y su provincia, donde la cobertura es ampliamente superior, tres veces y
media a la provincia con peores resultados, que recordemos concentra en torno a la quinta
parte de la población total de Mozambique. La inequidad se relaciona con el nivel de riqueza,
pues datos del MICS2008 revelaban que la probabilidad de realizar el parto en unidades
sanitarias ponía de manifiesto diferencias sustanciales en función del quintil de renta: un
treinta y ocho por ciento en el primer quintil frente al noventa por ciento del quintil más
rico110. Además, un estudio de la OMS en 2007 sobre inequidad materna en Mozambique
identificaba la educación de la mujer como uno de los factores socioeconómicos clave que
contribuía a la presencia de personal sanitario cualificado en los partos111. Teniendo en cuenta
que la asistencia de profesionales sanitarios es fundamental para la reducción de la mortalidad
materna, la alfabetización de las mujeres aparece como un elemento imprescindible para
alargar y mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, el mismo Ministerio de Planificación
reconoce la insuficiencia de recursos humanos, de gestión y económicos en el campo de la
salud para mejorar los programas de salud reproductiva a todos los niveles. Teniendo en
cuenta los condicionantes culturales, en especial la falta de implicación de los hombres en
estas cuestiones, y si añadimos la falta de prioridad para el Ministerio de Educación de la
alfabetización de mujeres, entendemos el estancamiento y los pocos progresos habidos en los
indicadores de mortalidad materna en los últimos años112.
Los datos relativos a supervivencia infantil son más alentadores, pues Mozambique ha
conseguido importantes avances en la reducción de la mortalidad infantil en menores de cinco
años. La tendencia es claramente decreciente desde el primer estudio (IDS 1997), habiéndose
reducido a la mitad el número de muertes en catorce años. De todos modos, todavía morían 97
de cada mil nacidos vivos antes de los cinco años en 2011, es decir, uno de cada diez
menores. La evolución ha sido menos rápida en relación a la mortalidad neonatal (la
producida durante el primer mes de vida), que se encuentra en un tres por ciento y cada vez
representa más peso en el total de muertes en menores de cinco años, pues en torno a un tercio
de las muertes se producen durante ese primer mes.
110

No olvidemos que no todos los partos atendidos por personal sanitario especializado se llevan a cabo en
unidades hospitalarias.
111
Cfr. MINISTÉRIO DE PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Relatório sobre os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio. República de Moçambique 2010, op. cit., p. 65.
112
Cuando mostremos la situación educativa de las personas adultas tendremos ocasión de exponer datos sobre
el olvido de la alfabetización de las mujeres, a pesar de la prioridad que debía tener en las políticas sociales. Esta
situación no es nueva, y ya la hemos manifestado con anterioridad. Vid. AGUADERO MIGUEL, R. “La
urgencia de revisar las políticas educativas en el África subsahariana desde una perspectiva de equidad y
participación comunitaria: el ejemplo de Mozambique”. In: HERNÁNDEZ DÍAZ, J. M. y EYEANG, E.
(coords.) Lengua, Literatura y Ciencias de la Educación en los sistemas educativos del África subsahariana.
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2014, p. 406.
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Esta disminución de la mortalidad infantil viene acompañada, como indicadores de la mejoría
producida, de la caída acentuada de la prevalencia de fiebre, infecciones respiratorias agudas
(IRA) y diarreas en los menores de cinco años si comparamos los datos del IDS 1997 y los de
2011. Teniendo en cuenta que la malaria (cuyo principal síntoma es la fiebre), las IRA y las
diarreas son las principales causas de muerte infantil en Mozambique (concretamente la
primera, tercera y cuarta causas directas de muerte en menores de cinco años), los avances son
significativos. A ello hay que añadir que también han disminuido las tasas de SIDA en niños,
la segunda causa de muerte infantil. El aumento de madres que se hacen la prueba del SIDA,
de la prevención en la transmisión vertical madre-hijo y del tratamiento antirretroviral
pediátrico serían las causas principales de esta mejoría. De igual modo, el aumento del
porcentaje de menores llevados a los centros de salud para el tratamiento de enfermedades
también es esperanzador. Cada vez son más los menores con fiebre que son tratados por
personal médico, y la proporción de niños que han sido tratados con medicamentos
antimaláricos se ha duplicado y alcanza al treinta por ciento. Tendencias similares se
manifiestan en relación a los menores con IRA que fueron llevadas a una unidad sanitaria, y
del mismo modo aumenta la proporción de menores que cumplen con el ciclo completo de
vacunación, llegando hasta el 64 por ciento de los menores en 2011. La provisión individual
de vacunas también está aumentando. Así, en 2011 la cobertura de la vacuna del sarampión
alcanzó el 81,5 por ciento, y el porcentaje de menores con diarrea que recibió terapia de
rehidratación oral llegó al 61,5 por ciento.
En todas estas variables, no obstante, sigue manteniéndose la inequidad territorial entre las
zonas rurales y urbanas, así como importantes diferencias provinciales. Así, apenas el sesenta
por ciento de los niños en entornos rurales recibe el tratamiento completo de vacunación,
frente al setenta y cinco por ciento en las ciudades; un tercio de los menores en el campo
duerme bajo mosquitera, frente al 42 por ciento en las zonas urbanas; y tan solo un cuarenta y
cuatro por ciento de menores con IRA es llevado al médico, frente al 64,4 por ciento en las
ciudades. Nuevamente la Zambézia vuelve a destacar como la provincia con peores índices en
cuanto a niveles de vacunación, tratamiento antimalárico y uso de mosquiteras.
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1.3.4.3. La evolución de las enfermedades endémicas
Acabar con la pandemia del SIDA es uno de los mayores desafíos que enfrenta el África
negra, principalmente su región austral, que es la más afectada. Mozambique se encuentra
entre los ocho países con mayor proporción de infectados del mundo, siendo explicadas el 22
por ciento de las muertes por esta enfermedad. Los primeros datos sobre la epidemia hablaban
de 41.000 muertes en 1999. En el informe del PNUD de 2005 sobre desarrollo en
Mozambique se daba el dato de que el 16,2 por ciento de la población entre 15 y 64 años
estaba infectada, aunque no se citaban fuentes, y se estimaba que el número de nuevos casos
diarios era de quinientos113. Informes más recientes citan al INSIDA, realizado en 2009 por
Naciones Unidas, como el primer estudio a nivel nacional sobre esta enfermedad, que
concluye que su prevalencia en la población de 15 a 64 años sería en torno a un 11,5 por
ciento (oscilando en un intervalo del 10 al 12,7 por ciento), con 1.200.000 adultos infectados.
El número de niños y jóvenes viviendo con SIDA estaría en torno a los 200.000, y más de
800.000 menores serían huérfanos a causa de esta enfermedad114, con un crecimiento
preocupante, pues en 2003 eran 225.000. A este hecho hay que añadir que se confirma la
tendencia de la feminización de la enfermedad, que ya aparecía en anteriores informes, pues
mientras la proporción de infecciones en las mujeres se estima en el 13,1 por ciento, en los
hombres es el 9,2 por ciento. Se calcula que el 15 por ciento de las parejas mozambiqueñas
tiene al menos a uno de sus miembros infectado por el virus. Llama también la atención que la
tasa de prevalencia femenina es mayor que la masculina en todos los quintiles de riqueza,
siendo cada vez mayor la diferencia conforme avanza el nivel de riqueza, del mismo modo
que los quintiles más ricos son los que presentan mayor proporción de infectados, triplicando
los datos del quintil más pobre (7 por ciento frente al 21 por ciento).
Otra característica a destacar es el sesgo territorial de la enfermedad. Su incidencia es menor
en las zonas rurales que en las urbanas, siendo las provincias del sur las más afectadas,
especialmente Gaza, hecho que se relaciona con las migraciones a la cercana Sudáfrica por
motivos laborales. La distribución provincial aparece en la siguiente figura:

113

Cfr. PNUD. Relatório 5acional do Desenvolvimento Humano de Moçambique 2005. Maputo: autor, 2006,
pp. 61-62.
114
Cfr. UNAIDS. GettinG to zero: HIV in Eastern & Southern Africa. Regional Report 2013, p. 100. Disponible
en: http://www.unicef.org/esaro/Getting-to-Zero-2013.pdf [con acceso el 28 de mayo de 2015].
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Figura 1.8
Porcentaje de adultos infectados por SIDA (distribución provincial)
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Se estima que un 9,2 por ciento de población rural está infectada, frente al 15,9 de las zonas
urbanas. En este sentido, los suburbios de las grandes ciudades se convierten en lugares donde
la enfermedad se expande con rapidez, unida a otros vectores de desprotección, como el
hacinamiento, la falta de condiciones higiénicas, de salubridad y de formación, a pesar de que
en los entornos urbanos se dan mejores condiciones para la transmisión de educación para la
salud.
Aunque los datos anteriores parecieran indicar lo contrario, el combate al SIDA ha sido una
de las prioridades del Gobierno desde hace años, con el apoyo de Naciones Unidas y de otros
donantes, especialmente de la cooperación norteamericana y de socios privados. La estrategia
seguida por el Gobierno se ha basado en tres pilares: a) campañas a la población de
educación, información y prevención; b) creación de condiciones para que los enfermos
puedan realizar el test del SIDA voluntariamente en condiciones adecuadas; y c) tratamiento
con antirretrovirales a mujeres embarazadas para evitar la transmisión vertical. La estrategia
nacional contra el SIDA tiene carácter multisectorial, incluyendo otros sectores, como el
educativo, el militar, las mujeres, los jóvenes o la acción social, entre otros. Durante los
últimos años, los instrumentos estratégicos programados han sido el III Plan 5acional para el
Combate a la Pandemia (de 2010) y la Estrategia de Aceleración de la Prevención (de 2008).
Durante 2009 además comenzó a ponerse en práctica, todavía muy incipiente, la Estrategia
5acional de Apoyo 5utricional a Personas Viviendo con VIH/SIDA y otras Enfermedades
Crónicas. Fruto de estas actuaciones se ha verificado una disminución en el número de
nuevos contagios, de 140.000 en 2001 a 120.000 en 2011, aunque el número de personas
infectadas tiende a aumentar, en lógica con el incremento en el acceso a los tratamientos, que
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reduce la mortalidad. Así, en ese mismo periodo, el número de enfermos pasó de 850.000 a
1.400.000. Ha habido un crecimiento importante en la realización de las pruebas de detección,
en especial en las mujeres en la consultas prenatales, en el tratamiento antirretroviral (TARV)
y en la prevención de la transmisión vertical madre-hijo, aunque el TARV pediátrico sigue
siendo muy limitado, con apenas un 36 por ciento de cobertura115. El programa de TARV
pediátrico, que comenzó en 2006 en las provincias del sur, se expande hacia el resto de
provincias, pero sigue dando muestras de inequidad. En 2006 más de la mitad de los niños
que recibían tratamiento vivían en Maputo, y más de dos tercios en las cuatro provincias del
sur. En 2009 en torno a la mitad de los menores con necesidad de tratamiento en las
provincias del sur lo recibían, en contraste con las cifras mucho menores del resto del país. En
diciembre de 2009 había 170.198 pacientes en tratamiento, de los que 13.510 eran menores de
quince años. Las metas que se plantea el Ministerio de Salud en años sucesivos, a pesar del
aumento esperado, suponen apenas una cobertura del 12,3 por ciento de los menores para
2014, cifra muy inferior al 50 por ciento previsto en el PARP como meta a alcanzar.
El acceso a la medicación comenzó en 2002 de la mano de la Comunidad de San Egidio116,
con centros en Matola (área metropolitana de Maputo) y en Beira. Este fue el primer apoyo
que recibió el gobierno de Mozambique para tratar a los enfermos. Dada la gravedad de la
situación, a partir de esa fecha aumentaron considerablemente las donaciones, con diversas
iniciativas financiadas por el Fondo Global contra el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis de
Naciones Unidas, y por varias fundaciones privadas norteamericanas, en especial la de la
Presidencia de la Nación. El acceso al tratamiento pasó de menos de tres mil enfermos en
2003 a quince mil en 2005 (el siete por ciento de la población afectada). Al final de 2013 la
cobertura ha llegado al 62,5 por ciento, con 497.455 personas recibiendo tratamiento. Sin
embargo, la equidad en la distribución del tratamiento entre las diferentes regiones sigue
siendo una asignatura pendiente, pues la cobertura en las provincias centrales y del norte es la
mitad respecto a la región sur117. Merece destacarse que se han producido mejoras
significativas en la recogida y análisis de datos desagregados sobre la enfermedad, en especial
sobre el tratamiento, de modo que todos los establecimientos sanitarios donde se suministra el
TARV proporcionan datos desagregados por sexo y edad, así como el número de nuevos
enfermos, transferencias o interrupciones. También merece destacarse que Mozambique logró
115

Cfr. UNICEF. Situação das Crianças em Moçambique 2014, op. cit., p. 22.
Después de participar en los Acuerdos de Paz continuó comprometida con los mozambiqueños a través de
diversos proyectos de desarrollo.
117
Cfr. MINISTÉRIO DE PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Relatório sobre os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio…, op. cit., p. 74.
116
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una reducción del 57 por ciento de nuevas infecciones en niños entre 2009 y 2013. La
proporción de mujeres que viven con SIDA y recibieron tratamiento para prevenir la
transmisión vertical pasó en este mismo periodo del 36 al 84 por ciento. Sin embargo,
continúa habiendo dificultades en mantener el tratamiento antirretroviral en mujeres tras el
periodo de lactancia, a la vez que la tasa de transmisión vertical continúa siendo elevada, en
torno al 12 por ciento118. Por último, el acceso a los medicamentos sigue siendo un reto, en
especial a los genéricos, por el abaratamiento del tratamiento frente al negocio de las
multinacionales farmacéuticas. En este sentido, el proyecto mozambiqueño-brasileño de una
fábrica de medicamentos genéricos para el tratamiento antirretroviral puede suponer una
importante mejoría en el acceso a los mismos.
El Ministerio de Salud ha planteado para el periodo 2013-2015 el denominado Plan
Acelerado de Respuesta al HIV/SIDA en Mozambique, con el objetivo de elevar la cobertura
del TARV al 80 por ciento. Su puesta en práctica reduciría sustancialmente la incidencia y la
mortalidad a largo plazo, junto con otras medidas preventivas relativas a conocimientos y
comportamientos sexuales119. Sin embargo, su implementación dependerá de la posibilidad de
seguir aumentando el presupuesto sanitario, incluyendo la formación adecuada de
profesionales, su redistribución por todo el territorio nacional y el reforzamiento de la
adquisición y distribución de medicamentos.
A pesar de los avances, las consecuencias sociales de esta pandemia hace tiempo que se notan
en la estructura social, con un impacto importante en las familias y comunidades, así como en
la estructura productiva. El Gobierno habla de una crisis social generalizada a causa del
SIDA. En términos macroeconómicos frena el crecimiento del PIB y disminuye la
productividad, y el aumento del número de huérfanos se traduce en vulnerabilidad social y
explica la necesidad de mayor inversión en políticas sociales. En relación a la educación, las
consecuencias también son negativas, dada la alta proporción de profesores infectados,
muchos de ellos jóvenes recién formados. Hasta 2010 se perdió el 17 por ciento del personal

118

Cfr. UNICEF. Mozambique 2014 Progress Report on the Global Plan towards the elimination of new HIV
infections among children by 2015 and keeping their mothers alive. Country Report 2014. Ginebra: autor, 2014,
p. 2.
119
La actividad sexual comienza muy pronto (a los 16 años por término medio) y la utilización de preservativos
sigue siendo minoritaria, a pesar de su disposición gratuita por parte de las autoridades. En 2009 se distribuyeron
más de 88 millones de preservativos masculinos y 922.000 femeninos. Según el informe INSIDA 2009, sólo el
31 por ciento de las mujeres y el 50 por ciento de los hombres tienen conocimientos adecuados sobre el SIDA.
Las prácticas culturales aliadas a la falta de formación siguen produciendo un número considerable de
infecciones, en un país donde el 30 por ciento de los hombres aseguraron en 2009 tener al menos dos
compañeras sexuales durante los últimos doce meses.

106

La situación social de Mozambique

educativo, más de 9.000 maestros, y se estima que el porcentaje de pérdida de profesores con
carrera universitaria es aún mayor.
En cuanto al resto de enfermedades, destaca el agravamiento de los casos de tuberculosis,
motivado en buena medida por el aumento de personas enfermas de SIDA, ya que el VIH
provoca un debilitamiento generalizado y una caída importante de las defensas, más si cabe en
personas con déficits alimenticios. Si en 1998 uno de cada tres casos de tuberculosis se
asociaba al SIDA, en 2004 se relacionaban la mitad de los casos, y en 2009 han pasado a ser
dos tercios los casos conjuntos. La prevalencia se ha reducido de 636 casos por 100.000
habitantes en 2003 a 504 casos en 2009, lejos de los 149 que se plantean como meta los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Según el informe de seguimiento de los ODM
en Mozambique, en 2009 apenas poco más de la mitad de los casos esperados fueron
diagnosticados, siendo la detección un grave problema, afectando la falta de cobertura
especialmente a las zonas rurales. De este modo, y aunque la tasa de mortalidad disminuyó a
117 muertes por 100.000 habitantes en 2008, la tuberculosis continúa siendo un grave
problema de salud asociado al SIDA, pues la baja cobertura de tratamiento anti-retroviral para
enfermos afectados simultáneamente de tuberculosis y SIDA contribuye enormemente a la
alta mortalidad. En 2012 UNAIDS estimaba en 45.000 el número de muertes por tuberculosis
en personas con SIDA.
Abordar la prevención de la malaria es otro de los grandes retos en Mozambique. La
enfermedad es endémica en el 99 por ciento del territorio, aunque cabe distinguir las zonas
litorales, hiper-endémicas, frente a otras hipo-endémicas, en zonas altas del interior. Al
carácter endémico contribuyen diferentes factores, desde condiciones climáticas como las
temperaturas favorables y el régimen de lluvias, a la falta de formación y la situación
socioeconómica de buena parte de la población, que limita el acceso a los medios de
prevención. La prevalencia de la enfermedad es muy baja en la provincia de Maputo (menos
del 4 por ciento), mientras que en la Zambézia y Nampula, las provincias más pobladas del
país, supera el 50 por ciento.
A pesar de la disminución de la tasa de prevalencia, la malaria constituye la primera causa de
morbilidad y mortalidad, afectando principalmente a mujeres y niños. Los casos registrados
anualmente pasaron de 2,3 millones en 1999 a 6,3 millones en 2006, y a 3,9 millones en 2013,
y en 2014 volvieron a superarse los 5,4 millones de casos. Los grupos de alto riesgo son los
menores de cinco años, las mujeres embarazadas y las personas seropositivas. La tasa de
prevalencia en menores de cinco años se sitúa entre el 35 y el 60 por ciento, y más del 80 por
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ciento de estos niños presenta también anemia, una de las complicaciones de la malaria120.
Igualmente, la malaria constituye una de las causas principales del nacimiento de menores con
bajo peso, asociada a procesos de anemia en las madres. El 45 por ciento de los menores
observados en las consultas de los centros de salud y el 56 por ciento de los niños con ingreso
hospitalario lo hicieron a causa de esta enfermedad, que provoca el 27 por ciento de la
mortalidad infantil121. Hasta que no se encuentre una vacuna para su erradicación, la
prevención consiste en imposibilitar la picadura del mosquito; por otro lado, el tratamiento ha
de recibirse en cuanto se manifiestan los primeros síntomas de la enfermedad. La prevención
es todavía limitada, la distribución de mosquiteras no alcanza a todas las regiones del país, y
el acceso a los tratamientos es minoritario, con grandes dificultades si la población vive lejos
de las unidades sanitarias, cuando la rapidez de intervención es fundamental para prevenir la
muerte, en especial en caso de malaria cerebral. Sin embargo, fruto de los Planes Estratégicos
de Control de la Malaria, en los últimos años los progresos son evidentes. La disminución
acentuada de la prevalencia de fiebre en niños menores de cinco años se relaciona con los
avances en la erradicación de la malaria. Según UNICEF, las medidas realizadas tienen que
ver con el uso de redes mosquiteras, las fumigaciones intra-domiciliarias y el tratamiento de
los casos de malaria con derivados de artemisinina122. Entre 2003 y 2011 se ha cuadruplicado
el número de menores de cinco años durmiendo con red mosquitera, pasando del 10 al 39 por
ciento, con mayor incidencia en las zonas urbanas que en las rurales. El mayor uso se da en
las provincias de Cabo Delgado y Nampula, y las cifras son mucho menores en Maputo, tanto
en la ciudad como en la provincia. Aquí hay que tener en cuenta que la situación climática del
sur del país atempera los estragos de la enfermedad. En relación al quintil de riqueza, este no
parece influenciar el uso de las redes.
Por otro lado, la cobertura de pulverizaciones intra domiciliarias superó en 2009 el 42 por
ciento, y ese mismo año se distribuyeron más de 830.000 redes mosquiteras tratadas con
insecticida a mujeres embarazadas, con una cobertura del 75 por ciento. Con estas actuaciones
la tendencia de casos de malaria en menores de cinco años es claramente decreciente, pasando
de una tasa de 123 enfermos por cada 10.000 niños en 2003 a 94 en 2009. Como principales
dificultades para conseguir la meta de reducir los casos de malaria a 80 por 10.000 menores,
desde las autoridades se hace hincapié en la insuficiente adhesión de las comunidades a las
120

Recordemos su relación con las regiones climáticas del país. El mosquito abunda en las zonas húmedas; en
consecuencia, la mayor propensión a las picaduras se da en la época de lluvias.
121
Cfr. MINISTÉRIO DA PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Relatório sobre os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio 2010…, op. cit., pp. 82-83.
122
Cfr. UNICEF. Situação das Crianças em Moçambique 2014, op. cit., p. 16.
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campañas de pulverización, la falta de cobertura prenatal a mujeres embarazadas y la
insuficiente distribución de redes mosquiteras por todo el país. Esto implica, junto a la
recogida de fondos123, reforzar las campañas nacionales de información para promover
comportamientos preventivos y aumentar la capacidad de planificación y prestación de
servicios sanitarios en todos los distritos, para llegar a los grupos vulnerables, especialmente
mujeres embarazadas y huérfanos.

1.3.4.4. El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación
En pleno siglo XXI aparece consolidado a nivel mundial el proceso de interconexión
financiera, económica, social, política y cultural que hemos denominado globalización. Sin
embargo, y a pesar de estar acelerado por el abaratamiento de los transportes y por la
incorporación del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), su
potencial para impulsar el bienestar económico y social no llega a todos los grupos humanos
ni a todas las regiones del planeta124.
Las TICs ejercen hoy en día una influencia no sólo económica, sino en la configuración de
valores, actitudes y comportamientos sociales, de modo que el mayor o menor grado de
acceso a estas herramientas aparece como un poderoso factor que condiciona e influye en las
posibilidades de desarrollo, integración e interconexión de pueblos y sociedades. Quedar al
margen del proceso globalizador es, hoy en día, sinónimo de empobrecimiento, realimentando
dinámicas de exclusión en grupos ya de por sí vulnerables. Numerosos estudios avalan la
relación entre las TICs (sus herramientas, servicios y modelos) con el desarrollo y el
crecimiento económico125. Manuel Castells ha denominado a este mecanismo de exclusión
digital creación de agujeros negros del capitalismo informacional:

El informacionalismo crea una aguda divisoria entre pueblos y localidades con valor y
sin valor. La globalización avanza de forma selectiva, incluyendo y excluyendo a
segmentos de economías y sociedades dentro y fuera de las redes de información,
riqueza y poder que caracterizan al nuevo sistema dominante. […] Pero en este
proceso de reestructuración social hay más que desigualdad y pobreza. También hay
123

El Plan Estratégico de la Malaria 2012-2016 estima en casi 525 millones de dólares los fondos necesarios
para que en ese periodo se pueda cumplir el objetivo trazado para 2016 de reducir a la mitad los casos de
morbilidad y mortalidad debidos a la malaria.
124
Cfr. MÀRIA I SERRANO, J.M. La globalización. Cuaderno nº 103. Barcelona: Cristianisme i Justìcia, 2000,
p. 3.
125
Cfr. BILBAO-OSORIO, B., DUTTA, S. y LANVIN, B. (ed.). The Global Information Technology Report
2013. Growth and Jobs in a Hyperconnected World. Ginebra: Word Economic Forum, 2013, p. xi.
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exclusión de pueblos y territorios que, desde la perspectiva de los intereses
dominantes en el capitalismo informacional global, pasan a una posición de
irrelevancia estructural. Este amplio y multiforme proceso de exclusión social lleva a
la formación de lo que denomino, tomándome la libertad de usar una metáfora
cósmica, agujeros negros del capitalismo informacional126.

Numerosos pueblos y regiones africanos forman parte de esos agujeros negros. Según el
informe Global Information Technology Report de 2013, África subsahariana continúa
experimentando un importante retraso en el uso de las TICs, a pesar del impulso dado por
muchos de los gobiernos africanos al desarrollo de infraestructuras de banda y al aumento de
la red de telefonía móvil. Los principales factores que inciden en la brecha digital africana son
el elevado coste del acceso a la tecnología, un nivel bajo de capacidad y las condiciones
adversas de negocio. Así, la proporción de usuarios de TICs es apenas de un 15 por ciento de
la población, frente al 35 por ciento de media mundial; la banda ancha está prácticamente
limitada a las zonas urbanas, y su tasa de penetración es apenas del 1 por ciento, frente al 6
por ciento en los países en desarrollo y el 27 por ciento en los países desarrollados. El foso
que separa al África negra de las economías más avanzadas sigue siendo abismal, con el
consiguiente coste económico y social. Sólo dos países, Mauricio y Sudáfrica, se encuentran
en la parte alta de la clasificación mundial en el uso de TICs (puestos 55º y 70º,
respectivamente). Por el contrario, nueve de los diez países peor posicionados pertenecen a la
región subsahariana127.
A pesar de los condicionantes que acabamos de exponer, en el subcontinente se están dando
avances en la utilización de las nuevas tecnologías, no sólo a nivel gubernamental y
empresarial, sino convertidas por sus ciudadanos, con una creatividad impactante, en una
herramienta de participación social y política. Como exponen Antoni Castel y Carlos Bajo, las
redes sociales destacan en África como instrumento de seguimiento de políticas
gubernamentales y de creación de iniciativas comunitarias, superando la baja penetración de
Internet en el continente y el escaso poder adquisitivo de buena parte de los africanos128. Así,
el uso de las redes sociales ha sido determinante en países como Senegal, donde jóvenes
urbanos se organizaron a través de éstas para impedir la manipulación en las elecciones
presidenciales de 2012. En Nigeria, por poner otro ejemplo, existen plataformas como Sahara
126

CASTELLS, M. La era de la información: economía, sociedad y cultura, volumen III. Madrid: Siglo XXI,
2004, p. 195.
127
Cfr. BILBAO-OSORIO, B., DUTTA, S. y LANVIN, B., op. cit., p. xiv.
128
CASTEL, A. y BAJO, C. “Las TIC en Africa, sector económico en alza y herramienta social”. Economía
exterior: estudios de la revista Política Exterior sobre la internacionalización de la economía española, año
2013-2014, nº 67, p. 29.
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Reporters o Battabox que son utilizadas por los ciudadanos para denunciar abusos e
ineficiencias de las autoridades, del mismo modo que en Mozambique el uso de los teléfonos
móviles jugó un importante papel en la difusión de las protestas de septiembre de 2011.
El principal instrumento para el desarrollo de las redes sociales en el África negra está siendo
el auge de la utilización de teléfonos móviles con acceso a Internet, incluyendo la aparición de
iniciativas emprendedoras y de utilización de la tecnología en la vida cotidiana, como el pago
por móvil y la información a los campesinos del precio de los productos agrícolas129. La
utilización de Internet en África negra es todavía muy minoritaria, sobre todo si la
comparamos con el resto de regiones. Sin embargo, es necesario destacar la evolución que ha
tenido en los últimos años para darnos cuenta del cambio que se está produciendo, pues el
número de usuarios ha pasado de 4,5 millones en 2000 a más de 160 millones en 2012. A esto
habría que añadir el tradicional uso comunitario de los bienes en las culturas africanas, de
manera que, como antes ha ocurrido con la radio y con la televisión, el número de usuarios es
muchísimo mayor que el de poseedores de teléfonos móviles.
El uso de las TICs en Mozambique sigue la misma tendencia, condicionado por la precariedad
de infraestructuras y por la pobreza generalizada. La entrada del país en la denominada
sociedad de la información comenzó a mediados de los años noventa del siglo pasado, con los
primeros servicios de conexión por línea conmutada disponibilizados por el Centro de
Informática de la Universidad Eduardo Mondlane (CIUEM en sus siglas en portugués) a
partir de 1993130. La infraestructura en comunicaciones y en energía eléctrica ha sido siempre
muy limitada, y su capacidad de uso todavía más reducida, especialmente en las zonas rurales.
En los distritos de las regiones centro y norte las posibilidades de acceso a la energía eléctrica
siguen siendo casi inexistentes. En Nampula, donde la cobertura es mayor, llega apenas al 1,5
por ciento de la población rural131. Existen pocos datos desagregados por entorno rural/urbano
y por provincias en el acceso a las TICs; aun así, en los estudios encontrados se observa,
además de la precariedad generalizada a nivel global, la misma inequidad territorial que
venimos constatando en la mayoría de variables estudiadas en este capítulo132. Con datos de
2008, el porcentaje de personas con teléfono en las zonas rurales era del 11,4 por ciento frente
129

Idem.
Cfr. JOANGUETE, C. “Política Publica Moçambicana sobre a Inclusão Digital”. Redmarka: Revista
Académica de Marketing Aplicado, nº 7, 2011, p. 65.
131
Cfr. MINISTÉRIO DA PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Pobreza e Bem-estar em Moçambique:
Terceira Avaliação 5acional, op. cit., p. 10. Los datos son del IOF 2008.
132
Los estudios a los que nos estamos refiriendo son la Tercera Encuesta 5acional de la Pobreza, The
International Telecommunications Unit Report de 2011 y The Global Information Technology Report
de 2013. En ellos los datos desagregados más actualizados corresponden a 2011.
130
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al 53,7 por ciento en las zonas urbanas. Las diferencias regionales en el acceso a las TICs
también son importantes, tal como se reflejan en la siguiente gráfica. Destaquemos,
igualmente, que las condiciones en la ciudad de Maputo son notablemente más ventajosas que
en el resto del país.

Figura 1.9
Porcentaje de población con acceso a servicios TIC (distribución provincial)
Cobertura Internet
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Elaboración propia. Fuente: MCT. Indicadores de Ciência e Tecnologia, 2009.

La radio es el principal medio de información, sobre todo en los entornos rurales. La mitad de
los hogares posee aparato de radio según el IDS2011, una cifra ligeramente inferior a la de
2003, que se asocia a la compra de televisores en entornos urbanos. La nueva legislación
sobre libertad de prensa ha facilitado la expansión y la pluralidad de los medios, existiendo
más de 90 estaciones de radio comunitarias, que emiten en la mayoría de las lenguas locales y
cubren casi la mitad de los distritos. Muchas de ellas son empleadas en programas formativos,
de alfabetización de adultos y de salud, dirigidos a los intereses y necesidades de las
comunidades, convirtiéndose en una plataforma insustituible de distribución de información y
comunicación. Además, merece la pena destacarse que los hombres escuchan la radio mucho
más que las mujeres (la proporción que escucha la radio al menos una vez a la semana es del
66 por ciento en los hombres y del 43 por ciento en las mujeres), y que el 49 por ciento de las
mujeres de entre 15 y 64 años afirma que no tiene acceso a ningún medio de comunicación,
frente al 23 por ciento de los hombres. Estas diferencias de género son debidas a que el
poseedor del aparato es, generalmente, el hombre. Del mismo modo se mantiene la
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desigualdad en el acceso a la comunicación debida al área de residencia, provincia y nivel de
riqueza133.
El resto de tecnologías está mucho menos expandido, consecuencia de la precariedad de la red
eléctrica y del alto coste de su implantación. La televisión está teniendo un aumento
significativo en las ciudades. En 2011 el 18,6 por ciento de las familias afirmaba disponer de
aparato de televisión, símbolo, junto al automóvil, de ascenso social, mientras que la posesión
y el uso de ordenadores están mucho más limitados. Si nos centramos específicamente en las
TICs, su crecimiento es constante, aunque presenta cifras muy modestas. Mozambique ocupa
el puesto 133 (sobre 144 países) en el Índice de Acceso a la Red de 2013. Los mejores
resultados los obtiene en relación a la utilización que instituciones gubernamentales y
empresas hacen de Internet, mientras que las mayores fragilidades se dan en relación a las
posibilidades de uso individual y al acceso a contenidos digitales, condicionadas por las
carencias en infraestructuras134.
Mozambique ha sido uno de los primeros países africanos en diseñar una estrategia política
global de TICs. En el año 2000 se adoptó una Política 5acional de Informática (PNI),
centrada en seis áreas principales: educación, desarrollo de recursos humanos, salud, acceso
universal, infraestructuras y gobernanza. Sus objetivos eran contribuir a la lucha contra la
pobreza, aumentar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, mejorar la eficiencia y
eficacia de los servicios públicos y convertir a Mozambique en un productor de TICs y en un
actor competitivo en la sociedad de la información global135. Estas metas eran demasiado
ambiciosas, dada la precaria situación de partida y la falta de recursos a todos los niveles. La
PNI se concretó en 2002 en una estrategia de implementación para los cinco años siguientes,
con un coste de 280 millones de dólares en relación a 37 grandes proyectos distribuidos en
siete áreas: capacitación humana, infraestructuras, contenido digital y aplicaciones, utilización
en la administración pública, regulación legal del uso de las TICs, empresariado y desarrollo
digital provincial. Todo ello ha significado un aumento en el acceso y en la utilización de las
TICs por parte de la población, que aparece resumido en la siguiente tabla:

133

Cfr. UNICEF. Situação das Crianças em Moçambique 2014, op. cit., p. 59.
Cfr. BILBAO-OSORIO, B., DUTTA, S. y LANVIN, B., op. cit., p. 232. En esta página se ofrece un resumen
de las cifras y la posición que ocupa Mozambique en todos los indicadores estudiados.
135
Cfr. GASTER, P. et al. Inclusão Digital em Moçambique: um desafio para todos. Maputo: CIUEM, 2009, p.
9.
134
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Tabla 1.4
Evolución del acceso a las TICs en Mozambique (porcentaje de población)
1990

2004

2007

2010

2011

0,4

0,4

0,36

0,38

s.d.

0

3,6

14,12

30,88

32,8

Hogares con ordenador

3,8

s.d.

3,8

4

s.d.

Hogares con acceso a Internet

s.d.

s.d.

0,9

0,9

s.d.

0

0,7

0,91

4,17

4,3

s.d.

s.d.

0,03

0,06

0,1

Líneas telefónicas fijas
Abonados a teléfonos móviles

Usuarios de Internet
Suscriptores de banda ancha

Elaboración propia. Fuentes: Informe P5UD IDH 2007-2008; Informe International Telecommunications Unit 2011; The Global
Information Technology Report 2013.

Las cifras anteriores, aunque modestas, muestran una progresión positiva en relación al uso de
Internet y de teléfonos móviles, y manifiestan a la vez el desafío que suponen el desarrollo de
infraestructuras y su potencial utilización en iniciativas sociales y comunitarias. Como
podemos observar, el teléfono móvil está teniendo una gran aceptación. Si en 2004 apenas
el 3,6 por ciento de la población poseía este aparato, en 2011 la cifra llegaba al 34,1 por
ciento. Además, Internet móvil se está convirtiendo en el medio más utilizado para conectarse
a la red, con un importante crecimiento en los últimos años, superior al 50 por ciento anual, y
una feroz competencia entre operadoras, con servicios adaptados a las necesidades de toda la
población, aunque el coste de muchos servicios sigue siendo prohibitivo para la mayoría. Este
aumento de la cobertura de teléfonos móviles ha comenzado a ser aprovechada por las
autoridades para la divulgación informativa. Así, en 2013 el Ministerio de Salud, UNICEF y
Mcel (la mayor operadora de teléfonos móviles del país) pusieron en marcha el proyecto SMS
por la Vida, para enviar mensualmente información sobre salud vía mensajes de texto a un
potencial de 4,5 millones de clientes de esta operadora.
Los progresos que estamos comentando han sido consecuencia de la implementación parcial
de la Estrategia 5acional de Comunicaciones. Según el informe del CIUEM que estamos
consultando, los avances más significativos en los distintos niveles han sido136:
a)

Infraestructuras: una espina dorsal de banda ancha ha conectado las capitales provinciales
y se pretende ampliar progresivamente hacia las sedes distritales a la vez que se mejora
simultáneamente la red eléctrica nacional. Las redes de telefonía móvil llegan a casi todos
los puntos del país, y se han realizado varias conexiones por cable submarino, abarcando
toda la costa.

136

Ibid., pp. 16-24.
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b) Acceso: la creación de un Fondo 5acional de Acceso Universal ha permitido la
implementación de proyectos-piloto para comunicaciones de voz e Internet en algunas
áreas, y la abertura de veinte Centros Multimedia Comunitarios en algunos distritos, que
ofrecen servicios múltiples a la comunidad, desde lugar de reunión a radios comunitarias,
salas de informática o reprografía.
c)

Capacitación humana: destaca la iniciativa gubernamental School5et para equipar
escuelas secundarias con ordenadores, así como la inclusión del currículo de las TICs en
la enseñanza secundaria y otros proyectos de aprovechamiento de las TICs en el campo
de la educación137.

d) Gobierno electrónico: se ha comenzado a implementar la Red Electrónica del Gobierno
(Gov5et), una red de comunicación de datos del Estado cuyo objetivo es la interligazón
de todas las instituciones públicas. De manera complementaria, los Centros Provinciales
de Recursos Digitales pretenden ser un apoyo para la extensión de la Gov5et a las
provincias, con posibilidades, todavía muy limitadas, de efectuar acceso a Internet y de
prestar apoyo técnico y formación a los funcionarios del Estado.
e)

Desarrollo de negocios relacionados con las TICs: el crecimiento en el sector de servicios
de TICs ha sido muy limitado, y circunscrito casi en exclusiva a Maputo, donde una
incubadora de proyectos financiada por el Gobierno ha puesto en marchas algunas
pequeñas empresas.

El informe considera que existen todavía numerosas debilidades, y expone que Mozambique
está todavía muy lejos de conseguir un uso generalizado y equitativo de las TICs, con
servicios de calidad, accesibles a toda la población y con costes razonables. En su análisis,
realiza una crítica a la política implementada, destacando una serie de variables que influyen
negativamente en su desarrollo, entre las que señalamos: la falta de coordinación de los
proyectos implementados con las áreas socioeconómicas relacionadas; la insuficiente
formación de los profesionales participantes en los cursos de capacitación, con una base
apenas teórica y desactualizada; la escasa consulta a las comunidades; la insuficiente
financiación externa que ha acompañado a todo el proceso; y el coste prohibitivo de los
servicios para la mayoría de la población138. Como expone Joanguete, la Política 5acional de
Inclusión Digital ha sido hasta la fecha demasiado generalista, focalizada en la gobernanza
137

Sin embargo, estos proyectos han tenido una participación muy limitada, tal como reconoce el mismo
Ministerio de Educación. MINED. Relatório de Avaliação. Volume II. C. Programas Especiais e TIC. Avaliação
do Plano Estratégico para a Educação e Cultura 2006-2010/11. Maputo: autor, 2011, pp. 103-116.
138
Cfr. GASTER, P. et al., op. cit., pp. 26-31. Como ejemplo significativo, el coste medio de las tarifas de móvil
en 2011 era de 0,48 $ PPS/min., en un país donde la mitad de su población vive con menos de 1,25 $ al día.
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electrónica del sector público, mientras que ha faltado una verdadera política sectorial de las
TICs en educación, medios de comunicación, comercio y comunidades rurales, que tampoco
puede dejar de lado la capacitación de recursos humanos y la formación de los ciudadanos en
cuestiones tecnológicas139.
La inclusión digital como instrumento de desarrollo sigue siendo un desafío en Mozambique,
más allá de los planes en curso y de las buenas intenciones que éstos manifiestan. Además de
ser vehículo que facilite las prestaciones de las instituciones públicas y sirva a iniciativas de
negocio, desde el punto de vista de las necesidades de la gente, tres son las prioridades que
deberían potenciarse para irlas haciendo realidad140:
a) La mejora de infraestructuras físicas, incluyendo transportes y energía
eléctrica: en Mozambique el uso de Internet sigue presentando muchas complicaciones
para la mayoría de la población, pues la conectividad y la transmisión de datos es muy
lenta, con caídas constantes de la red. A la vez, la mayoría de las infraestructuras de
comunicaciones están concentradas en las ciudades, y dependen del acceso a la energía
eléctrica, que también ofrece fragilidades en su distribución y calidad, con lo que se
convierte en un condicionante importante, en especial en las zonas rurales.
b) La capacitación de la población para que pueda hacer uso de las TICs y que
este uso contribuya a mejorar su vida cotidiana y su capacitación profesional:
teniendo en cuenta el sesgo urbano y de nivel de renta que tienen las posibilidades de
acceso y de formación en las nuevas tecnologías, es imprescindible que las oportunidades
formativas lleguen al resto de la población, en especial a los habitantes de las zonas
rurales. Para ello el desafío fundamental está en la distribución y custodia de material
informático en los distritos y en la adecuada preparación de un número suficiente de
formadores, con especial incidencia en los grupos más vulnerables y en el profesorado,
con una perspectiva de género que multiplique las posibilidades de autonomía de las
mujeres.
c) La potenciación de su utilización comunitaria y la adecuación del coste de los servicios a
la capacidad económica de los usuarios, habida cuenta del precio inaccesible que suponen
las tarifas actuales de conexión para la mayoría de la población, en especial la banda
ancha.
139

Cfr. JOANGUETE, C., op. cit., pp. 66-67.
Cfr. PANOS LONDON. O desafio da incluso digital em Moçambique, p. 5. Disponible en: http://panos.
org.uk/wp-content/files/2011/01/panos-london-mozambique-policy-brief-final-portugese.pdf [con acceso el 2 de
junio de 2015].
140
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A estas cuestiones Joanguete añade dos retos importantes que no hemos comentado hasta
ahora: la migración tecnológica del modelo analógico al digital, con la salvaguarda del interés
público en relación a la regulación de los nuevos sistemas de radio y televisión; y la
utilización de las lenguas nacionales en la producción de recursos tecnológicos y en la misma
red, en un país donde más de la mitad de su población sigue sin utilizar el portugués como
lengua vehicular141.
En resumen, los grandes desafíos que enfrenta la inclusión digital en Mozambique tienen que
ver, al hilo de los cambios tecnológicos que siguen produciéndose, con favorecer las TICs
como herramienta comunitaria de participación social142, y con la promoción de un acceso
más igualitario, en claves culturales propias, que ayude a reducir las inequidades territoriales,
favoreciendo así el desarrollo económico y social de todo el país.

1.4. A modo de conclusión: la urgente necesidad de priorizar el gasto social abordando
los factores multidimensionales de la pobreza y la desigualdad
En este capítulo acabamos de presentar una radiografía de las condiciones de vida de la
población mozambiqueña, contextualizada en el momento histórico que vive el país y
teniendo en cuenta las prioridades y realizaciones de la política gubernamental. Nos parece
necesario, a modo de resumen, concluir con una síntesis de las desigualdades que hemos ido
presentando a lo largo de este capítulo, que nos ayude a tener una visión global de la
inequidad, y que destaque aquellos factores que deberían ser tenidos en cuenta de manera
prioritaria para poner en el centro las necesidades de los grupos más vulnerables.
La Tercera Encuesta 5acional de la Pobreza ha puesto de manifiesto las mejoras producidas
en los últimos años, con progresos importantes en los indicadores no monetarios de pobreza, a
nivel nacional y regional, donde destacan la mejora en el acceso al sistema educativo y a los
141

El portugués, a pesar de ser el idioma oficial de Mozambique, es lengua materna apenas del 6,5 por ciento de
su población. Según datos del último Censo de 2007, el 49 por ciento de sus habitantes es incapaz de seguir una
conversación en portugués, proporción que llega al 58 por ciento entre las mujeres. Aunque la utilización del
portugués como lengua vehicular aumenta en las ciudades, ni siquiera en Maputo este uso llega al 50 por ciento
de sus habitantes.
142
Idem. Mientras que la informatización de los servicios bancarios y la utilización de tecnologías de transmisión
de datos es un hecho en las entidades financieras mozambiqueñas, incluyendo el uso del teléfono móvil en
aquellos lugares, como los distritos, donde no existen oficinas físicas, las principales ONGs manifiestan que,
aunque ha aumentado el uso de las TICs, todavía están lejos de usarse con todo su potencial, indicando como
debilidades la precariedad de la banda ancha, a menudo sin conexión, y la falta de competencias para sacar
partido a todas las posibilidades que la red ofrece.
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servicios sanitarios básicos (con datos positivos en los entornos rurales) y el aumento en la
posesión de bienes duraderos y en la calidad de la vivienda, avances que confirman una
tendencia positiva de desarrollo a largo plazo. Sin embargo, los diferentes estudios que
estamos consultando ponen de manifiesto el estancamiento de las tasas de pobreza y de
desnutrición infantil como expresión de las penosas condiciones de vida en las que viven
muchos mozambiqueños y de las dificultades para superarlas. Efectivamente, la reducción
moderada de la pobreza urbana ha venido acompañada de un aumento moderado de la
pobreza rural en el centro del país, especialmente en las provincias de Sofala y Zambézia.
Esta provincia muestra los peores resultados en muchos de los indicadores utilizados. Por
citar las cifras más significativas, tiene la mayor tasa del pobreza del país, un 70,5 por ciento;
presenta las tasas más elevadas de mortalidad de menores de cinco años, infantil y también
neonatal143, respectivamente 142, 95 y 37 por cada mil nacidos vivos; la tasa más alta de
desnutrición aguda (9,4 por ciento); la tasa más baja de partos asistidos por personal sanitario
(26 por ciento); la tasa más baja de vacunación completa en niños (47 por ciento); la
proporción más baja de población que usa fuentes de agua mejorada (26 por ciento); la tasa
neta más baja de acceso a la enseñanza secundaria (11 por ciento) y la tasa más baja de
registros de nacimientos (apenas un 37 por ciento de los niños nacidos se anotan en el registro
civil). Teniendo en cuenta que en la Zambézia habitan casi cinco millones de personas, un
quinto de la población del país, la situación que presenta requiere con urgencia una atención
prioritaria, tanto a nivel de planificación y presupuesto como de dotación de infraestructuras y
de personal.
Por otro lado, el acceso a bienes duraderos ha experimentado un mayor incremento en la
región sur, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, donde ya se daban las cifras más
altas, hecho que viene a confirmar la disparidad no sólo en el acceso sino también en las
tendencias, y ratifica a las zonas rurales de la región central no solo como las que obtienen
peores resultados, sino también como las que presentan unas menores perspectivas de mejora.
Si al estancamiento y al sesgo en los niveles de pobreza añadimos los datos y tendencias en la
desnutrición infantil, vamos perfilando una radiografía más ajustada de la desigualdad. En los
últimos años ha habido pocos progresos en el combate a la desnutrición, que se mantiene
entre los niveles más elevados del mundo, con una desnutrición crónica moderada que supera
la tasa del 42 por ciento de la población infantil menor de cinco años, mientras que la severa
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La tasa de mortalidad infantil se refiere a los menores que mueren antes de cumplir un año de edad, y la
neonatal a los fallecimientos ocurridos antes del primer mes de vida.
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no retrocede y afecta a más del 20 por ciento de los niños. A estas cifras de desnutrición
hemos de añadir que correlacionan con el territorio (entorno rural/urbano y provincial), el
nivel de ingresos y los estudios del cabeza de familia. En los deciles de población con
mayores ingresos la desnutrición crónica moderada se reduce a la mitad, y la severa en un
tercio. Estas cifras tan altas incluso para la población mejor situada económicamente indican
que el garantizar una alimentación adecuada a toda la población infantil mozambiqueña sigue
siendo un reto, que se agrava en la población pobre de los entornos rurales del centro-norte
del país, pero que afecta a toda la población, y que hace pensar en la necesidad de enfoques
globales para su solución, teniendo en cuenta los múltiples condicionantes que inciden en la
misma, y que ya hemos citado a partir de un estudio de Silva-Leander: la región de residencia,
el nivel de riqueza, la situación de orfandad, la presencia de anemia y las prácticas de higiene
doméstica.
El Informe de UNICEF Situação das Crianças em Moçambique 2014 analiza una serie de
variables que aparecen en el IDS 2011 y que afectan al grado de bienestar de mujeres y niños,
utilizando datos desagregados a nivel territorial y de renta. Sus conclusiones confirman la
situación y los niveles de inequidad que estamos comentando, no sólo a nivel territorial y
provincial, sino también distrital144.
Las disparidades entre los entornos urbano y rural se sitúan tanto a nivel de bienestar humano
como en términos de utilización de servicios sociales básicos, a pesar de los progresos
producidos en las zonas rurales en los últimos años. Por poner los ejemplos más
significativos, la probabilidad de que las mujeres sean alfabetizadas es 2,6 veces superior en
las zonas urbanas que en las rurales, y los niños de las zonas rurales tienen 1,7 más
probabilidades de trabajar que en las urbanas. Aunque en algunos indicadores las diferencias
se han reducido, como es el caso de la mortalidad y de la desnutrición infantiles, las peores
condiciones siguen dándose en los entornos rurales. El único indicador en el que la tendencia
se invierte y se mantiene es en el relativo a la epidemia de SIDA, relacionada, en las ciudades,
con el hacinamiento, el debilitamiento de las normas socioculturales y con un mayor acceso al
tratamiento, que mejora la supervivencia de las personas afectadas. La desigualdad entre los
medios rural y urbano en relación a las posibilidades de utilización de servicios sociales se
manifiesta en el grado de disparidad de su oferta. Así, a nivel educativo, aunque las tasas
netas prácticamente se han equiparado en la enseñanza primaria, las diferencias son muy
considerables en la enseñanza secundaria (un 45 por ciento frente a un 11 por ciento). En
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Cfr. UNICEF. Situação das Crianças em Moçambique 2014, op. cit., pp. 27-31 y 40-45.
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relación al acceso a los servicios sanitarios, las mayores diferencias se dan en términos de
salud reproductiva: en las zonas urbanas se duplican los partos con personal sanitario, y
aumenta en un tercio la realización del test del SIDA en las mujeres embarazadas. Del mismo
modo, la población rural utiliza infraestructuras de saneamiento mejorado cuatro veces menos
y accede al agua potable la mitad de veces que la población urbana. Dentro de las mismas
ciudades se mantienen las diferencias entre los barrios de autoconstrucción y los centros
urbanos, las denominadas ciudades de cemento.
Las disparidades territoriales también se acentúan entre el sur y el centro-norte del país. Así,
en relación a la tasa de mortalidad infantil, salvo en la provincia de Nampula, que es del 67
por mil, ésta se encuentra por encima del 100 por mil (más del 10 por ciento de los menores
de cinco años mueren antes de alcanzar esa edad) en todas las provincias del centro y del
norte. Mientras que en Zambézia mueren 142 niños de cada mil, en Inhambane lo hacen 58.
Los menores nacidos en las provincias norteñas tienen una tasa de desnutrición doble que en
el sur, del mismo modo que la utilización de servicios sanitarios es mucho más baja en el
norte y en el centro que en el sur del país, aunque se dan variaciones dentro de cada región,
debido a los progresos en algunas provincias.
Las mismas desigualdades regionales aparecen en el acceso a la educación, más marcadas en
la educación secundaria que en la primaria, así como en el acceso al agua potable y al
saneamiento mejorado. Los progresos han sido notables en el acceso a la educación en todo el
país: la tasa neta de acceso a la enseñanza primaria se encuentra en el 73 por ciento en el
norte, el 88 por ciento en el centro y el 91 por ciento en el sur. Por el contrario, las
disparidades se acentúan en el acceso a la enseñanza secundaria: la tasa neta oscila del 11 por
ciento en Niassa al 59 por ciento en la ciudad de Maputo. En todas las provincias norteñas la
tasa está por debajo del 20 por ciento, en la zona central oscila entre el 13 y el 30 por ciento, y
en el sur entre el 28 y el 59 por ciento. El porcentaje de población rural que utiliza fuentes de
agua mejorada es del 4 por ciento en el norte, del 11 por ciento en el centro, y del 13 por
ciento en el sur.
Del mismo modo, las diferencias en la mayoría de los indicadores están relacionadas con el
nivel de renta de la población. El IDS 2011 aporta datos desagregados en relación a los cinco
quintiles de riqueza en que se distribuye la población en función de un índice de bienes
poseídos por los agregados familiares. Dadas las características sociales del país, esta
distribución de la población en quintiles guarda relación con la distribución territorial, pues
casi el 80 por ciento de la población urbana se sitúa en los quintiles cuarto y quinto. El 96 por
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ciento de los habitantes de la ciudad de Maputo se posiciona en el quintil más rico, mientras
que éste porcentaje sólo llega al 4 por ciento en la población rural (el porcentaje sube al 22
por ciento si consideramos los dos primeros quintiles). Por el contrario, en la Zambézia, la
provincia más pobre de Mozambique, el 43 por ciento de su población está situado en el
quintil más pobre, y el 70 por ciento entre los dos más pobres145.
La tasa de mortalidad infantil, como hemos comentado en páginas anteriores, correlaciona
con el nivel de riqueza, pero sigue siendo elevada incluso en el primer quintil. La pobreza
influye en la muerte prematura de los niños, aunque también hay que considerar otras causas
que inciden en la misma, independientes del quintil de riqueza en el que se sitúe la población,
como son el acceso a los servicios de salud y una serie de factores socioculturales que
condicionan la higiene, la alimentación, el cuidado de los niños y las prácticas de salud
reproductiva. El hecho de que la correlación entre el nivel de riqueza y la desnutrición crónica
grave sí sea mayor, viene a corroborar la presencia de estos otros condicionantes.
Se dan, igualmente, una serie de indicadores que se asocian de manera clara con la pobreza, y
que correlacionan con el nivel de renta. Entre ellos destacamos la prevalencia de
enfermedades como la malaria, el acceso a fuentes de agua y de saneamiento mejorados, así
como el ingreso y la permanencia en el sistema educativo, y el porcentaje de analfabetismo
femenino146. No podemos olvidar que en la utilización de los servicios públicos, las
diferencias entre quintiles deben entenderse teniendo en cuenta la importancia relativa de las
barreras de costes, pues los servicios con elevados costes directos, indirectos o de oportunidad
tienden a presentar más desigualdad en el acceso en la transición entre los quintiles más
pobres y más ricos. En el acceso a los servicios sanitarios las diferencias tienen que ver en
numerosas ocasiones con los costes de distancia, de desplazamiento y de tiempo. Los
ejemplos más llamativos se encuentran en la proporción de mujeres que dan a luz en
hospitales y cuyos partos son atendidos por personal sanitario cualificado, tres veces superior
en el quintil más rico en relación al más pobre.
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Recordemos que cada quintil acoge al 20 por ciento de la población, ordenada por nivel de renta.
Aunque en el quintil más rico también es muy elevado el porcentaje de mujeres analfabetas (42 por ciento),
dista mucho del que se da en los dos quintiles más pobres (87 y 83 por ciento, respectivamente).
146
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Figura 1.10
Desigualdad en bienestar humano por quintil de riqueza, 2011
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Comparativa entre el quintil 1 (más pobre) y el quintil 5 (más rico). La mortalidad infantil viene expresada en tanto por mil; el
resto de variables en porcentaje. Elaboración propia. Fuente: Informe Situação das Crianças em Moçambique 2014.

Las diferencias se reducen en la atención sanitaria a los niños, pero siguen siendo importantes,
en especial en relación a la vacunación, tratamiento de diarreas y protección antimalárica
nocturna. Del mismo modo, se ha de considerar el factor territorial, pues la calidad de los
servicios públicos aumenta en las zonas urbanas, donde habita la población con mayor nivel
de renta. En las figuras

1.10 y 1.11 aparecen algunos de los indicadores que estamos

comentando.
Figura 1.11
Desigualdad en el uso de servicios por quintil de riqueza, 2011
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el resto de variables en porcentaje. Elaboración propia. Fuente: Informe Situação das Crianças em Moçambique 2014.
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Por último, nos interesa destacar algunas cuestiones que muestran la inequidad educativa en
relación al nivel de renta. Aunque se han abaratado los costes directos en la enseñanza
primaria, según el IDS 2011 la pobreza provoca todavía el ingreso tardío en la escuela, y los
factores económicos siguen creando barreras en el acceso. A pesar de la supresión de tasas de
matrícula o del programa del libro gratuito, las familias deben hacerse cargo de la compra de
material didáctico, del uniforme y ocuparse de algunos gastos informales de las escuelas,
cuestiones que repercuten en el ingreso y en la permanencia de los más pobres. Además,
estudios recientes muestran que la inseguridad alimentaria es el motivo fundamental del
retraso en el ingreso de los menores en el primer curso de primaria147. Estas disparidades en
relación al nivel de renta aumentan según se avanza en el sistema educativo, habida cuenta del
incremento de los costes directos en la enseñanza secundaria y superior, entre los que hay que
incluir el desplazamiento a los escasos centros de enseñanza. Tal como aparece en el gráfico
anterior, en 2011 sólo el 3 por ciento de la población entre 13 y 17 años del quintil más pobre
estaba inscrito en la enseñanza secundaria, frente al 58 por ciento del quintil más rico.
Por el contrario, la prevalencia del SIDA constituye la excepción, pues ésta aumenta con el
quintil de riqueza. La explicación está en que la mayor proporción de afectados se encuentra
en la región sur del país, que es la que presenta el mayor nivel de riqueza y contacto con la
vecina Sudáfrica.
Como muestran los datos que acabamos de presentar, y a pesar de los progresos realizados,
Mozambique continúa siendo uno de los países con menores niveles de desarrollo humano del
mundo. A la vez, y en el contexto global, está viviendo cambios profundos a nivel económico,
social y desde el punto de vista de la geoestrategia. Su alabado crecimiento económico,
motivado en los últimos años por las inversiones en grandes megaproyectos de industrias
extractivas, no ha sido capaz de influir en la creación masiva de empleo y en acabar con las
condiciones de pobreza de buena parte de su población. A pesar del aumento bruto del gasto
público en políticas sociales, la tasa de pobreza se mantiene estancada, vinculada a una
agricultura de subsistencia como principal actividad económica de su población, de baja
productividad y sensible a los cambios climáticos. Su acentuación en las zonas rurales de la
región central del país es la expresión más palpable de la fuerte vulnerabilidad en la que vive
la mayor parte de sus habitantes, así como de la inequidad territorial y de nivel de renta que
recorre al país, que no han sido revertidas por las políticas puestas en marcha en los últimos
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Cfr. VISSER, M. Report on demand and supply side barriers to education in Mozambique. Oxford Policy
Management, 2013. Citado por UNICEF. Situação das Crianças…, op. cit., p. 43.
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años, y que se expresan en multitud de variables, como hemos tenido ocasión de presentar en
las páginas anteriores.
Dado el nuevo marco de relaciones del Gobierno en la esfera internacional, su habilidad para
gestionar el diálogo con los donantes y las posibilidades de empleo y de ingresos fiscales que
se abren con la explotación de nuevos recursos naturales, este nuevo escenario debería ser
aprovechado para que las políticas sociales pusieran en el centro reducir la endémica pobreza
combatiendo a la vez la inequidad territorial y de renta que viene caracterizando a la situación
social del país.
El combate a la pobreza y a la inequidad necesita de un cambio en las políticas económicas y
de empleo que sitúe en el centro la promoción a todos los niveles de la población rural,
dedicada mayoritariamente a una agricultura de subsistencia atrasada y vulnerable, y con unas
tasas de acceso a los servicios básicos muy inferiores a los de la población urbana (donde
destacamos los sanitarios, los educativos y los relativos a comunicaciones y energía). Las
grandes carencias que en determinados casos afectan a toda la población de manera
generalizada (como es el caso de la desnutrición infantil) nos hablan de tener en cuenta en el
diseño de las políticas factores no sólo de renta, sino también sociales y culturales, y de la
necesidad de abordar la solución a las necesidades combinando planes para toda la población
con colectivos específicos especialmente vulnerables. Para ello es preciso no sólo un aumento
del gasto social, sino también una mejora en la gestión y en la capacitación de gestores a
todos los niveles, hasta llegar al plano distrital. El análisis de las características y de la
tendencia del gasto público presenta dificultades importantes debido a la presencia de gastos
extrapresupuestarios, la fragilidad en la clasificación presupuestaria por programas y la no
inclusión, hasta fechas recientes, de los gastos a nivel distrital en el reparto de los gastos por
sectores en la Ley de Presupuestos del Estado, en los informes de ejecución presupuestaria y
en las cuentas generales del Estado148. Esta situación ocurre, especialmente, con los fondos
aportados por Estados Unidos a la lucha contra el SIDA, así como con los ingresos y gastos
distritales efectuados por servicios sociales multisectoriales, de modo que sólo una pequeña
parte de los gastos registrados en las cuentas públicas ha empezado a aparecer desagregada
por sectores en 2012, haciendo difícil tener una idea precisa de los gastos sectoriales reales.
A pesar de estas debilidades, los datos apuntan, como ya hemos comentado, a una
disminución porcentual del peso que los sectores sociales representan en el conjunto del gasto
del Estado, aunque haya habido un aumento en el gasto per cápita sectorial en términos reales.
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Cfr. UNICEF. Situação das Crianças…, op. cit., p. 75.

124

La situación social de Mozambique

Así, en educación, el gasto per cápita (en meticales a precios constantes de 2008) pasó de 706
en 2008 a 1.103 en 2012 y 1.228 en 2013; cifras que, porcentualmente significaron,
respectivamente, el 23,3 por ciento, el 19 por ciento y el 18,5 por ciento del gasto total del
Estado149. En relación a salud y SIDA, el gasto per cápita se situó en el mismo periodo en
339, 645 y 484 meticales; respectivamente, el 11,2, el 11,1 y el 7,3 por ciento de los gastos
del Estado. Aunque el ajuste final del gasto en salud pueda hacer aumentar los datos
anteriores, siempre quedarán muy lejos del 15 por ciento, que es la meta orientativa mínima
fijada por la Unión Africana de gasto en salud.
La situación de vulnerabilidad social generalizada que hemos presentado en este capítulo y la
fragilidad presupuestaria que estamos comentando muestran la necesidad de aumentar los
gastos sociales150, sin olvidar el contexto macroeconómico y político en el que se mueve el
Gobierno mozambiqueño: una opción por el aumento del gasto público (que ha motivado el
aumento del déficit del Estado), la dependencia financiera de los donantes (especialmente en
el campo de la salud, donde el 95 por ciento del presupuesto es financiado por la ayuda
internacional) y las nuevas expectativas de ingresos que abren (a medio plazo) la explotación
de recursos energéticos y las donaciones y préstamos de los BRICS.
Este incremento del gasto social debe ir acompañado, desde nuestro punto de vista, y mirando
la inequidad que recorre al país, de una voluntad política de querer conocer en profundidad el
verdadero alcance y los condicionantes de las desigualdades territoriales, de nivel de renta y
de acceso a servicios públicos básicos, y que este conocimiento se traduzca en la inclusión y
en la priorización en los programas nacionales y sectoriales a todos los niveles de medidas
concretas de desarrollo económico y social multidimensional para acabar con la inequidad,
combinando acciones generales con toda la población y específicas con aquellos grupos y/o
territorios que presentan mayores riesgos de vulnerabilidad. En esta línea, las mejoras en la
gestión y en la gobernanza debieran incorporar la producción y el estudio de datos más
desagregados, en especial a nivel distrital y sectorial, para que una visión ajustada de las
realidad y de las desigualdades territoriales, contando con el parecer y el concurso de las
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1.123 meticales significan un gasto per cápita de 28 euros.
Nos estamos refiriendo al gasto educativo y al sanitario por ser los más representativos en el contexto
mozambiqueño. Podríamos citar también los programas de protección social, de muy reciente creación, con la
adopción de la Ley de Protección Social en 2007 y la aprobación para el periodo 2009-2014 de la Estrategia
5acional de Protección Social. Existen en la actualidad tres programas de transferencias sociales, bastante
limitados, y que benefician a niveles muy bajos de población, pues la cobertura de todos ellos apenas llegaba a
322.000 beneficiarios en 2012, en un país donde la población pobre superaba los 11 millones de personas.
Ninguno de ellos tenía por destinatario específico a la infancia.
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comunidades locales, se tuviese en cuenta a la hora de planificar, seguir y evaluar la política
social151.

151

En este sentido, consideramos de fundamental importancia que el sistema de seguimiento a nivel distrital
(SMoDD en sus siglas en portugúes) puesto en marcha de manera experimental en varios distritos de Inhambane,
sea evaluado y progresivamente ampliado al resto de distritos de todo el país como mecanismo de análisis e
implementación de políticas que incluyan metas para acabar con las inequidades existentes. La iniciativa está
liderada por el Ministerio de la Administración Estatal, el Ministerio de Planificación y el INE, con el objetivo
de realizar un seguimiento y evaluación del desempeño de varias administraciones distritales.
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CAPÍTULO 2: Evolución histórica de la construcción del sistema educativo
2.1. Introducción: enfoque de la educación y perspectiva de nuestra investigación
Antes de exponer la política educativa y analizar las realizaciones concretas que en los
últimos años se vienen realizando para la ampliación y modernización del sistema de la
educación básica mozambiqueña, es preciso señalar el enfoque que va a guiar nuestro análisis
y nuestra perspectiva. Éste no es otro que el de la educación como fin en sí mismo, derecho
inalienable de todas las personas sin excepción. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 recoge en su artículo 26 que todos tenemos derecho a la educación, gratuita
y obligatoria en lo concerniente a la instrucción elemental. Sin embargo, más de sesenta años
después de su proclamación, estamos muy lejos de que ese derecho sea una realidad para
todos los habitantes del planeta, especialmente para los colectivos más desfavorecidos y para
los países del Sur. Mozambique es ejemplo fehaciente de esta contradicción.
La consecución de este derecho no puede entenderse si no situamos la cuestión educativa en
el contexto concreto en el que nos encontramos, pues el cumplimiento de metas y objetivos
educativos está condicionado por una serie de factores históricos, sociales y culturales.
Abordar los desafíos educativos que hoy enfrenta Mozambique nos lleva, en primer lugar, a
mirar al pasado. No podremos entender la realidad socioeducativa actual si no tenemos en
cuenta las circunstancias históricas que han marcado las dinámicas sociales y la construcción
del actual sistema educativo mozambiqueño. El recorrido histórico que presentamos nos dará
unas claves que nos ayudarán a comprender el momento presente. Todo ello forma parte del
enfoque que Oya y Begué denominan educación como sistema de provisión, que intenta
entender la naturaleza y las características de los sistemas educativos teniendo en cuenta su
historia, sus condicionantes y sus relaciones con otras estructuras sociales, económicas y
políticas152. Sólo situados desde estas claves podremos ir dando pasos para que el derecho a la
educación se vaya haciendo una realidad.
Hecha esta precisión, y antes de exponer algunos aspectos que consideramos fundamental
tener en cuenta para contextualizar la realidad educativa mozambiqueña, nos interesa resaltar
el hilo conductor de nuestra perspectiva: el lugar explícito desde donde miramos la realidad.
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Cfr. OYA, C.; BEGUÉ, A., op. cit., p. 6.
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Nuestra mirada ni quiere ni puede ser aséptica153 y opta por tomar partido por los últimos en
el contexto mozambiqueño154, asumiendo, como ya hemos expresado con anterioridad, la
manera de hacer historia que Edward Thompson denominó “historia desde abajo”. Esta
opción integra un enfoque crítico que intenta sacar a la luz la imposición, -y no sólo durante la
época colonial- de una visión del desarrollo155, de la educación y de unos modelos de escuela
eurocéntricos que, aunque hablen de emancipación y liberación, no nacen de claves culturales
y existenciales propias. Es bueno recordar aquello que Elikia M´Bokolo señalaba en relación
a la política colonial de las potencias europeas:

Independientemente de las buenas intenciones que supuestamente habían animado,
desde el inicio de la colonización, a todo un conjunto de filántropos potenciales
(misioneros, médicos, científicos y profesores), no es posible dejar de asociar a sus
iniciativas toda una carga europocéntrica subyacente a la situación de dominación
colonial, que las llevaron a enfrentarse con las tradiciones y las aptitudes de África,
particularmente en el campo religioso, escolar y sanitario156.

Los grupos humanos africanos y sus manifestaciones culturales siempre fueron despreciados
por el colonizador europeo, utilizados como objeto de estudio no por motivos filantrópicos,
sino para que su comprensión ayudase al proceso de dominación. Los pueblos africanos serán
considerados atrasados y salvajes. En consecuencia, sus valores y formas de vida serán
desvalorizados, antagónicos con el modelo de civilización que se pretende implantar.
En su lectura de la realidad cultural, el FRELIMO parte de la existencia de una sociedad
tradicional en Mozambique. Ante ella tomará una postura ambigua, cuando no marcadamente
153

No compartimos el discurso de la necesaria neutralidad de la educación. Las políticas educativas y las
prácticas que las concretan parten siempre de una concepción de la vida y de la organización social desde unos
valores concretos, al servicio de unos intereses en un contexto determinado. El contexto social de Mozambique,
vertebrado por una desigualdad creciente y multifactorial, nos hará tomar partido en nuestras propuestas por las
necesidades de los grupos sociales más excluidos y vulnerables. Como comenta el profesor Díez Gutiérrez, es
muy significativo que, como aspecto fundamental en la construcción del habitus capitalista, se proclame una
falsa neutralidad de la escuela que se ha revelado imposible, pues el currículo, la organización, la metodología y
las prácticas escolares construyen una red en sintonía con el sistema social imperante. Cfr. DÍEZ-GUTIÉRREZ,
E. J. “La educación en la nueva subjetividad neoliberal”. Revista Iberoamericana de Educación, vol. 68, núm. 2
(15/07/15), pp. 159-160.
154
Eso que Don Milani expresó como “dar la palabra a los pobres”. Cfr. CORZO, J. L. Dar la palabra a los
pobres. Cartas de Lorenzo Milani. Madrid: ACC, 1995.
155
El concepto de desarrollo humano adquiere una mayor visibilidad en la década de los años ochenta, ligado a
la coyuntura de crisis económica, que hacía centrar la atención en la reforma económica y en el crecimiento.
Naciones Unidas lo define como un proceso de ampliación de las opciones de las personas, incluyendo al menos
la posibilidad de tener una vida larga y saludable, la adquisición de conocimientos y el acceso a los recursos
suficientes para tener una vida digna. Es, por tanto, mucho más que crecimiento económico o nivel de renta. Su
consecución lleva implícita la libertad política, económica y social. Equivale, por tanto, a cambio social, a
transformación de la realidad.
156
M´BOKOLO, E. Afrique 5oire – Historie et civilizations. París: Hatier Aupelf, 1992; tomo II, p. 392.
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hostil, juzgadas sus estructuras sociales incompatibles con el proceso de modernización de la
economía y de la sociedad157. Si añadimos los riesgos de fractura que suponía para el proceso
de construcción de la identidad nacional la asunción de la realidad multicultural del territorio,
entenderemos que la implantación del concepto de mozambicanidad como expresión de esa
identidad negará toda diversidad cultural frente a la emergencia del Homem 5ovo:
“alfabetizado, hablando portugués y viviendo en la aldea comunal”158. El partido se negará al
diálogo con la sociedad. Ante este radicalismo, las poblaciones reaccionarán en silencio,
retomando la tradición de la resistencia pasiva como medio de preservar sus culturas159.
La adopción de las tesis neoliberales a finales de la década de los años ochenta del siglo
pasado abre, con reservas, una puerta a la asunción de la realidad pluricultural del país. Y
tiene su reflejo en una política educativa que incluye, de manera muy limitada, la enseñanza
en las lenguas vernáculas y la apertura a los currículos locales. Sin embargo, el peso del valor
supremo de la unidad nacional hace que, aunque ahora los documentos oficiales hablen de
“unidad en la diversidad”, la aceptación de las culturas locales no vaya más allá de
planteamientos “folclóricos” orientados muchas veces a la mera promoción turística. Falta
mucho todavía para una valorización real de la aportación que puede tener para el desarrollo
social del país la asunción de lo que el profesor Mazula denomina las tres dimensiones de la
tradición: conocimiento, historia y cultura160, donde incluye la experiencia de la etapa colonial
y del periodo post-independencia. Por ello, y desde la perspectiva en la que nos situamos,
tiene todo su sentido exponer en las páginas que siguen un acercamiento a las características
culturales de los pueblos bantúes, a la pluralidad lingüístico-cultural de Mozambique y a los
procesos de socialización en la sociedad tradicional. Unas pinceladas en contexto de sus
valores, costumbres y cosmovisión del mundo, engarzadas con el proceso de cambios
culturales y existenciales consecuencia del irreversible proceso de globalización, nos
permitirán entender la importancia del protagonismo de las comunidades locales en los
procesos educativos, pues no se trata de hacer propuestas fuera de contexto, sino desde el
conocimiento y la interacción con la realidad social y cultural. Éstas sólo serán viables y
servirán para mejorar el sistema educativo (así lo argumentaremos) si tienen en cuenta el
entramado de relaciones sociales e incluyen el punto de vista y el protagonismo de las
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Cfr. MAZULA, A. Educação, Cultura e Ideologia em Moçambique: 1975-1985. Porto: Edicões
Afrontamento, 1995, p. 128.
158
CHIVAVA, S. Por uma leitura sócio-histórica da etnicidade em Moçambique. Maputo: IESE, 2008, p. 8.
159
Cfr. MAZULA, B. op. cit., p. 132.
160
Ibid., p. 138.
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comunidades locales en su diseño e implementación161. Como señala George J. Sefa Dei, es
urgente repensar las causas del fracaso de muchos sistemas educativos africanos.
Compartimos su visión de que las modificaciones deben estar basadas en una revisión del
modelo de desarrollo que subyace a las políticas educativas, en la que necesariamente habrá
de incluir la valorización de los sistemas tradicionales de conocimiento desde la perspectiva,
necesidades y aspiraciones de las comunidades locales162. Esta revisión debería formar parte
de un análisis crítico en torno a la apropiación práctica del concepto de desarrollo, insertas las
políticas educativas en otras más amplias e integrales. En África, y Mozambique no es una
excepción, el cambio social sigue siendo realizado en un proceso de importación de modelos
del exterior. Esta estrategia se traduce en una simple imitación de los modelos de los países
autodenominados desarrollados, a través de la transferencia de tecnologías, instituciones y
modelos culturales ajenos163.
Como tendremos ocasión de mostrar, el sistema educativo mantiene un organigrama herencia
en gran medida de la estructura del sistema oficial vigente al final de la época colonial,
expresión de la dependencia-continuidad generalizada de los sistemas educativos africanos
tras la independencia164. Los diferentes modelos educativos puestos en práctica desde la
independencia siempre han estado sustentados en categorías de pensamiento occidentales, en
un territorio cuya realidad social y cultural difería y sigue difiriendo notablemente en su
cosmovisión del mundo, en sus necesidades y en el nivel de desarrollo social y tecnológico,
de aquélla en la que nacen las instituciones educativas y los elementos de la cultura escolar
que se han ido introduciendo desde finales del siglo XIX, y que han terminado por ser los
cimientos del sistema educativo vigente en el momento actual. A la explícita ideologización
del modelo marxista del Homem 5ovo le ha seguido una más sutil que, desde la
implementación de unas políticas educativas inspiradas por las instituciones internacionales y
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Cuando hablamos de mejorar el sistema educativo nos estamos refiriendo, en el contexto mozambiqueño, a
acabar con las inequidades no sólo en el acceso, sino en la consecución de aprendizajes significativos para la
vida, que posibiliten la promoción social de los sectores más vulnerables de la población.
162
Frente a la autoconciencia de una identidad propia y diferenciada en el campo histórico y cultural, y la
superación del hegelianismo de “África como el lugar de la no historia”, la independencia en el campo de las
ideas educativas sigue siendo asignatura pendiente en Mozambique, al igual que en buena parte del
subcontinente negro. Las actuales propuestas de políticas y prácticas educativas necesitan, salvo excepciones,
una mayor originalidad, superadora de un simple poner en práctica unas recetas dictadas por el Banco Mundial,
la OCDE, la UNESCO o las organizaciones donantes. Cfr. SEFA DEI, G. J. “Possibilites in African Schooling
and Education”. In: NOMBUSO DIAMANI, S. (ed.) 5ew Directions in African Education: Challenges and
Possibilies. Calgary: University of Calgary Press, 2007, pp. 244-245.
163
Cfr. CORREIA, V. Educação e Desenvolvimento. Lisboa: Edições Colibri, 2007, p. 34.
164
Cfr. HERNÁNDEZ DÍAZ, J. M. “Presentación. Descolonización y Educación en África”. Historia de la
Educación, Revista Interuniversitaria, núm. 30 (2011). Monografía: Los sistemas educativos en África al filo de
la descolonización. Continuidades y rupturas, p. 29.
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los donantes, representa una asunción acrítica del modelo educativo neoliberal. Su resultado
más significativo, potenciado por las carencias presupuestarias, la debilidad de gestión y las
prácticas clientelares165, es la lacra de la inequidad socioeducativa, que no deja de aumentar a
pesar de los logros en el acceso de la última década.

2.2. Educación y sociedad en Mozambique: de la cultura tradicional a la inmersión en la
aldea global
2.2.1. Culturas bantúes en Mozambique
Cultura es un término de carácter polisémico. Escuelas y corrientes antropológicas han
propuesto múltiples definiciones del mismo, ofreciendo diferentes perspectivas de la cultura.
Además, como argumenta el profesor Montes del Castillo, “cultura y sus derivados cultural y
culto se emplean en la actualidad para referirse a una multitud de situaciones, objetos,
procesos, hechos, edificios, instituciones, cargos, aspectos, expresiones o problemas, que son
calificados de culturales”166. Hecha esta salvedad, y para el tema que nos ocupa, aceptaremos
la definición sintética dada por Kroeber y Kluckhohn: la cultura entendida como los esquemas
explícitos e implícitos adquiridos y transmitidos mediante símbolos167. De este modo, nos
referiremos a la cultura africana bantú concebida con una dimensión plural y dinámica, es
decir, como expresión de un conjunto de fenómenos histórico-sociales que han concretado
durante siglos la estructura de la vida colectiva de los diferentes pueblos bantúes,
comunidades culturales con civilización común y lenguas emparentadas. Desde una
165

En la bibliografía consultada en lengua portuguesa aparece el nacimiento a partir de los años ochenta de una
clase-estado en el África negra, y particularmente en Mozambique, como elemento fundamental para entender la
desmovilización social ante las graves carencias para la subsistencia. Asociada a la entrada en la función pública,
manifestaría una posición acrítica ante las políticas gubernamentales como medio para mantener la posición
social y/o posibilitar la movilidad dentro del aparato del Estado. Emerge así una gigantesca burocracia, grupo
social que se apropiaría del Estado para satisfacer sus propios intereses. Cfr. DIQUISSONE TOLE, J.
“Moçambique, Educação e Formação da Classe-Estado”. Dissertação apresentada para fins de obtenção do grau
de Mestre em Estudos Africanos. Lisboa: Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, 1995, p. 44.
En consonancia con lo anterior, nuestra experiencia personal es que las propuestas educativas alternativas que
hemos encontrado en Mozambique nacen la mayoría de las veces de organizaciones financiadas desde el
exterior, expresión de una incipiente sociedad civil que, visible apenas en Maputo, está naciendo gracias a ese
patrocinio.
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MONTES DEL CASTILLO, A. El concepto de cultura. Contenido del Curso “Formación específica en
Compensación Educativa e Intercultural para agentes educativos”, Universidad de Murcia. Disponible en:
http://enxarxats.intersindical.org/nee/CE_defcultura.pdf [con acceso el 11 de abril de 2014].
167
“La cultura consiste en patrones de comportamiento explícitos e implícitos, adquiridos y transmitidos
mediante símbolos; el núcleo esencial de la cultura se compone de ideas tradicionales (es decir, históricamente
adquiridas y seleccionadas, y sobre todo, de sus valores asociados); los sistemas culturales pueden, por un lado,
ser considerados como productos de la actuación, y por otro lado, como elementos condicionantes de actuaciones
sucesivas”. KROEBER, A. y KLUCKHOHN, C. Culture. A critical review of concepts and definitions.
Cambridge: Papers of the Peabody Museum of Archeology and Etnology, 47, 1, 1952, p. 181. Citado por
AGUIRRE, A. Conceptos clave de la antropología cultural. Barcelona: Daimon, 1982, pp. 66-67.
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perspectiva africana, el profesor Mazula resalta que al resultar la cultura de la articulación
dinámica y dialéctica entre el universo cultural, la historicidad y el mundo de la vida, la
cultura también implica la capacidad de una lectura crítica de dicha relación168.
El término bantú fue acuñado por el etnólogo y filólogo Wilhelm H. I. Bleek para referirse a
una comunidad lingüística de unas cuatrocientas cincuenta lenguas africanas con un origen
común y numerosas similitudes morfosintácticas. Sobre el origen de los pueblos bantúes
existen variadas hipótesis. Todas ellas apuntan a que provienen de una extraordinaria
explosión demográfica que comenzó hace 2.000 o 2.500 años, y rápidamente se dispersaron,
comenzando la mayor migración conocida en África. Algunos autores localizan el lugar de
origen en las mesetas de Banchi, en Nigeria. Otros, en el altiplano al norte de Camerún. Sea
donde fuere, estos pueblos atravesaron la selva ecuatorial y llegaron, probablemente al
comienzo de la era cristiana, al sur de la floresta congoleña. Existen indicios de que durante el
s. IV d.C. los luenas y los lubas fundaron las primeras dinastías al sur del ecuador. La barrera
de la selva ecuatorial fue franqueada poco a poco, a golpe de machete, y su exuberancia
favoreció la explosión demográfica. Caminando en dirección sur, estos pueblos, fuertes,
armados y organizados, vencieron y esclavizaron a pigmeos y bosquimanos. El fenómeno
continuó durante un largo periodo de tiempo y en una gran extensión de territorio,
prolongándose hasta bien entrado el s. XIX, coincidiendo con las primeras fases de la
colonización europea.
Esta expansión migratoria produjo un importante y continuado cruce con otros pueblos. Las
influencias recibidas han sido múltiples a lo largo de los siglos. Éstas también provienen del
exterior del subcontinente negro. En especial, cabe destacar el influjo musulmán en la ruta
oriental del Índico, responsable de una importante dinámica comercial, que se ha hecho sentir
desde hace más de un milenio en la costa, llegando hasta la provincia mozambiqueña de
Inhambane. Ha dado lugar a la formación del kiswahili, lengua franca cuyo peso es notorio en
Tanzania y Kenia, y cuyo radio de influencia llega hasta la misma Kinshasa, a las puertas ya
de la costa occidental.
Podemos hablar de casi quinientos pueblos bantúes, “comunidades culturales con civilización
común y lenguas emparentadas”169. El grado de parentesco de las lenguas bantúes sólo se
comprende partiendo de un tronco común primitivo, “unidad tan real como la que se
168

Cfr. MAZULA, B., op. cit., p. 62.
ALTUNA, R. Cultura Tradicional Banto. Luanda: Secretariado Arquidiocesano de Pastoral, 1985, p. 17. El
radical ntu, común a numerosas lenguas bantús, significa “hombre, persona”. El prefijo ba forma el plural de la
palabra Muntu (persona). En consecuencia, bantú significa “seres humanos, personas, pueblo”.
169
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encuentra, por ejemplo, en las numerosas lenguas de Europa occidental”170. Además del
parentesco lingüístico, los pueblos bantúes han conservado un conjunto de creencias, ritos y
costumbres semejantes, unas culturas con trazos específicos que los asemeja. El origen étnico
común y la semejanza de los contextos físicos, económicos y sociales en los que se formaron
y evolucionaron, han dado lugar a unas características comunes que nos permiten hablar de
“cultura y civilización bantú”. Con este sentido hablamos de “pueblos bantúes”, subdivididos
en numerosos grupos con características culturales accidentales variables, con una historia
diversa, compleja y, en numerosas ocasiones, antagónica. Como señala el profesor Iniesta, el
abordaje de la cuestión lingüística es necesario como un primer paso para aproximarnos a los
grandes bloques culturales africanos, pero a ello hay que añadir aspectos religiosos y
políticos, pues igual lengua no presupone la misma organización social171.
El término bantú, aunque se refiere a poblaciones negras, no representa una unidad racial, sino
cultural. El mestizaje continuo a lo largo de los siglos hace que los pueblos bantúes no posean
características antropológicas comunes. La división más generalizada los divide en bantúes
orientales (con trazos camitas), bantúes meridionales (al sur del Zambeze) y bantúes
occidentales (en torno a la cuenca del Congo), en una línea imaginaria – el denominado “The
black Belt”- que partiendo de la costa este en Camerún llegaría hasta el Índico, y en el sur
alcanzaría hasta el Cabo. Una división más detallada los clasificaría en un mayor número de
grupos, con características geográficas y aspectos culturales accidentales diferenciados:
bantúes del noroeste, del sudeste, ecuatoriales, del nordeste, semibantúes del Camerún,
centrales, de los Grandes Lagos, del ciclo zambeziano, del Zambeze medio, bantúes con señas
camitas y bantúes del Congo sur172.
La participación en la misma vida, o unión vital, se constituye como el principio fundante de
la cultura bantú. “La llave para la comprensión de las costumbres e instituciones de los
bantúes parece ser el hecho de la comunidad, de la unidad de vida”173. De dicha participación
surgen las instituciones sociales, políticas, económicas y artísticas, y en ella se fundamenta la
religión tradicional. La unión vital impregna a todos los seres de un realismo tal que obliga a
todas las instituciones a conservar y fortalecer el valor de la participación-comunión. Como
muy bien expone Altuna:
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BALIHUTA, K. “Langue et cultura des Bantu”. In: Présence Africaine, 94, 1994, p. 36. Citado por
ALTUNA, op. cit., p. 18.
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Cfr. INIESTA, F. Kuma. Historia del África negra, op. cit., p. 41.
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Cfr. ANTUNA, R., op. cit., p. 19.
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MULAGO, V. Simbolismo religioso africano. Madrid: BAC, 1979, p. 287.
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Vida, fuerza, existir, energía vital… son una misma realidad, valor fundamental
ontológico de donde deriva la sabiduría bantú y a partir de la cual elabora la totalidad
de la racionalidad, motiva los comportamientos, funda la religión, desarrolla y justifica
la magia, solidariza la sociedad y regula la ética174.

La idea de “fuerza vital” es esencial en el marco del pensamiento africano. Según Tempels, el
africano, al contrario del europeo, no concibe el concepto “ser” separado de su atributo
“fuerza”. Ambos términos son complementarios e inseparables, y contribuyen a la creación de
la identidad africana ligada a esa idea de fuerza vital, que se manifiesta en todas sus
ceremonias y rituales175. Por ello mismo, la emoción es el mayor vehículo del conocimiento
africano, como experiencia vital que permite a los individuos comprender la realidad y
reconocerse intuitivamente en el otro176.
El eje de las relaciones de los miembros de una misma comunidad, aquello que une a
individuos y colectividades, es la participación, que tiene la misión de integrar y situar a cada
ser dentro de un plan total del mundo visible e invisible, donde cada realidad ocupa su lugar
en conexión con los demás. De ello se deduce una fuerte solidaridad, sobre todo con la propia
comunidad. A partir de esa integración en la comunidad familiar bajo el antepasado común,
los pueblos bantúes participan en un mundo mágico de interacción vital, inmersa la persona
con todo su ser en la naturaleza, en Dios, en los antepasados, en la comunidad, en sí mismo.
Consecuencia de este modo de comunión vital con la totalidad es el conservadurismo
paralizante de las instituciones bantúes.
Dado que el hombre no conoce las virtualidades escondidas de los otros seres, del clima, del
suelo, de los fenómenos atmosféricos y del cosmos, la vida es también misterio. Aparece un
sistema invisible de fuerzas y energías cuyas relaciones secretas, la mayoría de las veces, se
muestran al exterior encadenadas de manera ordenada, pero no conocidas en su totalidad. De
ahí que los especialistas en magia puedan introducirse en este círculo para desarticularlo y
aprovecharlo. De esta manera se explica el terror bantú a las fuerzas ocultas y el recurso
continuo a la magia y a los variados ritos que intentan fortificar, detectar y manejar la vida en
constante interacción, una vida que está completamente jerarquizada.
174

ALTUNA, R., op. cit., p. 47.
Cfr. TEMPELS, P. “Bantu Ontology”. In: African Philosophy, An Anthology. EZE, C. (ed.). MassachusettsOxford: Blackwell Philosophy Anthologies, Blackwell Publishers, 1998, p. 431. La obra de Tempels, además de
valorizar la cultura bantú y alejarnos definitivamente de la falsa imagen del “negro salvaje”, quizá sea la que
mejor permita entender la esencia de la cosmovisión bantú de la vida, además de mostrar el comportamiento
bantú como un comportamiento racional que se apoya en un sistema de pensamiento coherente.
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Cfr. INIESTA, F. El pensamiento tradicional africano. Regreso al planeta negro. Madrid: Los libros de la
Catarata, 2010, p. 72.
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La realidad completa es el resultado de la comunión cambiante del mundo visible e invisible.
Ambos, al interaccionar, forman una sola realidad. Los mundos visible e invisible se
encuentran unidos por relaciones vitales con intercambios permanentes, en un sistema
jerarquizado y activo donde los seres se influencian mutuamente según su modalidad
existencial y su grado de energía. En el vértice del mundo invisible está Dios, lejano y que no
se inmiscuye en los asuntos de los vivos. Él es la vida, el que la posee per se, fuente de vida
en todas sus modalidades. A su lado se encuentran los antepasados, divididos en varias
categorías. Los más cercanos a la divinidad son los fundadores del género humano, los
fundadores de grupos primitivos y de algunas familias. No se sabe muy bien cómo fueron
creados, “cayeron del cielo”. Recibieron la vida directamente de Dios con el encargo de
perpetuarla. Ocupan una categoría tan elevada que no son considerados simples difuntos. Son
los máximos reforzadores de la vida, después de Dios. A continuación les siguen los héroes,
que no están presentes en todos los grupos bantúes. Luego, genios y espíritus, localizados en
lugares u objetos materiales: ríos, montes, cavernas, bosques, árboles, lagunas... Pueden
moverse con libertad sin ser localizados, y ejercen una influencia poderosa sobre los hombres.
Finalmente, el resto de difuntos. Antepasados que pueden ser benéficos o maléficos,
interfieren sin cesar en el mundo visible.
El mundo visible está formado por fuerzas personales e impersonales. La fuerza personal es el
ser humano, centro de la pirámide por ser el único existente activo capaz de aumentar su vida
y dominar las fuerzas inferiores. Entre los vivos, no se participa en la vida con igualdad.
Cuanto más cerca se encuentre la persona de sus antepasados, más gozará de esa plenitud
vital, pues éstos se prolongan en sus descendientes. El rey ocupa el vértice, y le siguen los
jefes de la tribu, del clan, de la familia, los magos y los ancianos. Las fuerzas impersonales se
reparten, en orden jerárquico, en animales, plantas y minerales; considerados con vida y
energía, su finalidad es acrecentar la energía vital del hombre. Determinados animales poseen
un poder vital grande, que puede ser aprovechado mágicamente. En la base de la pirámide
vital se encuentran los astros y los fenómenos de la naturaleza, que también encierran un
principio vital que puede ser utilizado para el bien o para el mal.
Ante un fenómeno inexplicable, los bantúes, envueltos por la idea de la participación vital,
están seguros de que detrás existe un agente oculto que actuó. El suceso ha de ser
consecuencia de la interacción vital, que origina todos los eventos. Es en esas potencias donde
están las causas de todo lo que sucede. Por ello, en la cultura bantú no se atiende a las causas
segundas, a la concatenación causal en el tiempo y en el espacio. Este hecho tiene unas graves
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consecuencias. La razón última de la desgracia es siempre un agente invisible177. Este
comportamiento, lógico desde las claves culturales bantúes, paraliza a estas sociedades y las
conduce al fatalismo, además de haber creado la reacción de culpar a otros de todos los males.
Ni el individuo ni la sociedad casi nunca son culpables. Son los “otros” los que originan sus
males y desórdenes.
La participación en la vida exige fecundidad. El bantú se mantiene vivo en y por su
descendencia. Los hijos perpetúan a la persona, que sobrevive así, junto a sus antepasados. El
principio primordial de la vida de la persona es su prolongación y continuidad de su familia,
de su clan, de su tribu, de sus antepasados178. La solidaridad comunitaria exige procreación,
pues vivir es igual a dar vida, aunque en esta mentalidad también han influido razones
sociales y políticas, como la enorme mortalidad infantil y la baja tasa de crecimiento
demográfico. Además, de estos principios nacen obligaciones éticas. Cada individuo debe
procrear, es una obligación irrenunciable. De ahí también la estima de la mujer-madre, la
importancia de los hijos y la valorización de la sexualidad. Un naturalismo que regula las
relaciones entre hombres y mujeres y que, incomprendido desde el puritanismo de la cultura
occidental, fue considerado desde los principios de la colonización como desenfreno y
libertinaje sexual bantú179. Son numerosos y variados los ritos que protegen y solicitan la
fecundidad. En esta concepción natalista y en el culto a la fecundidad podemos encontrar
algunas de las razones de la aceptación social de la poligamia. El casamiento se convierte en
obligación social, demuestra responsabilidad ante la sociedad. El celibato no se entiende en
estas sociedades y la esterilidad se convierte en el mayor de los males.
La organización social bantú se basa en la consanguineidad. Este hecho exige un medio de
transmisión y de preferencia que la vincule a una de las dos genealogías biológicas que la
persona recibe o transmite: la materna y la paterna. En el África bantú se dan dos sistemas de
parentesco unilineal: el patrilineal y el matrilineal. Parece ser que las razones de instaurar
relaciones de parentesco de tipo unilineal tienen que ver con la división del trabajo en función
177

Un bantú podrá saber que un bacilo destruye un órgano y que un antibiótico cura. Aunque conozca los efectos
de los virus, nunca les atribuirá la causa definitiva. Mientras un curandero no actúe mágicamente para fortalecer
la salud, no habrá nada que hacer. Tenemos experiencia práctica de situaciones de este tipo.
178
Cfr. MULAGO, V., op. cit., p. 67.
179
La sexualidad “anormal” de los indígenas es un tema recurrente en los cronistas portugueses durante la
ocupación de los territorios africanos, como muy bien recoge M. Moutinho. Se destaca especialmente el papel de
las danzas con batuques (tambores) como expresión de esta anormalidad, donde la mujer “se requiebra con
lascivia, se ofrece con ardor al macho, aúlla como una loba…”; “… al ritmo del tan-tan, entusiasmados por el
coro cantado a su alrededor por una centena de hombres y mujeres que se contorneaban como serpientes, en
ademanes sensuales u oscuros, en una animalidad primitiva en la que no cabía la noción de pudor”.
MOUTINHO, M. O Indígena no Pensamento Colonial Português. 1895-1961. Lisboa: Edições Universitárias
Lusófonas, 2000, p. 61.
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del sexo. En las sociedades más primitivas, recolectoras-cazadoras, la sucesión es bilateral,
del mismo modo que el trabajo asignado a cada sexo es fundamental para la subsistencia
familiar y comunitaria. El hombre caza y defiende; la mujer recolecta pequeños animales,
frutos, cocina y cuida de los hijos. En las sociedades pastoriles nómadas se impone la
sucesión patrilineal. Este hecho se relaciona con la necesidad de dar cohesión, fortaleza y
disciplina, unida a una autoridad política fuerte que proteja los rebaños y los terrenos de
pasto. La razón es la misma en los grupos que viven de la caza colectiva e intensiva, pues
exige vigor físico, espíritu aguerrido, organización y disciplina. Sin embargo, en las
sociedades agrícolas sedentarias suele imponerse el sistema matrilineal. La mujer agricultora
ocupa el lugar principal. Garantiza la subsistencia y fundamenta la economía. Con el
sedentarismo y la agricultura aumenta la población y la vida empieza a desarrollarse en torno
a la casa y los campos donde la mujer desempeña la primacía.
En el sistema patrilineal el hijo pertenece a la familia del padre. El sistema reagrupa a los
descendientes, por vía masculina, de un antepasado varón, ya sea conocido o mítico. El estado
social y los bienes son heredados por línea paterna. La sangre en la que van incluidas la
filiación, la sucesión y la autoridad es transmitida por los hombres. Las funciones sociales
quedan reservadas a la línea masculina180. Los hijos reciben de la línea masculina la
educación, el patrimonio, la formación religiosa y la pertenencia social. El varón tiene el
derecho a la posesión de los hijos.
Por el contrario, en el sistema matrilineal la descendencia pasa a través de las mujeres. El
parentesco viene marcado por la sucesión en la línea femenina. La filiación es uterina, de
modo que el hijo pasa a la línea materna, cuya sangre lo integra en la sociedad. El estatuto
social y los bienes se heredan por línea materna, que se prolonga hasta la madre fundadora, ya
sea conocida o mítica. El marido deja su clan de origen y pasa a vivir con el clan de la mujer.
La herencia se transmite por vía femenina, de modo que los hijos no heredan directamente del
padre. La herencia del tío materno pasa al sobrino primogénito de su hermana por vía materna
mayor, o a su hermano uterino. La autoridad en la familia la hereda el sobrino del jefe
fallecido, el primogénito de la hermana uterina mayor. Por el contrario, el padre biológico no
tiene apenas autoridad ni influencia en los grupos matrilineales. La verdadera autoridad
corresponde al tío materno uterino mayor, que hace de cabeza de familia, de verdadero padre,

180

Cfr. ALTUNA, R., op. cit., p. 106.
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de protector masculino de la madre. Cuando muere, sus funciones son heredadas por sus
hermanos181.
En Mozambique, las sociedades rurales al sur del Zambeze son patrilineales, mientras que al
norte son matrilineales. Teniendo en cuenta los elementos característicos que acabamos de
exponer, las diferencias se hacen sentir, como consecuencia de la organización social y de la
cosmovisión que subyace, también a nivel ecológico y de prácticas rituales. A modo de
ejemplo, los makua (matrilineales) construyen todo su universo simbólico a partir de animales
de pequeño porte. Así, el conejo simboliza la inteligencia y la fuerza. Por el contrario, en los
pueblos del sur de Mozambique lo hacen a partir de grandes animales. Entre los tsonga
(patrilineales) los atributos anteriores están asociados al león, al elefante y al hipopótamo182.
Los jóvenes bantúes se integran socialmente a partir de su pertenencia a la familia extensa,
formada por los miembros de las familiares nucleares, emparentados por consanguineidad,
matrilineal o patrilineal, generadora de solidaridad vertical con los antepasados183, y
horizontal con los vivos. Es, por tanto, una sociedad-comunidad formada por vivos y difuntos,
descendientes todos de un antepasado común. La solidaridad se constituye, por tanto, como
una de las características claves de los pueblos bantúes. El bantú sabe que necesita de los
otros, y que éstos necesitan de él, tiene conciencia de que es útil e imprescindible. Todos los
miembros son necesarios y capaces de influir vitalmente en los demás. Esta solidaridad va
acompañada de una jerarquía en el grupo, donde cada uno tiene unas obligaciones y estatus en
función del lugar que ocupa. Esta vivencia de la solidaridad prepara a los pueblos bantúes
para vivir la fraternidad y la alegría que nace de la convivencia plenificadora. En estas
culturas la soledad equivale a la muerte, el individualismo no tiene sentido184. Es la
comunidad la que plenifica y da sentido al individuo, que desde el nacimiento se subordina al
grupo, pues es el único que establece las directrices de la vida social. Los bantúes viven por la
comunidad, en la comunidad y para la comunidad. Son seres esencialmente sociales,
181

Como podemos observar, el sistema matrilineal es tan patriarcal como el patrilineal, pues son siempre los
hombres los que mantienen la autoridad, el poder y el ejercicio de los derechos.
182
Cfr. MANJATE, T. “O simbolismo no Contexto Proverbial Tsonga y Macua-Lòmwè. Uma Análise
Contrastiva”. Trabajo de Grado. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1994. Citado por DIQUISSONE TOLE,
J., op. cit., pp. 30-31.
183
El lazo de unión vital que une a los miembros del grupo no desaparece con la muerte, la solidaridad es
perpetua a través de la sangre, no hay separación entre vivos y difuntos. El muerto continúa viviendo en su
descendencia.
184
Quizá sea precisamente la ruptura de la solidaridad clánica como consecuencia de situaciones extremas de
pobreza la expresión más fehaciente del cambio cultural que se está produciendo en los barrios degradados de las
nuevas urbes africanas. Cuando son muchas las bocas que alimentar, el imperativo ético de la solidaridad clánica
no siempre se cumple, cuando en función del lugar que se ocupa en la jerarquía familiar, la distribución no
alcanza para todos, o al menos, no en la misma medida.
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comunitarios, y siguen conservando “la necesidad de vivir en conjunto”185. La vida en común,
en solidaridad, la reciprocidad, la generosidad con el invitado, la defensa comunitaria… son
las expresiones más genuinas de la cultura bantú. Y siguen siendo esenciales, pero
mediatizadas ahora por la apertura y fascinación a otros mundos y por las condiciones
precarias de vida en contextos sociales alejados de las situaciones y modelos socioeconómicos
en los que estos valores se fueron forjando durante siglos.
Las manifestaciones positivas de la vida comunitaria se expresan en la alegría de vivir en
común, en el placer de compartir las alegrías y los sufrimientos, muchas veces en ceremonias
ritualizadas o sacralizadas186. Estas ceremonias desempeñan un papel fundamental en la
cohesión social. Sus ricos y variados rituales, transmitidos de generación en generación,
tienen siempre el objetivo de contribuir a la armonía del grupo. Dentro de ellos, la música y la
danza, consustanciales al devenir del día a día, e integrados en los procesos iniciáticos con los
jóvenes, tienen un protagonismo clave. Los batuques (tambores), siempre han marcado las
diversas etapas de la vida en las sociedades africanas, desempeñando una de las numerosas
formas de integración natural de los niños en la comunidad, acompañando los momentos más
significativos de la vida social. Como explica Fafunwa:

Los niños africanos quizá se diferencien de sus equivalentes europeos en que han
tenido acceso sin ningún tipo de trabas al estimulante mundo de la música y la danza.
Los movimientos de las danzas africanas, en su infinita variedad, ofrecen las mejores
posibilidades de ejercicio físico para sus cuerpos en desarrollo. No son necesarios
maestros: los niños se unen de manera natural a la danza, siguiendo los pasos de otros
adultos o de otros niños. La danza y la música son también un medio para transmitir la
cultura del grupo y para integrarse en la comunidad187.

Los diferentes pueblos mozambiqueños exhiben manifestaciones culturales propias y
variadas, con influencias diversas, fruto del devenir histórico. En los chopi la participación en
la orquesta y en el cuerpo de baile forma parte de los procesos educativos de los jóvenes, en
los ritos de paso de la infancia a la pubertad. Es característico el uso de xilófonos heptatónicos
(reconocidos patrimonio de la humanidad por la UNESCO), acompañados de una amplia

185

Cfr. ALTUNA, R., op. cit., p. 204. En Beira, el saludo de despedida que me acompaña cada año, común entre
personas que consideran que entre ellas hay lazos de amistad profunda es “estamos juntos”.
186
En consecuencia, y también somos testigo de ello, abundan los gestos de saludo, de buenos deseos, el trato
respetuoso, especialmente hacia las personas mayores y los forasteros. Las maneras son armoniosas y educadas,
la grosería no se acepta. La brusquedad y el estilo demasiado directo de muchas expresiones en castellano les
parecen de mal gusto.
187
FAFUNWA, A. B. “African Education in Perspective”. In: FAFUNWA, B. A. y AISIKU, J. U. (edit.).
Education in Africa: A Comparative Survey. Londres: George Allen & Unwin, 1982, p. 13.
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gama de otros instrumentos musicales, como matracas (njele), tambores (ngoma), arcos de
fricción (chibvelani) o flautas de bambú (ximveca). Las danzas mapiko del pueblo makonde
(provincia de Cabo Delgado, al norte de Mozambique) quizá sean las más difundidas en la
actualidad. Caracterizadas por el uso de máscaras, tienen lugar durante los ritos de iniciación
de los jóvenes y en la investidura de determinados jefes clánicos, y en ellas aparece un
protagonista principal, denominado lipiko, siempre enmascarado. Las máscaras pueden
representar figuras de animales (conejo, perro, león, leopardo…) o humanas, caso en el que
simbolizan el espíritu del difunto al que se invoca. La danza comienza al sonar los batuques
(litukis), y en ella el lipiko, cubierto de pequeños cencerros, entra en el recinto de la danza a
gran velocidad, aproximándose al coro, que retrocede asustado a la vez que canta y dialoga, a
través de gestos, con el lipiko. Existe una versión femenina del mapiko denominada
lingundumbwe.
Como expresión de la influencia oriental, la danza tufo es realizada por mujeres adultas en
fiestas ligadas al calendario islámico, en la costa norte, y en ella las mujeres aparecen pintadas
y maquilladas con el tradicional mussiro. La danza nhau, también patrimonio intangible de la
humanidad, formaba parte de los ritos de iniciación masculina en la zona de Zobué, en la
provincia central de Tete. Esta danza se remonta a la formación del reino Undi, a mediados
del s. XVII, y en su origen era una manifestación del poder de este reino sobre los pueblos
conquistados. Participar en la danza exigía sacrificio, virilidad y heroísmo, de modo que en el
proceso iniciático se golpeaba a los jóvenes con una vara hasta sangrar, pues había que sufrir
para entrar en los secretos de la danza y no divulgarlos. Sólo después de curado, el joven se
consideraba nhau. Esta danza requiere un gran vigor físico y, siendo secreta, era practicada
normalmente de noche. Los danzantes aparecían enmascarados, cubiertos con ramos de paja y
enredadera y llevando cascabeles, de modo que no se reconocían unos a otros. Las ropas y la
máscara eran guardados en el cementerio familiar junto a los antepasados. Todavía hoy,
danzar nhau implica un cierto estatus en la comunidad, y ser respetado por ello.
Todas estas formas culturales y de organización social de las culturas bantúes, sistematizadas
con reglas precisas, tienen su origen en la familia amplia. El primer lugar de organización
social es el espacio doméstico. En él, el hombre y su mujer (o sus mujeres188) se organizan de
acuerdo a la división tradicional de tareas, en función también del hábitat y del modelo
188

La poligamia, al igual que en numerosas naciones africanas, sigue siendo base de la organización social,
especialmente en las zonas rurales, y como tal es reconocida por las instituciones del Estado. La poligamia
siempre ha tenido funciones económicas y sociales dentro de la sociedad tribal, como la filiación, la subsistencia
y el reparto del trabajo.
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productivo (agrícola, ganadero, pesquero, cinegético…). Los derechos y deberes de los hijos
se insertan dentro del principio de jerarquía, socialmente admitido por la comunidad. El
siguiente nivel es el clan, base de la organización social y política de la cultura bantú. El
parentesco o pertenencia al clan es determinado por los ancianos, y los clanes, emparentados
entre sí, viviendo en un mismo territorio y hablando el mismo dialecto, forman la tribu. El
poder político se organiza en torno al antepasado común. Por encima de todos los clanes,
dentro de un mismo espacio delimitado por el derecho consuetudinario, se encuentra el
régulo. Sus funciones principales son garantizar la defensa del territorio, administrar
justicia189 (en pleitos en la comunidad como dotes, lindes, infidelidad matrimonial…), y
participar en las ceremonias religiosas, especialmente en momentos difíciles, como plagas,
sequías, inundaciones o invasiones de pueblos vecinos. El término régulo recibe diferentes
denominaciones, dependiendo del grupo cultural. Así, es conocido como hossi por los tsonga
mozambiqueños, y como mambo por los shona zimbabuenses. Inmediatamente en la línea
jerárquica se encuentran el nduna (jefe militar) y el nfumo (jefe de las poblaciones más
pequeñas). En las sociedades rurales tradicionales, organizadas en torno al parentesco, el
poder es ejercido por los mayores, en detrimento de los más jóvenes. Desde la solidaridad
clánica se resuelven conflictos, se da asistencia a los grupos vulnerables (como las viudas o
esposas con maridos ausentes) y se organiza el acceso comunitario al trabajo, con formas
institucionalizadas de autoayuda, como la preparación colectiva de las machambas para la
siembra en época de lluvias, o durante la recogida de las cosechas190.
En el análisis de las formaciones sociales africanas se ha adoptado la expresión “áreas
culturales” para referirse a espacios sociales clánicos que ocupan un espacio determinado y
comparten la misma lengua y una serie de valores, principios, símbolos, referentes y
antepasados comunes. Los antropólogos admiten en general que, como sistema de
organización social, una tribu o etnia es descrita a partir de un territorio común, una tradición

189

El derecho consuetudinario está recogido en el ordenamiento jurídico de muchos países subsaharianos, entre
ellos Mozambique.
190
Machamba es el nombre dado a las parcelas de tierra cultivadas, normalmente por las mujeres. Estas formas
de autoayuda reciben diversos nombres según la zona. Por ejemplo, en el sur de Mozambique se las conoce
como canfunana. El entramado de relaciones y de jerarquías dentro de la comunidad, especialmente en las zonas
rurales, es necesario tenerlo en cuenta si queremos implicar con éxito a la comunidad en las cuestiones
educativas. El concepto africano de propiedad de la tierra es diferente del europeo. Este hecho es consecuencia
de la historia, ya que los reinos e imperios no se identificaban ni con el derecho de propiedad de tierras ni con
fronteras que delimitaban territorios definidos. Los reyes y jefes dominaban y gobernaban a personas, no
territorios, pues el hombre es un simple ocupante, no dueño. El concepto de nación se asentaba más sobre la
autoridad que sobre la propiedad. Todavía hoy, la propiedad de la tierra en Mozambique es del Estado, las
personas sólo tienen derecho a su uso y disfrute.
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de descendencia común y un nombre común191. Desde el principio de la colonización, los
europeos – y, en particular, los portugueses – subestiman y desvalorizan estas culturas y
valores africanos, consideradas primitivas frente a las evolucionadas sociedades occidentales.
Sin embargo, las costumbres africanas serán objeto de estudio interesado. En la mayoría de
los casos la motivación no será filantrópica o científica, sino que este acercamiento tendrá por
objeto facilitar el dominio y la explotación de los nativos, pues “sólo conociendo los modos
de vida de los pueblos africanos el poder portugués lo podrá alterar, substituyéndolo,
alterándolo o eliminándolo”192. De los múltiples estudios etnográficos llevados a cabo durante
el periodo colonial destacan en Mozambique las investigaciones de Rita-Ferreira. En su
conocida obra Agrupamento e caracterização étnica dos indígenas de Moçambique parte de
los estudios previos en esa materia tanto portugueses como extranjeros, tratando de aunar
ambas visiones y mostrar las principales características culturales que distinguen entre sí a los
grupos étnicos del territorio, incluyendo la cuestión lingüística. Aunque, como el mismo autor
señala, ese agrupamiento no puede considerarse definitivo193, nos sirve para aproximarnos
con rigor y para dar una visión sintética y dinámica de la pluralidad cultural y lingüística de
Mozambique. La descripción que aparece a continuación está basada fundamentalmente en la
obra antes citada. En otros estudios pueden aparecer ligeras variaciones, que explicitan esa
heterogeneidad y cruce de pueblos, tanto en el tiempo como en el espacio, que hoy continúa.
Presentando un recorrido de norte a sur, el primer grupo con el que nos encontramos es el de
los swahili194. Pueblan el litoral norte de Mozambique, desde la misma frontera del río
Rovuma. El contacto de comerciantes árabes y persas con las poblaciones bantúes de la costa
ha ido forjando durante siglos su identidad cultural, de matriz musulmana. La dedicación a
actividades comerciales (como en épocas pasadas la trata de esclavos), las fuertes relaciones
culturales, políticas y económicas con los sultanatos del Índico, el empleo de la lengua franca
kiswahili (nacida del contacto del árabe con las lenguas nativas) y la incorporación de
191

Cfr. HONIGMANN, J. “Tribe”. A dictionary of the social sciences. Glencoe: Free Press, 1964, p. 17.
SIMÕES RODRIGUES, C. J. “As vicissitudes do sistema escolar em Moçambique na 2ª metade do século
XIX. Hesitações, equilíbrios e precariedades”. Tesis doctoral. Lisboa: Universidade de Lisboa. Faculdade de
Letras. Departamento de História, 2007, p. 36. En esta obra el autor contextualiza el nacimiento efectivo del
sistema educativo en Mozambique mostrando una panorámica de la sociedad mozambiqueña de esa época. Es
muy interesante la presentación que realiza de las manifestaciones de la cultura tradicional en los diferentes
pueblos de Mozambique a finales del s. XIX, así como una caracterización de los mismos a partir de la obra de
Pélissier haciendo hincapié en la oposición que realizaron a la ocupación colonial. Vid. PÉLISSIER, R. História
de Moçambique. Formação e oposição, volume I. Lisboa: Estampa, 2000.
193
Cfr. RITA-FERREIRA, A. Agrupamento e caracterização étnica dos indígenas de Moçambique. Lisboa:
Junta de Investigações do Ultramar, 1958, p. 14. La descripción que realiza de la organización social de estos
pueblos, así como las referencias históricas, nos sirven para entender los lazos y relaciones entre los mismos.
194
Normalmente utilizaremos la grafía mozambiqueña para nombrar a los diferentes pueblos del territorio, frente
a la portuguesa. En la obra que estamos comentando, Rita-Ferreira mezcla ambas.
192
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tradiciones islámicas son las señas de identidad que han marcado más significativamente a
este pueblo.
El pueblo makonde ocupa el altiplano del mismo nombre al sur del Rovuma, estando también
asentados en el sur de Tanzania. Las diferencias lingüísticas con los pueblos limítrofes parece
que derivan de su procedencia, la segunda oleada bantú que se asentó en el territorio, mientras
que el resto de pueblos que lo rodean procederían de la primera. Los makonde han
desarrollado un carácter guerrero y defensivo frente a las agresiones de otros pueblos.
Facilitado por las características geográficas del territorio, esta resistencia ha dado lugar a un
pueblo no islamizado con características culturales originales, constituyendo el último
territorio en ser ocupado por los portugueses, en los albores de una primera guerra mundial
que tuvo su desarrollo en esta parte del continente africano.
El pueblo yao o ajaua se encuentra asentado al oeste del río Lugenda. Aunque en otro tiempo
se dedicaban a la caza, son predominantemente agricultores y no disponen de ganado, debido
a la presencia de la mosca tsé-tsé. En contacto con las poblaciones swahilis de la costa, han
sufrido un proceso de islamización importante, aunque siguen manteniendo ritos animistas
como el culto a los antepasados. Durante la segunda mitad del s. XIX se dedicaron al tráfico
de esclavos de los pueblos vecinos del sur y del oeste. Este hecho produjo la despoblación de
la zona por la huida de muchos de ellos a la otra orilla del lago Niassa, en el actual estado de
Malawi.
El cuarto gran grupo septentrional lo constituye el de los makua-lomué, el más numeroso de
Mozambique (en torno a un cuarto de su población). Sin embargo, también es uno de los
menos estudiados y desconocidos, presentando numerosas divisiones en sub-grupos.
Originariamente eran agricultores. Sufrieron la influencia tanto de los swahilis como de los
portugueses. El término makua tiene una connotación claramente peyorativa, y era empleado
por los pobladores de la costa norte de Mozambique para referirse con desprecio a los
habitantes del interior, considerados “salvajes” y atrasados. El término lómuè es genérico y
designa a diversos subgrupos oriundos de la región habitada por el clan achimira.
Además de estos cuatro grandes grupos, en el norte de Mozambique se encuentra la tribu
nhanja, del grupo marave, y un subgrupo de ngunis de los que hablaremos más adelante.
En los primeros tiempos de la presencia portuguesa, el término marave fue utilizado por los
portugueses para referirse a un conjunto de pueblos que habitaban la región al norte del
Zambeze y hasta el lago Niassa. Después fue aplicado a todos los habitantes de la vasta región
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que se extiende entre el Zambeze, el lago Tanganica y la costa índica. Finalmente ha venido a
designar a los pueblos descendientes de una confederación que se mantuvo durante varios
siglos bajo los undi, que presentan una cultura, una lengua y una religión comunes195, con
notables afinidades con otros pueblos matrilineales, como ajauas, makondes y makuaslomués. Comprenden tres grupos principales, los nhanjas (nyanjas), los chewa y los nsenga.

Figura 2.1
Agrupamientos étnicos de Mozambique

Fuente: RITA-FERREIRA, A. Agrupamento e caracterização étnica dos indígenas de Moçambique.

La multitud de pueblos de la región central de Mozambique se agrupa en el llamado eje
zambeziano o bajo Zambeze. El río Zambeze ha sido la vía fundamental de comunicación,
intercambio y luchas entre los pueblos de la costa índica y de las tierras interiores. Este hecho
ha dado lugar a que tanto el fértil valle como su gran delta estén habitados por una amalgama
de pueblos con características culturales y lingüísticas heterogéneas (recordemos además que
195

Ibid., p. 61.
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el Zambeze es la frontera entre las sociedades matrilineales y las patrilineales) que han ido
asentándose y mezclándose en estas tierras desde hace siglos. Con una notable influencia
marave al norte y chona al sur, también se dejan notar rasgos culturales makuas, portugueses,
swahilis e indios. En la orilla izquierda destaca el pueblo chuabo, y en la margen derecha, los
asena. De origen marave, son resultado de la interacción de éstos con barués, tongas y
podzos. Habitando entre el río Luenha y el territorio de los barués se encuentran los tonga. En
ellos aparecen influencias diversas, según los autores consultados, considerados una mezcla
de chonas y nhanjas. Su lengua tiene influencias claras del chisena.
El grupo shona es heredero de la cultura del Zimbabwe y del imperio del Mwenemutapa, que
unió (aunque débilmente desde el vasallaje del emperador a la autoridad portuguesa) a la
mayoría de las tribus shona hasta bien entrado el s. XIX. Al contrario que los pueblos
circundantes, no tienen sistema de clases de edad, ni escuelas de iniciación. En Mozambique
los shona aparecen divididos en los siguientes subgrupos: los barués, originarios de M´bire,
en el actual Zimbabue; los manjicas, que habitan la zona de Manica196; los teve, también
asentados en Manica, y cuyas mujeres-jefe debían ser célibes; los ndau, muy afectados por las
invasiones ngunis, ocupan la región entre los ríos Búzi y Save; por último, los zezuro, que
pueblan la mayor parte de Zimbabue, encontrándose en Mozambique apenas en el alto
Zambeze, en la zona de Zumbo.
Situados ya en el sur de Mozambique, comenzaremos hablando del grupo nguni. Éste está
formado por los ngunis septentrionales, los swazi y los nguni propiamente dichos. Los nguni
septentrionales, aunque circunscritos a la región de Maputo, ejercieron una notable influencia
cultural sobre todos los pueblos situados al sur del Zambeze, dadas las repercusiones de las
conquistas y expediciones del caudillo Chaka y sus sucesores desde el primer cuarto del siglo
XIX. Predominantemente pastores, su lengua tiene una clara influencia de los cliques
hotentotes que la diferencia del resto. Los swazi, ngunis en cuanto a cultura y lengua,
muestran afinidades con los zulús de Natal, y ciertas transformaciones motivadas por el
contacto con los tsongas. La mayoría vive en Suazilandia, encontrándose también en
Sudáfrica. En Mozambique ocuparían lo que es hoy el distrito de Namaacha. Los ngunis
dejaron Natal en 1820 huyendo de la tiranía de Chaka. Devastaron los territorios por donde
pasaban, casaron con las mujeres de otros pueblos e incorporaron a los hombres más jóvenes
a sus regimientos. Recorrieron la margen derecha del lago Niassa y traspasaron incluso el
Rovuma. En su retorno se establecieron definitivamente en la actual Malawi y en el distrito de
196

Es de destacar que en este grupo las mujeres pueden desempeñar jefaturas clánicas.
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Angónia, en la provincia central de Tete. Predominantemente pastores, el corral era
considerado local sagrado por excelencia.
El grupo thonga recibió esta designación de los conquistadores ngunis, aunque no hubiese
identidad cultural entre los pueblos que lo forman: rongas, shanganas y tswas. Los ronga son
los que menos sufrieron la influencia nguni, pues permanecieron independientes bajo
influencia directa de las autoridades portuguesas de Lorenzo Marques. En el grupo shangana
se incluyen los thongas que estuvieron bajo dominio nguni, con los que se mezclaron y por
cuya cultura fueron más influenciados. En cambio, los tswa representaban una cultura propia;
habitaban la región que va del Limpopo al Save, excepto las zonas del litoral, donde vivían
chopis y bitongas. En todos estos grupos, desde hace más de un siglo, ha habido procesos
migratorios hacia las minas de la cercana África del Sur, que han tenido su influencia en sus
usos, costumbres, nivel de vida y manifestaciones culturales.
El grupo chopi presenta características culturales diferenciadas del resto de pueblos vecinos,
en especial su lengua. Ceremonias de iniciación peculiares, la característica fabricación de
xilófonos, tejidos de corteza de árbol y vasos de madera; el uso de tatuajes muy elaborados,
así como su físico (de menor talla y de cara redonda) son esgrimidos por el antropólogo
Philipe Junod para argumentar, a pesar de su pequeño número, unos rasgos culturales bien
diferenciados197. Aparecen divididos en tres subgrupos: los lenge, mezclados con los
shangana; los chopi propiamente dichos, de origen karanga; y los bitonga, que representan
una población más primitiva en relación a los invasores chopis y tswas.
Por último, no podemos dejar de mencionar la presencia y el papel de la minoría descendiente
u originaria de la península indostánica como expresión de los lazos históricos y comerciales
con Asia. Este grupo todavía hoy detenta un importante papel económico, al controlar una
parte importante de las actividades comerciales y financieras, hecho que merecería una
investigación más detallada, en estos tiempos en los que se deja notar la nueva presencia
china, pero también una renovada influencia, especialmente en los planos religioso, educativo
y cultural, de las monarquías del Golfo Pérsico.

197

Ibid., p. 35.
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2.2.2. Identidad nacional, grupos lingüístico-culturales y educación
La descripción de los diversos pueblos que componen Mozambique nos muestra una realidad
cultural compleja y dinámica. Esta amalgama es expresión de la movilidad y del intercambio,
más allá de las fronteras que hoy delimitan estados, que han caracterizado las relaciones
sociales, políticas y económicas de los pobladores del África austral, y ha dado lugar a una
pluralidad cultural que sólo con grandes dificultades está siendo asumida de facto como un
valor dentro de las políticas socioeducativas.
Los diferentes grupos que confluyeron en el FRELIMO no tenían como única finalidad la
independencia y el final del colonialismo en Mozambique, sino poner en marcha la
construcción de la unidad y de la identidad nacional del nuevo Estado-nación. En su proceso
de construcción no puede obviarse el abordaje de la cuestión étnico-lingüística. La identidad
nacional se asienta en la idea de mozambicanidad, sentimiento a fomentar por encima de
etnias y de toda la carga negativa asociada a la sociedad feudal tradicional. La conocida frase
de Samora Machel: “Unir a todos los mozambiqueños por encima de las tradiciones y de las
diversas lenguas requiere que en nuestra conciencia muera la tribu para que nazca la
Nación”198 será “palabra de orden”. En la argumentación del Presidente Samora se da una
deliberada ruptura con la cultura tradicional, por su supuesto carácter acientífico, la fuerza de
las supersticiones y su incapacidad para generar ideas nuevas y una economía desarrollada:

Debido al conocimiento superficial que tiene de la naturaleza, la sociedad tradicional
la concibe como una serie de fuerzas de origen sobrenatural, más o menos hostiles al
hombre. De ahí proviene que en la educación la superstición ocupe el lugar de la
ciencia. Por otra parte, el débil desarrollo de la economía tradicional, basada en la
agricultura de autoconsumo, ocasiona el aislamiento de la comunidad. [...] Dentro de
este contexto, la educación está destinada a transmitir la tradición, erigida en dogma.
El sistema de clases, de edades, de ritos de iniciación, tiene por objeto integrar a la
juventud en las viejas ideas, destruir su iniciativa. Todo lo nuevo, diferente o
extranjero, es combatido en nombre de la tradición. Así se impide todo progreso y la
sociedad sobrevive en su inmovilismo199.

El profesor Mazula se pregunta si esta postura tan negativa ante la tradición, además de dar al
Frente la exclusiva en la transformación social, no supuso también anular el protagonismo de
las poblaciones locales en este proceso, desde su cultura y circunstancias concretas,
198

Discurso de Samora Machel en la apertura de la Segunda Conferencia del Departamento de Educación y
Cultura del FRELIMO, celebrada en septiembre de 1970. FRELIMO. Textos fundamentales del Frente de
Liberación de Mozambique. Traducción de Joana Masgrau. Barcelona: Anagrama, 1975, p. 25.
199
Ibid., p. 23.
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convirtiéndolas en un instrumento que asume pasivamente el cambio que viene dictado por
los dirigentes:

La adopción del modelo feudal occidental, cuya referencia es el capitalismo, ¿no
habría inducido al FRELIMO a [cometer] algunos equívocos, distorsiones en el
análisis y prejuicios, sobre todo en el área de la cultura? ¿En qué medida esa postura
no contribuía también a distanciar al partido FRELIMO del Pueblo e instaurar un
Sistema de Educación sin fundamento cultural? Aunque se pueda comprender que la
preeminencia de la guerra no permitiese un análisis profundo de las formaciones
económico-sociales mozambiqueñas, esa caracterización ¿no habría contribuido a la
formación de una mentalidad que acabó por hacer del FRELIMO el único agente de
transformación social, reduciendo a las poblaciones a mero objeto de esa
transformación?200

Esta visión, deliberada, servía al modelo de nación en construcción201. La experiencia de
disputas étnico-tribales en el Frente en el periodo colonial202, y el miedo a que cada grupo
étnico crease su propio partido llevó a sus dirigentes a negar toda diversidad: social, religiosa,
étnica, lingüística, cultural… La divisa sería “un solo pueblo, una sola nación, una sola cultura,
una sola lengua, un solo partido”. El portugués será uno de los instrumentos fundamentales para
construir la identidad nacional, convirtiéndose en la lengua de la escuela. A pesar de las críticas

acérrimas al modelo colonial y a sus formas de alienación cultural, se insistirá en su uso,
“dado que ésta es nuestra lengua común”203, frente a las lenguas locales:

La generalización de la lengua portuguesa es un medio de comunicación importante
entre todos los mozambiqueños, un vehículo importante para nuestro porvenir común.
200

MAZULA, B., op. cit., p. 129.
En el proceso de construcción de la identidad nacional se ha realizado una lectura de la historia que al buscar
los antecedentes de Mozambique en las formaciones políticas precoloniales ha traído problemas a la
historiografía académica. Como señala G. Liesegang, “el Estado de Mozambique independiente había ido a
buscar algunos de sus antecedentes en los imperios de Mutapa, Marave o Gaza, así como en otros estados y en la
resistencia contra el colonialismo. Eso creó problemas para la historiografía académica que se mostró dividida y
no avanzó mucho en el estudio de los estados precoloniales. Para algunos, los principales protagonistas de una
tradición de explotación no servirían como héroes para un Mozambique sustentado en el ideal de igualdad.
Vieron también que con la inclusión de estos estados en la línea ancestral del estado mozambiqueño, aquéllos
que colaboraban con los portugueses pasarían a ser traidores. Se pensó que tanto los resistentes como los
colaboradores quedaran en su modo de vida a la misma distancia del Mozambique moderno, o intentaron
resolver los mismos problemas por vías diferentes. Otra problemática era la representatividad regional porque
estudiar Gaza sin destacar igualmente Makombe, Kghupula, Mataka y otros en Zambézia, Cabo Delgado o Tete
sería despreciar las tradiciones de muchas regiones de Mozambique”. LIESEGANG, G. 5gungunyane –A figura
de 5gungunyane 5qumayo, Rei de Gaza 1884-1895 e o desaparecimento do seu Estado. Maputo: Arquivo do
Património Cultural, Colecção Embondeiro, nº 8, 1986, p. 78.
202
La mayoría de sus élites dirigentes procedían del sur, mientras que los pertenecientes a las agrupaciones del
centro y norte fueron paulatinamente apartados o perdiendo peso en su dirección.
203
MONDLANE, E. Lutar por Moçambique. Maputo: Centro de Estudos africanos, 1995, p. 138.
201
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Algunos han preguntado durante la guerra: ¿Por qué continuamos utilizando el
portugués? Algunos van a decir que la Campaña de Alfabetización va a valorizar la
lengua portuguesa. ¿En qué lengua hubierais deseado que iniciáramos esta Campaña?
¿En Makua, en Makonde, en Nyanja, en Ronga, en Bitonga, en Ndau, en Chuabo?204

Es verdad que la lengua portuguesa dispone del vocabulario para expresar los conceptos
científico-técnicos tan necesarios en la perspectiva productiva, cuestión bastante difícil para
los idiomas locales, pero detrás de la opción exclusiva por la lengua ¿neutral? de los
colonizadores había un temor a que la diversidad cultural dificultase o impidiese el proceso de
construcción nacional205. Sin embargo, la contradictoria utilización del portugués en la
enseñanza como instrumento al servicio de la unidad nacional ha supuesto una triple
discriminación: de género, del campo frente a la ciudad, y del centro-norte frente al sur,
todavía no resuelta206. La Ley de Educación de 1992 permitió el uso de las lenguas locales en
el sistema educativo y la reforma curricular de 2004 introdujo contenidos de las culturas
locales en las disciplinas a impartir y un sistema de enseñanza bilingüe en dieciséis lenguas en
zonas lingüísticamente homogéneas. El modelo imparte los primeros cursos en la lengua del
menor, e introduce el portugués como asignatura, con una transición gradual hacia esta
lengua, pues en el segundo ciclo de primaria pasa a ser la lengua de enseñanza. Sin embargo,
y como tendremos ocasión de analizar con más detalle en este trabajo, el modelo de
enseñanza bilingüe sigue siendo muy minoritario por las dificultades objetivas que conlleva
su implantación (asociadas a la formación de profesores y a la elaboración de materiales
didácticos), pero también porque, ante la limitación de recursos económicos, sigue siendo
infravalorado frente a una enseñanza en portugués más acorde con el desarrollo de
competencias al servicio de una cualificación técnico-profesional.
Las limitaciones del proceso de implantación de la enseñanza bilingüe ponen de manifiesto
que la asunción real de la diversidad cultural sigue teniendo dificultades, crea agravios
comparativos207 y expresa la incapacidad para hacer desaparecer las asimetrías entre pueblos
204

Discurso de Samora Machel en la Apertura de la Campaña Nacional de Alfabetización. FRELIMO.
Mozambique: El desafío de la Revolución. Madrid: IEPALA, 1984, p. 152.
205
Al comenzar la Campaña de Alfabetización en portugués, esta lengua ocupaba el lugar décimo por número de
hablantes en el país. Hablaba portugués el 24,4 por ciento de la población, y la tenía por lengua materna el 1,1
por ciento de sus habitantes, concentrados mayoritariamente en Maputo. Cfr. MAZULA, B., op. cit., p. 124.
206
Pues quedaban en desventaja aquéllos que tenían un menor acceso a su conocimiento: las mujeres frente a los
hombres, los habitantes del campo frente a los de las ciudades, los del centro-norte frente a los del sur. Para
profundizar en la situación, vid. LOPES, A.J. “The Language Situation in Mozambique”, Journal of Multilingual
and Multicultural Development, vol. 19, No. 5 & 6 (1998), 440-486.
207
Es significativo que el Plan de Educación y Cultura 2006-2011 estableciese como meta en el área de la
Cultura la promoción, valorización y preservación de la cultura mozambiqueña teniendo como horizonte la
importancia de la cultura en la elevación de la conciencia patriótica y en el refuerzo de la unidad nacional y de la
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y territorios, no sólo en el plano educativo. Como refiere Chivava, la estrategia de una sola
identidad nacional en torno a la mozambicanidad no sólo no ha acabado con el resentimiento
de los mozambiqueños al norte del río Save, que siempre se han quejado del “tribalismo” de
los sudistas del FRELIMO, sino que lo ha acentuado, debido a la incapacidad del Gobierno en
promover el desarrollo y en redistribuir los recursos económicos y sociales en un país en el
que la desigualdad en función del territorio y del grupo cultural, presente desde el tiempo
colonial, se ha acentuado208. En opinión de este autor, los conflictos étnico-tribales vendrían a
expresar una relación diferenciada de determinados grupos sociales con el Estado, que se
manifiesta cuando determinados grupos étnicos se ven discriminados en el acceso a los
recursos.
Junto a la influencia de las bases que sustentan la identidad nacional, para tener una visión
completa de la realidad cultural de Mozambique no podemos olvidar los nuevos influjos que
llegan al país al hilo del fenómeno de la globalización cultural, económica y política en el que
se halla inmerso todo el planeta. Los valores que pautaban normas y comportamientos y
sustentaban las tradiciones y los procesos de socialización en el mundo bantú están mutando a
pasos agigantados. En Mozambique, al igual que en el resto del África negra, conviven y se
entremezclan viejas y nuevas formas de relaciones sociales y de estar en el mundo. Este
mozambicanidad. El objetivo específico de “fortalecimiento de la mozambicanidad en el ámbito de la Unidad en
la diversidad” se ha desarrollado en dos líneas de actuación: a través del fortalecimiento de la comprensión
intercultural, y mediante la educación para el patrimonio cultural. En relación a la primera cuestión, la
evaluación realizada apenas concreta las realizaciones producidas, al hablar de un reconocimiento cada vez
mayor del papel de la cultura en la cohesión y en la armonía social a través de la difusión a nivel interno e
internacional de unas expresiones artísticas y culturales de los diversos pueblos de Mozambique que pretenden
“la promoción de la unidad nacional y una vez que Mozambique está constituido por una diversidad
sociocultural, el principio seguido fue el que procuró promover la unidad en la diversidad”. En cuanto a la
educación para el patrimonio cultural, a nivel de la educación formal se evalúan la enseñanza bilingüe y la
implantación del currículo local. De la enseñanza bilingüe se expone su expansión limitada y desordenada,
realizada en poco más de doscientas comunidades locales, y en cuanto al currículo local, se indica que aunque
debiera estar implantado en todo el país a nivel de la enseñanza primaria, en muchos distritos apenas se está en la
fase de recogida y sistematización de temas relevantes para la comunidad. Vid. MINED, Relatório de Avaliação.
Avaliação do Plano Estratégico para a Educação e Cultura. Volume VI, Área da Cultura. Maputo: autor, 2011,
pp. 5, 37-38. El Plan Quinquenal 2010-2014 retoma la cuestión cultural en la misma línea, con una perspectiva
economicista que pone el énfasis en la contribución de la identidad nacional al desarrollo social: la promoción de
la identidad a través de la promoción, valorización y preservación del patrimonio cultural y de la explotación
comercial de productos culturales locales y creaciones artísticas.
208
Cfr. CHIVAVA, S., op. cit., pp. 8-9. Destacamos el análisis crítico de esta obra del IESE (Instituto de
Estudos Sociais e Económicos), que expone en perspectiva sociohistórica el proceso de construcción de la
identidad nacional mozambiqueña, análisis que nos permite entender las connotaciones étnico-culturales
asociadas a la realidad social y al actual momento político que vive el país. Esta desigualdad asociada al
territorio y al grupo cultural aparece perfectamente reflejada en los informes de la UNESCO. Es muy
significativa la correlación entre resultados educativos y la pertenencia cultural, con grandes diferencias entre
grupos culturales. Los que habitan el sur del país obtienen los mejores resultados. A modo de ejemplo, en el
grupo lómuè apenas un 20 por ciento del alumnado terminaba la educación primaria en 2011, frente al 74 por
ciento del grupo bitonga. La web de la UNESCO “World Inequality Database on Education” ejemplifica de manera
gráfica y visual los datos que estamos comentando. Disponible en: http://www.education-inequalities.org
/countries/mozambique#?dimension=ethnicity& group=all&year=latest [con acceso el 14 de julio de 2014].
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complejo proceso se hace más visible y da lugar a inéditas construcciones mentales,
existenciales y relacionales en el nuevo campo de experimentación que suponen los suburbios
en expansión de las grandes ciudades. Se hace realidad la “crisis del muntu” de la que hablara
Eboussi Boulaga:

La cultura del africano actual, sobre todo los de las ciudades, es la de desconcierto o la
de una crisis por las contradicciones nacidas del apego a la solidaridad tradicional que
le aporta la identidad y le asegura un cierto equilibrio de individuo socializado, así
como la tendencia a liberarse de la sociedad que le convierte en víctima o presa fácil
de los demás al proceder muchos de los peligros de ella, optando claramente por su
plena realización como un individuo aislado a la manera de la concepción occidental,
que también forma parte de su bagaje cultural209.

La fascinación por Occidente, por sus modas y por su tecnología, mezclada con pautas
sociales enraizadas en las culturas tradicionales da lugar a nuevos estilos de vida en los que
también el consumo, a pesar de las graves carencias, se va convirtiendo en referente de
sentido, rompiendo antiguas normas de vida y la solidaridad clánica sustentadora del orden
social. Esta nueva realidad cultural con una mezcla de nuevos y viejos valores, prioridades
vitales y situación social ha de tenerse en cuenta para entender el papel que puede y debe
jugar la educación, y para proponer actuaciones educativas, si queremos que éstas sean
entendidas y asumidas por sus protagonistas y contribuyan así al desarrollo social.

2.2.3. Los procesos educativos en las culturas tradicionales
La cultura bantú nace, se expande y permanece por la palabra. Por la palabra y en la palabra la
persona se comunica, se prolonga y expresa, como ningún otro medio, la energía vital
interior210. Los pueblos bantúes “son aquello que hablan”, toda su cultura se fundamenta en la
oralidad. Una palabra que siempre va acompañada de gestos, de actitudes y movimientos
acordes con aquello que se comunica, de mímica, de danza, de canto o de inflexiones de la

209

KABUNDA, M. y SANTAMARÍA, A. Mitos y realidades de África Subsahariana. Madrid: Los libros de la
Catarata, 2009, p. 53. Para un acercamiento más exhaustivo a estas dinámicas culturales, vid. BURGOS, B.
Culturas africanas y desarrollo. Intentos africanos de renovación. Madrid: Fundación Sur, 2007.
210
Cfr. ALTUNA, R., op. cit., p. 84.
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voz. La palabra exige que el cuerpo acompañe y refuerce su vitalidad. “El negro habla con la
voz y con el cuerpo”211.
La memoria colectiva es transmitida en las culturas africanas a través de la oralidad.
Reforzada por el culto a los antepasados, se convierte en un elemento fundamental en la
construcción, conservación y supervivencia de la identidad cultural212. La oralidad ha sido, y
continúa siendo todavía, un instrumento clave para la transmisión de ideas, costumbres,
valores, aprendizajes y conocimientos prácticos para la vida cotidiana. Por todo ello
representa un factor importantísimo en la cohesión social de estas sociedades.
En el marco de esta cultura basada en la oralidad se realizaban los procesos de socialización
primaria, los aprendizajes, la crianza y los procesos educativos de niños y jóvenes. Éstas
fueron las formas de educación que encontraron los colonizadores portugueses y sobre las que
fueron construyendo un modelo instructivo que poco tenía que ver con ellas, pues respondían
a contextos, cosmovisiones y necesidades completamente diferentes. Precisamente por ello,
consideramos necesario resaltar que mucho antes de la llegada de las civilizaciones islámica y
cristiana, las sociedades negroafricanas, en concreto las asentadas en Mozambique, disponían
de formas propias de educación que preparaban a los jóvenes para insertarse en esas
sociedades, proporcionándoles una educación “integral” realizada en, por y para la
comunidad, que además de conocimientos prácticos para la vida iba introduciendo a los
nuevos miembros en su cosmovisión del mundo y en su universo de valores y creencias. Estos
procesos educativos se esforzaban en producir el paso de la individualidad a la integración
como miembro de la sociedad con una finalidad primaria: hacer perder la ilusión de felicidad
en el estado de aislamiento para acceder a la verdadera felicidad que consiste en estar abierto
a los otros, creando una nueva realidad que trasciende lo individual: la comunidad213.
Niños y jóvenes recibían una educación informal en el seno de la comunidad clánica, llevada
a cabo por todos sus miembros. El aprendizaje estaba ligado a lo concreto, a lo práctico.
Educar y criar iban de la mano. Se aprendía haciendo. Desde la infancia, y de acuerdo con su
edad, los niños van aprendiendo y se van insertando en la comunidad al ritmo de las mismas
211

Ibid., p. 87.
Cfr. SIMÕES RODRIGUES, C. J., op. cit., p. 47. Sin embargo, durante siglos, reforzando la visión hegeliana,
el pensamiento eurocéntrico consideró a África como el lugar de la “no historia” por estar basadas sus
sociedades en la palabra hablada y no en la escrita.
213
Cfr. FAFUNWA, A. B., op. cit., p. 16. Y acrecienta: “En otras palabras, la educación pretende hacer del
hombre una entidad integral, indivisible de sí mismo, una entidad distinta pero no separada de los otros, una
entidad en unidad no sólo con los otros hombres, sino también con toda la naturaleza, que es la tierra, el agua, el
fuego, etc. Es, finalmente, la cuestión de hacer pasar al hombre de su ser individual a su ser social, encaminado
en definitiva a la participación cósmica”. Idem.
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actividades: cuidan a los hermanos más pequeños; se ocupan del ganado; construyen la casa;
aprenden a labrar la tierra, a fabricar los instrumentos de producción y de caza, a interpretar el
ritmo del tiempo y de las lluvias, a conservar los alimentos…
A la vez que van asimilando estas habilidades prácticas para la vida, van desarrollando el
carácter y los valores morales: respeto a los mayores y a las autoridades, sentimiento de
pertenencia y de participación en la comunidad desde la asunción del papel que cada uno ha
de desempeñar en la misma, valoración de la herencia cultural…
Dentro de estos procesos, los ancianos ocupaban un lugar especial, pues, si de acuerdo con el
tipo de sociedad, el padre o la madre representaban la autoridad, los ancianos personificaban
la sabiduría, guardianes de la Palabra214. El respeto a los mayores ha constituido una de las
esencias de las culturas bantúes, pues la experiencia acumulada a lo largo de la vida
representaba un valor imprescindible para la comunidad215. Esta sabiduría experiencial ha de
ser transmitida a las nuevas generaciones. Por eso la literatura oral ha presentado un papel
relevante en los procesos educativos con los niños: cuentos, fábulas, proverbios… alcanzan
significación y educan en una praxis y en una ética concretas. Alrededor del fuego, al final del
día, los ancianos cuentan historias que siempre llevan una enseñanza práctico-moral216.
También existían otros momentos sociales instituidos para el aprendizaje social, procesos
educativos en los que determinados miembros de la familia ocupaban papeles bien definidos,
agrupados los niños por grupos de edad o afinidad: los denominados ritos de iniciación217. La
iniciación situaba a los jóvenes de ambos sexos en su lugar en la vida cultural, social, política
y religiosa de la comunidad. Un adulto no iniciado carece de estatuto de persona y permanece
excluido de la comunidad, es un ser incompleto, “no pasó, por eso no renació”218. A través de
la iniciación se transmite toda una carga cultural de generación en generación, de
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Cfr. INIESTA, F. El pensamiento tradicional africano, op. cit., p. 52.
Es verdad que también existía el conflicto entre generaciones. La autoridad de los ancianos marca el
funcionamiento de la sociedad tradicional, y este hecho dificulta y coarta las iniciativas de los más jóvenes. Si
bien es verdad que este modelo de socialización era una garantía para la supervivencia en la sociedad tradicional,
también expresa la tensión por el poder. Estas situaciones conflictivas se hacen más patentes hoy en día, cuando
los jóvenes, abiertos a la cultura global y en búsqueda de un lugar en la sociedad, cuestionan el papel de los
ancianos y se ven asfixiados por normas en las que muchas veces no está sólo la tradición, sino los privilegios de
un grupo que detenta el poder y no quiere perderlo.
216
En su tesis doctoral, Casimiro Simões recoge numerosos proverbios, así como expresiones y vocablos de los
ritos de iniciación de diferentes pueblos mozambiqueños. En todos ellos se manifiesta el marcado carácter moral,
didáctico y práctico de la tradición oral, así como la interacción con el medio físico a la hora de producir saberes,
normas y comportamientos. Cfr. SIMÕES RODRIGUES, C. J., op. cit., pp. 49, 51-60.
217
Presentes en la mayoría de las culturas bantúes, aunque algunos grupos los desconocen o practican
parcialmente.
218
ALTUNA, R., op. cit., p. 280.
215
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responsabilidad para con la comunidad, de filiación, de solidaridad vertical y horizontal219.
Estos ritos de paso de la infancia a la adultez estaban presentes en todos los pueblos
mozambiqueños. Como explican Olivier y Fage:

La educación se reveló un proceso de socialización rígidamente controlado entre los
pueblos de Mozambique. Tanto en el sur patrilineal como en el norte matrilineal el
proceso de educación terminaba con los rituales de iniciación determinados por la
comunidad, cuyo control era muchas veces un aspecto importante de control político
dentro de la comunidad. Pero la educación implicaba también asociaciones entre
iguales. Éstos podían, a semejanza de las franjas de edad de los ngunis, ser
rigurosamente controlados por los jefes, o asociaciones autónomas menos rígidamente
controladas, como las sociedades nomis de los senas220.

En contacto directo con la naturaleza, viviendo en medio de ella y de ella, los ritos de
iniciación tienen una componente eminentemente práctica y ligada al medio. Desde su
cosmovisión de la vida, incluyen la iniciación sexual, la revelación de mitos, secretos y
genealogías; el significado de las instituciones sociales, políticas y religiosas; una ética
personal y social; técnicas de caza, pesca, agricultura y artesanía… a través de las cuales el
joven conoce aquello que se considera necesario para que alcance madurez y autonomía221.
Entender estas formas de educación existentes antes de la presencia colonial es fundamental
no sólo para comprender los conflictos y contradicciones que tuvo que afrontar el modelo de
instrucción introducido por los colonizadores, sino que también han de tenerse en cuenta en el
momento presente ya que, especialmente en entornos rurales, muchas de estas prácticas
siguen vigentes y marcan las relaciones sociales, el lugar de cada uno en la sociedad y la
manera de enfrentarse y situarse en el mundo.

2.2.4. La educación en la cultura swahili:
Aludiendo a las mismas razones expuestas en relación a la educación tradicional, nos parece
necesario hacer mención de las pautas educativas de la cultura swahili. Su presencia sigue
siendo significativa en la costa norte mozambiqueña, con notable influencia en zonas del
interior. La mención en las crónicas portuguesas, al menos desde el s. XVIII, de la existencia
de escuelas coránicas, o el hecho de que durante buena parte del s. XIX el árabe fuese lengua
219

Cfr. MEDEIROS, E. Moçambique: Evolução de Algumas Instituições Sócio-familiares. Lisboa: Centro de
Estudos Africanos, col. “Documentos de Trabalho”, nº 4, 1985, p. 3.
220
OLIVIER, R. y FAGE, J. D. Breve História da África. Lisboa: Sá da Costa, 1980, p. 382.
221
Cfr. ALTUNA, R., citado por SIMOES RODRIGUES, C. J., op. cit., p. 54.
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franca en la isla de Mozambique y las autoridades portuguesas se valiesen de ella y del
swahili para las relaciones con las autoridades tradicionales, son muestras fehacientes de una
realidad cultural que debe ser tenida en cuenta.
La influencia del Islam en el territorio mozambiqueño antecede en varios siglos a la presencia
portuguesa. La conexión del islamismo con el comercio y sus métodos de inculturación,
acordes con la tradición oral, facilitaron su expansión de una manera natural y progresiva,
ligada a las prácticas económicas que se daban en el Índico. La proximidad geográfica del
África oriental a la península arábiga posibilitó los primeros contactos en el paso del s. VII al
VIII d. C. Poco a poco se establecerían redes comerciales con los jefes locales, comenzando
así la influencia árabe y persa en el litoral africano. Durante toda la Edad Media, y hasta la
llegada portuguesa a finales del s. XV, el Índico se convertiría en un auténtico Mare
Islamicum. El contacto entre los habitantes autóctonos, los zanj222 y los comerciantes asiáticos
(árabes, persas, indios…) fue dando lugar a una nueva realidad social a todos los niveles
(religioso, lingüístico, comercial, tecnológico…), que fue transformándose progresivamente
en lo que se ha denominado cultura swahili. En Mozambique llegaría hasta la costa de
Inhambane. Desde el s. X destacaría Sofala, en la región central, puerta del comercio del oro
con el imperio del Mwenemutapa, y cuyo radio de influencia alcanzaba el valle del Zambeze
hasta Tete. La presencia portuguesa frenaría esa expansión y la limitaría a la región norte.
La educación y el conocimiento ocupan un lugar importante en el Islam. El sistema de
enseñanza islámico surge como medio de divulgación y profundización en la fe islámica223.
Este saber islámico no se limita a contenidos religiosos, sino que incorpora saberes prácticos
y reglas de comportamiento social. La facilidad de adaptación del Islam a los contextos
africanos se expresa, a nivel educativo, en la conexión entre los saberes de naturaleza
religiosa sustentados en el Corán y los del saber-hacer, basados en la tradición oral. En este
contexto la escuela islámica aparece como una instancia no sólo del saber religioso, sino de
ese saber hacer, donde los individuos convertidos confirman su pertenencia a un nuevo orden
cultural224. Al basarse en la tradición oral, enraizada en lo cotidiano y en el universo
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En árabe, negros.
Cfr. BAESSA PINTO, M. J. “A actuação das comunidades islâmicas na educação e formação das populações
no norte de Moçambique”. Comunicación presentada al Congresso Internacional Saber Tropical em
Moçambique: História, Memória e Ciência. IICT-JBT. Lisboa: 24-26 Outubro de 2012, p. 2. Disponible en:
http://2012congressomz.files.wordpress.com/2013/08/mr03.pdf [con acceso el 17 de julio de 2014].
224
Cfr. SOUSA LOPES, F. M. “Percurso(s) da Educação em Moçambique. Os anos noventa e a democratização:
entre o público e o privado na cidade de Maputo”. Mestrado en Desenvolvimento Social e Económico em
África: Análise e Gestão. Lisboa: Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresas. Área de Estudos
Africanos, 2002, p. 63.
223
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simbólico de la sociedad tradicional, la escuela musulmana conectó perfectamente con la
tradición, y con el modo de transmisión del saber de las sociedades bantúes, y llegó así a
todas las capas sociales. La educación religiosa islámica se expandió a través de las redes
religiosas que estructuraban la autoridad religiosa del Islam swahili: la de los ulemas, la de las
cofradías y la red de prácticas culturales pre-islámicas225.
En una primera fase, la recitación es el método para la transmisión de las enseñanzas. La
pedagogía, en este momento, privilegia la memoria frente a la escritura, convertida en
accesoria. En una segunda fase la enseñanza del Corán será más minuciosa, incluyendo
lectura, escritura y comentario de textos. El asentamiento comercial en una localidad iba
seguido por el establecimiento de centros de estudio, pues el Corán (escrito en árabe) y la
escuela elemental acompañaban siempre a la comunidad musulmana. En las escuelas
elementales coránicas los niños, a partir de los cinco años, aprendían a leer, a escribir y a
recitar el Corán. Las madrazas, que funcionaban en las mezquitas, eran frecuentadas por una
minoría masculina que proseguía estudios, profundizando en la moral islámica. Serían estos
alumnos los que después se convertirían en los responsables religiosos y políticos de las
comunidades.
La transferencia a Zanzíbar de la capital del sultanato de Omán, en 1832, supuso un impulso a
las escuelas islámicas en la costa oriental africana del que Mozambique no fue ajeno.
Zanzíbar atraería a mercaderes e intelectuales islámicos, que ocupan los puestos en la
administración del Estado. A partir de esta presencia comienza a difundirse a mayor escala la
lengua árabe. Las élites de los estados de la costa norte mozambiqueña, satélites de Zanzíbar
en el plano religioso, cultural, económico y político, envían a sus hijos a estudiar con los
ulemas e intelectuales de Zanzíbar o de las islas Comores226. La tradición educativa islámica
contribuirá así a la formación de una élite letrada y alfabetizada en el norte de Mozambique
en el contexto de ocupación definitiva del territorio por parte de Portugal227. La autoridad
portuguesa recurrirá a los conocimientos y a la experiencia administrativa de esta estructura
social e intelectual de cara a sus intereses de dominación. Muchos ulemas formarán parte de
la administración civil colonial como intérpretes, traductores o redactores de cartas e
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Cfr. BAESSA PINTO, M. J., op. cit., p. 3.
Cfr. MUTIUA, C. “O Islão e o processo de literacia no Norte de Moçambique entre os finais do século XIX e
os princípios do século XX”. Versão temporária. Comunicación presentada a la 13ème Assemblée Générale,
CODESRIA. Rabat (Marruecos): 5-9 de diciembre de 2011, p. 3. Disponible en: http://www.general.
assembly.codesria.org/IMG/pdf/Chapane_Mutiua-2.pdf [con acceso el 17 de julio de 2014].
227
Y que en palabras de este autor es el cimiento que ha posibilitado la transmisión hasta nuestros días de la
tradición literaria swahili mozambiqueña. Ibid., p. 4.
226
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informes228. A partir de 1895, realizada la ocupación efectiva de esta parte del territorio,
comienza la marginalización de la lengua árabe y de la cultura swahili. De igual manera, las
escuelas coránicas, que no servían al modelo educativo colonial, serán marginadas y la
educación religiosa islámica se moverá al espacio privado de casas y mezquitas,
encontrándose por primera vez en una situación periférica. Esta situación no cambia con el
paso a la independencia, dada la hostilidad del FRELIMO hacia las confesiones religiosas,
que desembocaría en una política antirreligiosa a partir de 1977229. El cambio de paradigma a
finales de la década de los ochenta, y la necesidad de diálogo con la sociedad para poner fin a
la guerra civil significó una apertura también al mundo islámico, que ha propiciado el
establecimiento de nuevas relaciones afro-árabes, asumiendo formas diplomáticas y de
política misionera activa230. Como consecuencia han aparecido en Mozambique las primeras
formas de la corriente wahabista, con una multiplicación de actividades, organizaciones e
instituciones religiosas y educativas ligadas a organizaciones islámicas regionales (con base
en África del Sur) e internacionales (de Arabia Saudita, Sudán, Egipto, Paquistán, Kuwait…),
cuyas prácticas y enseñanzas derivadas de su interpretación rigorista de la sharia difieren
considerablemente de las del Islam tradicional mozambiqueño231. Aunque el modelo de
escuela coránica es el mismo en cuanto a sus objetivos (la transmisión de valores y rituales
islámicos y la integración social y cultural desde esta perspectiva religiosa), se dan dos
modelos bien diferenciados en cuanto a los contenidos a impartir, organización y recursos,
ligado uno a las comunidades y cofradías tradicionales de las comunidades swahili, y el otro a
los grupos reformistas llegados y financiados desde el exterior232.
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Cfr. BAESSA PINTO, M. J., op. cit., pp. 3-4.
Cfr. MORIER-GENOUD, E. L´Islam au Mozambique après l´independence. L´Afrique Politique-Islam
d´Afrique: entre le local et le global. París: Edition Karthala, 2002, pp. 127-128.
230
Cfr. COULON, C. Les Musulmans et le Pouvoir en Afrique 5oire: religions et contre-culture. París: Edition
Karthala, 1983, pp. 161-162. Citado por BAESSA PINTO, M. J., op. cit., p.7.
231
Ibid., pp. 7-8. Al visible aumento de mezquitas y sus correspondientes escuelas y madrazas en todo el
territorio mozambiqueño (del que somos testigos en todo el corredor de Beira), se añade la creación de centros
de enseñanza secundaria y universitaria, entre los que destaca la Universidad Mussa Bin Bique.
232
En la comunicación que estamos citando, Maria João Baessa Pinto describe de manera detallada las prácticas
escolares que hoy en día se siguen dando en las escuelas coránicas tradicionales makuas de la provincia de
Nampula.
229
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2.3. La construcción del sistema educativo colonial
2.3.1. Prácticas, discursos y legislación educativa en Mozambique antes del reparto de
África
En Mozambique los primeros ejemplos de actividades educativas siguiendo moldes
occidentales están ligados a la presencia portuguesa. En su búsqueda de una ruta hacia las
Indias, fue Pêro da Covilhã el primer lusitano en llegar a estas tierras en 1489. Después del
establecimiento de los portugueses en la India, la costa de Mozambique se convierte desde
principios del s. XVI en lugar estratégico camino de la ruta de las especias233. Durante este
siglo los portugueses van estableciendo un mayor contacto con los pueblos del interior. La
penetración se lleva a través del valle del Zambeze234, en su intento por controlar las minas de
oro del Mwenemutapa235. Con este interés, al hilo de la decadencia y la paulatina disgregación
de este Imperio, y en conflicto permanente con los reinos vecinos, los portugueses avanzan
Zambeze arriba y fundarán Sena (1531) y Tete (1554) como enclaves principales de una serie
de puestos comerciales (con presencia militar normalmente reducida) en las orillas del gran
233

Con el monzón del Nordeste (de diciembre a marzo) venían las naves cargadas de productos de la India,
mientras que el monzón del Sudoeste (de junio a octubre) anunciaba la partida de la flota hacia Oriente. La isla
de Mozambique se convirtió en un lugar óptimo para la espera de vientos propicios porque además de su
situación geográfica y de las características de su puerto (en contraste con los bancos arenosos de Sofala),
permitía en la costa cercana el cultivo del limonero para combatir el escorbuto. Este papel estratégico como
escala en el viaje hacia la India aparece ya en Los Lusiadas, la célebre epopeya que narra las glorias del viaje de
Vasco de Gama. Además de las conocidas estrofas del paso del Cabo de las Tormentas, convertido en un
Adamástor desafiante al que superan la pericia y el arrojo de los lusitanos, destacamos las descripciones que
Camões va haciendo de la costa africana y de las relaciones con sus habitantes, entre las que encontramos esta
referencia expresa a la isla de Mozambique en el Canto I: “Esta isla pequeña que habitamos/ es en toda esta
tierra certera escala/ de todos los que las olas navegamos/ de Quíloa, de Mombasa y de Sofala./ Y, por ser
necesaria, procuramos/ como propios de la tierra, habitarla;/ y, porque todo, en fin, se os notifique,/ llámase la
pequeña isla: Mozambique”. CAMÕES, L. de. Os Lusíadas. Edición de Emanuel Paulo Ramos, Porto: Porto
Editora, 1974, p. 66.
234
El Zambeze aparece en las crónicas portuguesas con el nombre de ríos de Cuama. Este río impresionó a los
lusitanos por su caudal y amplitud. En la época de lluvias puede alcanzar un kilómetro de anchura en su curso
bajo. Con una longitud de 2.660 km y una cuenca de 1.330.000 km2, ha sido una importante vía de comunicación
y de relaciones comerciales entre el África Central y Austral a lo largo de la historia. Su último tramo, en
territorio mozambiqueño, es el centro de una fértil región agrícola. Con una baja pendiente, en el siglo XVI era
navegado hasta Tete y desembocaba en el Índico formando un amplio delta de siete brazos. Fue, por tanto, un
medio de penetración de los portugueses en el valle, que fundaron en el brazo más septentrional Quelimane,
convertida, con el tiempo, en el mayor puerto esclavista de Mozambique. Este brazo, y sobre todo el situado más
hacia el sur, eran los más aptos para la navegación y por ellos surcaban las naves en busca de intercambios
comerciales y del oro del Mwenemutapa, cuando decayó el papel de Sofala y el río se abrió como nueva vía de
penetración hacia el interior.
235
Las minas de Sofala, mítico Eldorado en África, se encontraban en el interior de la región, las más cercanas
en Manica, a unos 200 Km de la costa. El oro de Sofala no era enviado a Portugal, sino a la India portuguesa, y
debía servir para comprar productos orientales que irían después a la metrópoli. Sin embargo, la producción que
llegaba a la factoría pronto empezó a decaer. Al oro que los zanj seguían drenando por redes swahilis había que
añadir el contrabando que realizaba la propia guarnición. En 1511 tres cuartas partes del oro escapaban al fisco
real. Y en 1526 el rey Juan III se quejaba de que los gobernadores de Mozambique partían para la India con más
oro del que podían gastar. En Goa, casas privadas, edificios públicos e iglesias se llenaban de ornamentos
revestidos de oro. Era el oro del Monomotapa. Cfr. KI-ZERBO, J. História da África 5egra. Traducción de A.
de Carvalho. 3ª ed. Lisboa: Publicações Europa-América, 1999, vol. I, p. 389.
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río, que llegarán hasta Zumbo. En estas ferias236 se había producido, junto a la llegada de
aventureros portugueses, la de misioneros católicos237, constituyéndose en los primeros
asentamientos permanentes en el interior de poblaciones de cultura occidental, aunque su
conquista territorial e ideológica sería más una quimera que una realidad238.
Los primeros agentes educativos de los que tenemos información son misioneros jesuitas. La
primera expedición llega a Tongue (actual provincia de Inhambane) en 1560, comenzando
actividades de evangelización, primero en el litoral mozambiqueño, y después en el valle del
Zambeze, desde su intento de conversión del Mwenemutapa. Tras la muerte violenta del padre
Gonzalo da Silveira en 1561, esta presencia desaparece en 1572. En 1610 parte de Goa la
segunda expedición de jesuitas con destino a Mozambique, con la misión de fundar misiones,
casas y colegios de la Compañía239. Entre 1611 y 1612 se erigen los Colegios de Sena, Tete e
Isla de Mozambique. Éste último, que funcionará hasta 1760, servirá al mismo tiempo de
seminario y hospital240. En la carta anual de 1622 se hace referencia explícita a la existencia
de una escuela en Sena y a los métodos pedagógicos empleados, incluyendo el uso de las
lenguas locales y de la música para el aprendizaje memorístico del catecismo241. En 1624
había en Chemba una escuela parroquial donde “cuarenta niños cafres cantaban en su propia
lengua la doctrina, exactamente igual como lo hacían entonces los niños de las escuelas
portuguesas”242.

236

Utilizamos aquí el término de feria en el sentido tradicional.
Destaca el padre Gonzalo da Silveira, que formaba parte de la primera expedición de jesuitas enviada a
Mozambique en 1560. Veintidós días después de su llegada a la corte del Mwenemutapa, había conseguido la
conversión al catolicismo del Emperador Negomo, su favorita, su madre y trescientos notables. Los mercaderes
musulmanes, que vieron en este hecho el fin de su influencia política y del monopolio comercial en la región, no
dudaron en convencer a Negomo para que mandase matar al jesuita, acusado de brujo y espía, lo que ocurrió en
marzo de 1561. Ibid., pp. 389-390.
238
Esa presencia fue siempre débil. Las conversiones, que las hubo, no significaban un cambio en las costumbres
y modos de vida de los nativos, como muestran las cartas de los misioneros, en las que se quejan de la poligamia
y del culto a los antepasados de los bautizados. Además, la religiosidad de los portugueses en aquellas lejanas
tierras era más bien frágil. Hacia 1590, “había en Sena unos 800 cristianos, de los que 50 eran portugueses, y el
resto goeses y cafres”. SANTOS, F. J. dos. Ethiopia Oriental, Lisboa, 1891, 16081, p. 189. Citado por PUIG, M.
“Los Estados Karanga en el primer contacto afroportugués. Siglos XVI-XVII”. In: INIESTA, F.; ROCA, A. (ed.)
África en la frontera occidental. Madrid: SIAL Ediciones, 2002, p 111. Los religiosos, para subsistir, obtuvieron
concesiones de haciendas y algunos llegaron a dedicarse al comercio. El número de conversos creció durante el
s. XVII, llegando a haber entre 2.000 y 3.000 bautizados en la sociedad afroportuguesa del valle, pero fue
decayendo en el siglo siguiente. A la insalubridad del clima, que hacía poco atractivo este destino, se irán
sumando la expulsión de los jesuitas en 1759 y el decreto de extinción de las órdenes religiosas de 1834. Vid.
SILVA, A. da., Mentalidade Missiológica dos jesuítas em Moçambique antes de 1759. Lisboa: Junta de
Investigações do Ultramar, 1967. Vol. 2, pp. 39-64 y KI-ZERBO, J., op. cit., p. 392.
239
Cfr. SOUSA , J.A. Os Jesuítas em Moçambique 1541-1991. Braga: Apostolado da Imprensa, 1991, p. 64.
240
Cfr. SOUSA FERREIRA, E. O fim de uma era: O colonialismo português em África. Lisboa: Sá da Costa,
1977, p. 55.
241
Cfr. SILVA, A. da., op. cit., 1º volume, pp. 44-45.
242
Ibid., 2º volume, p. 279.
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En un ambiente hostil y de precaria imposición de la autoridad portuguesa, prosperan los
aventureros (portugueses, indo-goeses y chinos) que en las ferias cambian perlas y tejidos por
marfil y oro, y van seguidos de milicias privadas que protegen sus negocios. Poco a poco se
irán convirtiendo en los grandes señores del interior, con inmensas propiedades a lo largo del
Zambeze243. El sistema de prazos de la Corona vendrá a legalizar lo que era un hecho en toda
la región. La coartada legal para proceder a la regulación jurídica de las concesiones
(cualquiera que hubiese sido su modo de adquisición) fue el vasallaje del Mwenemutapa a
Portugal. Los prazos se constituyeron como concesiones de tierra a particulares (con las
poblaciones que en ella habitaban) por los servicios prestados a la Corona, por un periodo de
tres generaciones, al cabo del cual volvían a la misma, que decidía si continuaba en esa
familia244. Además del pago del foro, sus propietarios tenían la obligación de pertrechar al
prazo de hombres armados, defender la colonia, mantener los fuertes de la administración,
conservar los caminos abiertos y cobrar los impuestos245. Se heredaban por línea femenina (la
hija mayor, siempre y cuando casara con portugueses blancos o descendientes) para promover
el asentamiento de nuevos colonos, como así ocurrió en el siglo XVIII, con la llegada de
portugueses y goeses, que recibieron su correspondiente porción de tierra246. Estas medidas,
así como las concesiones a huérfanos y viudas de guerra portugueses, de clara componente
racial, no evitaron que el mestizaje continuase aumentando y con ello el número de mulatos
convertidos en señores247, cuya piel se iría oscureciendo generación tras generación.
Jesuitas y dominicos248, procedentes en su mayoría de Goa, serán los agentes educativos
exclusivos, en la Isla de Mozambique y en el valle del Zambeze, durante estos dos primeros
siglos en los que la Iglesia tiene encomendadas las labores educativas. Aunque la debilidad y
243

Cfr. KI-ZERBO, J., op. cit., pp. 390-392.
Cfr. PÉLISSIER, R. História de Moçambique. Formação e Oposição (1854-1918), vol. I, Lisboa: Estampa,
1987, pp. 80-81.
245
El nombre de prazos hace referencia a que eran donaciones temporales por las que los concesionarios debían
pagar a la Corona una renta anual en oro, el denominado foro. En la evolución de la sociedad mestiza del valle se
convertirían en posesiones vitalicias a todos los efectos. También hubo concesiones a órdenes religiosas, jesuitas
y dominicos. Para una profundización en la formación de los plazos, vid. RODRIGUES, M. E. “Portugueses e
Africanos nos rios de Sena. Os Prazos da Coroa nos séculos XVII e XVIII”. Tesis doctoral. Lisboa:
Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 2002.
246
Se estima que en el s. XVIII no había más de quinientos señores de prazos (blancos, indios, mestizos y
chinos) y sus familias legítimas, repartidos por una centena de propiedades entre Quelimane y Zumbo. En su
mayoría eran mestizos y canarins (goeses católicos). Cfr. NEWITT, M.D.D. Portuguese Settlements on the
Zambesi. Exploration, Land Tenure and Colonial Rule in East Africa. Nueva York-Londres: 1973. Citado por
PÉLISSIER, R., op. cit., p. 81.
247
“El casamiento de una “señora” con un mestizo (y a fortiori, con un africano o un indio), el hecho de no
residir en el prazo o de no revalorizarlo eran motivo para la retirada de las tierras por la Corona. ¡Sólo en teoría!
Ibid. p. 80. En la práctica, la Corona no tenía medios para imponer su autoridad en el territorio ni para controlar
las prácticas de los concesionarios.
248
Los dominicos llegan a Mozambique en 1577.
244

160

Evolución histórica de la construcción del sistema educativo

la ambigüedad de esa presencia religiosa corra pareja a la del dominio efectivo del valle por
parte de la autoridad portuguesa, la elaboración, a partir del primer cuarto del siglo XVII, de
gramáticas, catecismos, vocabularios y diccionarios en las lenguas locales muestra un cierto
dinamismo en las prácticas escolares y expresa el intento de adaptación a las culturas locales
para el mejor cumplimiento de los objetivos pastorales y educativos249.
Normalmente los rudimentos de lectura y escritura se hacían en una lengua local, aunque
también podían realizarse en portugués o incluso en latín. El manual básico de enseñanza será
el catecismo, con una metodología semejante a la de las escuelas en Europa: el maestro leía,
los alumnos repetían, leían, escribían y hacían ejercicios de aritmética250. La enseñanza
jesuítica comprendía dos tipos de establecimientos: las escuelas elementales y los colegios.
Las primeras tenían un nivel muy básico e incluían conocimientos prácticos. Aunque
estuviesen dirigidas a las capas sociales inferiores, su acceso era bastante restringido,
incluyendo nativos, artesanos, marineros y soldados. Los colegios estaban destinados a los
hijos de los grandes comerciantes (blancos, indios o mestizos), de la administración colonial o
de los notables africanos, y permitían la movilidad social de la pequeña élite mestiza e
india251, cumpliendo funciones públicas o en la misma institución eclesial, pues algunos hijos
de los notables proseguirían sus estudios en el seminario de Goa.
Estas prácticas vendrán a desaparecer paulatinamente con las reformas pombalinas252.
Sebastião José de Carvalho e Melo, marqués de Pombal, máxima expresión en Portugal del
regalismo frente al clericalismo, considera el control del sistema educativo una expresión
clave de su política centralista, en la que el Estado asume la función y el deber de enseñar.
Los jesuitas son expulsados de Portugal y sus dominios en 1759, señalando el comienzo de la
implantación de un sistema de enseñanza secularizado (en sus agentes, no en los contenidos),
de ámbito nacional, al servicio de los ideales liberales emanados de la Revolución Francesa,
en el que el Estado asume conscientemente un rol moralizador y civilizador, que va
acompañado en los territorios ultramarinos de un proceso de aculturación, cuya expresión
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Cfr. GARCIA, A., Missão da Zambézia. Braga: Apostolado da Oração, 1979, p. 13.
Cfr. SOUSA LOPES, F. M., op. cit., p. 75.
251
Cfr. MARQUES, A. S., op. cit. Citado por SOUSA LOPES, F. M., idem.
252
No obstante, en 1773 todavía funcionaba la escuela fundada por los jesuitas en la Isla de Mozambique,
destinada a la enseñanza del catecismo, lectura, escritura y aritmética para la población indígena. Frente al
espíritu anti-jesuita, el Gobernador Pereira do Lago apoyaba la apertura de escuelas católicas en el territorio. Cfr.
MADEIRA, A. I. “Leer, escrever e orar: Uma análise histórica e comparada dos discursos sobre a educação, o
ensino e a escola em Moçambique, 1850-1950”. Tesis doctoral. Lisboa: Universidade de Lisboa, Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação, 2007, p. 336.
250
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visible es la exclusión de las lenguas locales de la escuela253. Baltasar Pereira do Lago,
nombrado Gobernador de la costa oriental africana por el marqués de Pombal, funda en 1766
la primera escuela pública de enseñanza primaria en la isla de Mozambique, destinada a los
hijos de portugueses que no podían desplazarse a Lisboa o a Goa para cursar las primeras
letras. En ella profesores laicos enseñarán en portugués, con el método lancasteriano, lectura,
escritura y rudimentos de cálculo. También se incluirán contenidos morales que comienzan a
explicitar el valor del trabajo. Convertida en modelo, a esta escuela seguiría el aula de
instrucción primaria instalada en 1799 en la Casa Conventual de Santo Domingo en la misma
isla, destinada a cubrir las graves carencias formativas del personal administrativo de la
capital del territorio, especialmente de los jueces ordinarios. En 1818 se abren otras escuelas
en las villas de Quelimane y de Ibo254, aunque tendrán un funcionamiento irregular. Su
localización geográfica nos habla del papel de estas escuelas al servicio de las necesidades de
la administración colonial. La falta de personal y su inadecuada cualificación serán cuestiones
253

La reforma de los denominados Estudios Menores (aulas de primeras letras y de humanidades) comienza en
Portugal con la promulgación de la cédula de 28 de junio de 1759. A la vez que prohibía a los jesuitas el
ejercicio de la enseñanza y extinguía todas las escuelas que le habían sido confiadas (en Portugal y en los
territorios ultramarinos), ordenaba una reforma general del sistema de enseñanza, consistente en la creación de
las figuras del Director de Estudios y de los profesores de Gramática Latina, Griega y de Retórica en
determinados lugares. Igualmente se determinaba que en cada villa de las provincias se estableciesen uno o dos
profesores de gramática latina, y se prohibía la enseñanza fuera de estas aulas. La ley de 6 de noviembre de 1772
intenta relanzar el modelo de enseñanza, potenciando para ello las aulas regias de lectura, escritura y cálculo,
además de la disciplina de filosofía. Aparecería un impuesto específico, el denominado subsídio literário (en los
territorios africanos se estipuló en un real por cada libra de carne que se cortase en los mataderos), destinado a
financiar esta reforma educativa, que además de la construcción de escuelas incluía la creación de plazas de
profesores y definía materias y métodos de enseñanza. El carácter excluyente queda patente cuando sólo una
minoría selecta accedería a las aulas de griego, retórica y filosofía (conducente a estudios superiores), mientras
que las escuelas básicas de lectura, escritura y cálculo estaban ligadas a la necesidad de formación de
trabajadores más cualificados, al servicio de los intereses del Estado, cuyos reflejos en territorio mozambiqueño
estamos comentando. Como se lee en el preámbulo de la misma ley, se querían crear las condiciones para que el
beneficio de la instrucción se extendiese “al mayor número de pueblos y de habitantes de los mismos, que la
posibilidad pudiese permitir” pues “es conforme a toda buena razón que el interés de aquellos particulares que se
encuentren menos favorecidos haya de ceder al bien común y universal (…) siendo igualmente cierto que no
todos los individuos de estos Reinos y sus dominios se han de educar en los Estudios Mayores, pues éstos se han
de reducir apenas a los que son empleados en los servicios rústicos y en las Artes Fabriles, que dirigen el
sustento de los Pueblos y constituyen las manos y los brazos del Cuerpo Político”, de modo que “bastarán a estos
gremios la instrucción de los párrocos” (esto es, a pesar del regalismo, se asumía que para los pobres bastaba el
estudio del catecismo). El mapa de plazas de profesores y maestros de escuelas (primarias y secundarias) que
creó esta ley incluía 479 plazas para maestros de leer, escribir y contar, de las cuales 24 estaban en los territorios
ultramarinos. Cfr. FERREIRA GOMES, J. “O Marquês de Pombal, criador do Ensino Primário Oficial”. Revista
da História das Ideias, vol. 4, tomo II (1982), p. 33. El lector interesado puede acceder a la ley en la web del
Ministerio de Educación portugués: https://www.ige.min-edu.pt/upload/docs/Lei-6-11-1772.pdf [con acceso el
20 de julio de 2014]. Con la progresiva desaparición del Antiguo Régimen se pasa del intento de imposición de
una civilización cristiana a otra basada en principios seculares, en la que los ideales de “igualdad, libertad y
fraternidad” no estarán destinados, en la práctica, a la población nativa. Las modificaciones legislativas a lo largo
del s. XIX expresan la tensión entre teoría y praxis en un contexto internacional (el reparto de África) que hará
triunfar un modelo educativo dual en el que la instrucción de la población nativa no puede crear competencia con
la población blanca, sino conformarse como “mano de obra no cualificada”, mero instrumento al servicio de los
intereses del capitalismo portugués.
254
Cfr. MADEIRA, A. I., op. cit., pp. 336-337.

162

Evolución histórica de la construcción del sistema educativo

recurrentes en los documentos de la época durante toda la centuria255. La extinción de las
órdenes religiosas en 1838 significará una responsabilidad del Estado en materia educativa,
pero no repercutiría demasiado en el número de profesores en Mozambique. Aunque el clero
regular asentado en el territorio podía ocuparse de la instrucción en las escuelas públicas, su
presencia era en esta época prácticamente testimonial: en 1825 había en Mozambique apenas
diez sacerdotes, siete de los cuales goeses256. No obstante, serán los párrocos los que a
menudo ocuparán las plazas de profesores, sustituyendo el lugar dejado por militares que
también se dedican a estas tareas docentes.
La instauración del liberalismo en Portugal se realiza en medio de una inestabilidad política
que tiene sus repercusiones en la evolución de las disposiciones educativas. Las reformas
legales que se dan a partir de la revolución de 1820 inciden en los ideales genéricos de
libertad, instauración de un sistema gratuito de enseñanza, responsabilidad del Estado y
obligatoriedad (decretada en 1835). La diferencia entre deseos y realidad será una constante a
lo largo de este siglo257.
Consecuencia de estas reformas y hecho decisivo en la política educativa colonial es el
decreto de 14 de agosto de 1845 del ministro liberal José Falcão258, pues pretendía la
implementación de escuelas públicas elementales accesibles tanto a europeos como a
africanos, sin discriminación259. Por primera y última vez hasta 1964, de acuerdo con el
principio liberal de igualdad, no se establecían distinciones para el acceso a la educación en
los territorios de ultramar. Esta primera tentativa de organización del sistema educativo en las
colonias preconizaba una organización diferente al de la metrópoli, adecuada a cada
contexto260. Con su publicación se empezaban a poner los cimientos de la organización
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Las escuelas de Ibo y Quelimane se encontraban a menudo sin profesores, o a cargo de goeses que “eran tan
errados al hablar como sus propios alumnos”. La escuela de la isla de Mozambique contaba en 1838 con un solo
profesor, a cuyo cargo estaban los ochenta y seis alumnos de la misma, venidos de todos los puertos del
territorio. Idem.
256
Cfr. DUFFY, J. Portuguese Africa. Cambridge: Mass, 1968, pp. 112 y 120; y AZEVEDO, A. de, Política do
Ensino em África. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1958, p. 122; citados por SOUSA FERREIRA,
E., op. cit., p. 60.
257
Por ejemplo, no se contemplaban medidas punitivas para el incumplimiento de la obligatoriedad en las
poblaciones en que existían escuelas. El analfabetismo continuó siendo extremadamente elevado en Portugal en
toda la centuria. En 1864 rondaba el 88 por ciento, en 1878 se estimaba en el 82,4 por ciento y en 1890 en el
79,2 por ciento, perteneciendo a las clases sociales más desfavorecidas. Cfr. SIMÕES RODRIGUES, C. J., op.
cit., p. 261. Si éstas eran las condiciones en la metrópoli, no son de extrañar las dificultades por las que pasaba la
implantación de un sistema educativo en las colonias.
258
Cfr. SOUSA FERREIRA, E., op. cit., p. 61.
259
Cfr. GUIMARÃES, J. M., A Política “Educativa” do Colonialismo Português em África. Da I República ao
Estado 5ovo (1910-1974). Porto: Profedições, 2006, p. 20.
260
Cfr. ALMEIDA, P. R. História do Colonialismo Português em África: cronología do século XIX. Lisboa:
Estampa, 1979, p. 88.
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general del sistema educativo en las colonias261. La enseñanza se distribuía en dos grados: el
primero debía ser impartido en las escuelas elementales (establecidas donde fuese necesario),
y comprendía las asignaturas de lectura, caligrafía, aritmética, doctrina cristiana e historia de
Portugal, mientras que el segundo, con un carácter marcadamente práctico, sería impartido en
las denominadas escuelas principales, establecidas en la capital de cada territorio, e incluía
portugués, diseño, geometría, registro contable, economía de la colonia y física aplicada a la
industria y al comercio. A raíz del decreto, en Mozambique se crea en 1847 un Consejo de
Instrucción, y en 1857 el Consejo Inspector de Instrucción Primaria, formado, además de por
el Gobernador, por al menos tres miembros, nombrados por el mismo “por sus conocimientos
y demás cualidades” y residentes en la provincia. Entre sus competencias destacan la de
presidir los exámenes de profesores y decidir su aptitud y la de preparar los reglamentos de
instrucción primaria de la provincia.
El decreto comienza a surtir algún efecto en Mozambique a partir de 1849, año en que el
Gobernador presenta al Ministro de la Marina y Ultramar una serie de propuestas en relación
a la ubicación de las escuelas, al número de aulas y a las personas que reunían las condiciones
para formar parte del Consejo de Instrucción Pública. La petición incluía una escuela
principal en la Isla de Mozambique y nueve escuelas primarias, siete en el centro-norte del
territorio, y dos en el sur (en Inhambane y en Lorenzo Marques), asentadas en aquellas
poblaciones donde la presencia colonial (militar y de la administración pública) era más
significativa262. Sólo tres de ellas incluirían alumnado femenino. Ese mismo año también se
daba parecer favorable a las vacantes de profesores en las colonias, incentivándose el salario
de los profesores de las escuelas principales, no así el de las restantes. Por decreto ley de 1 de
septiembre de 1854 se crean ocho escuelas de instrucción primaria en Mozambique, aunque la
de Sena permanecería sin profesor desde 1859. Ese año existían en la provincia ocho aulas de
primer curso: en la ciudad de Mozambique, en las villas de Sofala, Quelimane, Inhambane,
Sena, Tete, Ibo y en el presidio de Lorenzo Marques. A ellas se sumaba la Escuela principal
de la ciudad de Mozambique y la del batallón de infantería nº 1. Ante otra falta de
perspectivas, en 1855 se había recurrido a la apertura de escuelas en establecimientos
militares, las denominadas escuelas regimentales, dirigidas por un sargento de la plaza.
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Cfr. INSTRUÇÃO PÚBLICA. COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE. Anuário do Ensino, 1930. Lourenço
Marques: Imprensa Nacional, 1931, p. 4. Citado por MADEIRA, A. I., op. cit., p. 337.
262
El uso del método lancasteriano, la provisión de militares como profesores, la presencia mayoritaria de
militares en el Consejo de Instrucción Pública de Mozambique y el establecimiento en 1855 de la escuela
regimental en Lorenzo Marques parecen indicar que las primeras escuelas públicas de la colonia comenzarían a
funcionar en los acuartelamientos.
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En 1869 entra en vigor el decreto ley del Ministro de Marina y Ultramar Rebelo da Silva, que
introduce un nuevo modelo de sistema educativo que diferencia dos tipos de enseñanza, uno
para europeos y otro para africanos. Concediendo una mayor autonomía a los Gobernadores
coloniales en la organización del sistema de enseñanza en el territorio bajo su jurisdicción, la
instrucción primaria elemental de primer curso pretendía “nacionalizar a la gran masa
indígena”, y comprendía nociones de escritura, lectura, las cuatro operaciones aritméticas y
ejercicios sobre el sistema de pesas y medidas. La instrucción primaria elemental de segundo
curso, “destinada a los niños civilizados y a los indígenas bien dotados que se hubiesen
distinguido en las escuelas de primer curso” incluía rudimentos de gramática, historia y
geografía portuguesas, aritmética y elementos de geometría, nociones de agricultura y
economía rural. Las razones aducidas por el ministro eran las “dificultades locales, la
negligencia y una organización imperfecta que anulaban o paralizaban sus buenos efectos”263
[del sistema anterior]. Sin embargo, las causas de fondo eran no sólo las carencias de medios
materiales y humanos, sino adecuar el sistema de enseñanza al papel que se le empezaba a
asignar a la población indígena en las colonias africanas.
Se crean escuelas de costura para niñas y se establece la asistencia obligatoria para los
menores de nueve a doce años que viviesen a menos de tres kilómetros de la escuela. Las
escuelas principales (como la de la ciudad de Mozambique) incrementan el número de
asignaturas, incluyendo la enseñanza experimental de idiomas (inglés, francés y árabe) y el
número de profesores pasa de dos a tres. En la práctica vienen a ser consideradas escuelas
secundarias.
Desde el Palacio de Gobierno se insiste, a través de diversas circulares, en que el Consejo
Inspector realice el efectivo control e inspección del funcionamiento de las escuelas. Sin
embargo, la documentación oficial reconocería la fragilidad en la constitución y en el
funcionamiento de dicho Consejo, que durante extensos periodos ni siquiera se reuniría.
A lo largo de las décadas siguientes se irá ampliando el número de aulas en aquellas escuelas
donde la presencia portuguesa crece. Una fuente de 1878 señala que el Estado disponía de
quince escuelas públicas, con un total de 400 alumnos264. Aunque la información en cuanto al
funcionamiento de estos centros educativos es escasa y dispersa, podemos afirmar que la falta
de condiciones materiales y de profesorado va a dar lugar a una existencia que en la mayoría
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DUFFY, J., op. cit., p. 257; citado por SOUSA FERREIRA, E., op. cit., p. 62.
Cfr. SIMÕES RODRIGUES, C. J., op. cit., p. 343.
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de los casos será precaria e inestable265, al estar marcada por una participación irregular del
alumnado, la inexistencia de equipamiento y material escolar, enfermedades y muerte del
profesorado ante un clima adverso, el incumplimiento de sus deberes administrativos y
escolares, las irregularidades en el cobro del salario…266 Como comenta el profesor Buendía,
los decretos y demás documentos legislativos no pasaban más allá del papel267.
La situación de inestabilidad, tanto en la asistencia de profesorado como de alumnado vendría
a mantenerse durante todo el siglo en las escuelas públicas (incluyendo la de Artes y Oficios,
abierta en la isla de Mozambique en 1879), por razones de diversa índole: falta de dotación
presupuestaria, bajos salarios, insuficiente número de profesores, que las enfermedades
tropicales o el fallecimiento de muchos de ellos venía disminuir aun más, mínima preparación
de los docentes, que repercutía en el poco aprovechamiento y en la falta de motivación de los
alumnos, instalaciones inadecuadas, exiguos materiales didácticos… Esta situación divergía
completamente de la que se daba en las colonias cercanas ya que, por ejemplo, en El Cabo y
en Madagascar el número de alumnos y el de escuelas era mucho mayor, en términos
absolutos y relativos, que en Mozambique268.
En el norte del territorio las escuelas musulmanas, nacidas en las claves culturales de la
región, eran aceptadas por la población y gozaban de mayor frecuencia que las escuelas
públicas. En las regiones centro y sur comienza, desde los inicios de la década de los ochenta,
la implantación de misiones cristianas, protestantes y católicas. Jesuitas centroeuropeos,
llegados desde El Cabo, tenían en 1881 en Mopeia (bajo Zambeze) una escuela donde
265

Las tesis doctorales de Ana Isabel Madeira y de Casimiro Jorge Simões Rodrigues, ya citadas, constituyen
unas valiosas investigaciones que aportan, a partir de documentos inéditos consultados en Maputo y en Lisboa,
numerosa información inédita en cuanto al funcionamiento de las escuelas de Mozambique durante el siglo XIX
y principios del XX. A partir de numerosísimas fuentes documentales primarias fundamentan la creación y
desarrollo del sistema de instrucción en el territorio mozambiqueño. El lector interesado puede profundizar en
ellas, tanto a nivel legislativo como de planteamientos ideológicos y de realizaciones prácticas, todo el proceso
de implantación del sistema escolar colonial en el territorio.
266
Como ejemplo significativo una portaria de agosto de 1852 nombraba una maestra de niñas para la escuela
de instrucción primaria de la ciudad de Mozambique, confirmada por el decreto de mayo de 1853 que mandaba
ejecutarla. Sin embargo, el Gobernador explicaba en 1855 que la maestra no ejercía su oficio porque en la ciudad
casi ninguna niña era enviaba a la maestra. Cfr. MADEIRA, A. I., op. cit., pp. 340-341. Ese año de 1855 sólo
existían dos aulas femeninas de segundo curso, la anteriormente citada y la de Quelimane, donde la asistencia no
era tan precaria. Cfr. SIMÕES RODRIGUES, C. J., op. cit., 333-334.
267
Cfr. BUENDÍA, M. Educação Moçambicana: história de um Processo. Maputo: Livraria Universitária, 1999,
p. 39.
268
En 1891 en la colonia de El Cabo, con una población de 1.527.224 personas, existían 555 centros de
enseñanza en los que estudiaban 66.799 alumnos indígenas. En Mozambique, los datos relativos a 1906 hablan
de una población de 4.059.018 habitantes, pero sólo existían 58 escuelas misioneras (incluyendo las escuelas
públicas regidas por religiosos) que atendían a 31.516 nativos. Los datos de Madagascar también diferían
bastante, pues en 1905, para una población en torno a los 2.200.000 habitantes, existían 371 escuelas a las que
acudían 28.644 alumnos autóctonos. Cfr. MADEIRA, A. I., op. cit., p. 360. Aunque a los datos de Mozambique
habría que añadir el alumnado de las escuelas protestantes y musulmanas (no existe documentación al respecto),
sirven para mostrar las carencias que estamos nombrando.
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“veintiún negritos aprendían menos mal”269. Las misiones protestantes (anglicanas y
metodistas) empiezan a establecerse después de 1880 desde los territorios bajo influencia
británica, principalmente en el sur de Mozambique270. Se caracterizarían por el empleo de las
lenguas locales en la enseñanza, en contraposición a la enseñanza en portugués de las
misiones católicas, dado que sus maestros tenían más facilidad en hablar en inglés y en los
idiomas nativos que en la lengua de Camões271. La pequeña élite mestiza que va surgiendo en
las ciudades será la que demande y comience a frecuentar estas escuelas, a la vez que las
comunidades de comerciantes extranjeros crearán sus propios establecimientos educativos,
especialmente en Lorenzo Marques y en Beira. Esta proliferación de escuelas particulares se
ve facilitada tras la Conferencia de Berlín, que garantiza la libertad de culto y el derecho a
organizar misiones religiosas de cualquier confesión. La obligación de ocupar definitivamente
un territorio no pacificado, y la necesidad de que las instituciones educativas apoyasen
ideológicamente el proceso de ocupación harán tomar una serie de decisiones a las
autoridades, que irán perfilando la finalidad que se le asigna a la educación en este contexto
de precariedad, y desde ahí surgirá una legislación que tratará de ampliar y de controlar la red
escolar.
Dada la carencia de medios, sobre todo humanos, la opción que triunfa hasta el fin de la
Monarquía es una alianza con la Iglesia católica portuguesa. En 1856 se había fundado el
Colegio de Cernache dedicado a la tarea de formar al clero portugués destinado a las misiones
de ultramar. A partir de 1868 recibiría apoyo gubernativo, con gratificaciones específicas para
aquellos sacerdotes que se dedicasen a la enseñanza primaria y secundaria, llegando en 1875 a
Mozambique los tres primeros misioneros procedentes de este colegio. Aunque siempre hubo
teóricos de la política colonial que dudaron de la eficacia de esta opción, dada la insuficiente e
inadecuada preparación que traían los sacerdotes portugueses, que se traducía en los flacos
servicios que prestaban sobre el terreno272, esta alternativa, eminentemente práctica, sería la
elegida hasta la caída de la Monarquía. La Iglesia, rémora a los ojos liberales para la
modernización en Portugal continental, se convertía en su aliado necesario en ultramar. La
269

CORREIA, F.A. da C. O Método Missionário dos Jesuítas em Moçambique de 1881 a 1910. Braga: Livraria
Apostolado da Imprensa, 1991, p. 126.
270
Las misiones anglicanas y escocesas se establecieron mayoritariamente en la región de Niassa a partir de sus
bases en el lago Malawi, las metodistas en Inhambane y la misión presbiteriana suiza en el distrito de Lorenzo
Marques.
271
Cfr. HEDGES, D. (coord.) História de Moçambique. Moçambique no auge do colonialismo, 1930-1961,
Volume 2. 2ª ed. Maputo: Livraria Universitaria UEM, 1999, p. 48.
272
Destacamos la crítica que realiza el Comisario Real António Enes en su conocido informe sobre
Mozambique, al comprobar sobre el terreno la poca preparación del clero portugués, que se hacía más patente si
se comparaban sus prácticas con las de los misioneros protestantes o las de los jesuitas centroeuropeos instalados
en la Zambézia.
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institución eclesiástica trataría de aprovechar esta elección para ampliar su influencia en la
colonia, planteando su labor de cristianización como el medio más adecuado y patriótico para
civilizar a la población nativa.

2.3.2. La función legitimadora de la educación en los territorios africanos: el discurso
educativo tras la Conferencia de Berlín y el Ultimátum inglés
La reducción paulatina del comercio de esclavos en África, que a partir de 1880 sólo se
realiza en las costas del Índico, lleva a los países europeos a una nueva fase en sus ansias de
apropiarse de los recursos del continente. Las potencias occidentales comienzan a penetrar
gradualmente tierra adentro en busca de nuevas fuentes de riqueza, de forma que estos
intereses económicos, unidos a los equilibrios de poder en el continente europeo entre las
diferentes potencias, se tradujeron en una irrupción en África consecuencia tanto de esa
correlación de fuerzas como de las necesidades de acceso a materias primas y de colocación
de productos excedentarios que el pujante capitalismo industrial exigía. Si además la mano de
obra en África era barata, cuando no gratis, se daban todas las condiciones para correr hacia
este continente y aprovechar las ventajas de “llegar primero”. Sin embargo, el “sentido
común” instaba a un reparto “ordenado”, y esto fue lo que se llevó a cabo en la Conferencia
de Berlín de 1884-1885, sin contar con el parecer de sus habitantes. Como comenta J. Reader:

Ningún africano fue invitado a la Conferencia de Berlín de 1884, ni como
participante ni como observador. Las negociaciones, aunque estuvieron adobadas con
expresiones de buena voluntad hacia África, fueron un asunto puramente europeo, una
ronda de chalaneos diplomáticos animados por la emoción de una refinada
conspiración y competencia. Había mucho en juego, y aunque la cultivada
concurrencia a la reunión y la complejidad de intereses en juego pudieran sugerir que
las negociaciones fueron similares a una partida maestra de ajedrez, en realidad
fueron más semejantes a una partida de póquer callejero con cartas marcadas273.

El “regalo” a África de los valores occidentales (las famosas tres c de Livingstone:
civilización, comercio, cristianismo) no era gratuito, sino en troca de las riquezas naturales
con que la providencia divina había dotado a los africanos, y que ellos debían compartir con

273

READER, J. Africa, A Biography of the Continent, New York: Vintage Books, 1999, p. 515. Citado por
SEBASTIÁN, L. de., op. cit., p. 69.
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sus hermanos para así cumplir el plan de Dios, que destinaba los recursos de la tierra para el
uso de todos los hombres274.
La “generosa” cruzada de salvación de Europa sobre África significó para Portugal el dominio
efectivo sobre unos territorios bastante mayores que los que realmente controlaba. En la
carrera hacia África, Portugal alimentaba el sueño de unir sus posesiones atlánticas e índicas.
Ya entre 1802 y 1814 Pedro João Baptista y Amaro José habían hecho la doble travesía entre
Cassange y Tete vía Cazembe, aunque de este hecho no resultó la apertura de relaciones
continuadas entre las dos colonias. La desidia, la lentitud, las disputas partidistas y la falta de
medios con que en Lisboa se abordaban los asuntos africanos hicieron perder a los
portugueses un tiempo precioso (en relación a las otras naciones occidentales) y no
aprovechar sus descubrimientos en el África Central en una época en la que ellos eran los
únicos europeos presentes en la región. Cuando quisieron hacerlo ya era demasiado tarde.
Entre 1878 y 1879 se llevan a cabo las exploraciones de Serpa Pinto, que se tradujeron en la
presentación en 1886 del famoso mapa cor-de-rosa, donde se plasmaban las aspiraciones
lusitanas. Sin embargo, Zambeze arriba, tras los pasos de Livingstone, había subido a la
región del lago Niassa una expedición de misioneros de la Iglesia Escocesa en 1875, de
manera que en las fechas de las exploraciones de Serpa Pinto ya existía una presencia estable
de religiosos y comerciantes británicos, con actividades religiosas y económicas en la zona.
Se da una colisión de intereses con el Imperio Británico, cuyas pretensiones eran unir El Cabo
con El Cairo de Sur a Norte, en un corredor, éste de color rojo, que le permitiese controlar el
comercio con la India tanto desde el Cabo de Buena Esperanza como desde el recientemente
abierto Canal de Suez. La reacción no se hace esperar y Londres lanza un ultimátum en 1890
para que Lisboa se avenga al reparto efectuado en Berlín y retire los efectivos militares que
tenía concentrados en la región del río Chire. La claudicación ante las amenazas británicas,
que se vivió en Portugal como un verdadero trauma nacional, significó de hecho, junto con
los tratados firmados con Alemania, que se reconocía internacionalmente su soberanía sobre
unos territorios mucho mayores a los que podía haber aspirado en relación a los medios reales
que poseía para llevar a cabo dicha ocupación. Portugal se vio forzado a realizar su ocupación
efectiva, cuando en realidad no tenía suficientes recursos (ni militares, ni financieros, ni
humanos) para ejercer sus “derechos territoriales”. La solución fue el arrendamiento de
amplias regiones a diversas compañías privadas (con importante capital británico), las
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denominadas compañías soberanas275 y arrendatarias. Este sistema fue utilizado para controlar
la parte central y septentrional del territorio, al norte del río Save. La Compañía de
Mozambique (1888-1942), con poderes sobre los distritos de Manica y Sofala, y la Compañía
de Niassa (1893-1929), que dominaba todo el espacio al norte del río Lúrio, vinieron a
comportarse, de facto, como verdaderos estados dentro de un Estado. Tenían a su cargo la
gestión del territorio, la construcción de vías de comunicación, la educación, la explotación de
mano de obra y el cobro de impuestos. Entre las compañías arrendatarias destaca la Compañía
de la Zambézia (1892-1910), que tenía la concesión de una parte del distrito de Tete.
La región al sur del río Save quedó bajó la administración directa del Estado portugués. En
estos territorios se desarrollaría una economía de servicios basada en la exportación de mano
de obra para las minas del Transvaal (con el consiguiente beneficio para la metrópoli por cada
trabajador “exportado”) y en el transporte ferroportuario hacia los hinterlands vía Lorenzo
Marques276. Dada su privilegiada situación geográfica, con uno de los mejores puertos
naturales de todo el Índico, muy cerca de la frontera sudafricana, y en territorio de
administración estatal, se convertiría en la capital administrativa de la colonia en 1898.
La ocupación colonial, como podemos suponer, no fue pacífica. Tanto a los intereses de la
corona portuguesa como a los de las compañías soberanas se enfrentaban los de diferentes
grupos tribales, así como los de los señores mestizos de la sociedad afroportuguesa del valle
del Zambeze. Se necesitarían más de cincuenta años de enfrentamientos para controlar toda la
región de los ríos de Sena en unas nuevas claves. El carácter feudal de estos señores (en
teoría, súbditos de la Corona portuguesa) ya no servía a los intereses portugueses. Los
denominados capitanes mayores habían sido los agentes principales de la colonización de la
Zambézia desde el s. XVII. La violencia, el terror y la rebeldía no eran novedad en cuanto a
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Hemos traducido por compañías soberanas el término portugués companhias majestáticas, en el sentido de
que ejercían un poder absoluto sobre los territorios que controlaban.
276
La ciudad se encuentra en la denominada bahía de la Laguna (Baia da Lagoa), topónimo que ya aparece en el
mapa de Cantino de 1502, aunque el asentamiento permanente de portugueses en esta zona tan austral no se dio
hasta finales del siglo XVIII, con la construcción primero de un presidio y después del fuerte de Nuestra Señora
de la Concepción (1787). Su localización estratégica y las características de su puerto habían motivado el interés
de colonos holandeses expulsados de El Cabo, traficantes de esclavos, piratas franceses y finalmente del Imperio
británico, que la ocupa en 1823 y establece acuerdos de buena vecindad con los jefes nativos. Estos acuerdos no
son respetados por Portugal, que instala colonos en 1826 y fija nuevas relaciones con la población local. La
república bóer del Transvaal también tenía interés por este puerto, lo que finalmente se tradujo en un Tratado de
paz, amistad y cooperación comercial con Portugal en 1869, que significó el inicio de la línea de ferrocarril hacia
la frontera afrikaner, y el posterior desarrollo económico de la zona. Las disputas por el territorio con Inglaterra
no terminan hasta la mediación del Presidente de Francia, mariscal Mac-Mahon, con el reconocimiento en 1875
de los derechos de Portugal.
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sus prácticas, conocidas y aceptadas por los Gobernadores de Mozambique277, pero fueron la
excusa perfecta para acabar a sangre y fuego con un modelo social y económico que entraba
en contradicción con el que imponía el capitalismo burgués. Sólo en 1902 la sociedad nacida
de los prazos de la Corona cederá completamente la hegemonía a las compañías capitalistas.
En los territorios bajo administración estatal también había que hacer efectiva la ocupación,
pues la triste realidad era que la presencia portuguesa se limitaba a una serie de puertos en la
costa. Se organizarán diversas campañas para este fin, en la que tomarán parte los
denominados centuriones, siendo estos militares los que conseguirán poco a poco la
pacificación, esto es, la dominación de todos los grupos étnicos y tribales y el control del
territorio en la zona de administración estatal. Para completar la pacificación se hicieron
necesarias numerosas campañas hasta bien entrado el siglo XX, en el centro y norte del país.
Particularmente complejas fueron las realizadas en el distrito de Mozambique, ante la
presencia de árabes, banianos y swahilis, y sus intereses ligados al comercio y a la trata de
esclavos. De manera efectiva, no se produjo la ocupación de todo el territorio hasta después
de la I Guerra Mundial278.
La visión de las sociedades africanas como atrasadas, el complejo proceso de ocupación y las
debilidades sociales y económicas marcarán la finalidad que los teóricos portugueses asignen
a la educación en Mozambique. Aunque aparecen concepciones diferentes en relación a las
posibilidades y derechos de la población nativa y al papel que deben jugar en la sociedad
colonial, finalmente se olvidarán las tesis igualitarias liberales y se pasará a formalizar y a
controlar progresivamente un sistema dual de enseñanza en el que “la educación por el
trabajo” será el modelo de instrucción de los nativos que habría de servir a los intereses
coloniales en medio de un proceso de ocupación del territorio lleno de fragilidades y
dificultades. Como bien expresa Ana Isabel Madeira, “el ultranacionalismo de la impotencia
presionaba a la revisión del humanitarismo liberal apelando a políticas y prácticas más
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En numerosas ocasiones con complicidad interesada. Cfr. CAPELA, J. Donas, senhores e escravos. Porto:
Afrontamento, 1995, p. 158. Esta obra constituye un valioso y esclarecedor documento para entender las claves y
el proceso de formación, desarrollo y desaparición de la sociedad mestiza que floreció en el valle del Zambeze
durante más de tres siglos. A partir de la revisión de numerosísimas fuentes documentales, tanto primarias como
secundarias, el autor nos ofrece una panorámica del ethos zambeziano, de la que destacamos la revisión que hace
del modelo social y político de la región, contradiciendo las tesis de Pélissier en cuanto al carácter de “estados
secundarios” de estos prazos y a los intereses y vicisitudes de la ocupación portuguesa. De manera
complementaria, esta investigación saca a la luz una realidad cultural única en África, fruto del mestizaje y de
las contradictorias relaciones seculares en el África oriental portuguesa entre europeos, asiáticos y africanos.
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La I Guerra Mundial también se libró en Mozambique. Los enfrentamientos en la región fronteriza con la
alemana Tanganica produjeron la muerte de miles de africanos, entre soldados y población nativa, pues la
movilización llegó a ser de un 10 por ciento de la población masculina. Cfr. PÉLISSIER, R., op. cit., p. 213.
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realistas y hacía resurgir las tesis proteccionistas capaces de asegurar la soberanía portuguesa
en África”279.
El Ultimátum inglés vino a reafirmar el reconocimiento de la instrucción como factor político
y social. Sólo a partir de 1881 comienza a existir una preocupación real de la administración
colonial por conocer la situación de la instrucción en la provincia, apareciendo circulares del
Gobierno que reconocen el no saber con exactitud el estado de las escuelas primarias de la
provincia y que indagan para conocer las cifras de alumnado y las condiciones de
funcionamiento de los establecimientos escolares. Hay autores, como Ferreira-Deusdado, que
llegan a proponer la creación en la metrópoli de un instituto modelo que se hiciese cargo de
las necesidades coloniales en el campo educativo:

La ciencia sociológica confiere a la educación la primacía, entre los factores de
superioridad de las naciones. Portugal ocupa en la estadística internacional de la
instrucción un lugar demasiado modesto, si no humillante, frente a la grandiosa misión
histórica que brillantemente realizó. Hay, por tanto, necesidad inaplazable de inspirar
en el sentimiento del país el amor por las cuestiones de la instrucción, porque en ellas
se encierra la esperanza redentora de nuestro destino social. En la Europa moderna se
aprecia el valor de las nacionalidades por el grado de cultura, y la elevación del
pensamiento en los actos de los gobiernos por el número y calidad de las escuelas que
hayan instituido280.

En las prácticas educativas y en el modelo de instrucción que se va perfilando estará muy
presente, además, la visión que se tiene de los pueblos africanos y de sus posibilidades
educativas, fuertemente influenciada por los intereses nacionales. Se consagra una imagen del
negro en la que a la ignorancia y a los prejuicios se une una desvalorización mayoritaria de
sus capacidades intelectuales que vendría a justificar su explotación y a dar legitimidad a la
ocupación portuguesa:

La precocidad, la movilidad, la agudeza propia de los niños no les faltan; pero esas
cualidades infantiles no se transforman en facultades intelectuales superiores. [...] Es
cierto, y abundan documentos que así lo muestran, que el negro es un tipo
antropológicamente inferior; no extraño al antropoide, y bien poco digno del nombre
de hombre. La transición del uno para el otro se manifiesta, como se sabe, en diversos
caracteres: el aumento de la capacidad de la cavidad cerebral, la disminución
inversamente relativa del cráneo y de la cara, la abertura del ángulo facial que de ahí
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FERREIRA-DEUSDADO, Plano de uma Escola Colonial Portugueza, s/d, p. 6. Citado por SIMÕES
RODRIGUES, C. J., op. cit., pp. 283-284.
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deriva y la situación del orificio occipital. En todas estas señales los negros se
encuentran colocados entre el hombre y el antropoide281.

Portugal, como el resto de naciones europeas, elabora una imagen de “negro ideal” a partir del
paradigma civilizacional europeo, teniendo como referencia la mayor o menor aproximación,
real o imaginaria, a la vida del colonizador282. El darwinismo social, aliado a la antropología
física, al establecer una relación entre capacidad intelectual y raza contribuiría poderosamente
a la justificación de numerosas prácticas que ponían al negro en un nivel inferior283. En el
plano educativo esta concepción daría base teórica a su limitación a formas básicas de
instrucción, confirmando las dificultades para proporcionársela al mismo nivel que a la
población blanca.
Aunque estas tesis fueran las que triunfaron, no eran compartidas por todos los pensadores
implicados de alguna manera en la política educativa. Así, A. F. Nogueira pensaba que los
nativos eran capaces de progresar y tenían aptitudes para la instrucción, llegando a afirmar
incluso que para que esa enseñanza fuese eficaz debía realizarse en la lengua indígena, siendo
su estudio una obligación portuguesa284. Su propuesta divergía completamente de las
posiciones que consideraban la educación para el trabajo como único factor de civilización y
proponía, en cambio, un conjunto de enseñanzas basadas en ejemplos y comportamientos,
siendo los medios de civilización la enseñanza de la agricultura y la educación moral e
intelectual del negro285. La visión de L. Cordeiro, inspirada en el modelo de colonización
británico, sitúa la cuestión de la instrucción pública en las colonias como un aspecto
fundamental para el proceso civilizador. Para ello proponía el modelo del “trabajo culto”, a
través de misiones que fuesen a la vez religiosas, estaciones de trabajo científico, factorías y
misiones de instrucción elemental. Sin embargo, sus ideas de complementariedad entre el
trabajo del nativo y el del colonizador, la cooperación entre instrucción elemental pública e
instrucción misionera, la articulación entre ciencia, trabajo y educación moral no eran
compartidas por el conjunto de teóricos de la cuestión educativa286.
Una postura intermedia presentaba Paiva Couceiro, ayudante de campo de António Enes, al
considerar que los africanos estarían en disposición de ser admitidos en la función pública
según sus merecimientos y aptitudes. Sin embargo, como Gobernador de Angola a principios
281
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del siglo XX opinaría que la ampliación a la masa de la población nativa de un estudio más
allá de la simple enseñanza de la escritura y la lectura significaría un problema y una falta de
sentido porque alejaría a los indígenas del interés por las actividades productivas.
Frente a estas posturas, triunfa el discurso radical de “la educación por el trabajo”. Ya en
1881, a raíz de un informe sobre la Escuela de Artes y Oficios de Mozambique, Andrade
Corvo afirmaba que “la escuela no es para hacer negros literatos, sino negros que sepan
trabajar, negros útiles y, por eso mismo, civilizados y moralizados por el trabajo regular”287.
Respaldados fundamentalmente por Oliveira Martins, Mouzinho de Alburquerque y António
Enes, la acumulación de capital, la acción militar, la ocupación efectiva del territorio, la
utilización compulsiva de la fuerza de trabajo nativa barata y una adecuada legislación que
sustentase las actuaciones anteriores (incluyendo la educativa), aparecen como los elementos
constitutivos de la política colonial288. António Enes, Ministro de la Marina y de Ultramar,
nombrado Comisario Regio para Mozambique, en su conocido Informe sobre la colonia, deja
bien claro que ésta no podía ser gravosa para Portugal y debía rendir beneficios. Después de
su viaje por todo el territorio, firmaba en 1893 un detallado estudio de la situación encontrada,
donde se evidencian las debilidades de la presencia portuguesa, pero también se ve animado a
buscar soluciones que hagan de Mozambique un instrumento al servicio del capitalismo
nacional. Su informe tiene un marcado carácter económico, a partir de un completo análisis de
la situación social que se vive en un territorio que, recordemos, a estas alturas no estaba
todavía pacificado, y donde empezaba a manifestarse la dependencia y el atraso económico
respecto a las colonias inglesas vecinas. En este contexto, el papel que se asigna a la
población negra es el de instrumento al servicio de la economía de la metrópoli, imponiendo
el trabajo obligatorio, el denominado chibalo. Pero para ello hacía falta, previamente, que el
indígena asumiera los valores de la civilización portuguesa. Aparecen aquí ya claramente
delineados los dos objetivos que va a desempeñar la educación en el Mozambique colonial:
formación de la conciencia y adiestramiento de una mano de obra barata y sumisa al servicio
de los intereses nacionales. Enes realiza una fuerte crítica a la legislación que siguió a la
abolición de la esclavitud en la colonia, que desde su perspectiva resultaba contraproducente,
al dar a los indígenas unos derechos que ni siquiera tenían los trabajadores en Portugal (hace
referencia a las condiciones de habitabilidad en las plantaciones) y, sobre todo, porque podían
dar lugar al fomento de la ociosidad, esa lacra a la que eran tan dados los africanos:

287
288

Ibid., p. 196.
Cfr. MAZULA, B., op. cit., p. 69.
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Esa legislación se esmera en darle libertad, incluyendo la de vivir como los brutos, y
derechos, hasta los de elegir legislador; yo quisiera que antes le diese y le impusiera
trabajo, y no para que con sus ventajas se enriquezca Europa, sino para que con su
esfuerzo África sea civilizada289.

Y expone sin ambages cuáles son los medios a emplear para que esos seres brutos e inferiores
obtengan la civilización que Portugal les ofrece tan generosamente:

El trabajo es la misión más moralizadora, la escuela la más instructiva, la autoridad la
más disciplinadora, la conquista la menos expuesta a revueltas, el ejército el que puede
ocupar las regiones inaccesibles, la policía la única que ha de reprimir la esclavitud, la
religión la que combatirá al Islam, la educación la que conseguirá convertir a los
brutos en hombres290.

Para el Comisario Regio, al igual que para Oliveira Martins, la educación formal del negro,
además de una quimera, era una tarea secundaria, cuando no innecesaria, ya que civilizar al
negro era sencillamente obligarlo a trabajar. Aires de Ornelas, oficial a las órdenes de Enes,
defendía, “dado el estado de inferioridad de los negros, que los hacía incapaces de progresar
en los aprendizajes”, una preparación gradual basada en leyes prácticas, un código que, en
definitiva, obligase al indígena al trabajo. Durante el gobierno de Freire de Andrade (19061910) se dan algunas modificaciones en el discurso educativo que reflejan una visión
diferente en relación al papel del africano en la sociedad colonial en función de su nivel de
formación. Aunque sigue dando prioridad a la asimilación frente a la instrucción y
defendiendo la educación por el trabajo, introduce la idea de una enseñanza esencialmente
práctica, profesional, completada con una instrucción básica en cuanto a lectura y escritura en
portugués. Siguiendo la pedagogía americana de “aprender haciendo”, orientaba el proceso de
instrucción de los nativos a la adquisición de competencias profesionales291.
Como vemos, aunque encontremos matices, el sentido de los discursos sobre la educación no
difiere en lo fundamental, subordinando la construcción de la sociedad y, en consecuencia, del
sistema educativo, a la racionalidad de la explotación económica. En la práctica, y teniendo en
cuenta las grandes diferencias y contradicciones entre la mayoritaria sociedad tradicional
africana y la sociedad colonizadora, tanto a nivel técnico y económico como de sistema de
289

ENES, A. Moçambique. Relatório apresentado ao Governo. 4ª edición, facsímil de la de 1946. Lisboa:
Imprensa Nacional, 1971, p. 75.
290
Idem.
291
Cfr. MADEIRA, A. I., op. cit., pp. 204, 207 y 211.
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valores y creencias, la dominación sólo podía realizarse por la fuerza, “imponiendo una
civilización mecanizada, detentora de una economía poderosa, de ritmo rápido y origen
cristiano, (...) a civilizaciones sin técnicas complejas, de economía atrasada, de ritmo lento y
radicalmente no cristianas”292. Para ello se necesitaban múltiples formas de legitimación. La
educación iba a ser una de ellas, siendo “esos intereses económicos los que guiarán la
concepción, la organización y la evolución del sistema educativo en las colonias”293. Como
tendremos ocasión de exponer, la política republicana y la de la dictadura salazarista
continuarán la línea que acabamos de esbozar.

2.3.3. El impulso de la instrucción hasta el fin de la Monarquía
La conjugación de factores económicos, sociales, ideológicos y de política internacional que
caracterizan la realidad portuguesa en el fin del siglo XIX incidirá en el impulso de la
instrucción pública en Mozambique. Las ideas de nacionalizar y civilizar se constituyen en
objetivos prioritarios de la escuela como institución, vista ahora como instrumento
fundamental para propagar en el territorio la soberanía lusitana y para promover la aceptación
por parte de la población nativa del modelo colonial en el que ésta se sustentaba.
Durante los últimos dos decenios de la Monarquía se concreta la opción de alianza con la
Iglesia católica, a pesar de las reticencias que levantaba, como elección práctica para
dinamizar la implantación de una red escolar que respondiese a los intereses nacionales. Si
por un lado existía una corriente que no sólo rechazaba los postulados y la influencia que en
el territorio vendría a ejercer la institución religiosa294, sino que ponía en duda la capacidad
de la misma para ofrecer una enseñanza acorde con las necesidades de la colonia, la falta de
medios estatales y la proliferación de Iglesias protestantes inclinaron la balanza hacia esta
opción. Enes era consciente del papel que podía jugar la Iglesia católica, teniendo en cuenta la
fragilidad de medios con que contaba el Estado. Del mismo modo que en materia económica
hubo que recurrir al capital extranjero y a las compañías arrendatarias y soberanas, Portugal
necesitará otros agentes externos que se ocupen del plano ideológico, de modo que los
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M´BOKOLO, E., op. cit., p. 392.
MAZULA, B., op. cit., p. 76.
294
Especialmente grave era la falta de preparación didáctica del clero, y sus dificultades para adaptarse y
soportar las duras condiciones de vida en Mozambique. Son numerosos los testimonios de religiosos fallecidos
nada más llegar al territorio. A modo de ejemplo, la primera congregación femenina, las hermanas de San José
de Cluny, presentes en la colonia desde 1890. De las cuatro primeras religiosas destinadas a la provincia, una
falleció nada más llegar a Lorenzo Marques; una segunda entró cadáver en Tete, víctima de las fiebres palúdicas
que le atacaron en el viaje en barco Zambeze arriba.
293
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habitantes del territorio asuman como superiores los valores y los modos de vida que trae la
civilización. Para ello la Iglesia católica sería una aliada, siempre y cuando cumpliese una
serie de condiciones que, en la práctica, suponían una subordinación de los intereses
religiosos a los de la patria, ya que “la empresa misericordiosa de salvar almas para Dios tiene
que conciliarse con la de educar cuerpos para el trabajo. [...] ¡Desgraciados de los blancos que
laboran en África, si las misiones convenciesen a los negros de la igualdad humana!”295
En su visita a los distintos territorios mozambiqueños, el Comisario Regio comprobaría la
precariedad de medios y de personal con que cuenta la institución eclesiástica, con un clero
escaso e insuficientemente preparado para afrontar las condiciones de vida y las tareas que
debería llevar a cabo en África. Sin embargo, la firma en 1886 del Concordato con la Santa
Sede sustituyendo al antiguo Patronato de Oriente y la capacidad de reorganización de las
órdenes religiosas dieron lugar a partir de 1891 a un resurgir misionero, acrecentado con la
llegada de obispos residentes, que muestran un claro empeño en promocionar las obras de la
Iglesia católica, más allá de la atención en parroquias urbanas a portugueses, goeses y
asimilados. El gobierno conservador aprovecharía la disminución de la contestación
anticlerical para aprobar la presencia de órdenes religiosas en las colonias, sujetas a vigilancia
del Gobierno, pero facultadas por ley en 1901 para dedicarse a la enseñanza, al ejercicio de la
beneficencia y a la propagación de la fe y la civilización en el ultramar portugués. Las
autoridades eclesiásticas eran plenamente conscientes de los frutos que podían obtener de la
colaboración entre la Iglesia y el Estado. Así, en una entrevista concedida a un periodista del
diario The Guardian en noviembre de 1906 a bordo del navío que lo trasladaba a
Mozambique, el Prelado de la colonia, Francisco Ferreira da Silva, explicaba:

En la gran cruzada de la civilización en África, es realmente a las misiones religiosas,
dispersas de un extremo al otro del continente en la tarea constante y hercúlea de
levantar del barbarismo o del estado semisalvaje a millones de hombres, a quien cabe
la parte más preeminente y noble, en llamar a las razas indígenas a la convivencia con
las sociedades civilizadas. Quien haya estudiado la obra de las misiones católicas [...]
dirá sin duda que Portugal mucho debe a los heroicos luchadores que [...] han llevado
persistentemente y con una dedicación y valentía a toda prueba, los sagrados
principios en que se basa toda la doctrina de la patria y la religión. [...] La obra de las
misiones nacionales, además de ser humanitaria, es eminentemente patriótica296.
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ENES, A. op. cit, p. 217.
FERREIRA DA SILVA, F. Relatório. A Obra Missionária na Província de Moçambique. Porto: Typographia
a Vapor da Officina de São José, 1911, pp. 59-61.
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La proliferación de Iglesias protestantes, con suficiente financiación externa y libertad de
acción gracias al Tratado de Berlín, era vista con recelo en Portugal. Esta misiones eran
consideradas, por su naturaleza y organización, como una esfera separada de la sociedad
colonial297, y sus miembros calificados como peligrosos agentes externos, bien al servicio de
potencias extranjeras, bien de expansión de ideales emancipatorios contrarios a los intereses
del Estado. Mouzinho de Alburquerque desconfiaba especialmente de la misión suiza y de la
wesleyana en Lorenzo Marques, asegurando que los negros por ellas catequizados eran los
más insubordinados y los más contrarios al trabajo. Además presuponía, dado que eran
celosos protestantes, que sería natural que prefiriesen que Mozambique pasase a manos de
una nación de esta religión, concretamente Alemania o Inglaterra, concluyendo que la
influencia del misionero protestante siempre sería contraria a la autoridad portuguesa298.
Puesto que Enes tampoco confiaba en el papel que pudieran jugar misioneros católicos
extranjeros299, que no tendrían ese valor añadido del amor a la patria o, simplemente,
podrían hacer una lectura del mensaje evangélico que entrase en confrontación con los
intereses de Portugal, su propuesta sería la creación de una Congregación Misionera Nacional
en el África Oriental: “No me consta que los sacerdotes no portugueses, misioneros en África
Oriental, no hayan respetado la soberanía portuguesa, pero tan injusto sería tratarlos de
enemigos y conspiradores como sería imprudente contar con ellos como si fuesen
súbditos”300.
Sus posibles funciones aparecen perfectamente definidas en la propuesta que realiza al hablar
de las dependencias con que debían contar todas las misiones: aula pública de instrucción
primaria masculina o mixta, un puesto meteorológico, un taller donde enseñar algún oficio a
los indígenas, un gabinete para estudiar la fauna y flora de la zona. A esto se añadiría una
enfermería y un puesto farmacéutico en las casas que distasen más de diez kilómetros de un
hospital301. La propuesta no llegó nunca a concretarse, pero más allá de la misma, nos parece
perentorio señalar que las autoridades portuguesas tenían conciencia muy clara de cuáles
serían las condiciones en las que las Iglesias podían servir a los intereses nacionales:
297

Cfr. HARRIES, P. “Christianity in Black and White. The Establishment of Protestant Churches in Southern
Mozambique”. Lusotopie, 1998, p. 332.
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Cfr. MADEIRA, A. I., op. cit., p. 368.
299
Cfr. ENES, A., op. cit., pp. 221-222. Son muy elocuentes los comentarios que emite en relación a los jesuitas
centroeuropeos presentes en el valle del Zambeze, citados como ejemplo de dedicación y buen hacer frente a la
mediocridad general del clero nacional, pero con la carga negativa de ser jesuitas y extranjeros, de modo que
desconfía de las actuaciones que puedan tener en un futuro. En el anexo IV presentamos, como ejemplo del
modelo pedagógico desarrollado por los jesuitas, la cartilla elaborada en la misión de Boroma.
300
Ibid., p. 206.
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Ibid., p. 408.
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Quiero misiones religiosas, pero no exclusivamente religiosas, porque esas serán casi
estériles; deseo que el misionero ponga al servicio de la civilización el celo y la
abnegación que la fe le inspira, y favorezca los intereses legítimos sociales y
nacionales sin perder de vista los intereses del cielo302.

Como expresa Severino Ngoenha, el conflicto entre la administración portuguesa y las
misiones protestantes no resultaba de la simple oposición protestante vs. católico, sino más
bien de lo que este autor denomina “una cruzada a favor del espíritu lusitano”. Los integrantes
de la misión suiza serían perseguidos en la medida que representaban un obstáculo a los
intereses portugueses, mientras que los católicos serían protegidos en la medida que sus
actividades se orientasen en la medida de esos intereses303.
Freire de Andrade, por el contrario, era más favorable a la cooperación con todas las Iglesias
como medio para rentabilizar los recursos existentes, con el Estado controlando la actividad
de las mismas. Dividido el territorio en dos zonas (la sur controlada por el Estado y la centronorte entregada a las compañías capitalistas), reorganizados los distritos a partir del Informe
de Enes y trasladada la capital a Lorenzo Marques, el Gobierno de Freire de Andrade, en base
de la autonomía de la que gozaba, comienza a hacer modificaciones en este sentido. Por
decreto de 10 de mayo de 1907 se vuelve a constituir el Consejo Inspector de Instrucción
Pública, ahora con sede en Lorenzo Marques, y comienza a regular las fechas de exámenes de
instrucción primaria para el primero y segundo grados. Ese mismo año, dos portarias
legislarán el empleo de las lenguas en la enseñanza. La primera estipula que durante los tres
primeros años a contar desde su publicación, se faculta a enseñar en las lenguas locales y en
portugués, siempre que se utilizasen libros oficialmente autorizados; pasado este tiempo, la
instrucción sólo podría ser realizada en lengua portuguesa. La segunda disposición manda
comenzar en Lorenzo Marques un curso gratuito de lengua portuguesa destinado a los que se
fuesen a dedicar a la enseñanza de los indígenas en la provincia. Las portarias provinciales nº
730 de diciembre de 1907 y la nº 731 de julio de 1908, que establecerían y regularían el
programa de enseñanza indígena puesto en vigor en 1909, respetarían los derechos de todas
las confesiones religiosas, sin dejar de controlar su acción educativa, imponiendo
obligaciones en cuanto al uso del portugués y la habilitación del profesorado encargado de la
enseñanza304.
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Este movimiento educativo en torno a las parroquias y misiones protestantes y católicas será
el que haga aumentar considerablemente los datos de frecuencia escolar305. Como señala Ana
Isabel Madeira, a pesar de la debilidad estadística, en estos años empiezan los primeros
intentos de sistematización de los datos, incluidos los escolares, muestra del interés de las
autoridades por conocer y controlar las actividades educativas. En 1903 se publicaría el
Anuario Estadístico de los Dominios Ultramarinos 1899-1900, que no tuvo continuación. La
publicación en 1908 del Anuario Educativo proporciona información complementaria sobre el
número y el funcionamiento de las escuelas entre 1900 y 1907, que nos permite tener una idea
aproximada de la organización del sistema educativo en los finales de la Monarquía, aunque
las cifras entre informes sean a veces contradictorias, dada la diversidad de fuentes, agentes y
dificultades para acceder a información en y de todo el territorio. Según Henriksen en 1900
había 1.195 alumnos en las escuelas de Mozambique, de los cuales 146 estaban inscritos en
establecimientos escolares gubernamentales, alrededor de 600 en centros de las misiones
(católicas o protestantes) y el resto en escuelas municipales o privadas306. El mapa del
movimiento escolar de 1906 recoge datos desagregados de las escuelas confiadas a la Iglesia
católica (públicas o de las misiones). La siguiente tabla recoge una síntesis que nos parece
ilustrativa de la situación:

Tabla 2.1
Movimiento Escolar Mozambique 1906
Distrito

úm.
alumnos

úm.
alum.
negros

Porcent.
Alum.
negros

Alum.
masculino

Porcent.
Alum.
masculino

Alum.
Femenino

Porcent.
Alum.
Femenino

úm.
escuelas

Mozambique

2.593

1.502

58 %

1853

71 %

740

29 %

8

2.593

1.502

58 %

1853

71 %

740

29 %

8

Tete

7.162

6.906

96 %

3.745

52 %

3.417

48 %

5

Zambézia

2.815

1.031

37 %

1.942

69 %

873

31 %

5

Beira

2.138

1.546

72 %

1.631

76 %

507

24 %

6

CE TRO

12.115

10.985

91 %

7.318

60 %

4.797

40 %

16

Inhambane

2.262

1.494

66 %

1.444

64 %

818

36 %

3

Gaza

4.973

4.423

89 %

4.235

85 %

738

15 %

8

Lorenzo
Marques

9.573

7.690

80 %

7.324

77 %

2.249

23 %

22

SUR

16.808

13.607

81 %

13.003

77 %

3.805

23 %

33

Total

31.516

24.592

78 %

22.174

70 %

9.342

30 %

55

ORTE

Elaboración propia. Fuente: MADEIRA, A. I. Anexo XXII, Mapa do Movimento Escolar por distritos na província de
referente ao ano de 1906, pp. 537-540.
305

Aunque con cifras muy limitadas, sólo de ingreso, y teniendo en cuenta que las cifras de alumnado enviado a
examen y aprobado todavía eran más precarias.
306
Cfr. HENRIKSEN, T. Mozambique: A History. Londres: Rex Collings Ltd., 1978, p. 143.
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Aunque no tengamos datos de las escuelas protestantes, musulmanas y de las compañías (no
aparece nada relativo a la de Niassa, y no sabemos si en las cifras de Beira y Tete se recogen
todas las de la compañía de Mozambique), este primer estudio muestra ya las diferencias
regionales que habrían de acompañar a todo el proceso de instrucción en Mozambique307. En
el norte, no ocupado completamente en esta fecha, el número de alumnos es muy pequeño,
circunscritos la mayoría de centros a la ciudad de Mozambique e islas adyacentes. La
presencia de escuelas es mayoritaria en el sur (y la proporción vendría a aumentar si se
incluyesen los datos de las misiones protestantes). Los datos del distrito de Tete nos parecen
significativos. Los abultados números (para la época) se dan gracias a la presencia de los
jesuitas en Boroma. Su escuela, con 5.232 negros, 200 mulatos y sólo dos blancos expresa la
dedicación y los esfuerzos de esta congregación en el alto Zambeze, en sintonía con las
alabanzas que reciben de las autoridades al comparar sus prácticas educativas con las del resto
de misiones y parroquias católicas. Sólo la misión de Boroma suma uno de cada cinco
alumnos negros asistentes a las escuelas católicas en la fecha. También merece destacarse la
paridad de género, pues llega a ser ligeramente superior el número de alumnas, hecho inédito
en la época. Las 2.986 alumnas de esta misión constituían casi un tercio de la población
femenina negra que asistía a la escuela en esta fecha308. De los datos desagregados se coligen
otras informaciones interesantes, como la abrumadora mayoría de mulatos en las escuelas de
la Zambézia (1.727, el 61 por ciento), muestra de la importancia todavía del componente
mestizo en la región; o la insignificante presencia de población blanca más allá de los núcleos
urbanos en la costa.
El Anuario de Mozambique de 1908 ofrece una información más extensa, pero parcial, sobre
las escuelas (fecha de fundación, localización y datos de dirección y profesorado),
principalmente de la región sur (incluyendo las escuelas mahometanas y las misiones
protestantes de Lorenzo Marques), e incorporando algunos datos de las escuelas bajo
jurisdicción de la Compañía de Mozambique y la de Niassa. La información es muy detallada
en las escuelas de Lorenzo Marques, expresión del control que ejerce la administración
307

El Anuario Colonial de 1917, al comenzar el apartado de Instrucción Pública de Mozambique, contiene una
pequeña introducción histórica que se centra en glosar apenas las obras educativas llevadas a cabo en la capital,
Lorenzo Marques. Realiza un recorrido por las obras más significativas, haciendo mención expresa de la
creación en 1895 del Instituto de Enseñanza Reina Dª Amélia, para niñas, y de la inauguración en 1907 de la
Escuela Distrital, de instrucción primaria elemental y complementar, para niños. Destacamos también que se
mencionan las portarias de 1907 que controlarían la apertura de escuelas, los contenidos impartidos y la lengua
de la enseñanza. Cfr. MINISTERIO DAS COLÓNIAS. Anuário Colonial de 1917. Lisboa: Imprensa Nacional,
1917, p. 689.
308
La concentración de escuelas dirigidas por religiosos en centros urbanos vendría también a corroborar que la
atención, al menos en estos primeros años, estaba más focalizada en la población de origen europeo que en los
nativos.
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colonial sobre los centros educativos de la capital, apareciendo el nombre de directores y
profesores, datos de su incorporación a la escuela y de la matrícula del alumnado,
desagregado por sexo, raza y religión (como luego habría de ser una constante en los anuarios
escolares). Sin embargo, ésta es muy sucinta en el resto de distritos, faltando no sólo las
escuelas de las misiones protestantes y musulmanas, sino muchas católicas que se incluían en
el anuario de 1906. Así, aparecen contabilizadas apenas 41 escuelas, de las que una sería
municipal, dos militares, veintiuna públicas y catorce católicas, sumando apenas 3.098
alumnos, la mayoría en el sur. Conviene destacar que quince de las veintiuna escuelas
públicas estaban dirigidas por clero católico (masculino o femenino)309. El Informe de Freire
de Andrade, correspondiente al año 1910, sin incorporar datos del territorio de las compañías
capitalistas, recoge por distritos las escuelas de la provincia. Incluye cuarenta y siete escuelas
públicas (al menos veintidós aparecen regidas por religiosos católicos), treinta y cuatro
católicas y cincuenta protestantes (a las que habría que añadir las estaciones misioneras), de
las que destaca la expansión de la misión suiza con treinta y tres escuelas, seguida de la
wesleyana y de la anglicana310.
Más allá de la exactitud de las cifras, la consulta de estos documentos nos permite identificar
las dinámicas que caracterizaron la organización del sistema público primario en Mozambique
hasta el final de la Monarquía: la transferencia de la enseñanza pública primaria a cargo de
civiles y militares a religiosos seculares y regulares, hecho que se acentúa a partir de las
décadas de los ochenta y noventa, cuando prácticamente todas las escuelas creadas quedaron a
cargo del clero; la débil presencia de escuelas públicas subsidiadas por los municipios y
regidas por profesorado civil formado en las escuelas normales del reino, con un número de
alumnos pequeño y decreciente; el número insignificante de aprobados en los exámenes de
instrucción primaria, salvo en el distrito de Lorenzo Marques (donde se concentraba la mayor
parte de las escuelas públicas al servicio de la población de origen europeo); una instrucción
de carácter meramente civilizador en las escuelas misioneras y parroquiales de los distritos
rurales; y la publicación de una legislación específica para controlar los procesos educativos
en las escuelas de nueva creación conforme a los intereses nacionales.

309

Cfr. MADEIRA, A. I., op. cit., pp. 541-544. Anexo XXIII: Escolas da Província de Moçambique, por
distritos, com indicação dos seus directores, regentes y professores, em 1908.
310
Ibid., pp. 545-549. Anexo XXIV: Escolas na Província de Moçambique, por distritos, públicas y privadas, das
missões portuguesas e estrangeiras, em 1910.
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2.3.4. Instrucción y República: las contradicciones en Mozambique del modelo educativo
republicano
La caída de la monarquía en 1910 y la consiguiente proclamación de la República no
supondrán un cambio en la complicada situación que vive la nación portuguesa. La crisis
política que acompaña al nuevo régimen tendrá graves repercusiones en las colonias, pues se
sucedieron diecisiete ministros de Ultramar de 1910 a 1917, y treinta y cuatro gobiernos en el
primer decenio republicano. En Mozambique, la presencia de efímeros Gobernadores
generales (ocho de 1910 a 1918) contribuiría a desestabilizar la ya de por sí compleja
administración colonial, con la triple presencia de territorios bajo administración estatal y de
las compañías soberanas y arrendatarias. A este estado de cosas habría que sumar la aparición
del separatismo blanco, con las revueltas de Lorenzo Marques en 1911.
La autonomía financiera de la colonia solo sirvió para disminuir más los gastos, con una
economía cada vez más dependiente de África del Sur a través de la exportación de mano de
obra y del tránsito comercial, que supone una prioridad. En esta época se hace patente la
diferencia entre el hinterland interior, con un pujante desarrollo económico gracias al capital
británico, y la situación de las regiones costeras en manos portuguesas. En 1914 los ingresos
provenían principalmente del imposto da palhota, los beneficios del tráfico ferroviario, los
derechos aduaneros y las tasas cobradas por los trabajadores “exportados”. Mozambique
comienza a ser una colonia con un comercio exterior activo, incluyendo la comercialización
del azúcar cultivado por las compañías zambezianas, pero restringido a zonas concretas:
Lorenzo Marques, Beira y Quelimane. El único interés que tenía el resto de la colonia era el
cobro del imposto da palhota y la búsqueda de mano de obra. Más de las tres cuartas partes
del presupuesto eran financiadas por la metrópoli, lo que muestra a las claras la situación
deficitaria.
La entrada lusitana en la I Guerra Mundial complicaría aún más la situación. Alemania
ambicionaba aumentar sus territorios en el África oriental anexionando Mozambique, de
forma que el apoyo portugués a los aliados fue la excusa perfecta para invadir el territorio.
Después de la guerra, la colonia presentaría una debilidad mayor que a principios de siglo:
división real de Mozambique en dos entidades realmente separadas por el río Save, dada la
autonomía que gozaban las compañías comerciales en sus territorios; dependencia económica
de británicos y sudafricanos, que además seguían aspirando a una porción del hinterland en
manos portuguesas; y, por último, precariedad en el control efectivo de un territorio
pacificado sí, pero no dominado.
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La debilidad en los planos político y económico repercutirá en el educativo, es decir, en las
posibilidades reales para poner en práctica el modelo educativo republicano. La necesidad de
conjugar los valores republicanos con la contribución de la escuela a la legitimación de la
presencia portuguesa va a crear una profunda ambigüedad en las decisiones que se irán
tomando, especialmente en relación a la articulación de la autonomía administrativa, a la
ciudadanía de los nativos y a la cuestión religiosa. Indeterminación que contribuirá a la
debilidad de resultados en el desarrollo de la instrucción pública en todo el periodo.
La prioridad republicana de “nacionalizar” a las poblaciones indígenas tuvo rápida expresión
en el ordenamiento jurídico. La Ley Orgánica de la Administración Civil de las Provincias
Ultramarinas, de 15 de agosto de 1914, confinó a la población nativa a la condición de
“indígenas”, sin acceso a una ciudadanía plena, dependientes de la acción civilizadora de los
colonizadores. Las medidas para conceder mayor autonomía a la administración local
chocaban con las disposiciones implantadas desde Lisboa, que tenían sus repercusiones, en
particular, en relación a la reglamentación de un sistema de enseñanza que diferenciará entre
europeos y africanos, expulsando del acceso a la enseñanza oficial a la población nativa. El
sistema educativo es ampliamente reformado y mejorado en la metrópoli311, con vistas a que
toda la población pueda acceder a la educación, desde el ideal republicano de igualdad,
concebida la escuela como instrumento de combate al obscurantismo y de promoción de los
valores republicanos. Sin embargo, aparte del amor a la Patria, no serían estos principios los
que impregnasen el modelo educativo que se propone implantar en las colonias para la
población nativa, subordinando el ideal de igualdad a la racionalidad del valor supremo de la
soberanía portuguesa.
El no disimulado carácter anticlerical del gobierno de Lisboa, sus deseos de acabar con la
influencia católica en la sociedad portuguesa y, en consecuencia, de expulsar a la Iglesia del
ámbito educativo y de poner en marcha un sistema de enseñanza completamente laico en sus
contenidos y agentes, no van a encontrar el consenso entre las autoridades de la provincia. La
fulgurante expansión en estos años de unas misiones protestantes que fomentan entre los
nativos un espíritu crítico y contestatario ante su estatus de indígenas y, por ende, ante la
soberanía portuguesa, hacía imprescindible contar con el papel legitimador que las misiones
católicas portuguesas consideraban de modo natural parte constitutiva de su tarea
evangelizadora.

311

Cfr. GUIMARÃES, J. M., op. cit., p. 25.
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El anticlericalismo liberal no era idéntico al anticlericalismo republicano que empezó a
manifestarse desde la década de los años ochenta del siglo XIX, y que cristalizó en las
propuestas laicistas de los primeros gobiernos de la República. Mientras que el primero
intentaba realizar una síntesis entre los valores del catolicismo y los de la instrucción pública
al servicio de la nacionalización de la población indígena, el laicismo republicano no sólo
combatirá la influencia social de la Iglesia, sino que se opondrá a la religión por los
maleficios que representa para la sociedad312. Su realización más importante, por las
consecuencias que supuso, fue la Ley de Separación, de 20 de abril de 1911, pues laicizó el
Estado, funcionarizó el clero, expropió los bienes de la Iglesia y entregó el culto a los
ciudadanos organizados en corporaciones propias. La ley daba pie a futuras medidas
legislativas en el campo educativo, con importantes reformas que expurgasen la componente
religiosa de la escuela. El decreto de 29 de marzo de 1911 que modificaba la enseñanza
infantil, primaria y normal (que antecedió a la misma ley de separación) y el decreto de 19 de
abril de 1911 relativo a la enseñanza superior plasmaban el nuevo modelo educativo que se
pretendía implantar.
En la perspectiva republicana, la escuela se consideraba una institución imprescindible para la
regeneración del país, tanto por su función instructiva como por su aportación a la formación
del espíritu republicano desde la infancia. La enseñanza primaria habría de contribuir
simultáneamente a la alfabetización del pueblo y a su educación cívica y moral a través de
una escuela laica, neutra, “ni a favor de Dios, ni contra Dios”, gratuita, popular y obligatoria,
al alcance de todos los ciudadanos, templo de la verdadera religión, con la fe en la ciencia
como factor de progreso313.
Sin embargo, este discurso pedagógico vendría acompañado de contradicciones, sobre todo en
las colonias, pero también en Portugal continental. La “prudencia” fue la actitud más
característica de los gobiernos republicanos con relación a la enseñanza colonial, dada la
fragilidad de la ocupación de los territorios africanos314. El artículo 189 de la misma Ley de
Separación permitía la propaganda civilizadora del clero secular católico, siempre que fuese
portugués. El decreto nº 233, de 22 de noviembre de 1913, creaba en su artículo 19 las
Misiones Civilizadoras de 5aturaleza Laica, “destinadas a la difusión rápida y eficaz de los
312

Cfr. MADEIRA, A. I., op. cit., p. 378.
Ya en 1911 se daría un fuerte movimiento en Mozambique, principalmente en Lorenzo Marques y en la isla
de Mozambique, para exigir la extinción de la enseñanza religiosa en la provincia. En ella tuvieron protagonismo
relevante miembros de la masonería, como Solipa Norte, que en 1898 había estado al frente de la apertura de la
primera escuela privada de Lorenzo Marques, destinada a hijos de miembros de la masonería. Cuando en 1919
sea nombrado inspector de Instrucción Primaria de la provincia moderará su discurso ante la realidad educativa y
la necesidad imperiosa de poner todos los medios para el desarrollo de la instrucción primaria.
314
Cfr. GUIMARÃES, J. M., op. cit., p. 23.
313
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valores portugueses”315 y que, una vez expurgada la componente religiosa, no se
diferenciaban, en sus objetivos, de los que Enes propugnaba para la Congregación Misionera.
Pero a la vez, en su artículo 16, permitía que los gobernadores de las colonias realizasen
concesiones gratuitas de terrenos a las misiones religiosas que se estableciesen entre los
indígenas y se comprometiesen a la enseñanza en lengua portuguesa.
Las autoridades religiosas habían reaccionado con moderación ante la Ley de Separación. Ya
desde las últimas décadas de la etapa monárquica, y ante la fuerte oposición a su
protagonismo de determinados sectores de la sociedad portuguesa, la opción eclesiástica había
sido remarcar su contribución en las colonias al interés general de la nación portuguesa,
compartiendo el mismo objetivo, aunque fuese desde una opción trascendente, de civilizar y
nacionalizar al indígena. En el discurso se resaltaba el importante papel que debía jugar la
Iglesia católica frente al peligro desnacionalizador de las misiones protestantes. Sin embargo,
en lo que no había unanimidad, dentro de la jerarquía católica, era en la participación o no de
clero extranjero en las misiones católicas, con especiales reticencias a la presencia de jesuitas.
Mientras que para un sector todos los misioneros aportaban en la construcción de la
“civilización cristiana”, para otros pesaban más las posibles consecuencias que la presencia de
congregaciones internacionales podría traer en relación a la cuestión de la soberanía
portuguesa. Cuando a partir de 1913 se empiezan a sentir los efectos de la Ley de Separación
en Mozambique, los religiosos portugueses harán causa común y presentarán al Gobernador
Joaquim José Machado una carta en la que, desde postulados sensibles a la causa republicana,
como el nacionalismo, la educación cívica, la instrucción profesional… mostrarán los
resultados de la labor asistencial (en el campo educativo y en el sanitario) y patriótica de las
misiones portuguesas para argumentar la necesidad de seguir siendo subsidiadas y contar con
ellas como elemento indispensable en la tarea civilizadora emprendida por Portugal en el
África oriental.
Mientras que hubo gobernadores partidarios de la escuela laica, otros lo eran de la escuela
confesional. Las propuestas y las actuaciones de unos y otros podían llegar a ser hasta
divergentes, lo que daría lugar a la inexistencia de un proyecto educativo definido, con las
graves consecuencias que este hecho acarrearía para el desarrollo de la instrucción pública. En
Mozambique, el Gobernador Joaquim José Machado (1914-1915) mandaba suspender el
decreto de 1913, alegando que las misiones católicas sólo podrían ser suspensas cuando

315

MARGARIDO, A., “L´enseignement en Afrique dite portugaise”. Revue française d´etudes politiques
africanes. París: Société Africaine d´Edition, 1970, nº 56, p. 97.
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entrasen en funcionamiento las misiones laicas316. Álvaro Xavier de Castro (1915-1918), a
pesar de su republicanismo, intentaría compatibilizar la aportación de las misiones católicas
en su función civilizadora. Por el contrario, Brito Camacho (1921-1923) fue intransigente en
materia religiosa, a pesar de la fuerte oposición de grupos de colonos locales.
La necesidad de que la escuela contribuyese a la creación de lógicas de conformación social
acordes con el dominio portugués, en un contexto de debilidad económica y de crisis social,
está en la base de la ambigua y contradictoria relación de los gobiernos republicanos con la
Iglesia católica. Las leyes acabarán por reconocer la paradoja de que esta institución sea vista
como un obstáculo para modernizar la sociedad portuguesa, a la vez que es considerada un
elemento imprescindible como agente civilizador en las colonias317. A pesar de la debilidad
estadística, los datos recogidos ponen de manifiesto las consecuencias negativas que la Ley de
Separación tuvo de cara a la creación de la conciencia nacional que se atribuía a la escuela,
dado el freno que supuso a la implantación de misiones católicas, que el Estado no era capaz
de asumir con la creación de escuelas públicas, mientras que proseguía la rápida implantación
de escuelas protestantes. La tabla siguiente recoge la evolución en la etapa republicana del
número de escuelas, a partir de los tres estudios realizados en este periodo318.
Tabla 2.2
Evolución del número de escuelas primarias en Mozambique, 1909-1924
Año
Escuelas
Escuelas Misioneras
Escuelas
Total
Públicas
Privadas
Católicas
Protestantes
1909
1919
1924

12
57
51

67
45
50

50
82
104

1
8
4

130
184
205

Fuente: MADEIRA, A. I., op. cit., Documento XII, p. 378.

La constatación, diez años después de la implantación de la República, de la debilidad de la
red escolar contribuirá a la moderación del discurso anticlerical de las autoridades. Solipa
Norte se centrará en la tarea “indispensable y urgente” de desarrollar la instrucción primaria
en la provincia: organización de los servicios y registros de la Secretaría de Instrucción
Pública; censo de alumnos y de escuelas públicas y privadas; creación de escuelas públicas;
control del funcionamiento de las escuelas; modificación de contenidos curriculares;

316

Algo inaudito y contrario a derecho, pues una portaria de nivel provincial invalidaba un decreto emanado
directamente del Gobierno de Lisboa.
317
Idem.
318
Los datos han sido recogidos por Ana Isabel Madeira. Los de 1909 corresponden al Informe sobre
Mozambique del Gobernador Freire de Andrade; los de 1919 forman parte del Informe del inspector Solipa
Norte. Finalmente, los de 1924 se han obtenido del Informe del Teniente Mário Augusto Costa, aparecido en el
Boletín Económico y Estadístico, editado en 1928.
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formación de profesores…319. Las medidas se centrarán especialmente en la transformación
curricular y en la mejora de las condiciones del profesorado, sustancialmente diferentes de las
de los metropolitanos. Considerados “obreros y apóstoles laicos” en la cruzada por la
civilización del indígena, se comenzó por equiparar el salario de los profesores de las escuelas
oficiales a los de las municipales, y por concederles los mismos subsidios y ventajas sociales
que a los misioneros. La falta de formación del profesorado era otro de los grandes
problemas. El Informe de Solipa Norte recoge que sólo en diecinueve de las 153 escuelas
había profesores habilitados por las escuelas normales de la metrópoli. Además, el proceso de
laicización de la enseñanza había producido el cambio como profesorado en muchas escuelas
municipales de párrocos por personal indígena, cuya única formación era la recibida como
alumnado de instrucción primaria en las misiones católicas o protestantes y, por tanto, no
estaba reglamentada ni era reconocida por el Estado. Estos hechos le llevan a proponer la
creación de una escuela de magisterio primario, que no llegó a concretarse en este periodo. El
proceso uniformizador afectó tanto en términos organizativos como curriculares. La reforma
de la enseñanza primaria en 1919, que ampliaba la escolaridad obligatoria en Portugal de tres
a cinco años (creando la denominada enseñanza primaria general) no tuvo sus efectos en
Mozambique. La aplicación en la colonia quedó en una indefinición flagrante. La portaria nº
1527 de 5 de junio de 1920 recogía apenas que la instrucción empezaría a los siete años y
terminaría con la obtención del diploma de enseñanza primaria, para lo que bastaba que los
niños se matriculasen en las escuelas oficiales o privadas y asistiesen regularmente. Si a ello
añadimos la carencia de material escolar, especialmente de manuales, no es de extrañar que
frente a las altas tasas de aprobados en los exámenes de instrucción primaria, el porcentaje de
alumnos llevados a examen fuese bajísimo. El profesorado consideraba que la exigencia de
los programas era demasiado exigente y no adecuada a la realidad de las escuelas de
Mozambique, resultando más perjudicados los alumnos indígenas, pues muy pocos eran
propuestos a examen porque, además, al basarse en los contenidos curriculares utilizados en
la metrópoli, tampoco tenían relación con la realidad cultural y social de la colonia. La
escuela primaria presentaba una serie de dificultades relacionadas no sólo con cuestiones
pedagógicas, de formación del profesorado o falta de infraestructuras y materiales, sino
también de tipo cultural320.
Como resumen de la situación educativa en este periodo, son tres las ideas que han ido
desarrollándose y queremos destacar. En primer lugar, que el cambio de régimen significó,
319
320

Cfr. MADEIRA, A. I., op. cit., p. 391.
Ibid., p. 406.
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más que una ruptura, una continuidad en cuanto no solo a la apuesta real de los gobiernos
republicanos por la instrucción pública primaria hasta finales de los años veinte, sino al papel
que se le asigna a la enseñanza al servicio de los intereses nacionales de civilización y
asunción de la soberanía portuguesa321. La contribución de los nativos seguía siendo la de
“mera bestia de carga” y, educados por el trabajo, se les ofrece una educación cívica y de
carácter práctico adecuada a las necesidades locales. Solipa Norte tenía muy clara la razón de
ser de la red de escuelas que pretendía impulsar:

Saber sólo leer y escribir, en la época y en el lugar en que vivimos, debe ser apenas un
medio para alcanzar un fin indispensable: la valorización del trabajo de futuras
generaciones, aplicado a las artes y oficios, a la agricultura, al comercio, a la industria.
No podemos ni debemos alimentar la veleidad de transformar a centenas de miles de
niños nativos que hoy hay en la provincia de Mozambique en conserjes,
administrativos, profesores, letrados o doctores, comenzando por darle el diploma de
instrucción primaria o secundaria; antes debemos pensar en hacer de cada niño un
obrero, un profesional capaz de ganarse la vida. (…) Las necesidades de la colonia
exigen hoy al niño una educación menos vistosa y más práctica, (…) más utilitaria,
menos intelectual pero más manual y creadora de riqueza y auxilio de todo tipo322.

En segundo lugar, el fracaso de las Misiones Laicas y la apuesta práctica por las misiones
religiosas no significa sólo un éxito de la Iglesia católica en su intento de asumir el control de
la enseñanza primaria destinada a los indígenas323, sino que la opción por el modelo religioso
implica, tal como recalca Guimarães, asumir la imposibilidad de poner en práctica un modelo
educativo que, además de necesitar importantes infraestructuras y capacitación del
profesorado (con un coste considerablemente mayor que las misiones religiosas), exigía
alteraciones de fondo en la política colonial portuguesa, al pretender formar productores y no
meros agricultores sumisos e iletrados que además podrían ser competidores reales de la
población blanca en el acceso al empleo324. El decreto de 10 de mayo de 1919, no sólo crea
321

El culto a la patria en la escuela republicana colonial aparece en las disposiciones legislativas de la provincia,
con el objeto de identificar a la población con la simbología republicana y con la idea de Nación portuguesa. Las
escuelas debían conmemorar un conjunto de festividades, en una liturgia laica pero sagrada, necesarias para
infundir en el espíritu de niños, jóvenes y adultos el amor a la familia, a la sociedad y a la Patria.
322
NORTE, S. Relátorio do Inspector da Instrução Primária da Província de Moçambique. Lourenço Marques:
Imprensa Nacional, 1920, pp.13-14.
323
En 1920, apenas existían cuatro Misiones Laicas en Mozambique: “Miguel Bombarda”, en el distrito de
Lorenzo Marques; “República”, en el de Quelimane; “Camões”, en el de Mozambique; y “Patria”, en el de
Inhambane. Los documentos consultados, aunque no contienen información completa del movimiento escolar,
dan idea de que el número de alumnos que las frecuentaban no superó nunca el millar. Cfr. MADEIRA, A. I., op.
cit., pp. 602-606. Anexo XLIX: Movimento das Missões Civilizadoras para Angola e Moçambique, 1920-1925.
324
Cfr. GUIMARAES, J. M., op. cit., pp. 32-33. La consecución de mano de obra indígena en Angola
cristalizará en la conocida propuesta de organización de la instrucción pública del Gobernador Norton de Matos,
visión laica de la educación por el trabajo, que ligaba la enseñanza literaria con el aprendizaje de artes y oficios,
pues “la instrucción puramente literaria era una de las peores plagas que podían caer sobre los indígenas”.

189

Evolución histórica de la construcción del sistema educativo

doce misiones religiosas en los territorios ultramarinos, sino que las equipara a las laicas en
términos educativos, dadas las actividades civilizadoras que debían realizar, la obligación de
prestación de cuentas y la consideración como propiedad nacional de todos sus bienes. Como
tercer elemento a destacar, señalaremos la proliferación y extensión de misiones extranjeras,
que fue vista por las autoridades como el mayor peligro a los intereses nacionales en el plano
ideológico. La promoción de misiones católicas portuguesas tiene también la intención de
frenar el peligroso ascenso de escuelas protestantes cuyas prácticas educativas ponían en tela
de juicio el status quo del modelo social y político implantado por Portugal. La década de los
años veinte presenta una tendencia que se consolidará durante la dictadura: el traspaso de la
administración directa del Estado de las escuelas destinadas a indígenas a la Iglesia católica
portuguesa.

2.3.5. La política educativa en Mozambique bajo el Estado ovo
2.3.5.1. Los fines de la educación y la configuración de la enseñanza indígena
La inestabilidad de los gobiernos republicanos desembocó en la instauración de la Dictadura
Militar en 1926, preludio de la llegada de Salazar al poder. Suspensas las garantías
constitucionales de 1911 y después de la elección en 1928 del General Oscar Carmona como
Presidente de la República325, ante la crisis financiera en que se encuentra el país, Salazar,
especialista en Finanzas públicas en la Universidad de Coimbra, acepta el cargo de Ministro
de Finanzas. Impone una fuerte austeridad y un riguroso control de cuentas, aumentando los
impuestos y disminuyendo los gastos públicos, y pronto se convierte en figura preponderante
en el Gobierno, ascendiendo a Presidente del Consejo de Ministros en 1932. En 1933 se
aprueba en referéndum una nueva Constitución326. Es el comienzo del Estado 5ovo, definido
por su carácter nacionalista y antidemocrático. Con la Unión Nacional como partido único, un
aparato represivo a pleno rendimiento327, apoyándose en la censura, en la propaganda, en
organizaciones paramilitares (Legión Portuguesa), en las organizaciones juveniles (la
Mocedad Portuguesa), en el culto al jefe, en la jerarquía católica... el régimen crea una

MATOS, N. de. “A Acção Civilizadora do Exército português no Ultramar”. In: Primeiro Congresso Militar
Colonial. Porto: 1934, p. 184. El sentido de esta propuesta, dirigida a las misiones laicas en Angola, fue recogido
en la opción por las misiones religiosas.
325
Por sufragio directo, pero en lista única.
326
Las abstenciones fueron contadas como síes.
327
La PIDE, entrenada por la GESTAPO, será su expresión más clara.
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estructura de Estado dictatorial que va a perdurar más allá de Salazar (retirado del poder en
1968), siendo la situación en las colonias la que provoque su caída en 1974.
La política económica de Salazar pronto se hace sentir en las colonias, destinadas a ser fuente
de materias primas para la metrópoli. Es ahora cuando se van a poder poner en práctica
medidas “eficaces” para dar “utilidad” a la soberanía sobre el territorio, y cumplir la función
que en su Informe de 1897 había dejado clara António Enes, y que no era otra que la de dar
beneficios a Portugal, aunque para ello la población nativa pasase a ser un simple instrumento
sin derecho a decidir: “Si no aprendemos a hacer trabajar al negro, y no sabemos sacar partido
de ese trabajo, en poco tiempo seremos obligados a abandonar África a favor de alguien que
sea menos sentimental y más práctico que nosotros”328. Se potenciarán aun más los cultivos
de exportación, con grandes plantaciones dedicadas al cultivo del algodón, del arroz, de la
caña de azúcar, del té, de la castaña de caju, de la copra o del sisal. El cultivo del algodón se
impone como obligatorio a la población local, mientras se reduce la producción de alimentos
de subsistencia, lo que conducirá a una situación de hambre generalizada entre la población
nativa a partir de la década de los años cuarenta329.
No sólo la economía colonial irá a verse afectada con el nuevo régimen. Se centralizará el
poder político, y se controlarán los territorios que hasta entonces habían estado bajo
jurisdicción de las compañías capitalistas. Inmersa en esta tarea civilizadora y de desarrollo
económico que venía a confirmar la grandeza recuperada del Imperio portugués, el proceso de
descolonización generalizado que siguió a la segunda guerra mundial no entra en los planes
de la dictadura, sobre todo cuando las colonias se van a utilizar como válvula de escape a los
problemas del país. Se potenciará la llegada de goeses y de colonos de la metrópoli ante la
falta de perspectivas en las zonas rurales, pues la instauración de la dictadura supone una
subordinación absoluta de las colonias y sus habitantes al servicio de la economía nacional.
La función legitimadora que de este sistema hará la escuela, tanto en Portugal continental
como en las colonias, se traducirá en profundos cambios en la legislación educativa.
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MONDLANE, E., op. cit., p. 34.
El análisis de la situación social que el obispo Resende incorporaba a las Memorias que, como consecuencia
del Acuerdo Misionero, debía entregar cada año al Gobernador de Mozambique nos permite conocer de primera
mano la gravedad de los casos que se daban en estos años en la región central del territorio. A modo de ejemplo,
en la correspondiente a 1964 tacha la situación política y social de incierta, y cita como factores de la situación
de hambre y de caos social la miseria estructural en determinadas regiones de la provincia, motivada por la
situación de privilegio de los colonos portugueses en el comercio; las represalias, prisión, trato injusto de las
fuerzas del orden; la poca esperanza de progreso, en una sociedad injustamente desigual, que provoca la fuga de
los jóvenes con formación al extranjero, para ampliar estudios, y el cuestionamiento de los más evolucionados de
la situación política del territorio. Cfr. RESENDE, S. S. de. Província de Moçambique. Relatório 1964, Diocese
da Beira , pp. 19-20.
329

191

Evolución histórica de la construcción del sistema educativo

En la metrópoli se simplifican los programas de enseñanza primaria, la escolaridad obligatoria
se reduce a tres años (Decreto nº 16.730 de 13 de abril de 1929), se modifica la formación del
profesorado, mucho más simplificada y reducida a una preparación elemental330, y se da un
mayor peso a la enseñanza de valores morales y religiosos. En la lógica de un régimen
dictatorial, se pretende que la escuela contribuya con mayor eficacia, en su papel ideológico
de formación de la conciencia, a una generación de lógicas de conformación social331. El
diploma legislativo nº 238 del Gobernador José Ricardo Pereira Cabral, de 17 de mayo de
1930, establece la organización de la enseñanza indígena en la Colonia de Mozambique. Su
artículo 1º formula su finalidad en las claves anteriores: “conducir gradualmente al indígena
de la vida salvaje a la civilizada, formarle la conciencia de ciudadano portugués y prepararlo
para la lucha de la vida, volviéndolo un ciudadano útil a la sociedad y a sí mismo”.
Se estrecha la relación entre el Estado y la Iglesia, que verá reforzada las funciones y el
protagonismo que tradicionalmente venía representando en la sociedad portuguesa, y esta
alianza tendrá unas repercusiones importantes en las colonias. Durante el Estado 5ovo se
confirma la tendencia iniciada en el periodo republicano de configuración de la institución
eclesiástica como instrumento necesario para la legitimación desde la escuela del status quo
de los territorios ultramarinos, con la opción por un sistema educativo dual y segregador en el
que la Iglesia se convertirá en la institución dedicada a la enseñanza indígena.
La legislación que reafirma el papel educativo de la Iglesia católica en los territorios
ultramarinos será el Estatuto Orgánico de las Misiones portuguesas en África y Timor, de
1926, al extinguir definitivamente las misiones laicas y dejar el campo de la educación y de la
civilización de los africanos no asimilados en manos exclusivas de las misiones religiosas. El
Estatuto privilegia a las misiones católicas portuguesas, a las que aumenta el presupuesto, les
concede nuevos terrenos y les cede edificios del Estado para la formación de misioneros, a la
vez que las dota de personalidad jurídica332. Así mismo, recoge en su preámbulo una mención
al peligro de las misiones extranjeras frente a los valores e intereses nacionales:

[Las misiones extranjeras] Promovidas y establecidas fuera de todo el espíritu de
nuestras tradiciones nacionales y religiosas y de todas las relaciones con el pueblo, con
el Gobierno y con la economía de Portugal, están infinitamente lejos de ser, por sí
mismas, patrones de nuestro dominio, centros de irradiación de nuestra lengua, de
330

Cfr. GUIMARÃES, J. M., op. cit., p. 64.
Cfr. NÓVOA, A. “A educação nacional”. In: SERRÃO, J.; OLIVEIRA MARQUES, A.H. (coord). 5ova
História da Educação. Lisboa: Editorial Presença, 1992, Volume XII, p. 460.
332
Cfr. Estatuto Orgánico das missões católicas portuguesas de África e Timor. Boletim Oficial nº 46, 1926.
331
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nuestras ideas, de nuestros usos y costumbres y puntos de apoyo a nuestros emigrantes
y colonos. No tienen el alma portuguesa y llegan a ser en muchos casos otra apuesta a
ella y al amor de Portugal y a su prestigio333.

Venía así a cumplirse, treinta años más tarde, la opción de António Enes, en un contexto en el
que no habían cambiado mucho las circunstancias de debilidad y falta de recursos frente al
resto de potencias europeas presentes en el África austral334: el Gobierno opta por movilizar
sus valores civilizadores al servicio del capitalismo portugués con el concurso eclesial, en una
época marcada por la crisis financiera de 1929, que frenará la expansión de capital extranjero
en la región.
En los primeros años del Estado 5ovo se publican diversos textos legislativos que organizan
la enseñanza misionera en Mozambique y regulan las actividades de las misiones de las
distintas confesiones religiosas y de las diferentes nacionalidades en la provincia335. En la
década de los años treinta, a la vez que se reabren antiguas misiones católicas abandonadas o
expropiadas, el Gobierno colonial crea cerca de veinte misiones católicas. Como
consecuencia, en estos primeros años aumenta el número de escuelas y de alumnos
matriculados en la enseñanza primaria en instituciones católicas336, pues pasa de 124 escuelas
y 16.931 alumnos en 1930 a 580 escuelas y 103.081 alumnos en 1940337.
La alianza Iglesia-Estado dará a la institución eclesial importantes beneficios patrimoniales y
fiscales (derechos de propiedad, exención de contribuciones para templos y escuelas,
concesión gratuita de edificios y propiedades...) y financiación de sus actividades con cargo al
presupuesto del Estado. En troca, el gobierno se asegura el control de las misiones católicas,
colocadas bajo su dependencia y subordinadas a la defensa exclusiva de los intereses
coloniales portugueses338. Al mismo tiempo, los misioneros católicos extranjeros sufrirán
importantes restricciones para poder ejercer en las colonias portuguesas.
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BELLO, A. P. João Bello e a 5ação. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, s/d, p. 143.
Su riqueza también se expresará en la gran cantidad de recursos monetarios con que contarán las misiones
extranjeras para su mantenimiento, desarrollo y propaganda. Vid. GUIMARÃES, J. M., op. cit., p. 71.
335
Diplomas legislativos nº 167, 168 y 238.
336
Elemental y rudimentar. A la vez que se hace cargo de la enseñanza indígena, la Iglesia irá ampliando
progresivamente una oferta educativa privada destinada a la población blanca, que complementa la escasa red
pública primaria y secundaria.
337
Cfr. MADEIRA, A. I., op. cit., p. 584. Anexo XLII. Por el contrario, el número de escuelas públicas de
enseñanza primaria pasó en este mismo periodo de 97 a 99, que acogían, respectivamente, a 12.200 y 13.043
alumnos.
338
La jerarquía católica era consciente del papel subordinado de la Iglesia ante el Estado. El obispo Resende
comenta en su Diário Íntimo: “queramos o no, somos un simple negociado del Estado al lado de los otros”.
334
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Las misiones nacionales se convierten así en el instrumento de la dictadura para nacionalizar
y civilizar a millones de africanos de segunda categoría, los denominados no asimilados, que
despojados de sus derechos de ciudadanía y reducidos a su condición de indígenas, debían
cumplir “sus deberes morales y legales de trabajo, de educación y perfeccionamiento y para la
transformación de sus usos y costumbres, la mejora de su actividad y su integración en el
organismo y la vida de la colonia, prolongación de la madre patria”339.
No se trataba de formar una mano de obra nativa cualificada, que pudiese competir en las
ciudades con los trabajadores blancos, sino de implementar una educación básica que además
de lógicas de conformación social, instruyese a los africanos para realizar tareas agrícolas en
las zonas rurales. Tampoco interesaba que obtuviesen una mayor instrucción literaria, pues
esta opción también implicaría un éxodo del campo en busca de empleo en el sector servicios
(sirvientes, capataces, empleados de oficina...) y podrían convertirse en un grupo
potencialmente peligroso340.
En 1930 se publica el Acta Colonial, que establece el papel del Estado en las colonias
portuguesas desde las claves políticas, económicas e ideológicas de la dictadura. En
Mozambique se concretaría en los siguientes aspectos:
-

Nombramiento de administradores para las circunscripciones indígenas.

-

Elaboración de censos para un mejor control en el cobro de impuestos y en la venta de
mano de obra para Sudáfrica.

-

Creación de tribunales privativos para indígenas.

-

Institución de la Iglesia católica como principal “fuerza civilizadora” de los nativos, que
se reforzará tras la firma del Concordato.

-

Limitación del poder arbitrario de las grandes compañías soberanas y arrendatarias y
centralización de la política colonial.

El Acta Colonial consiente la legalidad del trabajo obligatorio para la realización de obras
públicas de interés general y colectivo, por motivos penales y para asistencia en caso de
desastre341, y confiere rango constitucional a la segregación racial, al configurar dos tipos de
habitantes en las colonias: unos con derechos (blancos y asimilados) y otros sin ellos (los no

Diario Íntimo, 19 de febrero de 1945. Citado por RAMOS BRANDÃO, P. A Igreja Católica e o “Estado 5ovo”
em Moçambique 1960-1974. Lisboa: Notícias editorial, 2004, p. 219.
339
Decreto nº 12.533, de 23 de octubre de 1926, Preámbulo, Diario del Gobierno nº 237, de 23 de octubre de
1926, p. 903.
340
Cfr. MOUTINHO, M., op. cit., pp. 153-154.
341
Cfr. MAZULA, B., op. cit., p. 74. Sólo en 1971 sería derogada toda la legislación del trabajo forzado.
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asimilados o indígenas). La política indígena de asimilación, base ideológica de toda la
educación colonial durante el Estado 5ovo, se sustentará en el mestizaje biológico, la
catequización religiosa y la aculturación lingüística intensa. Clasificará a la población en
cinco grandes grupos, según su “grado de asimilación”: a) civilizados o evolucionados; b)
mestizos; c) negros que se europeízan; d) destribalizados y e) subdesarrollados342.
Esta política discriminatoria confirmó la dualidad del sistema de enseñanza. Un sistema
oficial, similar al establecido en Portugal, para blancos y asimilados. Otro, destinado a
civilizar a los indígenas, dejado en manos casi exclusivas de la Iglesia católica. Esta situación
será justificada por los representantes del Gobierno como la más adecuada, dado el estado de
desarrollo de la raza negra:

Teniendo en cuenta que los pueblos primitivos no pueden ser civilizados sino poco a
poco, que la población de las colonias se compone de elementos, unos civilizados,
otros primitivos, fueron instituidos (en las colonias portuguesas) dos géneros de
enseñanza primaria: uno para europeos y asimilados, otro para primitivos343.

La situación vendrá a consolidarse tras la firma del Concordato con el Vaticano en 1940, que
tenía como anexo el denominado Acuerdo Misionero, destinado a regular las relaciones
Iglesia-Estado en los territorios de ultramar. Sus contenidos, desarrollados en el denominado
Estatuto Misionero (Decreto ley de 5 de abril de 1941) confirman el papel legitimador del
orden social asignado a las misiones católicas344, que aparecen consideradas en su artículo
segundo como “instituciones de utilidad imperial y sentido eminentemente civilizador”345. En
el artículo 68 se especifican los objetivos de la enseñanza indígena:

La enseñanza indígena obedecerá a la orientación doctrinaria establecida por la
Constitución Política [...] Aquellos planes y programas tendrán como objetivo la
perfecta nacionalización y moralización de los indígenas y la adquisición de hábitos y
aptitudes de trabajo, de armonía con los sexos, las condiciones y conveniencias de las
economías regionales, incluyendo la moralización, el abandono de la ociosidad y la
342

Cfr. GOMES, R. “Percusos da Educação Colonial no Estado Novo (1950-1964)”. In: NÓVOA, A. [et al.]
(eds.) Para uma História da Educação Colonial. Porto e Lisboa: Sociedade Portuguesa de Ciências da
Educação, EDUCA, 1996, pp. 161-162.
343
Estudio presentado en 1931 en la Exposición Colonial Internacional de París por el Doctor Mário Malheiros,
Director General de Instrucción Pública, citado por MAZULA, B., op. cit., p. 81.
344
Contrastando con el papel de dinamización social que jugaba la Iglesia católica en la vecina Rhodesia del Sur.
Sólo un reducido sector de la Iglesia, con la figura del obispo Resende, denunciará las condiciones de vida de la
población nativa. Cfr. HEDGES, D., op. cit., pp. 176-177.
345
Concordata e Acôrdo Missionário entre a Santa Sé e a República Portuguesa Assinados a 7 de Maio de 1940
e Estatuto Missionário, Lisboa: União Gráfica, 1955, p. 36.
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preparación de futuros trabajadores rurales y artífices que produzcan lo suficiente para
sus necesidades y encargos sociales346.

La enseñanza deberá ser impartida exclusivamente en portugués, y en el artículo 69 aparece la
obligación de los misioneros y sus ayudantes de utilizar este idioma fuera de las escuelas347.
Ante la carencia de misioneros portugueses se admite la presencia de misioneros extranjeros,
pero sólo serán admitidos en suplencia del personal nacional, sometidos al control político del
Estado y tras declaración expresa de renunciar a las leyes y tribunales de sus países de origen.
También debían pasar un examen en el que demostrasen el dominio oral y escrito del
portugués348. Frente a todas estas exigencias, relevante nos parece la poca importancia que se
da a la formación: anticipándose a la previsible falta de profesorado, se admite que si no
hubiese suficiente personal preparado, podrían ser admitidos como maestros aquellos
candidatos de quienes los obispos juzgasen que satisfacían el mínimo de requisitos
indispensables349. Desde 1940 los programas educativos para africanos dejan de ser
elaborados por el Departamento de Educación e Instrucción Pública de Mozambique y es la
346

Ibid., p. 55.
Ibid., p. 56.
348
Ibid., pp. 38-39. Las reservas ante el papel del clero extranjero eran bastante fundadas, pues serán las
congregaciones católicas internacionales las que saquen a la luz la contradicción entre colaborar con un régimen
segregacionista y promover a la vez el desarrollo del pueblo desde una lectura del Evangelio en clave liberadora.
El desencuentro se hará patente en medio del conflicto armado. Padres Blancos, Combonianos y el Instituto
Español de Misiones Extranjeras (IEME) perderán, tras la muerte de Resende, el principal apoyo que tenían
entre el episcopado. Numerosos misioneros extranjeros serán expulsados, acusados de “comunistas” y
colaboradores de la guerrilla. Estas actuaciones no son de extrañar, pues el mismo arzobispo de Lorenzo
Marques dificultaba la difusión de las encíclicas sociales de Juan XXIII y Pablo VI. Merece la pena destacar las
prácticas educativas de los Padres Blancos. Llamados a Mozambique por el obispo Resende, construyeron
diversas misiones en la diócesis de Beira, de las que destacaban Murraça y S. Benedito. Comenzaron a hacerse
especialmente molestos por los contenidos impartidos en el Seminario Menor de Zobué, situado en la frontera
con Malawi. Los religiosos, utilizando una pedagogía de talante freiriano, conscientes del papel de la educación
en los seminaristas, hicieron una opción clara por una formación crítica. Un régimen organizativo democrático,
el aprendizaje de inglés, francés y portugués, el diálogo sobre la situación social e internacional, el contacto con
las embajadas occidentales de Blantyre… eran prácticas que fomentaban una mirada del mundo contraria a los
intereses portugueses. Estudiantes que no optaban por el sacerdocio pasaban la frontera, y desde Blantyre el
sacerdote belga A. de Bels les proporcionaba becas de estudio en Estados Unidos y Europa; para otros, el
seminario era etapa previa antes de incorporarse a los movimientos opositores en los países vecinos.
[Información facilitada por el Padre Antonio Molina, antiguo formador en Zobué. Entrevistas realizadas en
Madrid, en la Casa Provincial de los PP. Blancos, el 19 de abril de 2008 y el 19 de julio de 2013]. La entrevista
realizada por el profesor E. D. Morier-Genoud a André de Bels en Baltimore (Estados Unidos), el 18 de junio de
1999, confirma las gestiones realizadas en 1963 y 1964 ante diversas embajadas en Malawi para que estudiantes
pudieran proseguir estudios en el extranjero. Para una profundización en el papel jugado por los Misioneros de
África en Mozambique y las razones que motivaron su expulsión de la colonia, vid. BERTULLI, C. Croce e
Spada in Mozambico, Roma: Coines Edizioni, 1974. Esta obra también está traducida al portugués.
349
Ibid., pp. 56-57. Esto significó que la inmensa mayoría de los maestros no pasó por las Escuelas de Profesores
Indígenas. Simplemente, eran alumnos aventajados que al terminar sus estudios (no más de tercer o cuarto curso)
comenzaban a dar clase a sus compañeros. Además, no olvidemos que, en demasiadas ocasiones, los misioneros
ponían más empeño en las labores pastorales de estos profesores (que también eran catequistas) que en las
meramente académicas. Y a éstos, por otra parte, les resultaba más asequible dar la catequesis en su lengua
nativa que impartir docencia en el portugués que no dominaban.
347
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Iglesia católica quien asume esa tarea350. En 1960 hay cuatro escuelas de formación de
profesores en Mozambique, con 341 estudiantes inscritos. El número de graduaciones anuales
ronda las sesenta y cinco351. Estas cifras hablan por sí solas del grado de preparación de los
maestros.
Dadas las limitaciones presupuestarias, éste es el modelo educativo más acorde con las
posibilidades reales, no para la promoción social de los nativos, sino para legitimar el orden
social existente y “formar productores, no contestatarios”352. Como comenta Mondlane, “los
portugueses soñaban que si todos los africanos de Angola, Mozambique y Guinea se
volviesen de hecho portugueses, dejaría de existir la amenaza del nacionalismo africano”353.
En esta primera etapa del régimen, y hasta finales de los años cincuenta, la enseñanza
indígena rudimentar crecerá significativamente, impartida en su mayoría en las misiones
católicas354. Las modificaciones que se lleven a cabo responderán a las amenazas al status
quo, consecuencia de los cambios sociales y económicos en las colonias y su entorno. Los
cambios legislativos que den carta de ciudadanía a los nativos, y la constitución de un sistema
único de enseñanza que permita una adecuada cualificación de toda la población de cara al
desarrollo económico del territorio sólo se implementarán cuando las exigencias de
emancipación se hagan un peligro real.

2.3.5.2. Instruir para crear lógicas de conformación social: la implantación de un
sistema educativo dual y segregador
Como hemos señalado, el Acta Colonial de 1930 admite jurídicamente la segregación de la
población según su origen racial, y da cobertura legal a la existencia de un sistema educativo
dual en el que la enseñanza indígena contempla tres modalidades: la enseñanza primaria
rudimentar, la enseñanza profesional para indígenas y la enseñanza normal.
La enseñanza primaria rudimentar tenía por objeto civilizar y nacionalizar a los indígenas de
la colonia, difundiendo entre ellos la lengua y las costumbres portuguesas355. Constaba de tres
350

Cfr. MONDLANE, E., op. cit., p. 58.
Ibid., p. 59.
352
GUIMARÃES, J. M., op. cit., p. 82. Más adelante tendremos ocasión de comentar los resultados de este
sistema, donde la falta de presupuesto tanto para la dotación de las escuelas como para la formación del
profesorado iba a traducirse en una baja calidad de la enseñanza impartida, en general, por las misiones católicas.
353
MONDLANE, E., op. cit., p. 56.
354
Cfr. PAULO, J. C. “Da “educação colonial portuguesa” ao ensino no ultramar”. In: BEHENCOURT, F.,
CHAUDHURI, K. (coord). História da Expansão Portuguesa. Lisboa: Círculo de Lectores, 1999, Volume V, p.
320.
355
Art. 7, Diploma nº 238.
351
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cursos, la edad mínima de ingreso era de siete años y se podía permanecer en la escuela hasta
los doce. Dado que las clases se impartían en portugués a un alumnado que no conocía esta
lengua, el primer año se dedicaba enteramente a familiarizarse con el idioma en su aspecto
oral y sólo al final del curso se daba la opción de un primer acercamiento a la escritura. Las
prácticas que se iban realizando servían para ir inculcando los valores portugueses, del mismo
modo que el recurso a la geografía, a la historia y a la moral son temas que la normativa
escolar recomendaba para desarrollar las competencias lingüísticas del alumnado:

Siendo este curso frecuentado por alumnos que, en su mayor parte, no saben una
palabra de portugués, sería inútil y hasta un despropósito la introducción de algún
programa. No está de más atribuir ocho o diez meses al periodo en que el profesor
haya de tener por dirección de toda su acción docente el aprendizaje de la lengua cuyo
uso es ya una finalidad de la escuela. [...] Se comprende que en los contenidos de estas
conversaciones prácticas se incluyan las primeras nociones de ciencias naturales, de
geografía, de aritmética y de moral356.

Para el segundo y el tercer cursos había establecidas tres asignaturas básicas: portugués,
aritmética y moral y doctrina cristianas357. Desde el primer año también se impartían dibujo y
trabajos manuales, canto coral, educación física y práctica agrícola.
Los programas aparecen poco detallados en la legislación educativa, lo que de por sí indica el
mínimo nivel que se iba a impartir. Así, para segundo curso, nos encontramos con que en la
asignatura de portugués se pretende la “primera enseñanza sistematizada de lectura y
escritura. Lectura vacilante de frases y fragmentos muy simples. Lecciones diarias de
conversación”. En cuanto a la aritmética: “Escritura y lectura de números enteros hasta 1.000.
Las cuatro operaciones, restringiendo la división a divisor de una cifra. Muchos ejercicios de
entrenamiento”. Y en relación a la moral: “Verdades cuyo conocimiento es necesario para la
recepción del bautismo”358.
Para el tercer y último curso de esta enseñanza primaria, en cuanto a la lengua portuguesa, se
aspiraba a que la lectura ya fuese fluida y se comenzasen a interpretar fragmentos sencillos de
textos, a que se continuase la escritura y a que se diesen los primeros ejercicios de caligrafía y
de ortografía. Volvía a insistirse en las prácticas diarias de conversación,
356

INSTRUÇÃO PÚBLICA. COLONIA DE MOÇAMBIQUE. Anuário do Ensino. Ano de 1946. Lourenço
Marques: Imprensa Nacional de Moçambique, 1947, p. 96. Portaria nº 6.668, que establece algunas normas
reguladoras de la enseñanza indígena, incluyendo el Programa para la Enseñanza Rudimentar.
357
En las escuelas de las misiones podían usarse el catecismo y la Biblia como apoyo a los manuales escolares,
siempre que estuviesen escritos en portugués y no en las lenguas locales.
358
Idem.
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que deberán incluir, dentro de sensatos límites, repetidas conversaciones sobre
Portugal, acción de los portugueses en África, la bandera nacional, el Gobierno, las
autoridades administrativas y, en suma, sobre todo cuanto pueda eficazmente llevar a
los alumnos al respeto y admiración por la soberanía portuguesa y la posible
integración en las costumbres de una vida civilizada359.

Los progresos en aritmética consistían en saber leer y escribir números hasta el millón,
realizar las cuatro operaciones básicas, con multiplicaciones y divisiones hasta con tres
dígitos, y una introducción a los números racionales con fracciones de denominador menor
que diez, así como al sistema métrico decimal. En cuanto a la moral, se pretendía que el
profesor continuase desarrollando la doctrina necesaria para que el bautizado perseverase en
la fe cristiana. Destaquemos también la utilización nacionalista de la asignatura de canto
coral, en relación a la cual los únicos contenidos que se mencionan son canciones escolares
portuguesas, cánticos religiosos y el himno nacional. También hemos de hacer mención a la
asignatura de práctica agrícola, imprescindible para formar, aunque fuese en teoría, a una
población mayoritariamente rural, pues sus contenidos debían estar adecuados a la edad de los
alumnos y de acuerdo con las posibilidades de la escuela y la región.
Cuando el profesorado considerase a los alumnos de tercer curso suficientemente preparados,
podrían realizar un examen final para la obtención del diploma de enseñanza rudimentar. Esta
era la educación básica que recibía la población “indígena”.
A partir de este momento se abrían dos caminos: la Enseñanza Profesional Indígena y las
Escuelas de Capacitación de Profesores Indígenas. La primera tenía dos ramas, una
masculina, la de las Escuelas de Artes y Oficios, y otra femenina, las denominadas Escuelas
Profesionales Femeninas.
Las Escuelas de Artes y Oficios y las Escuelas Profesionales para el sexo femenino tenían por
objeto “promover el perfeccionamiento y moralización de los hábitos y el carácter de la
población, por medio de la enseñanza de profesiones manuales y de la educación moral”360, y
eran consideradas establecimientos de asistencia gratuita que podían funcionar en régimen de
internado o semi-internado. Las Escuelas de Artes y Oficios constaban de tres cursos, luego
ampliados a cuatro. Se permitiría una permanencia de dos a tres años en cada uno de los tres

359
360

Idem.
Portaria nº 677 de 25 de febrero de 1928, artículo 1º.
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primeros. En el último curso el tiempo de permanencia era ilimitado. Las materias impartidas
se distribuían entre la instrucción literaria, la técnica y la educación moral y cultura cívica.
En el currículo primitivo, el primer curso, tanto para alumnado masculino como femenino,
consistía en un acercamiento a la lengua portuguesa y a las cuatro operaciones básicas, a las
rutinas escolares y métodos de enseñanza, a la adquisición de hábitos de trabajo, higiene,
moral y disciplina, y en una familiarización con el uso de herramientas que los preparasen de
manera práctica para el aprendizaje de una profesión. En segundo curso, la instrucción
literaria incluía nociones del sistema métrico, geometría, diseño lineal, nociones básicas de
ciencias naturales aplicables a la enseñanza profesional y elementos de moral e higiene; el
último curso constaba de nociones de teoría profesional. Las primitivas ramas profesionales
eran albañil y alicatador, carpintero y tapicero, herrero, sastre y zapatero. Posteriormente se
ampliarían las profesiones, siendo las más demandadas agricultor, carpintero, albañil,
enfermero, serrador, sastre, zapatero, topógrafo. En cuanto a la educación moral y física, se
impartían normas de moral e higiene, ejercicios de gimnasia, juegos deportivos y normas y
hábitos de aseo361. En las escuelas de Artes y Oficios también llegó a impartirse el tercer
curso de enseñanza rudimentar362.
Las Escuelas Femeninas tenían una duración de dos cursos, impartiéndose la denominada
Formación Femenina. Tenían por misión educar a las alumnas para “formar un hogar
civilizado y adquirir honestamente los medios para mantener la vida civilizada”363. El
programa comprendía las enseñanzas de 3º y 4º cursos de la enseñanza primaria elemental,
nociones de puericultura, limpieza y arreglo de la clase y demás conocimientos necesarios
para el trabajo doméstico364, que era casi la única profesión para la que preparaban estas
escuelas, siguiéndole, a mucha distancia, la de partera365.
La portaria nº 1.044 de 18 de enero de 1930 reglamentaba la formación del profesorado
indígena. Ese año se inaugura la primera escuela normal para africanos, denominada Escuela
de Habilitación de Profesores Indígenas. Comienza a funcionar, en régimen de internado, con
73 alumnos, y nace con el fin de formar al profesorado que había de impartir la enseñanza
primaria rudimentar, tanto en escuelas públicas como privadas, en las misiones nacionales o
361

Cfr. INSTRUÇÃO PÚBLICA. COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE. Anuário do Ensino, 1930. Lourenço
Marques: Imprensa Nacional, 1931, pp. 111-115.
362
Cfr. Anuário de Lourenço Marques 1945. 31º edição. Lourenço Marques: Tipografia A.W. Bayly & Comp.
limited, 1945, p. 117.
363
Portaria nº 1.117, de mayo de 1930, artículo 1º.
364
Cfr. Anuário do Ensino, 1930, op. cit., pp. 126-127.
365
Cfr. INSTRUÇÃO PÚBLICA. COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE. Anuário do Ensino. Ano de 1954. Lourenço
Marques: Imprensa Nacional de Moçambique, 1955, pp. 270-272.
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en las extranjeras. Los estudios duran dos años. Aunque para acceder a la misma el alumnado
(con un mínimo de dieciséis años) debía tener aprobado el examen de 4º curso de enseñanza
primaria elemental, podía ser admitido mediante examen interno. Una vez finalizados los
estudios, los profesores tenían la obligación de trabajar durante un mínimo de cinco años en
las escuelas rudimentares de su distrito de procedencia366.

El currículo aparece en la

siguiente tabla:

Tabla 2.3
Currículo Escuela de Profesores Indígenas, 1930
Asignatura
Tiempos lectivos semanales (a)
1º curso
2º curso
1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre
Portugués
5
4
2
Aritmética, sistema métrico
5
3
2
y geometría
Geografía y cosmografía
3
3
2
de Portugal
Historia
5
2
Ciencias, higiene
4
3
2
y agricultura
Dibujo
2
1
2
1
Trabajo Manuales
2
1
2
1
Educación Física
2
2
1
1
Música
1
2
2
2
Práctica Pedagógica
5
5
Agricultura (b)
Total
20
20
20
20
(a) Los tiempos lectivos eran de 50 minutos, salvo trabajos manuales, que eran de 90.
(b) Los viernes se dedicaban al estudio de la agricultura.
Fuente: Portaria nº 1.044, de 18 de enero de 1930.

La Escuela Normal para profesores indígenas fue cerrada en 1940, tras el Acuerdo Misionero,
reabriendo sus puertas en 1945, bajo la dirección de la Iglesia católica. Los estudios durarán
ahora tres años. El primero consistirá en el cuarto curso de enseñanza complementar, y los
dos siguientes tendrán contenidos específicos, incluyendo prácticas pedagógicas367. La
organización horaria era la siguiente:

366

Cfr. MADEIRA, A. I., op. cit., p. 414.
Cfr. INSTRUÇÃO PÚBLICA. COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE. Anuário do Ensino. Ano de 1946, op. cit.,
pp. 93-95. Portaria nº 6.668, que regula la enseñanza indígena a la que se refiere el artículo 8º del Estatuto
Misionero. En la misma aparece información detallada de los contenidos curriculares de cada materia y
orientaciones pedagógicas específicas para impartir la asignatura de portugués.
367

201

Evolución histórica de la construcción del sistema educativo

Tabla 2.4
Distribución horaria en la Escuela de Profesores Indígenas
Asignatura
Horas lectivas semanales
2º curso
3º curso
Portugués
5
5
Aritmética
5
3
Geografía
2
Historia
3
2
Ciencias Físico-Naturales
3
Dibujo
2
Práctica Pedagógica
10
20
20
Fuente: Anuário do Ensino. Ano de 1946. Colónia de Moçambique, p. 94.

Las prácticas debían realizarse en la escuela rudimentar anexa. Además, el director tenía
competencia para realizar sesiones especiales de moral y religión cristiana, higiene,
enfermería, práctica agrícola, educación física, canto coral y trabajos manuales. La mayor
importancia se le daba al aprendizaje del portugués. No sólo tenía una mayor carga horaria,
sino que se insistía en la necesidad de priorizar su estudio y su práctica, tanto oral como
escrita. Para obtener el diploma de la escuela había que pasar un examen final que incluía una
prueba oral, otra escrita y una sesión práctica. Más tarde se ampliaron los estudios a cuatro
años, y fue aumentando el número de escuelas, de carácter diocesano, según se iba ampliando
el número de diócesis. A finales de los años cincuenta se llegó a seis, con casi seiscientos
alumnos inscritos.
Frente a esta enseñanza para negros, los europeos y asimilados368 estaban encuadrados en el
sistema de enseñanza primaria y “el programa era el de las escuelas semejantes de la
metrópoli, con la conveniente adecuación a la colonia”369, constando de dos ciclos. El
primero, denominado elemental, duraba tres cursos y comenzaba con una edad mínima de
siete años. Esta enseñanza elemental era considerada obligatoria. El segundo, denominado
complementar, constaba de dos cursos (cuarto y quinto), aunque en 1945 el quinto curso no
estaba funcionando todavía370. Hasta 1952 no se introduce este último año de la educación

368

Gracias a la componente racista del sistema educativo en las colonias portuguesas, las estadísticas que
aparecen en los anuarios nos permiten una interesante comparación del progreso educativo de las diferentes
razas presentes en Mozambique: europeos, indios, indoportugueses, amarillos, mestizos y africanos. Mondlane
nos indica cuales eran las condiciones que debía cumplir un buen africano para convertirse en asimilado: “1.
Saber leer, escribir y hablar portugués con fluidez. 2. Tener medios suficientes para sustentar a su familia. 3.
Tener una buena conducta. 4. Tener la necesaria educación y hábitos personales y sociales de modo a poderle
aplicar el derecho público y privado en vigor en Portugal. 5. Requerir a la autoridad administrativa de su área,
que a su vez lo enviará al gobernador del distrito para su aprobación”. Cfr. MONDLANE, E., op. cit., pp. 47-48.
369
Anuário de Lourenço Marques 1945, op. cit., p. 111.
370
Idem.

202

Evolución histórica de la construcción del sistema educativo

primaria371. La educación infantil sólo existía en algunas ciudades (Lorenzo Marques, Beira)
y era en régimen privado.
Los contenidos de la enseñanza para blancos, “poco” tenían que ver con los impartidos a la
población africana. Vamos a comparar, simplemente, la enseñanza rudimentar con la
enseñanza primaria elemental para verificar lo que estamos diciendo.
Primeramente, nos llama la atención la meticulosidad en las medidas de carácter organizativo
que para la enseñanza primaria elemental y complementar aparecen en la legislación372
(nombramiento de profesores, composición semanal de los horarios, distribución de los
grupos de clase...), frente a su ausencia en la enseñanza rudimentar, dejada al buen hacer de
la Iglesia. Por otro lado, también son de resaltar las numerosas observaciones metodológicas
que se van haciendo a los diferentes programas que son bastante más amplios que los de la
enseñanza rudimentar, y dirigidos, no olvidemos, a una población cuya cultura y lengua
maternas sí son mayoritariamente las de la escuela. Así, se hace una prolija relación de los
aspectos relacionados con los valores patrios373, y como irlos incorporando, de manera
transversal diríamos hoy, en el conjunto de las asignaturas. En relación a la enseñanza de la
lengua portuguesa se insiste sobremanera en la frecuencia de prácticas de lenguaje oral, con
actividades tales como lectura en voz alta, redacciones orales y ejercicios de pronunciación.
Igualmente se insiste en la ejercitación de la memoria, en la interpretación y composición de
textos, en la capacidad de describir, en la progresiva adecuación de ejercicios ortográficos, en
la redacción escrita, en la caligrafía y en la gramática374. Los contenidos de tipo matemático
también se amplían, incluyendo operaciones con dinero portugués, escritura con números
romanos, ampliación de cálculos en el sistema métrico y nociones de geometría375. En la clase
de moral aparece una clara graduación de los preceptos a estudiar del catecismo, del mismo
modo que se van introduciendo progresivamente los valores cívicos: obediencia, deberes para
con la familia y la sociedad, las autoridades, el Imperio Colonial, el himno y la bandera... en
el sentido justificador de la situación social y política del país, que también se complementa

371

Cfr. MONDLANE, E., op. cit., p. 57. Sin embargo, el profesor Mazula, al referirse al organigrama de la
enseñanza en Mozambique en 1962, continúa considerando que la Enseñanza Primaria impartía sólo hasta cuarta
classe. Teniendo en cuenta que Mondlane habla desde su visión de la realidad en esos años, imaginamos que, al
menos, ese quinto año se estaba impartiendo, aunque no fuese generalizado. Vid. MAZULA, B., op. cit., p. 83.
372
Cfr. INSTRUÇÃO PÚBLICA. COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE. Anuário do Ensino. Ano de 1938. Lourenço
Marques: Imprensa Nacional de Moçambique, 1938, pp. 7-18.
373
Recordemos que el salazarismo utilizó la escuela como un instrumento de formación de la conciencia al
servicio del orden establecido por la dictadura.
374
Ibid., pp.19-23.
375
Ibid., pp.23-25.
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con los contenidos de la asignatura de canto coral. En la disciplina de trabajos manuales las
niñas tenían clase de costura, como correspondía a su sexo y condición en esa época376.
El sistema permitía, al menos teóricamente, el paso de la enseñanza rudimentar a la
elemental, pues el alumno que obtuviese el diploma en aquella enseñanza podía acceder (otra
cosa era superar) al tercer curso de enseñanza elemental. Además de los condicionantes
económicos y geográficos (las escuelas elementales estaban establecidas donde hubiese
población blanca, mayoritariamente en las ciudades) se unía la diferencia de nivel entre un
sistema y otro. De ahí la dificultad para circular entre ellos. A esta cuestión se añadía el bajo
nivel impartido en las pequeñas escuelas repartidas por las misiones, frágiles construcciones
de paja y barro utilizadas como escuelas-capilla, la mayoría de las veces con unos troncos
como único mobiliario escolar, y con un profesorado sin un nivel de preparación suficiente.
Sólo una ínfima minoría, procedente de las escuelas protestantes (que daban un buen nivel y
contaban con mayor proporción de profesorado preparado) y de los puestos centrales de las
misiones católicas (que reunían mejores condiciones tanto humanas -aquí eran los misioneros
europeos quienes podían impartir docencia- como materiales) podía hacer el traspaso de un
sistema al otro. Finalmente, quedaba la componente cultural o de asimilación como último
escalón a superar, pues entrar en la enseñanza primaria implicaba un dominio de la lengua, la
historia, la geografía y la cultura portuguesas que se hacía insalvable para la inmensa mayoría
de los africanos377. Esos conocimientos, por otro lado, estaban bastante descontextualizados y
desligados de la realidad cercana y vital del alumnado.
Después de superada la enseñanza complementar, el sistema permitía la continuación de
estudios medios, bien en el Bachillerato (Ensino Liceal), en la Escuela de Formación de
Profesores o en la Enseñanza Profesional. La enseñanza liceal, a la que se accedía después de
aprobar el examen de ingreso (admisão), se prolongaba durante siete cursos, y permitía,
376

Ibid., pp.25-30.
Pueden consultarse los modelos de exámenes de cuarto curso para verificar las exigencias que estamos
comentando. Por ejemplo, en la prueba de lengua portuguesa, a partir de un texto de Salazar, se pedía encontrar
un adjetivo en grado superlativo absoluto compuesto, el futuro de subjuntivo del verbo escribir, la búsqueda de
pronombres relativos, demostrativos y personales... para un alumnado cuya lengua materna tenía una estructura
sintáctica, morfológica y semántica completamente diferente. El examen de geografía hacía preguntas
exhaustivas sobre municipios de Portugal, los ríos y afluentes de Portugal, las capitales europeas, las islas
Azores... y los distritos de las colonias. En cuanto a la historia, el alumno debía contestar una treintena de
preguntas sobre las mayores “hazañas” realizadas por los portugueses, desde la Edad Media hasta nuestros días,
pasando por la llegada a la India y el descubrimiento del Brasil. Ya para terminar, en el apartado de moral,
después de cuestiones relativas a los órganos de Gobierno y al respeto a la autoridad, se terminaba preguntando
la Salve Regina y la definición de cristiano. Como podemos constatar, un examen adecuado para comprobar si el
examinando africano se había convertido en un perfecto asimilado y hacía suyos los valores inherentes al
Imperio Portugués. Vid. INSTRUÇÃO PÚBLICA. COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE, Anuário do Ensino. Ano
de 1938, op. cit., pp. 129-135. En el anexo V se pueden consultar diversos modelos de exámenes en la
enseñanza primaria para verificar con más detalle lo que aquí estamos comentando.
377

204

Evolución histórica de la construcción del sistema educativo

después de cursar el tercer ciclo, el acceso a la Universidad en la metrópoli. En cuanto a la
profesional, los estudios comerciales e industriales tenían una duración de cinco años,
mientras que los técnicos iban del año que duraba el curso de derecho fiscal a los dos años del
curso de secretariado y mecanografía378.
El carácter segregacionista del sistema educativo, al servicio de la dominación ideológica y la
imposición de unos métodos pedagógicos que no tenían en cuenta la realidad cultural y social
del alumnado, van a suponer un claro fracaso de la enseñanza rudimentar, que se verá
acentuado por la falta de presupuesto. Pero es necesario señalar también la precariedad de
medios para el sistema de blancos y asimilados, como muestran los siguientes datos relativos
a la enseñanza secundaria.
El Liceo Salazar (antiguo Liceo 5 de octubre) comenzó a funcionar en 1918. Hasta 1954 no se
funda el segundo Liceo, António Enes, también en Lorenzo Marques379, y al año siguiente se
inaugura el de Beira, denominado Pêro de Anaia. Hasta entonces, en esta ciudad había venido
funcionando el colegio diocesano D. Gonçalo da Silveira380, cuyos alumnos debían
examinarse en Lorenzo Marques. Estamos hablando, por tanto, de que durante casi cuarenta
años los estudiantes blancos y asimilados de un territorio de 800.000 km2 (1,6 veces España)
disponían de un único centro público que impartía el Bachillerato, en el que todos debían
examinarse, en el caso de que estudiasen por libre o en centros privados381. Por otro lado,
hasta 1956, año de la inauguración de la Escuela Comercial e Industrial de Beira, que empieza
a impartir los ciclos preparatorios, la única Escuela Profesional de todo Mozambique era la de
Lorenzo Marques. En los años siguientes se continuarán implantando progresivamente los
ciclos preparatorios y el curso de preparación para el ingreso (admisão) en el bachillerato.
Pronto comenzarán a funcionar liceos en Inhambane y Nampula, extendiéndose poco a poco
por la mayoría de las capitales de los distritos, en el paso hacia los años sesenta, cuando las
378

Resulta muy llamativa la composición por sexos de los estudios profesionales. En los documentos que hemos
manejado, que corresponden a los anuarios de los años cincuenta, sólo aparecen mujeres en secretariado y
mecanografía. La proporción de alumnas en el bachillerato era mayor. Así, en 1953, en el Liceo las alumnas
suponían el 40 por ciento de la matrícula. Vid. INSTRUÇÃO PÚBLICA. COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE.
Anuário do Ensino. Ano de 1953. Lourenço Marques: Imprensa Nacional de Moçambique, 1954, pp. 184-200.
379
En 1954 había matriculados en todo Mozambique 988 alumnos en bachillerato, de los que 52 eran mestizos y
cinco negros. Aprobaron 7º curso 32 alumnos (22 hombres y 10 mujeres). Ese mismo año había inscritos
220.779 alumnos en la enseñanza primaria rudimentar, 16.610 en la enseñanza primaria elemental y
complementar, 5.291 en la enseñanza profesional para indígenas, 2.152 en las escuelas técnicas y comerciales,
352 en las Escuelas Normales para Profesores Indígenas y 136 en los Seminarios (mayor y menores). Cfr.
INSTRUÇÃO PÚBLICA. COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE. Anuário do Ensino. Ano de 1954, op. cit., pp. 253291.
380
Cfr. DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO. Panorama do Ensino na Província de
Moçambique. Lourenço Marques: Imprensa Moderna, 1966, p. 22.
381
En esta época Mozambique tenía ya más de seis millones de habitantes, de los que en torno a un 2,5 por
ciento eran blancos y asimilados, es decir, unas 150.000 personas. Cfr. MONDLANE, E., op. cit., p. 41.
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circunstancias sociales producirán un cambio de rumbo en la política educativa, que intenta
dinamizar económicamente al territorio. En relación al tipo y la calidad de formación
impartida, estos datos nos hablan de una precariedad de infraestructuras educativas a
disposición de los ciudadanos de primera. Por tanto, no pueden extrañarnos el atraso cultural
y económico de la colonia y la bajísima calidad de la educación que recibía la población
negra.
El sistema rudimentar implementado tras el Acuerdo Misionero había nacido como el
instrumento más económico para procurar la asimilación del indígena. La mínima inversión
en él realizada iba a dejarse sentir en los débiles resultados obtenidos relativos a la
alfabetización de los africanos. Es verdad que las misiones católicas recibían concesiones
gratuitas de terrenos para establecerse pero, muchas veces, la ayuda de la administración para
la construcción de las escuelas consistía en la aportación de mano de obra indígena382. El
modelo de misión consistía en un gran complejo con los servicios (educativos, sanitarios,
religiosos...) concentrados en ella, y una red de precarias escuelas-capilla diseminadas
alrededor, muchas de ellas situadas a gran distancia. La escuela de las misiones, que era la que
disponía de equipamientos adecuados, solía funcionar en régimen de internado. Dado que las
misiones debían ser autosuficientes, y no recibían ayuda para el mantenimiento del alumnado,
éste debía participar en las tareas agrícolas en las tierras de la misión, pues de ello dependía su
alimento (por otro lado, una práctica semejante de colaboración en la agricultura y ganadería
doméstica de subsistencia se daba en las familias). A pesar de la sorpresa que pueda suponer a
nuestros ojos occidentales, en aquel contexto estas prácticas eran la única opción para hacer
viables los internados y conseguir que jóvenes del medio rural pudiesen realizar sus
estudios383. Los excesos que en ocasiones se cometieron con el trabajo forzado de los
alumnos dieron lugar al término xipadre, como prolongación del antiguo chibalo.
El nivel de las pequeñas escuelas rurales, con profesores-catequistas con una formación
mínima y mal pagados, sin recursos materiales ni pedagógicos (precariedad de mobiliario
escolar, falta de libros de texto, de encerado...) era muy bajo. De este modo, aunque la
matrícula en la enseñanza rudimentar sufrió un considerable incremento durante los años
cincuenta gracias al interés de los misioneros, la falta de medios humanos y materiales hizo
382

Cfr. HEDGES, D., op. cit., p. 48.
A modo de ejemplo, podemos comentar que en Murraça (bajo Zambeze), a finales de los años sesenta había
alumnos que vivían a más de trescientos kilómetros de la Misión. Gracias a estar matriculados en su internado,
pudieron continuar los estudios. Información facilitada por el padre Fernando Prieto, que en la fecha de la
entrevista todavía dirigía la Misión de Murraça. [Entrevista realizada en Aguilar de la Frontera (Córdoba) el 24
de junio de 2007].
383
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que este aumento de matrícula no se tradujese en una mejora significativa del nivel educativo
general de los niños y jóvenes. Consultando las estadísticas de los anuarios de la enseñanza en
Mozambique en los años cincuenta hemos encontrado datos que nos confirman estas
afirmaciones. Las tablas que aparecen a continuación son elaboración propia a partir de los
documentos consultados.
En primer lugar, nos ha parecido significativo calcular, al hilo del aumento de población
escolar, la proporción de alumnos por profesor.
Tabla 2.5
Proporción de alumnos por profesor en la Enseñanza Rudimentar
Año
º de alumnos
º de profesores Alumnos por profesor
1952
161.271
1.207
134
1954
220.779
1.855
119
1955
242.412
2.248
108
1956
293.953
2.462
119
1957
341.629
2.760
124
1958
371.525
2.934
127
Fuente: Anuários do Ensino. Años de 1953, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1959.

Como vemos, el aumento de alumnado fue constante durante toda la década de los cincuenta,
y aunque llevó aparejado un incremento del profesorado, la ratio continuó siendo muy alta,
siempre por encima de cien alumnos, situación que vino a agravarse con la masiva
incorporación de finales de la década.
Pero además, el profesorado que se hacía cargo de las escuelas, no sólo lo hacía con un
número muy grande de alumnos (a lo que también habría que añadir una pluralidad de edades
y niveles en las escuelas unitarias de las zonas rurales, lo que dificultaría aun más el
aprendizaje) sino con una falta de formación manifiesta. Hemos consultado los datos
correspondientes a la Escuela de Profesores Indígenas en esos mismos años, y aunque no
dispongamos del número de alumnos que terminaban cada curso, conocemos el número de los
matriculados en el último año, aspecto que nos va a resultar muy significativo, sobre todo si lo
comparamos con el aumento en la plantilla de profesorado rudimentar que se iba produciendo
cada año.
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Año

1952
1954
1955
1956
1957
1958

Tabla 2.6
Evolución del número de profesores rudimentares y
del número de alumnos en las Escuelas de Formación de Profesores Indígenas
º Profesores
º
Porcentaje
Incremento
Alumnos
Alumnos Porcentaje
Escuelas
Profesores
de
Anual de
matriculados
de las
estimado de
Protestantes
Escuelas profesores
Profesorado
en las Escuelas Escuelas profesorado
Católicas católicos
Escuelas
de P. I.
de P. I. en
nuevo
Católicas
4º curso
formado
45
34
59
36
44
50

1.124
1.776
2.174
2.389
2.706
2.865

96,1 %
98,2 %
97,4 %
98,5 %
98,4 %
98,3 %

652*
398
215
317
159

258
352
341
360
557
597

23
20
12
22
56
40

6,5 %
3%
10,2 %
17,7 %
25,5 %

* El aumento corresponde a dos año. No disponemos del anuario correspondiente a 1954. Fuente: Anuários do Ensino. Años de 1953, 1955,
1956, 1957, 1958 y 1959. La cuarta y la última columna son elaboración propia a partir de los datos anteriores.

En la última columna hemos comparado el incremento de profesores de las misiones católicas
con el de estudiantes en formación, ya que éstos se incorporarían a esas escuelas. Aunque su
número fue aumentando, era minoritario el profesorado que se incorporaba con la formación
oficial. También hemos incluido los datos de las escuelas protestantes para mostrar el
monopolio de la Iglesia católica en virtud del Acuerdo Misionero, con cifras por encima del
96 por ciento. Nos interesa resaltar que el incremento de alumnado se hizo a costa de un
profesorado que no disponía de una mínima formación pedagógica. Aunque en 1957 ya había
seis escuelas de formación de profesores, y el número de estudiantes se había duplicado en
siete años, resulta elocuente comparar el número de inscritos en el último año con la tasa de
aumento anual de profesores384.

Año

1952
1954
1955
1956
1957
1958

Tabla 2.7
Evolución de la proporción de alumnado aprobado en la Enseñanza Rudimentar
Alumnado en
Alumnado
Porcentaje de
Alumnado en
Alumnado
Porcentaje de
Escuelas
aprobado en las aprobados en
Escuelas
aprobado en las aprobados en las
Católicas
Escuelas
las Escuelas
Protestantes
Escuelas
Escuelas
Católicas
Católicas
Protestantes
Protestantes
150.745
16.033
10,63%
6.584
1.986
30,16%
212.428
2.763
1,3%
6.850
388
5,66%
234.458
2.985
1,27%
6.504
292
4,49%
285.574
3.786
1,32%
6.978
888
12,72%
335.228
4.141
1,24%
5.781
1.645
28,45%
364.358
4.555
1,25%
6.598
1.545
23,41%

Fuente: Anuários do Ensino. Años de 1953, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1959.

Si a estas cuestiones de preparación pedagógica y de dotación de personal añadimos la falta
de medios materiales, no nos extrañan los flacos resultados de este sistema puesto en marcha.

384

Recordemos que los profesores formados en Mozambique eran todos católicos, pues éste era requisito para
poder acceder a la Escuela, y los que salían de la misma se incorporaban a la enseñanza rudimentar católica.
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Aunque en la calidad de los aprendizajes intervengan de manera complementaria una serie de
cuestiones sociales y culturales asociadas, el sistema se iba a manifestar ineficaz, como
muestra la ínfima proporción de aprobados que iba a darse en la enseñanza rudimentar, en
contraposición con la elemental. Las escuelas protestantes, con un profesorado más estable y
mejor preparado, y enclavadas en medios más urbanos, iban a obtener unos resultados más
aceptables, tal como podemos observar en la tabla anterior.

2.3.5.3. Educar para frenar el proceso independentista: la unificación y ampliación del
sistema educativo
Los datos expuestos nos muestran la precariedad de un sistema de enseñanza rudimentar que
a finales de los años cincuenta “hacía aguas”. Como comentaban los críticos del régimen, para
lo único que servía, si es que eso conseguía, era para enseñar el catecismo a los africanos385.
Era evidente que no proporcionaba ni la instrucción ni la capacitación imprescindibles para
continuar estudios superiores. Tampoco había conseguido la formación de la conciencia y la
asunción del espíritu nacional. Los pocos africanos que lograban seguir en el sistema
educativo (bien en Mozambique o en los países vecinos), iban haciendo suyos los ideales de
libertad que soplaban en el continente. Por tanto, no servía ni a los intereses ideológicos ni a
los económicos, y todo esto sucedía en una época en la que Portugal necesitaba, más que
nunca, estabilizar la situación en sus territorios africanos.
Al hilo del proceso descolonizador que siguió a la segunda guerra mundial, con la devolución
de Goa a la India, la incipiente independencia de las naciones africanas vecinas, las
dificultades económicas en Portugal continental y las ansias de independencia de la población
negra con formación (en cuya perspectiva va a aparecer la lucha armada como camino hacia
la libertad), en las colonias africanas se hacían necesarios unos cambios que frenasen estas
luchas emancipatorias.
Los planes de fomento intentarán modernizar la economía y mejorar las condiciones de vida
de los colonos portugueses y de los nativos. Para llevar a cabo este proceso modernizador
había que adecuar el sistema educativo a las necesidades de una mano de obra cualificada.
Con un nivel de instrucción tan bajo, considerablemente inferior al de los países vecinos, era
difícil conseguir el desarrollo económico de las colonias. Se precisaban técnicos, no sólo
blancos, sino también africanos, siendo además precisas, de cara a la presión internacional y
385

Cfr. GUIMARÃES, J. M., op. cit., p. 84.
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al imperativo de frenar los procesos independentistas, unas reformas legislativas que
equiparasen jurídicamente (aunque fuese en teoría) a la población negra de las colonias con el
resto de habitantes, de modo que los nativos dejasen de ser ciudadanos de segunda. La
derogación del Acta Colonial, con la desaparición de la Ley del indigenato y la conversión de
las colonias en provincias de ultramar va a ser la principal reforma legislativa. Los nativos se
convierten en pueblo portugués con iguales derechos y deberes386.
En el plano educativo se va a producir una profunda transformación, pues al desaparecer los
dos tipos de habitantes de la colonia no tienen sentido dos sistemas diferenciados de
enseñanza. En realidad, de lo que se trata es de incorporar a la población negra al proceso de
desarrollo económico, en un intento desesperado por conseguir técnicos bien formados que
contribuyan al progreso del territorio y a la vez por inocular los deseos de independencia.
Estas medidas, que implicaban una africanización de la enseñanza y una limitación de la red
escolar de las misiones católicas387, iban a llegar demasiado tarde388.
La ampliación de la red escolar y la mejora de infraestructuras en el sistema educativo para
blancos (que hemos comentado anteriormente) fueron acompañadas de una reforma del
sistema general de toda la enseñanza. En 1958 la educación rudimentar se transforma en la
enseñanza de adaptación389 (ensino de adaptação). Habían comenzado las primeras reformas
en virtud de las circunstancias sociales comentadas. La enseñanza de adaptación continuaba
siendo de tres cursos, comenzando a los diez años de edad, y permitía, tras un examen, el paso
al tercer curso de la enseñanza primaria común. El alumno africano que aprobaba el cuarto
curso podía acceder a la formación para impartir docencia de adaptación, denominada ahora
Enseñanza Normal Indígena, con una duración de tres años.
La educación primaria para blancos y asimilados, la Enseñanza Primaria Común, no había
variado. Las mayores reformas van a irse produciendo en la enseñanza secundaria, con el
aumento progresivo del número de liceos y de escuelas comerciales e industriales. Los
estudios profesionales fueron ampliados, con vista a una mejor cualificación de técnicos, de
cara a obtener una mano de obra especializada. A la enseñanza de cinco años (con un primer
386

Cfr. BUENDÍA, M., op. cit., p. 54.
Cfr. GUIMARÃES, J. M., op. cit., p. 91.
388
Como comenta Mondlane: “A partir de 1963 hubo un aumento considerable de escuelas. Esto se debe no sólo
a la política de fijación de colonos y a un aumento de la población blanca, sino a la guerra y a los esfuerzos
hechos por el gobierno portugués de ganar apoyos de los africanos”. MONDLANE, E., op. cit., p. 61.
389
En las obras que estamos consultando, varían las fechas de su implantación. Mientras que Hedges y
Mondlane comentan que esta enseñanza comienza en 1956, Mazula habla del año 1962. En el Anuário do Ensino
de 1959, con datos de 1958, se continúa hablando de enseñanza rudimentar, mientras que en la obra Panorama
do Ensino na Província de Moçambique, al hablar del año lectivo 1958-1959, se refiere ya a la enseñanza de
adaptación.
387
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ciclo elemental de dos años) le siguió una especialización en los Institutos Industriales (de
cuatro años) y Comerciales (de tres años). También existían secciones preparatorias para el
ingreso en estos Institutos. Se incentivó el ingreso en las escuelas técnicas, reduciendo las
matrículas e incrementando la enseñanza agrícola390. El bachillerato también fue modificado,
contando con un ciclo preparatorio de dos años y un ciclo liceal de cinco, antesala, después
del examen de ingreso, de los Estudios Generales Universitarios creados en la “provincia”. En
cuanto a la enseñanza de adultos, a los cursos nocturnos que tradicionalmente se venían
impartiendo en las Escuelas Comerciales se añaden en 1964, con la reforma de la enseñanza
primaria, los cursos vespertinos o nocturnos para adultos mayores de quince años, con una
duración máxima de dos horas y media diarias (Decreto Ley nº 45.908 de 10 de septiembre).
Los Estudios Generales son la expresión clara de esa apuesta por el desarrollo económico y la
formación de técnicos, sin olvidar “la difusión de los valores que definían y caracterizaban la
cultura lusitana”391. Fueron creados en el curso 1963-1964, con sede en Lorenzo Marques.
Ese año hubo 297 alumnos inscritos y 22 profesores. Los cursos que se pusieron en marcha
fueron Ciencias Pedagógicas, Medicina, Ingeniería, Agronomía y Veterinaria. Al año
siguiente, el número de alumnos aumentó a 322, de los que casi la mitad (158) estaban
matriculados en las diversas ingenierías392 (Civil, de Minas, Electrotécnica y QuímicoIndustrial), mientras que los estudios de letras debían cursarse íntegramente en la metrópoli.
En diciembre de 1968 las facultades de Angola y Mozambique alcanzan el estatuto de
Universidad, lo que les permite la emisión de títulos. Ya no se hace necesario concluir los
estudios en Europa. En 1970 se crea la facultad de Economía, una vieja reivindicación de los
medios empresariales ligados a la industria. La matrícula universitaria continuó creciendo en
años sucesivos. En el curso 72-73 había matriculados 2.621 estudiantes, de los que 40 eran
negros.
La reforma definitiva del sistema educativo se dio en 1964 (Decreto 45.908 de 10 de
septiembre), al institucionalizarse los cambios que ya se estaban operando. Ante la abolición
del Estatuto del Indígena en 1961, y la consecuente alteración jurídica de los nativos (ahora
todos los habitantes negros de Mozambique eran, en teoría, ciudadanos de una provincia
portuguesa), así como la desconfianza cada vez mayor hacia la enseñanza rudimentar
390

No olvidemos que los “focos” de la resistencia estaban situados en zonas rurales, las menos beneficiadas del
desarrollo que se estaba produciendo.
391
Palabras del rector de la Universidad en 1972. Citado por GASPERINI, L. Moçambique: educação e
desenvolvimento rural. Roma: Edizioni Lavoro/ISCOS, 1989, p. 69.
392
Cfr. DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO. Panorama do Ensino na Província de
Moçambique, op. cit., p.70.

211

Evolución histórica de la construcción del sistema educativo

misionera, considerado insuficiente su carácter meramente “formador de la conciencia” en las
circunstancias ya referidas, se implementará un sistema de enseñanza único en todas las
“provincias de ultramar”393, que supuso una estatalización de la enseñanza primaria, al
producirse un control más efectivo sobre las escuelas de las misiones que, por otra parte,
tampoco estaban en condiciones de asumir el mayor peso de la enseñanza técnica que se
necesitaba en estos momentos.
La enseñanza de adaptación se sustituye por la enseñanza pre-primaria, un curso que
“pretende la adquisición correcta de la lengua nacional; corrige la presumible deficiencia de la
enseñanza misionera [...] en lo tocante a la didáctica de la lengua”394. Por primera vez se
autoriza la utilización de las lenguas nacionales como instrumento al servicio de la enseñanza
del portugués395, y los contenidos de los manuales escolares se “africanizan”, apareciendo en
ellos imágenes de jóvenes negros y blancos “viviendo en armonía”396.
Las escuelas que impartían la enseñanza de adaptación se integran en el plan general de
educación, con los mismos programas que las escuelas primarias, y con la opción de que el
alumnado pudiese cambiar de un tipo de escuela a otra sin ninguna traba. Pasan a
denominarse Escuelas de Posto Escolar, enclavadas mayoritariamente en el entorno rural, y
en algunos barrios suburbiales de las principales ciudades del territorio.
La enseñanza primaria básica consta ahora de cinco cursos, el de pre-primaria y los cuatro de
primaria. Parte de estas escuelas básicas también imparten el llamado curso de admisión, que
preparaba para el ingreso en los liceos. Como podemos imaginar, la transición de las escuelas
indígenas al nuevo sistema fue gradual. En principio, las Escuelas de Posto sólo incluían hasta
tercero de primaria, aunque algunas llegarán a contar con el cuarto curso.
Las escuelas de formación del profesorado también sufrieron modificaciones, con el objetivo
de mejorar la capacitación pedagógica de los aspirantes. Sin embargo, el sistema no va a
perder el carácter discriminatorio hacia la población africana, ya que se crean dos tipos de
escuelas. Por un lado, las denominadas Escuelas de Magisterio Primario y, por otro, las
Escuelas de Preparación de Profesores de Posto Escolar. En las primeras se ingresará con el
393
Vid. MINISTÉRIO DO ULTRAMAR. O Ensino no Ultramar, Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1966.
Esta publicación recoge toda la normativa del nuevo sistema de enseñanza implantado en las “provincias
portuguesas” en África, incluyendo programaciones y orientaciones pedagógicas detalladas de toda la educación
primaria y de la nueva formación de profesores africanos.
394
MAZULA, B., op. cit., p. 88. Cita textual del artículo segundo del Decreto 45.908 de 1964.
395
En 1968 el ronga, el sena y el macua serán aceptadas como lenguas vehiculares en Mozambique.
396
En el anexo VI incluimos diversos textos de libros de lectura de la enseñanza primaria en los que podemos
observar claramente la pretensión de inculcar los valores de amor a la Patria y de aceptación del dominio
portugués.
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segundo ciclo del Liceo (quinto de bachillerato) y los estudios tendrán una duración de dos
años, mientras que en las segundas se requerirá el examen de cuarto curso de primaria y la
enseñanza durará cuatro años397.
Los alumnos africanos que tuviesen cuarto año de primaria también podían presentarse a la
Escuela de Artes y Oficios (con una duración de tres años) y a la Escuela Industrial y
Comercial para Indígenas.
Sin embargo, como podemos intuir, y a pesar de las medidas implantadas, la calidad de la
enseñanza va a continuar siendo muy deficitaria en las escuelas destinadas a la población
negra. Con la enseñanza de adaptación la tasa de aprobados mejoró algo, aunque continuó
siendo muy baja. Los siguientes datos ponen de manifiesto esta débil tendencia a la mejoría:

Curso
59-60
60-61
62-63

Tabla 2.8
Evolución de la proporción de alumnado aprobado en la Enseñanza de Adaptación
Nº de
Nº de alumnos que pasan de
Nº de alumnos
Porcentaje de alumnos
alumnos
curso
aprobados
aprobados
387.341
32.580
12.272
3,16%
364.021
31.185
21.545
5,91%
396.100
47.381
16.744
4,22%

Fuente: Panorama do Ensino na Província de Moçambique.

Con la entrada en vigor del sistema único de enseñanza, y a pesar del mayor control sobre las
escuelas y de las modificaciones emprendidas en la formación del profesorado, van a ser
manifiestas las diferencias entre la denominada Enseñanza Oficial y Privada (EOP) y la
Enseñanza Oficializada (EO) impartida en las misiones (postos escolares). La siguiente tabla
muestra la evolución del número de alumnos en ambos sistemas:

Tabla 2.9
Evolución del úmero de Alumnos en la Enseñanza Primaria en Mozambique (1966-1971)
Enseñanza Oficializada (E.O.)
Enseñanza Oficial y Privada
Año
PrePrimero Segundo Tercero Cuarto
PrePrimero Segundo Tercero Cuarto
primaria
primaria
1966 272.136 67.739 29.030 13.211 6.089
13.819
8.514
1967 275.548 74.653 37.480 18.279 9.125
9.901
13.637 10.133
1968 318.937 80.545 35.850 18.019 8.711 17.594 15.383 10.856
9.031
1969 304.039 76.942 39.213 19.602 10.142 24.041 17.610 12.910
8.847
9.633
1970 312.002 73.647 41.283 19.922 11.298 27.050 20.005 14.689 12.482 9.155
1971 269.410 76.410 40.583 21.126 12.020 40.402 26.077 17.510 13.253 10.401
Fuente: MAZULA, B. Educação, Cultura e Ideologia em Moçambique: 1975-1985, p. 89.

397

Cfr. DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO. Panorama do Ensino na Província de
Moçambique, op. cit., pp. 14-15.
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Hemos querido señalar en negrita la evolución del número de alumnos desde 1966 a 1970,
para hacer un seguimiento de los que comenzaron ese año el curso pre-primario. Como
vemos, de 272.136 alumnos en las escuelas de posto en el primer curso se pasa a 11.298
cursando cuarto en 1970. Es verdad que las cifras de la derecha nos dicen que hubo un cierto
traspaso de alumnado negro a las escuelas oficiales, puesto que el número de alumnos en años
sucesivos es mayor que los 8.514 que había matriculados en la clase pre-primaria en 1966,
pero aunque contemos con esa proporción de africanos que se incorporaron al sistema oficial,
las cifras siguen hablándonos de fracaso. La caída más evidente se produce en el paso al
segundo curso, el primero de primaria. Se da una matrícula muy alta en la pre-primaria, pero
la inmensa mayoría del alumnado africano abandona al curso siguiente. A pesar de la
expansión de la enseñanza unificada a partir de los años sesenta, la mayor supervisión del
estado y una modificación legislativa que mantenía el nivel de enseñanza y aseguraba ayudas
económicas al alumnado (especialmente de secundaria y universitario), con un nivel de
inversión relativamente alto, las medidas tomadas no llegaron a tiempo para elevar el nivel
formativo y económico de la inmensa mayoría de los habitantes de Mozambique, ni tampoco
para mitigar sus ansias de independencia. El fracaso de las políticas educativas (de cara a los
africanos) no era más que el de la potencia colonizadora, que sólo tras la Revolución de los
Claveles dio el paso para salir definitivamente de África.

2.3.5.4. Una valoración de las realizaciones educativas durante el Estado ovo
De todo lo que llevamos expuesto se deduce que el sistema educativo implantado por Portugal
en Mozambique, a pesar de su coherencia de fines, mantenida desde el principio de la
ocupación, no sirvió ni para sus intereses de dominación cultural, ni para hacer surgir unos
estratos de población con la suficiente formación técnica al servicio del despegue económico
del territorio. Aunque durante el Estado 5ovo se intentase enmascarar el fracaso patente de la
enseñanza rudimentar, explicándolo como una situación común a toda África, debido al
carácter mayoritariamente rural de la población398, los datos aportados muestran que no se
pusieron los medios adecuados y suficientes para el acceso mayoritario y con unas
condiciones mínimas que permitiesen recuperar la inversión realizada.
En primer lugar, resulta patente la falta de recursos económicos. Todavía en 1967, cuando el
sistema educativo era único y se daba un teórico interés por el acceso real de la población
398

Cfr. MAZULA, B., op, cit., p. 87. En el anexo II hemos realizado una selección de fotografías escolares de la
enseñanza indígena a partir de las cuales podemos apreciar las condiciones en las que ésta se realizaba.
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negra a una mejor cualificación, había una clara discriminación en el gasto anual por alumno
entre los 1.830 escudos en la enseñanza oficial y los 140 en la oficializada399. La enseñanza
rudimentar había salido muy barata: las concesiones de tierra no eran gravosas al Estado
(salvo la exención de impuestos) y la misma Iglesia (la administración diocesana, o las
órdenes religiosas internacionales) buscaba donaciones para la construcción de las escuelas,
por lo que a menudo no era el Estado el que corría con el gasto de las infraestructuras
educativas. En las escuelas rurales la administración se limitaba a mal pagar a un profesorado
al que en su mayoría ni siquiera tenía que preocuparse en formar, y los gastos del alumnado se
limitaban a proporcionarle cuadernos, lápices y pizarra de cálculo400.
Si a estas carencias añadimos la ínfima preparación pedagógica del profesorado, la falta de
material escolar y la elevada ratio401, entendemos el porqué de los resultados que estamos
comentando402. Tampoco podemos olvidar que el sistema era fuertemente selectivo, con
exámenes todos los años403, a veces duplos (por ejemplo, después de realizar el examen del
último curso de primaria, había que realizar la prueba de ingreso en los liceos), y las
limitaciones impuestas a la edad máxima del alumnado para permanecer en el sistema
educativo (para cursar tercero de la enseñanza primaria elemental no se podía tener más de 14
años). Este hecho, dadas las condiciones de las zonas rurales, significaba un obstáculo muy
importante para el alumnado que conseguía comenzar sus estudios con una edad avanzada.
Consideremos también todas las trabas culturales, comenzando por la lengua utilizada en el
sistema educativo, desconocida para la mayoría del alumnado, y continuando por los valores
asociados que se pretendían inculcar, alejados completamente de su realidad personal y
comunitaria. Fijémonos, ya para terminar, en los condicionantes de tipo socioeconómico, tales
como la dispersión del hábitat, con una población eminentemente rural en un territorio sin
infraestructuras educativas en las que el alumnado tenía que recorrer a pie varios kilómetros
diariamente para asistir a la escuela, en caso de no estar internado; la necesidad de
colaboración en la precaria economía doméstica de las familias y, en fin, en que los valores
africanos que se vivían en el poblado, en la escuela eran menospreciados y tildados de
bárbaros.
399

Ibid., p. 91.
Las denominadas ardósias era tablitas de pizarra en la que los alumnos hacían las operaciones aritméticas.
401
Idem. En el año 1967, el número de alumnos por profesor era de 97 en la enseñanza oficializada, frente a 34
en la oficial.
402
Cfr. HEDGES, D., op. cit., p. 176. El sistema de las escuelas de posto no mejoró sustancialmente las cifras
anteriores, a pesar de un nivel de inversión superior.
403
Como ya hemos comentado, en el anexo V hemos recogido varios modelos de exámenes de la enseñanza
primaria durante la época colonial, que nos permiten apreciar las dificultades tanto en relación a los contenidos
como a cuestiones culturales, y que explicitan las trabas para la continuación de estudios del alumnado indígena.
400
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Aun así, las autoridades educativas se mostraban orgullosas en 1963 porque un tercio de toda
la población en edad escolar de la “provincia” recibía instrucción404. Sin embargo, los
resultados educativos nublan ese optimismo, puesto que la mayoría de los habitantes del
territorio, en mayor medida los que vivían en zonas rurales, se limitó a frecuentar los centros
escolares durante varios años, normalmente dos y a lo sumo tres, donde la enseñanza era
impartida en una lengua que no era la suya. La salida de la escuela se hacía con un bagaje tan
precario que la población pronto caía de nuevo en el analfabetismo405. Los procesos
fuertemente selectivos que hemos comentado hacían que la pequeña proporción de alumnado
africano que conseguía entrar en la enseñanza oficial llegase con dificultad a terminar los
estudios medios, siendo las barreras económicas las que más pesaban en el acceso del
alumnado negro a los estudios universitarios. En el curso 66-67, las matrículas oscilaban entre
1.400 y 1.500 escudos. Estos estudios superiores eran los que se llevaban los mayores
aumentos en el presupuesto de educación, a costa de la enseñanza primaria y secundaria406, de
modo que las reformas del sistema tampoco acabaron beneficiando a la población autóctona.
Como colofón de la herencia colonial que Portugal va a dejar en el plano educativo, hemos de
destacar, una vez más, la asimetría territorial en cuanto a la red escolar. Porque junto a la
desigualdad de acceso de las zonas rurales frente a las urbanas, aparecía también una
diversidad territorial importante. En 1973, la red escolar en Lorenzo Marques llegaba al
cincuenta por ciento de la población, mientras que en Nampula sólo tenía acceso el 31 por
ciento, y en la Zambézia el 26 por ciento.
Aunque seamos reiterativos, no queremos dejar de comentar los datos oficiales portugueses
sobre analfabetismo. A pesar de las grandes proclamas civilizadoras y de los planes
educativos que se implementaron, las cifras nos muestran la pobre realidad de lo conseguido.
Cuando la progresión del número de analfabetos en los censos oficiales oscila entre el 97,04
por ciento en 1950 y el 89,70 por ciento en 1970, no estamos más que acercándonos a la
evidencia de un fracaso, más si cabe cuando la fragilidad del censo da pie a pensar
razonablemente que el índice era aun mayor. En 1974 se estimaba que el porcentaje de
analfabetos era del 93 por ciento de la población mayor de siete años407. En 1930, fecha de la
firma del Acta Colonial, llegaba al 99 por ciento. Ésta fue la contribución del Estado 5ovo
durante cuarenta y cuatro años a la formación y a la promoción de los mozambiqueños,
404

Cfr. DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO. Panorama do Ensino na Província de
Moçambique, op. cit., p 16. En concreto, 422.338 de 1.249.934 niños y jóvenes en edad escolar.
405
Cfr. GUIMARÃES, J. M., op. cit., p. 102.
406
Ibid., p. 104.
407
Cfr. MAZULA, B., op, cit., pp. 90-91.
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herencia que los que sucedieron a los centuriones408 dejaron en el África oriental portuguesa.
Las dificultades económicas y sociales de Portugal y la utilización por sus dirigentes del
orgullo nacional de seguir creyéndose un imperio condicionaron el desarrollo de
Mozambique en todos sus aspectos, incluido el educativo. Ésta será la realidad que tendrá que
asumir Mozambique independiente.
La educación será para el FRELIMO uno de los pilares del Hombre 5uevo, de la nueva
sociedad igualitaria a la que ha de contribuir una educación popular. El legado del
colonialismo portugués, expresado en el plano educativo en la autoconciencia de la anulación
de la propia identidad y en el papel asignado al sistema educativo indígena como instrumento
para la formación de lógicas de conformación social y para la reducción de la población
nativa a simple mano de obra barata al servicio de la economía metropolitana pesará, y
mucho, en los elementos ideológicos que sustentarán el nuevo sistema educativo. Con la
independencia su estructuración y organigrama no sufrirán cambios, pero sí sus
planteamientos de base, ya que se realizará una crítica sin matizaciones a la enseñanza
indígena, todavía no superada. Tras la asunción del marxismo en 1977, con una visión
restrictiva que Michael Cross denomina balance-sheet model409, se insistirá en un severo
juicio al papel jugado por la enseñanza misionera, pues la Iglesia “teniendo en sus manos la
enseñanza de los indígenas no hizo nada para su avance, proponiéndose apenas formar criados
bien educados y niñas bien educadas”410.
Sin embargo, a partir de la revisión de documentación inédita, y situando la enseñanza
indígena y sus prácticas educativas en el contexto ideológico, histórico, social, económico y
político de la época, el fracaso general anteriormente expuesto viene acompañado de otras
consecuencias provocadas por el modelo de enseñanza indígena que es preciso recordar.
Aunque fuesen minoritarias y su labor estuviese grandemente dificultada durante la dictadura,
la facilidad de medios económicos y su independencia frente a las autoridades portuguesas
significó una indudable calidad educativa y la promoción de valores emancipatorios en las
misiones protestantes del sur de Mozambique, de las que saldría buena parte de los dirigentes

408
Aquellos militares de finales del siglo XIX que para superar la afrenta del Ultimátum inglés, no tuvieron
mejor ocurrencia que ocupar unos territorios que rindiesen beneficios a un incipiente capitalismo lusitano que no
disponía de medios para sus propósitos.
409
Cfr. CROSS, M. “The Political Economy of Colonial Education: Mozambique, 1930-1975”. Comparative
Education Review, vol. 31, nº 4 (1987), p. 550.
410
FRELIMO. La Iglesia en Mozambique hoy: entre el colonialismo y la revolución (confidencial). Madrid:
IEPALA, 1979, p. 36. Como el mismo D. Hedges señala, son necesarios en Mozambique estudios más
profundos sobre el rol educativo desempeñado por la Iglesia católica más allá del papel asimilador y alienante de
la enseñanza indígena. Cfr. HEDGES, D., op. cit., p. 48.
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del ala sudista que se hizo con el poder en el Frente411. En relación a las misiones católicas es
necesario destacar, por un lado, como el mismo Mondlane confirma, que la mayoría de los
integrantes del FRELIMO eran católicos o procedentes de familias católicas412 y, por tanto,
habían sido educados en las misiones católicas; y, por otro, que no hubo unanimidad en la
institución eclesiástica en cuanto a la función de la enseñanza misionera, a sus prácticas y a
los agentes educativos encargados de la misma. En este sentido ha de hacerse mención, por
sus repercusiones, a la labor de S.S. de Resende, obispo de Beira, pues su compromiso con
una realidad social que consideraba injusta y contraria a los principios del Evangelio se
traducirá en unas opciones pastorales con consecuencias en el orden educativo, social y
político. Estas opciones darían lugar a la ruptura de una parte importante del clero católico de
su diócesis con el régimen al final de la presencia portuguesa, en un periodo en el que los
recelos entre autoridades y religiosos eran mutuos413. Esta postura, minoritaria en el conjunto
del episcopado y de los sacerdotes destinados a Mozambique, no supuso un cambio global en
cuanto a los fines y a la precariedad de resultados de la enseñanza misionera, pero influyó
decisivamente en la toma de conciencia política de una élite de la población autóctona que
estudió en las misiones de determinadas congregaciones internacionales establecidas en la
región central de Mozambique414. A pesar de las contradicciones que siempre tuvo la labor
educativa de las misiones, no cabe duda de que la obra realizada por parte de sus miembros
fue la que potenció el surgimiento y facilitó de algún modo la organización de movimientos
opositores al régimen portugués415, puesto que serán parte de sus educandos, desde lo vivido
411

Para el lector interesado en profundizar en el compromiso emancipador de las misiones protestantes, vid.
CRUZ E SILVA, T. “Protestant Churches and the Formation of Political Consciousness in Southern
Mozambique”. Tesis inédita de doctorado. Basel: P. Schlettwein, 2001.
412
Cfr. MONDLANE, E., op. cit., p. 63.
413
En estos últimos años del colonialismo, prácticamente la mitad del clero de Beira llegó a estar investigado por
la PIDE. Cfr. RAMOS BRANDÃO, P. “Igreja Católica e Estado Novo”. Latitudes, nº 27 (2006), p. 88.
414
Cfr. AGUADERO MIGUEL, R. y SANCHIDRIÁN BLANCO, C. “Superando el modelo de balance general
de la educación colonial en Mozambique. Una contextualización de la enseñanza misionera durante el Estado
Novo a partir de las memorias educativas de la diócesis de Beira”, op. cit., p. 58. Para consultar una selección de
textos de las memorias educativas de la diócesis de Beira, acercarse al pensamiento social y educativo de
Resende y a las realizaciones escolares que promocionó, vid. AGUADERO MIGUEL, R. y SANCHIDRIÁN
BLANCO, C. “La enseñanza indígena en Mozambique: las memorias educativas de D. Sebastião Soares de
Resende, un obispo católico antes que portugués (1950-1966)”. Historia de la Educación, Revista
Interuniversitaria, núm. 30 (2011), pp. 265-285. La tesis doctoral del profesor Mourier-Genoud indaga en las
repercusiones del papel político jugado por el obispo Resende, destacando la influencia en su pensamiento de las
propuestas de sacerdotes extranjeros pertenecientes a órdenes religiosas por él incorporadas a la diócesis. Vid.
MORIER-GENOUD, E. D. “The Catholic Church, religious orders and the making of politics in colonial
Mozambique: The case of the diocese of Beira, 1940-1974”. Dissertation submitted in partial fulfilment of the
requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology. Binghamton: University State of New York,
Graduate School of Binghamton, 2005.
415
Custódio Alvim Pereira, arzobispo de Lorenzo Marques, no tenía empacho en calificar de “turras”
(terroristas) a los seminaristas que estudiaban en el Seminario de Zobué. Actuó como un verdadero comisario
político, y no dudó en denunciar a la Dirección General de Seguridad a sacerdotes que simpatizaban con las
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en estos centros educativos, y aglutinados en diversos grupos en los países vecinos, los que se
organicen para posibilitar la independencia del territorio. Finalmente, el FRELIMO
capitaneará el proceso de liberación desde la tesis de que la única opción posible es la lucha
armada. Tras la revolución de los claveles en Portugal, tomará las riendas de la nación que en
breve nacería.

2.4. La educación en Mozambique independiente hasta el final de la guerra civil (19751992)
2.4.1. Contexto social y evolución histórica: lucha armada, independencia, cambio de
paradigma ideológico
La derogación del Acta Colonial no cambió mucho la situación de la población nativa,
desprovista en la práctica de ciudadanía y de poder político. No tuvo nada de extraño que en
una época de efervescencia del panafricanismo, y con la fronteriza Tanganica de Julius
Nyerere (precursor del socialismo africano) como uno de los pilares de este movimiento,
surgieran diversos grupos opositores organizados que aspiraban a la independencia.
Las primeras asociaciones de población africana habían nacido durante la República. Sus
miembros, una pequeña minoría intelectual y asalaridada, pertenecían al medio urbano, eran
mulatos y asimilados que denuncian en la prensa los abusos a que son sometidos. La primera
organización que se crea en Lorenzo Marques será “El Africano”, en 1920. Poco a poco irán
apareciendo otras, de carácter social, cultural o deportivo, con una clara intencionalidad
política. “El Africano” pasa a denominarse “Asociación Africana” en los años treinta. Su ala
radical constituirá el “Instituto Negrófilo”, que por presiones del Gobierno se llamará “Centro
Asociativo de los Negros de Mozambique”. Por regla general, los mulatos se integrarán en la
“Asociación Africana”, y los negros en el “Centro Asociativo”416.

ideas emancipatorias. Especialmente grave fue el caso del misionero consolato Célio Régoli, en cuya detención,
juicio y expulsión sin garantías legales tuvo un papel determinante. En respuesta, veinticuatro sacerdotes de
Beira le enviaron una carta acusándolo de xenófobo “bajo una capa de patrioterismo de débil aliento”, “distraído
de las realidades de la Iglesia y del mundo”, con unas “actitudes en términos de traición, tal vez inconsciente, a
la Iglesia y al Evangelio”. Carta de los sacerdotes de Beira al arzobispo de Lorenzo Marques, 23 de marzo de
1971. Archivo personal de Carlos García Casas.
416
Cfr. MONDLANE, E. op. cit., p. 90.
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Como botón de muestra de la crítica social que jugaron estas publicaciones, mostramos el
contenido del editorial del 27 de febrero de 1932 de O Brado Africano417 (El Grito Africano).
Este diario sería disuelto en 1936, pues las autoridades de la dictadura no estaban dispuestas a
consentir el más mínimo reproche a la situación de la colonia, ni admitir una opinión pública
que contradijese el orden social existente.
Estamos hartos. Tuvimos que padeceros, que sufrir las terribles consecuencias de
vuestras locuras, de vuestras exigencias [...] no podemos aguantar más los efectos
perniciosos de vuestras decisiones políticas y administrativas. De ahora en adelante
rehusamos hacer mayores e inútiles sacrificios. Basta. [...] Queremos ser tratados de la
misma manera que vosotros. No aspiramos a la comodidad de la que os rodeáis,
gracias a vuestra fuerza. No aspiramos a vuestra educación refinada [...] menos
todavía a una vida toda ella dominada por el deseo de robar a vuestro hermano. [...]
Repetimos, no queremos hambre, ni sed, ni pobreza ni discriminación basada en el
color [de la piel]. Hemos de aprender a usar el bisturí [...] La gangrena que propagáis
entre nosotros ha de infectarnos y entonces ya no tendremos fuerza para la acción.
Ahora la tenemos. [...] Nosotros, las bestias de carga418.

A través de las artes la minoría asimilada comenzará a expresar su situación de oprimidos,
notándose esta resistencia en la obra de intelectuales y artistas, entre los que destacan los
pintores Malangatana y Craveirinha, los poetas Craveirinha (sobrino del anterior), Noémia de
Sousa y Marcelino dos Santos, creadores de la primera poesía política.
Entre la minoría estudiantil comienza el asociacionismo desde claves de conciencia política,
con grupos de alumnos de secundaria en torno a los retornados de Sudáfrica (entre los que
destacaba ya Mondlane), que dieron origen al NESAM, ligado al Centro de los Negros de
Mozambique. A cubierto de actividades culturales, esta organización dirigirá una campaña de
resistencia cultural y del derecho a la independencia entre la juventud. Antiguos miembros del
NESAM fundarán la UNEMO, que se integrará posteriormente en el FRELIMO.
Los mozambiqueños emigrados a los países vecinos también comienzan a organizarse,
identificados con los movimientos por la independencia en esos territorios, donde crece la
implicación de la población en actividades políticas que procuran una transición hacia la
independencia419. Con la efervescencia del nacionalismo africano surgirán, con bases sociales
417

El periódico, que se publicaba en portugués y en ronga, fue fundado en 1909 por João Albasini, y en él
colaboraría también su hermano. Mulatos, nietos de un colono portugués, serán los precursores de una pequeña
burguesía africana, con una mezcla de asimilación cultural, de lucha por la dignidad que se niega al negro y de
defensa de la tierra natal. Cfr. CARVALHO, S. (coord.) História de Moçambique. 2 vols. Maputo:
Departamento de História da UEM e Tempo, 1983, volume 2, p. 291.
418
MONDLANE, E., op. cit., p. 90.
419
Cfr. BURCHETT, W. Southern Africa stands up. The revolutions in Angola, Mozambique, Zimbabwe,
5amibia and South Africa. Nueva York: Urizen Books, 1978, p. 128.
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y étnicas diferentes, la UDENAMO en Rhodesia del Sur, la MANU en Tanganica y Kenia
(con predominio de los makondes de Cabo Delgado) y la UNAMI en Rhodesia del Norte y
Niassalandia (formada por refugiados de Tete). En 1961, Eduardo Mondlane420, funcionario
de la ONU, visita Mozambique. No tiene problemas para recorrer el país debido a su estatus,
así que se entrevista con las personas más relevantes de la minoría negra concienciada y
comprueba “in situ” las condiciones en que se encuentra la población. Las consecuencias de
este “descubrimiento” van a cambiar el rumbo de la historia de Mozambique. En mayo de
1962 se reúne en Dar-es-Salaam (Tanganica) con los líderes de la UDENAMO y la MANU,
los grupos más fuertes. Días después contacta con el resto de organizaciones, a las que expone
sus planes y estrategia para combatir al colonialismo portugués y alcanzar la independencia.
El 25 de junio de 1962 se firma el protocolo de unificación de los movimientos
independentistas y se crea el FRELIMO. En su primer Congreso, celebrado en Dar-es-Salaam
del 23 al 28 de septiembre de ese mismo año, se autodefine como movimiento de liberación
nacional, enemigo del sistema colonial fascista, y aprueba el objetivo estratégico de poner fin
a la explotación del hombre por el hombre mediante la liquidación de las relaciones
capitalistas e imperialistas en Mozambique421.
El fracaso y la dura represión de las protestas aisladas de intelectuales y trabajadores urbanos
y el carácter mayoritariamente rural de la población (más del 90 por ciento) llevan al
FRELIMO a arraigarse en el campo. En el análisis de la situación, Mondlane concluye que se
dan unas condiciones que empujan inevitablemente a una opción violenta: discriminación
racial y explotación, debilidad real del colonizador, evolución social, con el contraste entre la
emergencia de la lucha en el resto de África y la pasividad de buena parte del pueblo
420

Eduardo Chivambo Mondlane, líder de la revolución mozambiqueña, nace en la provincia de Gaza en 1920.
Hijo de un jefe local, había sido pastor hasta los diez años, cuando su deseo de estudiar le lleva a Lorenzo
Marques, donde comienza a trabajar en el hospital de la Misión presbiteriana de la Iglesia Suiza, pudiendo con
su constancia obtener una plaza en la escuela de la misión. La pasión que manifiesta por los estudios y la lectura
le llevan a obtener una beca para continuar la enseñanza secundaria y comenzar la universidad en Sudáfrica.
Envuelto en las luchas contra el apartheid, es expulsado de este país. Obtiene plaza en la Universidad de Lisboa,
pero el hostigamiento de la PIDE le hace marchar a Norteamérica, donde se doctorará en Sociología.
Funcionario de Naciones Unidas, toma contacto con líderes africanos y diplomáticos portugueses, hecho que le
permite acceder a las nuevas ideas del nacionalismo africano, así como a la visión que de la situación de su país
se tiene en Portugal. En 1961 va de vacaciones a Mozambique y lo recorre de norte a sur, conociendo de primera
mano la situación en que se encuentra la población. De vuelta a Norteamérica, deja el trabajo en la ONU y
obtiene plaza de profesor en la Universidad de Siracusa, con el objetivo expreso de tener más tiempo para
organizar la oposición al régimen portugués. Vuelve a África en 1962, y tras aglutinar a los distintos grupos
existentes en el exilio, funda en Dar-es-Salaam, capital de Tanganica, el FRELIMO, del que es elegido
presidente. Dirige la fase de estructuración de este movimiento y la preparación de la lucha armada, siendo
asesinado en 1969 en Dar-es-Salaam, seguramente por disidentes del FRELIMO con la asistencia de agentes de
la PIDE. Cfr. NEWITT, M. A History of Mozambique. 2ª edición. Londres: C. Hurst and Company, 1997, p. 326.
421
Cfr. BERNARDO, M. A. Combater em Moçambique. Guerra e Descolonização 1964-1975. Lisboa: PrefácioEdição de Livros e Revistas, 2003, p. 22.
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mozambiqueño. En el debate interno que se abre en el FRELIMO, triunfan las tesis de
Mondlane422, y el recurso a las armas será el camino para conseguir la independencia:

En 1961 era evidente que Portugal no admitiría nunca el principio de
autodeterminación e independencia, ni permitiría ningún progreso democrático bajo su
administración, aunque quedase claro a esas alturas que las propias soluciones
portuguesas para nuestra condición de oprimidos [...] se habían constituido en un
fraude sin sentido. En segundo lugar, la acción política moderada como huelgas,
manifestaciones y peticiones traerían como único resultado la destrucción de los que
en ella participasen. Quedaban, por tanto, sólo dos alternativas: continuar viviendo
bajo un régimen imperial y represivo, o encontrar un medio de emplear la fuerza
contra Portugal que fuese suficientemente eficaz para perjudicar a Portugal sin
provocar nuestra propia ruina423.

A la ayuda tanzana se suma la argelina y el 25 de septiembre de 1964 se efectúa el ataque al
pequeño puesto de Chai, comenzando así la lucha armada contra el poder colonial424. La
guerra, concebida como lucha de guerrillas, se extenderá de la provincia de Cabo Delgado a
las de Niassa y Tete. Conforme avanza y controla más territorio, las denominadas zonas
liberadas, el FRELIMO, desde el contacto con la población local y la formación de líderes y
agentes, organizará un sistema de gobierno en estos territorios. El control de estas zonas
supondrá tener bases seguras, abastecimiento de víveres y vías de comunicación con las
fuerzas en Tanzania425. En febrero de 1969 Mondlane es asesinado en Dar-es-Salaam y en
1970 Samora Machel es elegido su sucesor426, quien ese mismo año rechaza la autonomía
propuesta por Portugal. La guerra avanza hacia Tete, suponiendo una amenaza real a los
intereses económicos de Portugal, pues no sólo estaban en juego los recursos agrícolas y
422

En la bibliografía que hemos consultado, el testimonio de los miembros del FRELIMO coincide en que la
lucha armada era el único camino posible. Sin embargo, también queda patente que había divergencias, fruto de
las cuales aparecen abandonos por oposición a esta estrategia violenta. Para los dirigentes del movimiento estas
“deserciones”, que se produjeron ya en el I Congreso, celebrado en septiembre de 1962, no sirvieron más que
para obstaculizar y bloquear el proceso de liberación. Vid. BURCHETT, W., op. cit., p. 137 y GONÇALVES
COSTA, E. A Obra Missionária em Moçambique e o Poder Político. Braga: Editorial Franciscana, 1996, p. 29.
423
MONDLANE, E., op. cit., p. 103. En Mozambique se conoce al grupo de jóvenes que lideró la lucha armada
como la “Generación 60 o del 25 de septiembre”, en referencia al día que se inició este proceso bélico.
424
La Proclamación del Comité Central del FRELIMO con ocasión del comienzo de la lucha armada comenzaba
así: “Pueblo mozambiqueño. En nombre de todos vosotros, el FRELIMO proclama hoy solemnemente la
insurrección general armada del pueblo mozambiqueño contra el colonialismo portugués para la conquista de la
independencia total de Mozambique”. Ibid., p.23.
425
El África oriental alemana, que tras la I Guerra Mundial había pasado a manos británicas, alcanzó su
independencia en 1961 con el nombre de Tanganica. En 1962 se produjo la independencia de las islas de
Zanzíbar y Pemba, también bajo dominio inglés, pero con un proceso histórico diferente, ligado a las relaciones
que desde principios del s. XIX mantenían los británicos con el sultanato de Omán. Ambos territorios se unen en
1963 y adoptan el nombre de Tanzania.
426
Samora también justificará la opción por las armas citando las masacres de Xinavave (1949) y Mueda, la
brutal represión a mineros y ferroviarios y el desprecio de Portugal a varias resoluciones anticolonialistas en la
ONU como los principales factores que mostraban que el único camino para la liberación era la lucha armada.
Cfr. BURCHETT, W., op. cit., p. 132.
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minerales de este distrito, sino la terminación de la presa de Cabora Bassa y las
comunicaciones en el corredor de Beira. En 1971 el FRELIMO afirma ante las Naciones
Unidas controlar un tercio del país. En 1972 sus fuerzas cruzan el Zambeze y avanzan hacia el
sur. El recrudecimiento de la contienda alcanza con mayor intensidad a la población civil. Las
aldeas se encuentran entre dos fuegos. Por un lado, son obligadas a alimentar a los miembros
del FRELIMO y a apoyar sus infraestructuras, mientras que, por otro, sufren el acoso de las
tropas portuguesas por colaboradores de los “terroristas”. Para evitar que los campesinos
auxilien a la guerrilla, se realizarán agrupamientos forzosos de la población rural en los
llamados aldeamentos y contingentes de las fuerzas armadas portuguesas llevarán a cabo
numerosas masacres.
Una de las más graves de estas operaciones ocurrirá en Wiriyamo. El 14 de diciembre de 1972
un pequeño avión que hacía la ruta Beira-Tete es alcanzado con fuego granado. En el ejército
portugués se piensa que el ataque debía de haber venido de la zona de Wiriyamo y dos días
después se lanza un ataque contra el poblado, con más de 400 muertos. Chawola, Wiriyamo,
Mukumbura, João... quedarán en la memoria como los ejemplos más claros del sinsentido en
el que había entrado la guerra. El Gobierno portugués, queriendo negar la evidencia, lleva a
cabo un férreo control de la información, con la PIDE y la censura funcionando a pleno
rendimiento para que estos episodios no lleguen a la opinión pública portuguesa y occidental.
Sin embargo, en julio de 1973 se desata en Londres el escándalo por las barbaridades
cometidas sobre la población civil. En este lanzamiento a la opinión pública tuvieron un papel
fundamental los sacerdotes españoles del IEME, llegados a la diócesis de Beira por petición
del obispo Resende. Muchas misiones del interior, al igual que los poblados, quedaron entre
dos fuegos, siendo visitadas tanto por el ejército portugués y agentes de la PIDE como por
unidades del FRELIMO. Los misioneros fueron testigos de excepción de lo que estaba
ocurriendo. Dos de ellos, que habían pasado la frontera con informes de las masacres, fueron
detenidos en Rhodesia por la policía del régimen de Ian Smith, entregados a Portugal como
peligrosos comunistas y encarcelados en Lorenzo Marques. Otros siete fueron expulsados de
Mozambique y hubieron de volver a España por no callar ante la situación que se vivía en la
zona de Tete. El diario YA se negó a publicar la información de las masacres, pero sí se hizo
eco la revista Vida 5ueva en el núm. 858 (noviembre de 1972). La Comisión Justicia y Paz
(de la Iglesia católica) ya había emitido un comunicado en octubre en el que denunciaba la
situación, abogaba por el derecho a la autodeterminación de las colonias portuguesas y
solicitaba la derogación del Concordato de la Santa Sede con Portugal. El 13 de julio de 1973,
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en vísperas de la visita a Londres del Primer Ministro portugués Marcelo Caetano, el diario
The Times publicará, a partir de la información facilitada por los misioneros españoles al
sacerdote británico A. Hastings, un relato pormenorizado de las masacres, con el nombre de
los fallecidos, del incendio de las aldeas y de la manera bárbara en que se dieron las matanzas,
de modo que la opinión pública europea conocerá lo que está ocurriendo en las colonias
portuguesas427.
En 1973 la inseguridad llega a la carretera que liga Beira con Salisbury (hoy Harare), y a
finales de ese año se producen los primeros incidentes en la de Beira a Lorenzo Marques. Las
dos principales conexiones terrestres de la segunda ciudad del país se ven afectadas, señal del
rumbo que iba tomando la guerra. Las autoridades portuguesas reforzarán el dispositivo
militar y fomentarán la entrada de tropa africana, llegando a ser más de la mitad de sus
componentes. Sin embargo, la situación insostenible de guerra en las colonias lleva al
levantamiento en Portugal de los capitanes de abril, y precipita su proceso de independencia
en África (Angola, Cabo Verde, Guinea Portuguesa, Mozambique y Santo Tomé428).
El proceso de independencia en Mozambique va a ser rápido y relativamente pacífico. El 24
de julio de 1974 es aprobada en Portugal la ley 6/74, que establece un régimen transitorio para
Angola y Mozambique, teniendo a la vista la autodeterminación o independencia. La guerra
termina con los acuerdos de Lusaka, firmados el 7 de septiembre de 1974 entre el gobierno
portugués y el FRELIMO, anticipo de la inminente independencia. Se forma un gobierno de
transición, liderado por Joaquim Chissano, que incluye ministros nombrados por el gobierno
portugués y otros por el FRELIMO. El 25 de junio de 1975 y en medio de la alegría general
del pueblo se produce la independencia de Mozambique, siendo Samora Machel quien dirige
el primer Gobierno, formado por miembros del FRELIMO.

427

Cfr. GONÇALVES COSTA, E., op. cit., pp. 59-65. Para una profundización en la situación que se vivía en
esos años en Mozambique, es muy interesante la entrevista que aparece en la página web del IEME a los
entonces padres Hernández y Valverde, los dos sacerdotes que quedaron presos en Lorenzo Marques. Vid.
www.ieme.org [con acceso del 7 de febrero de 2008]. En agosto de 2007 tuvimos ocasión de hablar en Beira
con el padre Albert Font, uno de los protagonistas de los hechos aquí narrados, que en esa fecha continuaba su
labor misionera por las tierras de Cabora Bassa.
428
Destaca el papel de Amílcar Cabral, guineano, como aglutinador de todas las ansias independentistas. Fue el
gran ideólogo marxista de la lucha común de los territorios africanos en manos portuguesas. Asesinado,
seguramente a manos de la PIDE, no pudo ver hecho realidad su sueño de Guinea Bissau y Cabo Verde
independientes y unidos en un solo país. Timor Este igualmente era colonia portuguesa en esa fecha. No alcanzó
la independencia hasta 2000, con el nombre oficial de Timor Lorosae (Timor del Sol naciente). Indonesia había
aprovechado la confusión tras la revolución de abril para anexionarse la parte occidental de la isla. El último
territorio bajo administración portuguesa en Asia fue Macao, que pasó a tener un estatuto especial dentro de
China desde diciembre de 1999, tras más de veinte años de negociaciones.
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El gran objetivo de Samora, restituir al pueblo los derechos que le habían sido negados
durante tantos años de colonialismo, se concretiza un mes más tarde en la nacionalización de
los servicios de salud, educación y justicia, y al año siguiente, de las casas de alquiler, cuya
gestión fue asumida por una empresa estatal. En el ámbito sanitario, el Gobierno transfirió
para las unidades estatales el equipo y el personal de los consultorios, clínicas privadas y
empresas funerarias. En educación, fueron nombrados nuevos directores de todas las escuelas,
y el personal de las privadas pasó a depender del Estado. Teniendo en cuenta que a la vez que
este proceso de nacionalización se estaba realizando una campaña de hostigamiento a la
población portuguesa, se produjo una salida masiva de estos ciudadanos, más de un cuarto de
millón, lo que afectó no solo a los sectores productivos sino también a la administración y al
personal de las escuelas y consultorios médicos, pertenecientes en buena parte a las misiones
católicas nacionalizadas. La salida de portugueses, que constituían los cuadros de la
administración y de las empresas, significó de hecho la desorganización del país y la
desestabilización económica. La respuesta que dio el gobierno fue la creación de las llamadas
empresas estatales, copiando la infraestructura económica y social que había intentado poner
en práctica en las zonas liberadas. El pilar básico en la estructuración de la nueva sociedad
que estaba naciendo, mayoritariamente rural, fue la socialización del campo, con las
denominadas aldeas comunales. Esta política pretendía promover el aumento de la producción
agrícola, basado en las cooperativas agrícolas a las que el gobierno aseguraría el
aprovisionamiento de simientes y otros productos, y al mismo tiempo, compraría la
producción. En las aldeas comunales se organizaría la construcción de infraestructuras
sociales, como escuelas, centros de salud y red viaria, teniendo como sustento el poder
económico de las cooperativas y la mano de obra rural. La formación de estas aldeas no fue
difícil dada la euforia que había seguido a la independencia, pero el Estado no estaba en
condiciones de poner en marcha todo el engranaje para el aprovisionamiento y compra de la
producción, así como para organizar todas las infraestructuras que en principio iban
asociadas. La falta de cuadros formados y los primeros excesos en provecho propio por parte
de los detentores del poder político empezarían a marcar por donde iban a aparecer las
fragilidades del régimen, a pesar de que a principios de los años ochenta el presidente Samora
Machel decretara la década 1981-1990 como la “década de la victoria sobre el subdesarrollo”.
Ante el fracaso de las cooperativas agrícolas, se organizaron grandes empresas estatales en el
campo, las denominadas machambas estatales con la pretensión de que los campesinos
continuasen produciendo la base de la alimentación familiar, a la vez que las antiguas
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propiedades de los colonos pasaban a ser gestionadas de manera centralizada en base a la
mano de obra local.
La transición pacífica que vivió Mozambique se vio truncada por una guerra civil que
comenzó pronto. La conjunción de una serie de factores, como un descontento con los
resultados de la política económica, los reagrupamientos forzosos de población, los campos
de reeducación, las luchas de poder dentro del FRELIMO y una política agresiva contra los
regímenes blancos que rodeaban Mozambique y de los que dependía buena parte de su
economía, trajo consigo la formación de la RENAMO429 y el comienzo de nuevo de la
violencia armada en el país. La prolongación de la guerra durante dieciséis años paralizará el
desarrollo de Mozambique y traerá consecuencias dramáticas para la población civil. Los
enfrentamientos, que fueron mayores en la zona central, implicaron movimientos importantes
de población, con millones de desplazados, tanto a las ciudades como a los países cercanos
(Malawi, Zimbabwe430, Zambia, Suazilandia). El aumento de las hostilidades, y en particular
los campos minados, tuvieron un importante papel desestabilizador de la economía, con la
concentración de recursos en la maquinaria de guerra y la disminución de la producción
agrícola en las zonas en conflicto. Ante el colapso total en el que se iba adentrando el país,
empieza a haber modificaciones en la política del gobierno. En 1983 se firmará un acuerdo de
buena vecindad con Sudáfrica, el denominado Acuerdo de Nkomati, comprometiéndose
ambos gobiernos a dejar de apoyar a la oposición de cada régimen (que no siempre
cumplirían ambas partes). En 1986 muere Samora Machel y su sucesor, el hasta entonces
ministro de Relaciones Exteriores, Joaquim Chissano, hábil negociador político, supo
mantener las relaciones privilegiadas con los regímenes del Este de Europa a la vez que
comenzar a abrirse al mundo capitalista. Ante los problemas económicos, el gobierno firmará
un acuerdo con el Banco Mundial y el FMI, lo que le llevará progresivamente a asumir los
principios de la economía de mercado. Si a ello añadimos la caída del muro de Berlín, con la
disminución de la ayuda facilitada por los países del bloque del Este, y el enquistamiento de
la guerra, se fueron poniendo las bases para aceptar una solución negociada a un conflicto que
había causado miles de muertos y millones de desplazados. El Gobierno tendrá que aceptar la
evidencia de que para conseguir la paz y vertebrar de nuevo el país, debe contar con las pocas
organizaciones existentes. Esta situación le llevará a la aceptación del papel que podían jugar

429
430

Su hombre fuerte era Afonso Dhalakama, antiguo miembro del FRELIMO.
Con la caída del régimen racista de Smith, Rhodesia del Sur adoptó el nombre de Zimbabwe.
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las diferentes confesiones religiosas en la cohesión de la sociedad431. Los acuerdos de Paz se
firmarán en Roma en 1992, mediados por la Comunidad de San Egidio, una organización de
la Iglesia católica especialista en resolución de conflictos, con el papel activo del clero de
Mozambique432.

2.4.2. La experiencia educativa en las zonas liberadas
La constitución del FRELIMO en 1962 y su apuesta por la lucha armada como camino hacia
la liberación inicia un proceso contradictorio y complejo de construcción nacional de “un
nuevo Mozambique donde no habrá hambre y donde todos los hombres sean libres e
iguales”433. Con el avance de la guerra surgirán espacios fuera del control de la administración
portuguesa. Son las llamadas zonas liberadas o semiliberadas, donde la totalidad de la vida de
la población pasa a ser orientada por el Frente. Este proceso de liberación nacional, asumido
como un “proceso de creación de una nueva realidad”434 va a posibilitar que esas zonas se
constituyan en lugar, momento y espacio para dar perspectiva a un proyecto de sociedad
nueva y de ejercicio del poder que exigían un cambio de mentalidad y de vida que superase
los valores negativos de la tradición, pero, sobre todo, en espacio para la forja de la unidad
nacional a partir de un nuevo tipo de relaciones sociales de trabajo. Aunque el término fuese
asumido por la población en el sentido literal de liberación de la presencia física del
colonizador portugués, para el FRELIMO el término se refería a la transformación de las
relaciones socioeconómicas de las zonas por él controlada, un espacio para el cambio de
mentalidad operado a través de la transformación de las relaciones sociales de trabajo. Así lo
recogería posteriormente el III Congreso, al remarcar que en esas zonas el concepto de
producción fue profundamente modificado, pasando de ser vista como una necesidad para la

431

Es muy arriesgado hablar de cifras de las diferentes confesiones religiosas en Mozambique. En los
documentos que manejamos aparecen datos contradictorios. Lo que aparece como insoslayable es el peso de la
trascendencia en la cosmovisión de la realidad, el sustrato de las religiones tradicionales que subyace en las
prácticas de todos los mozambiqueños, incluida la ínfima minoría que se considera no creyente, y el proceso
acelerado de transformación religiosa que se está produciendo en el país, al igual que en el resto del continente,
con la proliferación de múltiples iglesias cristianas de carácter local, y una mayor implantación del Islam
wahabita. En torno a la mitad de la población estaría ligada únicamente a los cultos tradicionales.
432
Para un acercamiento a las negociaciones del proceso de paz, vid. MOROZZO DELLA ROCA, R.,
Mozambique. Una paz para África. Icaria: Barcelona, 1995. El libro es un estudio histórico del proceso de paz
contado por uno de sus protagonistas, a partir de la documentación de los archivos de la mediación de paz
(Archivo del Comité de Amigos de Mozambique, ACAM).
433
MONDLANE, E., op. cit., p. 129.
434
Palabras de Eduardo Mondlane. Citado por MAZULA, B., op. cit., p. 105.
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supervivencia a entenderse como un instrumento de transformación de la sociedad para una
vida mejor y como una fuente imprescindible para el enriquecimiento del pensamiento435.
En el análisis del FRELIMO aparecen claramente definidos dos tipos de amenazas que
constituyen la realidad a transformar, dado su carácter alienante: los valores y las formas de
organización social de la sociedad tradicional y los propios del colonialismo, algo en lo que
ya el propio Mondlane había insistido:

Durante el periodo precolonial, esta forma de gobierno tradicional alcanzó sus fines
razonablemente bien dentro de un área limitada, dando lugar a una forma de
organización adecuada al interés de la mayoría. Pero, incluso en estos casos [...] este
modelo no puede satisfacer las necesidades de un estado moderno. En otras áreas, este
poder contenía ya un elemento de feudalismo, permitiendo la explotación del
campesinado que, con un disfraz metafísico y religioso, era aceptado. La permanencia
de tales sistemas constituye obviamente un impedimento al avance de la revolución
que tiene por objetivo la igualdad social y política. Además, el colonialismo vino a
pervertir todas las estructuras de poder tradicional, potenciando o introduciendo
elementos autoritarios y elitistas436.

La ruptura con la cultura tradicional viene motivada también por su supuesto carácter
acientífico, dominada por la superstición, y por su incapacidad para generar nuevas ideas y
una economía desarrollada. Esta perspectiva será especialmente desarrollada por Samora
Machel, cuyos discursos reprocharán el papel jugado por la superstición en la sociedad
tradicional, utilizada por ciertos grupos sociales para mantener su dominación retrógrada
sobre la sociedad. La crítica incluirá una oposición a la poligamia, vista como una práctica
humillante en la que la mujer es concebido como un ser humano de segunda categoría,
adquirida mediante donación y educada para servir al hombre437. La utilización que había
realizado la administración colonial de las autoridades tradicionales reforzará también los
argumentos en contra de las organizaciones tribales:

La dominación sucesiva de las diversas minorías explotadas – la dictadura sobre las
masas – se ejerce siempre de una manera más o menos camuflada, a fin de que las
masas no comprendan su verdadera situación y no se den cuenta de que están
oprimidas. […] Hasta nuestros días, en algunas regiones en las que el poder de los
jefes permanece relativamente intacto, es corriente encontrarnos con situaciones de
435

Idem.
MONDLANE, E., op. cit., pp. 129-130.
437
Discurso de Samora Machel en la apertura de la Segunda Conferencia del Departamento de Educación y
Cultura del FRELIMO, celebrada en septiembre de 1970. Cfr. FRELIMO. Textos fundamentales del Frente…,
op. cit., p. 23.
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este tipo que camuflan, con los mitos y las supersticiones, la cruel realidad de los
señores feudales. Los colonialistas, para camuflar mejor su dominación e impedir que
las masas comprendieran y se rebelaran contra su situación miserable, estimularon la
superstición438.

Frente a una cierta “comprensión” de Mondlane hacia la sociedad tradicional y sus procesos
educativos, Machel plantea una visión más reduccionista de la misma, pues la ve
exclusivamente como el marco de aceptación de las relaciones opresoras en una sociedad
feudal atrasada. Ya hemos comentado con anterioridad que, según el profesor Mazula, esta
postura tan negativa ante la tradición imposibilitó el diálogo con la realidad cultural, quitó
protagonismo a las poblaciones locales en el proceso de transformación social y sirvió de
argumento para acabar con toda disidencia interna con las tesis oficiales.
En toda esta dinámica de surgimiento y consolidación de una nueva mentalidad y de una
nueva sociedad los dirigentes del Frente asumirán desde el principio la importancia que
habrían de jugar los procesos educativos. Ya en su programa fundacional en 1962, el
FRELIMO se comprometía a “eliminar la educación y la cultura colonialista e imperialista,
desarrollando la formación, la educación y la cultura para la liberación de la población
mozambiqueña”439. Como relata el mismo Mondlane, la educación del pueblo se situaba al
mismo nivel que el programa militar, pues además de la necesidad de tener cuadros
formados440, la educación se consideraba el instrumento que capacitaría a las poblaciones para
comprender la situación que se vivía y así apoyar la lucha armada, y posibilitar el desarrollo
de Mozambique independiente441. De manera simultánea, la educación también surgía como
una espontánea reivindicación popular, y las mismas poblaciones pedían escuelas y se
implicaban en su puesta en marcha, a pesar de los sacrificios que esto suponía, dados los
escasos recursos materiales con que contaban. La nueva escuela trataría así de responder tanto
a las necesidades de la lucha armada como a las exigencias de la población. El modelo
educativo y de escuela se irá configurando con la práctica, a la par que evoluciona la lucha
438

“Establecer el poder popular para servir a las masas”. Discurso de Samora Machel, editado en el cuaderno nº
5 de “Estudos e Orientações” a principios de 1974. Ibid., pp. 71-72. Por otro lado, la incapacidad de aceptar que
haya “otras visiones” y puntos de vista diferentes a la Verdad de las tesis oficiales del Frente negará el diálogo
con otras organizaciones de la sociedad en el proceso de construcción nacional, pues el único instrumento válido
para la participación del pueblo será el partido. Únicamente ante el callejón sin salida de quince años de guerra
civil se aceptará el papel de otros interlocutores sociales en el proceso de paz y en la reconstrucción del país:
“Sólo en diciembre de 1982, ya en un contexto de hambre, sequía, guerra y degradación económica, la Dirección
del FRELIMO reunió a los Representantes de varias Confesiones Religiosas, apelando a la unidad nacional bajo
el lema Consolidemos aquello que 5os une”. MAZULA, B., op. cit., p. 128.
439
FRELIMO. Documentos base da FRELIMO. Maputo: Instituto Nacional do Livro e do Disco, 1977, p. 34.
Citado por GASPERINI, L., op. cit., p. 26.
440
Cfr. NGOENHA, S.E., Estatuto e Ideologia da Educação. Maputo: Livraria Universitária, 2000, p. 22.
441
Cfr. MONDLANE, E., op. cit., p. 137.
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armada, y desde la consciencia de los desafíos a superar en el campo educativo. Como
expresa el profesor Buendía:

De una visión de la escuela todavía ligada a la imagen de la escuela colonial, a sus
métodos y a sus objetivos, y de una idea de una escuela con horizontes apenas
nacionalistas, el FRELIMO fue perfilando un modelo de escuela ligada al pueblo, a
sus causas e intereses442.

De esta manera, en las zonas liberadas se irá configurando un modelo de escuela que
pretendía ser centro de todo el proceso de creación de una nueva dinámica cultural y de
relaciones sociales:
a) Formación del FRELIMO, Pueblo organizado en frente que lucha por su liberación y
emancipación.
b) Combate a las concepciones y hábitos de la cultura tradicional, que aprisionan la iniciativa
y la creatividad.
c) Difusión de conocimientos científicos, aunque fuesen elementales, útiles para introducir
nuevos métodos de trabajo con vistas al aumento de la producción.
d) Formación de combatientes para las exigencias de la lucha armada.
e) Formación de productores, al mismo tiempo militares y dirigentes, en una relación
permanente entre el trabajo manual e intelectual443.
Para el surgimiento de esta nueva manera de pensar y de actuar adecuada a los planteamientos
y fines del Frente, será una constante la insistencia en la importancia del desarrollo del
conocimiento científico al servicio de la colectividad, pretendiendo “una mentalidad
revolucionaria que utilizase la ciencia para servir al pueblo”444, quehacer en el que la escuela
debía jugar un papel fundamental: “La tarea principal de la educación, en la enseñanza, en los
libros de texto y en los programas, es inculcar en cada uno de nosotros la ideología avanzada,
científica, objetiva, colectiva, que nos permita progresar en el proceso revolucionario”445.
442

BUENDÍA, M., op. cit., p. 130.
Cfr. MAZULA. B., op. cit., p. 109. Resoluciones del I y II Congresos, septiembre de 1962 y julio de 1968. La
escuela se consideraba “la base para que el pueblo tomase el poder”. En los discursos de Machel ante profesores
y alumnos será recurrente resaltar aspectos tales como la ayuda recíproca, la cooperación entre profesorado y
alumnado, la gestión democrática de la escuela, la lucha contra el autoritarismo y la burocracia… El líder
mozambiqueño era consciente del papel que debía jugar la escuela para transformar las conciencias, y afirmaba
que el acceso al poder dependería de la capacidad de transformar las conciencias antes que las transformaciones
políticas, superando la hegemonía cultural colonial. Vid. GASPERINI, L., op. cit., p. 23.
444
FRELIMO, Textos fundamentales..., op. cit., p. 24.
445
Ibid., p. 25.
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Este discurso educativo se irá reforzando a la par que los éxitos en la lucha armada, que harán
no sólo consolidar la posición del Frente en el norte, sino ampliarla en el centro de
Mozambique. Surgirá así el concepto clave que sustentará ideológicamente toda la estructura
del sistema educativo mozambiqueño durante decenios: la formación del Hombre 5uevo,
cuya nueva mentalidad “además de capacitarlo para resolver los problemas inmediatos
procedentes de la lucha revolucionaria, debería estar preparado para transformar
revolucionariamente la sociedad mozambiqueña”446.
La educación se concibe como instrumento clave para la asunción de la ideología del
FRELIMO, considerando la escuela el lugar y el momento para inculcar una educación crítica
revolucionaria; patriótica, desarrollando la conciencia y la unidad nacional; abierta y en
contacto con el mundo exterior; divulgadora de la riqueza cultural de la nación; y científica,
basada en el conocimiento de la realidad y de las leyes de los fenómenos naturales y sociales.
Estamos frente a una visión de la educación cuyas funciones serán claramente políticas, tal
como describe el profesor Mazula447:
-

Crear, desarrollar y consolidar una sociedad nueva, asentada en una nueva mentalidad
que oriente actitudes y prácticas para la construcción de un Mozambique unitario,
internacionalista, próspero, independiente y autosuficiente en el plano económico,
político y militar.

-

Contribuir a la destrucción de la mentalidad vieja, sustentada y alimentada por el
conservadurismo y estatismo de la sociedad tradicional y por la corrupción colonial.

-

Formar al Hombre 5uevo, con plena conciencia del poder de su inteligencia y de la
fuerza transformadora de su trabajo en la sociedad y en la naturaleza.

-

Crear en los alumnos una mentalidad mozambiqueña que, asumiendo su propia realidad
sociocultural, sepa, en contacto con el mundo exterior, asimilar críticamente las ideas y
experiencias de otros pueblos, transmitiéndoles también el fruto de la propia reflexión y
práctica del pueblo mozambiqueño.

-

Rechazar firme y violentamente todas las tendencias individualistas, así como la
corrupción, creando una conciencia de responsabilidad y solidaridad colectiva que haga
asumir la necesidad de servir al Pueblo, de participar en la producción, de respetar el

446

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC). Sistema de Educação em Moçambique (SEM).
Maputo: Gabinete do Sistema de Educação, 1980, p. 35.
447
Cfr. MAZULA. B., op. cit., pp.110-111. La lista es una síntesis de posicionamientos educativos que aparecen
de manera reiterada en los discursos de diversos líderes mozambiqueños, hecho que muestra también que el
proceso educativo era un tema de discusión popular.
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trabajo manual, de liberar la capacidad de iniciativa, de desarrollar el sentido de la
responsabilidad.
-

Crear una nueva actitud en la mujer, emancipándola en su conciencia y comportamiento,
igual que un nuevo comportamiento y mentalidad en el hombre en relación a la mujer.

-

Crear y desarrollar una actitud científica, abierta, que venza y libere de todo el peso de la
superstición y de las tradiciones dogmáticas, condición para poder implantar una
economía próspera y avanzada.

La educación se irá convirtiendo en estos años en un objetivo prioritario y en una condición
político-ideológica básica, una oportunidad del FRELIMO para legitimarse ante los
mozambiqueños y, a la vez, para situar la educación como uno de los elementos
imprescindibles para la construcción y el desarrollo de la nación mozambiqueña desde las
claves del movimiento448. La participación en los procesos educativos, instrumento para
superar la alienación cultural y para formar productores, se entenderá como una
responsabilidad individual de cara al beneficio de toda la colectividad; e irá acompañada de
manera simultánea de la participación en las otras obligaciones revolucionarias: la producción
y el combate. La palabra de orden será “Estudiar, Producir, Combatir”. La educación no se
entendía como responsabilidad sólo de los profesores, sino que los niños, la población adulta,
incluso el mismo ejército, debían involucrarse y responsabilizarse de los procesos educativos,
colaborando colectivamente en la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
La ilusión por construir esta nueva realidad que condujese a la emancipación del pueblo
mozambiqueño significó empezar a crear en las zonas liberadas, aunque fuese en una fase
muy embrionaria, las primeras estructuras sanitarias y educativas en cuanto se satisficieron las
necesidades básicas de sus habitantes, principalmente el abastecimiento de alimentos.
El primer paso en la puesta en marcha del sistema educativo había sido la creación en 1963 de
una escuela secundaria en Dar-es-Salaam (Tanzania), el Instituto de Mozambique. No era de
dominio exclusivo del Frente, pues en él convergían las diversas tendencias de los
mozambiqueños emigrados a Tanzania. Comenzó a ser financiado por la Fundación Ford,
gracias a los contactos de Mondlane, y una vez que se definió la apuesta ideológica del
FRELIMO y su opción por un proceso revolucionario, encontraría el apoyo económico en
organizaciones y gobiernos de los países escandinavos. En un principio se destinaba a la
educación de los niños de las familias que habían salido de Mozambique, pero diversificaría
448

Cfr. PNUD., Moçambique. Educação e Desenvolvimento Humano: Percurso, lições e desafíos para o século
XXI. Maputo: SARDC, 2000, p. 33.
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su apuesta educativa, conforme avanzaba la lucha armada, con cursos básicos para profesores
de enseñanza primaria, de asistencia sanitaria y de formación político-administrativa449. En la
capital tanzana confluían todos los grupos, desde procedencias y posicionamientos diversos,
con ansias de libertad desde diversas opciones. Mondlane consiguió unificar a las tres
agrupaciones principales, pero la pluralidad de alternativas en el camino a tomar era evidente,
y el Frente no tenía la exclusiva en cuanto a la formación de mozambiqueños fuera del
territorio, destacando también la labor realizada por los Padres Blancos, que tenían a su cargo
el Seminario menor de Zobuè, donde se formaban los futuros sacerdotes nativos antes de
continuar estudios en Lorenzo Marques. El seminario se encontraba situado en la región
central de Mozambique, muy cerca de la frontera. Una parte de los seminaristas que dejaban
los estudios eclesiásticos se trasladaba a Malawi, a la vez que el centro era lugar de paso hacia
Blantyre de antiguos alumnos de las misiones, donde el padre belga A. de Bels les
proporcionaba becas de estudio en Estados Unidos y en Europa, mientras que otros se
incorporarían a los movimientos opositores en los territorios vecinos450.
El proceso formativo de los jóvenes se complementaba con becas en el extranjero, para que
estudiantes mozambiqueños realizasen estudios universitarios y técnicos más avanzados como
parte integrante del proceso de liberación, ya que estos alumnos, en teoría, se preparaban para
449

Cfr. MONDLANE, E. op, cit., p. 139.
Información recogida en las entrevistas realizadas en Madrid, en la Casa Provincial de los PP. Blancos, el 19
de abril de 2008 y el 19 de julio de 2013. El profesor E. D. Morier-Genoud aporta importantísima información
inédita en la entrevista realizada a André de Bels en Baltimore (Estados Unidos), el 18 de junio de 1999. En ella
se confirman las gestiones realizadas por el sacerdote (al menos en 1963 y 1964) ante diversas embajadas en
Malawi para que estudiantes pudieran proseguir estudios en el extranjero. Por otro lado, el caso del sacerdote
Mateus Pinho Nguegere muestra las tensiones existentes entre las diversas tendencias que confluían en el
Instituto de Mozambique. El sacerdote, hijo de un régulo de la región de Murraça, había tenido que huir a
Tanzania, perseguido por la policía política portuguesa debido a sus posicionamientos políticos. En Dar-esSalaam impartía docencia en el Instituto, donde tenía gran ascendencia entre el alumnado, pero su línea
ideológica disentía de la opción comunista, y esto le hacía persona non grata para determinados dirigentes del
Frente. M. G. Panzer ha investigado en torno a la conflictiva situación que se vivía entre los grupos opositores de
esta época, destacando los diferentes posicionamientos ideológicos y las luchas de poder por el control de las
instituciones educativas. Vid. PANZER, M. G., “The Pedagogy of Revolution: Youth, Generational Conflict, and
Education in the Development of Mozambican Nationalism and the State, 1962-1970”. Journal of Southern
African Studies, Vol. 35, nº 4, December 2009, 803-820. En consonancia con las tesis oficiales del FRELIMO,
un estudio del INDE de 1982 insistía, por el contrario, en que el alumnado “rebelde” se oponía a trabajar en
verano en actividades productivas, militares y educativas en las zonas liberadas, por no haber asimilado los
principios del Frente aprobados en el I Congreso, a la vez que presentaba a Guengere como el exponente más
significativo de la impostación neocolonial que algunos pretendían realizar en el centro educativo. Cfr.
GASPERINI, L., op. cit., pp. 27-28. El Instituto cerraría en 1968, producto de esta crisis en el movimiento y en
su lugar se abriría la Escuela Secundaria de Bagamoyo, en la costa tanzana. Los documentos de la PIDE, policía
secreta portuguesa, infiltrada en el Instituto, corroboran las luchas de poder en el interior del FRELIMO, las
disputas por el control del Centro, el papel del padre Guengere y la tarea desestabilizadora que intentaban jugar
los agentes portugueses. Vid. Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Arquivos da PIDE/DGS. Processo 3894CI(2) “Pe. Mauricio Charles Pollet e Mateus Pinho Guengere”. Ministério dos Negócios Estrangeiros, DirecçãoGeral dos Negócios Políticos à Pide-Lisboa, Proc. 940, 1(8) I, PAA 243 de 24 de Maio de 1968 [p. 204].
Agradecemos a Carlos García Casas las facilidades dadas para la consulta de su archivo personal, en el que
hemos podido acceder a esta valiosa información.
450
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aportar sus conocimientos de vuelta a Mozambique. Mondlane explica que una parte de ellos
rehusaba volver desde Europa o Norteamérica, oponiéndose a veces con el uso de la
violencia. Ante estos hechos, el proceso de envío fue mucho más selectivo, siempre después
de haber participado en tareas civiles o militares con el Frente, y se potenció la formación en
el mismo Mozambique. De este modo, aunque no se quería hacer una división entre la
educación de una élite y la de la mayoría de la población, es evidente que esta fractura se
produjo. El bagaje cultural e ideológico en el que se sustentaban las tesis del FRELIMO era
aportado exclusivamente por una minoría integrada en la dirección del movimiento.
De manera simultánea, el departamento educativo del FRELIMO se encargaría de preparar un
sistema educativo en el interior de Mozambique en cuanto las condiciones de seguridad lo
permitieron. En las primeras áreas liberadas rápidamente se crean escuelas primarias, dotadas
de sencillos equipamientos. En 1966 había unas cien escuelas, con cerca de 10.000 alumnos, y
una ratio profesor/alumno que variaba entre 25 y 250. Este proceso de implantación continuó
en Niassa, donde en 1967 se contabilizaban unos 2.000 estudiantes. En 1970, una época en la
que las zonas controladas por el FRELIMO tenían una población de unos 800.000 habitantes,
el número de alumnos llegaba a 29.000. Mondlane asume la falta de preparación del
profesorado de estos primeros centros educativos, pero argumenta a su favor haciendo
hincapié en que al menos se educaba a los niños en los valores de su propia cultura y a partir
de sus necesidades y de la lucha armada451. Muchas escuelas nacerían a la sombra de los
árboles, como expresión de la precariedad de medios y de la necesidad de adaptarse a la
situación de guerra, donde las construcciones fijas podían ser blanco fácil del ejército
portugués. Estas escuelas, también denominadas “centros piloto”, intentaban ser
autosuficientes y, cuando era posible, los alumnos cultivaban sus propios campos, producían
su propio vestuario y equipamiento o llegaban a construir refugios antiaéreos452. Ante la falta
de profesorado, los alumnos más aventajados enseñaban a los más pequeños.
Progresivamente se va configurando un sistema educativo estructurado en torno a tres ejes: la
educación formal, la alfabetización y escolarización de adultos y la formación de profesores.
La denominada educación formal era destinada a niños y jóvenes que vivían en las zonas
liberadas, y también contaba con algunos centros en Tanzania. Constaba de cinco cursos,
incluyendo el inicial de educación infantil. Continuaba con la enseñanza secundaria que, una
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Cfr. MONDLANE, E., op, cit., p. 138. Educados en su propia cultura, pero haciendo uso de la lengua
portuguesa.
452
Cfr. GASPERINI, L., op. cit., p. 26.
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vez cerrado el Instituto de Mozambique453, pasó a darse en la Escuela Secundaria de
Bagamoyo, fundada en 1970 en esta base operativa del FRELIMO en Tanzania. Pasó de 52
alumnos en ese año a 133 en el curso 1972-1973, de los que once eran mujeres.
Las asignaturas impartidas en la enseñanza primaria eran portugués, aritmética, geografía,
ciencias, historia, trabajos prácticos, política, educación artística y educación física. En
secundaria, las disciplinas eran portugués, inglés, política, historia, geografía, matemáticas,
ciencias naturales, física, química, biología, trabajos prácticos, dibujo y educación física. En
la Escuela de Secundaria, de manera complementaria, también se ofrecían cursos de
magisterio primario, información y propaganda, cooperativas y administración454.
Uniendo instrucción, trabajo y formación de la conciencia del pueblo, en las escuelas se
incluían actividades productivas de cara a la autosuficiencia de los centros escolares, a la vez
que se inculcaba el amor al trabajo y la oposición al espíritu parasitario y a la actitud elitista.
El trabajo manual podía consistir, cuando las circunstancias así lo requerían, en participar en
la lucha armada, pues “el estudiante debía ver en el guerrillero a un hermano mayor”455. El
horario de los alumnos era de seis clases diarias de 45 minutos cada una, unas cuatro horas de
estudio, unas dos horas de producción agrícola y artesanal y una hora de actividades
deportivas. Además era obligatorio el entrenamiento militar de los profesores y de los
alumnos mayores.
La alfabetización de adultos era dada a los guerrilleros, que posteriormente se convertían en
maestros en las diferentes poblaciones. Funcionaba en los denominados “centros del
FRELIMO”: escuelas, centros piloto, centros de preparación político-militar, centros de salud
y representaciones del FRELIMO en los países vecinos456.
Especial importancia se le daba a la formación del profesorado. En el currículo cobraba un
papel fundamental la dimensión ideológica, de acuerdo con los principios y objetivos que
guiaban la lucha. Las poblaciones debían asumir la obligación que tenía todo mozambiqueño
que había estudiado de enseñar “al que no sabía”. Estas prácticas suponían una baja
preparación de los docentes, que intentaba suplirse mejorando su formación en cursos
nacionales y provinciales, de duración variable entre tres meses y un año, que se
453

Según Mazula, debido a la “indisciplina” del alumnado. Nosotros mejor diríamos por las divergencias con las
orientaciones educativas planteadas por el FRELIMO. En palabras del Frente eran “obstáculos a la consolidación
del poder popular”.
454
Cfr. LIBÉRATION AFRIQUE. “A tradução nas Zonas Libertadas em Moçambique”. In: Libération Afrique,
nº 4, s/d. Traducción y publicación del Grupo Dinamizador de la COOP de Maputo 2, p. 7.
455
MAZULA, B., op. cit., p. 117.
456
Ibid., p. 113.
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complementaba con seminarios mensuales en los que se programaba y evaluaba la práctica
docente y se elaboraban materiales y manuales457. La formación del profesorado de
secundaria era impartida por siete profesores mozambiqueños, tres holandeses y uno de la
Alemania del Este.
La celebración, a comienzos de 1973, del I Seminario Pedagógico Nacional, pone de
manifiesto la importancia que tomaba la perspectiva ideológica en la cuestión educativa. En
este encuentro458, a partir de las necesidades detectadas en cuanto a la formación de
profesores y a la producción de materiales didácticos, se establecieron recomendaciones
metodológicas para cada una de las asignaturas. Así, además de una serie de orientaciones
para la enseñanza del portugués y las matemáticas, cabe destacar la importancia dada al
estudio de la historia y la geografía, y su relación con la política, de manera que el alumnado
interiorizase los valores y propuestas ideológicas emanados del Frente. En el plano
metodológico se trataba de dotar de herramientas al profesorado para que utilizase
adecuadamente la lengua portuguesa para entender e implicar a la población en el proceso
político que se estaba viviendo, así como para adquirir unas nociones básicas de geografía
económica adecuadas al contexto mozambiqueño y al papel dado a la producción. La
asignatura de Política aparecía en todos los niveles educativos, incluida la enseñanza primaria,
tratando que el alumnado asumiese, adecuado a su proceso madurativo, la visión del modelo
de sociedad que el FRELIMO presentaba.

2.4.3. La educación tras la independencia: de la explosión escolar al comienzo de la
planificación educativa
La experiencia educativa desarrollada en las zonas liberadas permitirá al FRELIMO, una vez
conseguida la independencia y tras hacer frente a las necesidades más acuciantes, poner las
bases para implantar un sistema educativo a nivel nacional sustentado en sus principios
ideológicos, que impregnarán tanto los contenidos como las metodologías, la participación en
su construcción y su propia estructuración. En el discurso de toma de posesión como
presidente de la República, Samora Machel dejaba claro que la experiencia llevada a cabo en
las zonas liberadas iba a ser fuente de inspiración para el desarrollo del nuevo Estado:

457

Idem.
Celebrado del 25 de enero al 2 de marzo de 1973, al comienzo del curso lectivo, y en un contexto todavía de
guerra.
458
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En la definición de una estrategia de desarrollo es necesario valorizar lo que constituye
nuestra fuerza principal, es decir, la movilización y la organización de la población.
Por eso tenemos que imitar nuestra propia experiencia, y en particular la experiencia
en las zonas liberadas. […] No encontraremos las soluciones a nuestros problemas
valiéndonos de milagrosos recursos aparentes de otros países. Tenemos que contar con
nuestra propia fuerza459.

Esta rica experiencia de diez años, en el periodo de máxima expansión no había abarcado a
más de la décima parte de la población de Mozambique, que habitaba en un quinto de su
territorio. Más que una copia de este modelo para todo el país y en tiempos de paz, la
perspectiva de Machel se refiere sobre todo a aplicar el modelo de organización y
participación democrática que se había experimentado en las zonas liberadas. Sin embargo, a
medida que la guerra había ido avanzando, se había ido configurando un modelo de escuela y
unas dinámicas escolares en los que cada vez ganaba más importancia un sistema burocrático,
que no permitía la construcción de identidades locales, ni rompía con el control, el
formalismo y la jerarquización que inspiraban a la estructura educativa colonial. En
consecuencia, y a pesar de diversas iniciativas participativas, una vez conseguida la
independencia se implantará progresivamente un sistema educativo que difería en cuanto a los
objetivos, métodos y prácticas del sistema colonial, pero que compartiría con éste su
formalismo y su estructura. En una primera fase, el esfuerzo del Frente se centraría en la
organización e institucionalización del sistema educativo pero, en una segunda etapa, se
focalizaría en una tentativa de planificación y de mayor control de las escuelas por el aparato
central de educación460. Al final, los planes educativos se elaborarán centralmente y no podrán
ser objeto de adecuación al contexto por parte de los intervinientes. Los cambios en la
estructura y en el funcionamiento de las escuelas se recogerán en el documento denominado
OPAE (Organización Política y Administrativa de las Escuelas), que nace con el objetivo de
desarrollar las relaciones democráticas en los centros educativos. Una escuela para todos y no
elitista, como decía el lema que lo introducía: “Hacer de la escuela una base para que el
pueblo tome el poder”461. Sin embargo, progresivamente se iría configurando esa tendencia
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MACHEL, S. Discours de prise du pouvoir du President de la Republique du Mozambique. 25 de junio de
1975. Citado por GASPERINI, L. op. cit., p. 30.
460
Cfr. BUENDÍA, M. op. cit., p. 305.
461
Ibid., p. 240. La dirección se entregaba a una Comisión Directiva elegida por los profesores de la escuela. La
Comisión estaba formada por tres miembros (político, administrativo y pedagógico). Los alumnos de cada grupo
elegían un miembro del Consejo de Curso, en el que también participaba un docente elegido por ellos. En estos
grupos se discutían los resultados escolares, los métodos de enseñanza, las relaciones interpersonales, los
mecanismos para concretar los principios del FRELIMO y los vínculos con la comunidad… Reuniones
semejantes eran realizadas por el profesorado y el personal administrativo.
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burocrática y centralizadora en las escuelas que reduciría las expectativas de la población de
participación autónoma y creativa en los procesos educativos462.
Durante el Gobierno de transición se había comenzado a responder a los desafíos más
inmediatos. Entre diciembre de 1974 y enero de 1975 se realiza en Beira el I Seminario de
Educación, organizado por el Ministerio de Educación y Cultura, y en él participarán
profesores con experiencia educativa en las zonas liberadas463. Su principal finalidad sería la
búsqueda de mecanismos para implantar en las escuelas los principios y métodos
organizativos del partido. Para ello se analizaron los programas hasta entonces en vigor,
suprimiendo todo lo que fuese contrario a la ideología del FRELIMO y dándoles una
perspectiva africana y un contenido de clase464.
La medida más radical vendrá un mes después de la proclamación de la independencia, con la
nacionalización y estatalización de toda la infraestructura económica y social del país, que
incluirá al sistema educativo. La política educativa consagra el papel director, ejecutivo y
planificador del Estado, de forma que nacionalización, estatalización y democratización de la
educación se convierten en sinónimos465. Este proceso dará lugar a la salida masiva de
ciudadanos portugueses, considerados non gratos por el nuevo Gobierno, a pesar de formar
los cuadros gestores (y por tanto, con la necesaria preparación) de la administración pública y
de los sectores productivos. Las escuelas privadas y las de Posto escolar son todas
nacionalizadas, y las públicas pasan a estar dirigidas y gestionadas por los propios
mozambiqueños, con un papel preponderante de los llamados Grupos Dinamizadores,
elementos de divulgación de la línea ideológica y del modelo de organización social del
FRELIMO. Los objetivos de esta socialización eran romper con la desigualdad social,
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Cfr. PNUD, op. cit., p. 33; GASPERINI, L., op. cit., p. 33. Para profundizar en las contradicciones entre
teoría y praxis del modelo educativo mozambiqueño tras la independencia, vid. PARAFINO GONÇALVES, A.
C. “A concepção de Educação Politécnica em Moçambique. Contradições de um discurso socialista, 19831992”. Programa de Pós-Graduação em Educação: conhecimento e inclusão social. Belo Horizonte:
Universidade Federal de Minas Gerais, 2005.
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Otros encuentros sobre educación en este periodo fueron la Reunión de Mocuba en febrero de 1975 y el
Seminario Nacional de Alfabetización de abril de 1975.
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Cfr. MAZULA, B., op. cit., p. 151. El profesor Buendía coincide con esta visión, al explicar que los cambios
consistieron en la modificación curricular de los programas de enseñanza, y llevaron a eliminar los objetivos y
contenidos coloniales, mientras que la metodología se mantuvo, así como la discriminación en el acceso,
especialmente en las zonas rurales. Vid. BUENDÍA, M., op. cit., pp. 234 y 238. Durante los primeros años,
grupos de profesores elaborarían de forma artesanal muchos manuales, que se convertirían en numerosas
ocasiones en el único material didáctico disponible. En el anexo VII hemos incorporado varios textos de libros
de lectura en los que podemos apreciar el cambio ideológico operado en los manuales escolares.
465
Cfr. DOMINGOS, A. B. “Administração do Sistema Educativo e a Organização das Escolas em Moçambique
no Período Pós-Indepêndencia 1975-1999: Descentralização ou Recentralização?” Dissertação de Mestrado.
Mestrado en Ciências da Educação. Braga: Universidade do Minho. Instituto de Educação, 2010.
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universalizar el acceso a la educación, posibilitar la planificación educativa de cara a la
creación de un futuro sistema nacional de educación y controlar ideológicamente la escuela466.
Todo este proceso de recreación nacional se realizaba, en estos primeros años de
independencia, en un clima de euforia que llevaba a las poblaciones a implicarse en iniciativas
comunitarias diversas (educativas, sanitarias, ocupación y plantación de tierras...) como
expresión manifiesta de ese ansia de emancipación y de rompimiento con el atraso secular en
el que la colonización las había dejado. En el plano educativo se manifestará en la apertura y
en el acondicionamiento de nuevas escuelas con los escasos recursos locales, bajo la atenta
tutela de los Grupos Dinamizadores, pues era en ellos donde se discutían y se aprobaban todas
las decisiones de las comunidades467. Esta iniciativa popular de apertura de centros educativos
provocó lo que se ha dado en llamar la explosión escolar, un aumento espectacular del
alumnado matriculado en la enseñanza primaria, sobre todo en el primer ciclo (curso preprimario y de primero a cuarto), y en el ámbito urbano, que obligó a doblar los turnos en
muchas escuelas468. Las cifras correspondientes al segundo ciclo (quinto y sexto formaban el
teórico segundo ciclo de educación primaria, equivalente al ciclo preparatorio al Liceo de la
enseñanza colonial, pero en la práctica seguían constituyendo el primer ciclo de la enseñanza
secundaria), aunque sean más modestas, muestran también un incremento importante. Este
proceso de crecimiento significativo de la matrícula continuó hasta 1980, a pesar de la política
de planificación centralizada que vendría a partir de 1977 y que no pretendía otra cosa que
racionalizar la implementación de la red escolar desde las directrices del Partido.
Tabla 2.10
Evolución del úmero de Alumnos en la Enseñanza Primaria (1975-1980)
Año

Primer Ciclo (EP1)

Segundo Ciclo (EP2)

1975

671.617

20.427

1976

1.276.500

32.304

1977

1.363.000

43.468

1979

1.494.729

85.401

1980

1.387.192

79.899

Fuentes: MAZULA, B., Educação, Cultura e Ideologia em Moçambique: 1975-1985
y NHAVOTO, A., A Experiência Moçambicana no Domínio da Planificação.
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Cfr. MAZULA, B., op. cit., p. 151.
Con la creación del Partido único, a partir de 1978 los Grupos Dinamizadores empezarán a ser sustituidos por
las Células del Partido, que poco a poco dejarán de ser vehículos de participación popular y se convertirán en
instrumentos para implantar las decisiones del FRELIMO.
468
Según el censo de 1980, el 87 por ciento de la población vivía en zonas rurales. Sin embargo, sólo el 57 por
ciento de los alumnos inscritos en primaria habitaba en el campo. El desequilibrio entre zonas urbanas y rurales
heredado de la época colonial seguía sin superarse. Además, las prácticas y metodologías dejaban de estar
adaptadas a las necesidades y cultura del medio rural. Vid. GASPERINI, L., op. cit., p. 35.
467
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La celebración en 1977 del III Congreso del FRELIMO es un momento crucial en la historia
mozambiqueña. Es necesario tenerlo en cuenta para comprender los acontecimientos que
después se producirían, dadas las decisiones políticas que en él se adoptaron: el Frente opta
por la introducción directa del socialismo, en contraposición a las sociedades tradicional y
colonial capitalista, sin ninguna fase intermedia, adoptando las tesis del Partido Comunista de
la Unión Soviética que, “en nombre de Lenin, había sustituido la teoría de la necesidad de la
fase democrático-burguesa para la revolución socialista por el camino no capitalista hacia el
desarrollo”469.
Estas tesis se convertirán en el punto de partida para una planificación al servicio del
desarrollo, de modo que en el menor tiempo posible se consiguiese superar el atraso del país,
modernizar sus estructuras productivas, reestructurar las relaciones sociales y generar una
nueva forma de conciencia y de ética. Se trataba, en suma, de hacer pedazos las estructuras
coloniales y feudales y llegar al socialismo sin ninguna fase organizativa intermedia,
rompiendo con lo viejo, sin ningún tipo de concesiones al diálogo.
Para la consecución de estos desafíos el Congreso responde con la creación del partido único,
de orientación marxista-leninista, y con la organización de un Estado moderno y de una
sociedad sin clases dirigidos por el FRELIMO, ese “instrumento modernizante y emprendedor
de desarrollo”470. El partido a partir de ahora será el que en exclusiva determine y planifique
la política nacional en todos sus aspectos, rompiendo los lazos políticos y económicos con la
antigua metrópoli y con el capital internacional y sin tener en cuenta el concurso de la
sociedad, pues teóricamente estaba representada y participaba en la construcción nacional a
través de las estructuras del Frente:

Nuestro partido es un partido revolucionario, cuyo objetivo es la destrucción del
sistema capitalista y la edificación en nuestro país de una sociedad donde no haya
explotación del hombre por el hombre. [...] En la actual fase de construcción de la
Democracia Popular, el Partido tiene como objetivo central la consolidación continua
de la independencia nacional, la ampliación y el refuerzo del orden democrático
popular, la consolidación y el desarrollo de la economía nacional, a fin de construir las
bases políticas, ideológicas, técnicas y materiales del socialismo471.

469

MAZULA, A., op. cit., p. 153.
BALANDIER, G. Antropo-Lógicas. Traducción de Oswaldo Elias Xidieh. São Paulo: Cultrix/EDUSP, 1976,
p. 182.
471
FRELIMO. Relatório do Comité Central ao 3º Congresso. Maputo: Departamento do Trabalho Ideológico da
Frelimo, 1977, pp. 91 y 92.
470
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Encerrado y seguro de sí mismo, en un periodo de todavía euforia nacional y con unos
resultados positivos en el área económica, al conseguir detener la caída de los niveles de
producción, tanto en la agricultura como en la industria, y obtener un aumento de la
producción que alcanzará los niveles más altos en 1981472, el FRELIMO no admitirá ninguna
posibilidad de diálogo o alianza con otras organizaciones, ya sean de la sociedad civil,
religiosas o de la cultura tradicional. El partido único iniciará su andadura en solitario,
construyendo su proyecto político a partir de las estructuras y no de las personas, seguro de un
éxito basado en la ciencia totalizante del marxismo-leninismo, y sin tener en cuenta el estado
de atraso generalizado, las propias capacidades y la complejidad de la realidad cultural del
país:

El partido sólo podrá realizar [...] las tareas [de desarrollo] si la dirección es
centralizada, si el Partido dispone de una estructura de dirección capaz de dirigir todas
sus organizaciones, un centro que exprese la voluntad de todos, la conciencia y los
intereses de clase473.

Como respuesta al programa de acciones prioritarias para el periodo 1977-1980 definidas en
el III Congreso, la educación se convertirá en un instrumento al servicio de la construcción de
la sociedad socialista desde la cimentación del Estado-nación, la formación de la conciencia
de mozambicanidad y de clase, el fomento del acceso a la educación y la cualificación técnica
de las masas trabajadoras. Las conclusiones del Congreso orientarán al Ministerio de
Educación y Cultura (MEC) para realizar una planificación más centralizada de la educación
y un mayor control de funcionamiento de las escuelas, actuaciones que pondrán las bases para
crear, a medio plazo, el Sistema Nacional de Educación474.
La dirección y gestión del sistema educativo queda en manos exclusivas del Ministerio de
Educación y Cultura, que en estos primeros años se centrará en responder a las prioridades
que resultaban de los objetivos anteriores:
-

La reforma curricular, con la reformulación de los programas de primaria y de secundaria
(del primer curso al undécimo, pues continuaba en vigor el organigrama portugués), con
la sustitución de las asignaturas de Historia y Geografía de Portugal y de Religión y

472

Cfr. NORTE, G. M. “Escolaridade em Moçambique: diferenciais regionais e determinantes, 2003”.
Dissertação apressentada ao curso de Mestrado. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais,
Faculdade de Ciências Económicas, 2003, p. 29.
473
FRELIMO. Relatório do Comité Central..., op. cit., p. 95.
474
Cfr. MAZULA, B., op. cit., p. 160.
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Moral por las de Historia y Geografía de Mozambique y Educación Política,
respectivamente.
-

El reciclaje y la formación intensiva del profesorado, que incluirá los estudios de política
y actividades culturales y productivas, para responder al principio de ligazón del estudio
y la producción.

-

La elaboración de libros escolares, sobre todo en las asignaturas de contenido ideológico.

-

El impulso a las campañas de alfabetización y educación de adultos.

-

La reorganización de las escuelas de cara a su funcionamiento, bien por la salida del
profesorado portugués, bien por la creación de nuevos centros.

En términos generales se alcanzarán resultados sociales positivos, con un incremento
importante de la matrícula en las escuelas de primaria y secundaria y con la implementación
de programas de alfabetización de adultos que harán disminuir la tasa de analfabetismo, así
como otros de vacunación y de prevención de enfermedades, que mejorarán las condiciones
de vida de la población475. En este periodo de descolonización, la educación, y en particular la
alfabetización de adultos, se entenderá, asumiendo la ideología del desarrollo (al igual que
otros países asiáticos y africanos), como un medio para la modernización, el aumento de la
producción económica y la integración política476.
La disminución del altísimo índice de analfabetismo en la población mozambiqueña fue una
de las prioridades de la política educativa de estos primeros años. Para controlar y orientar
esta tarea se había creado en 1976, dentro del Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección
Nacional de Alfabetización y Educación de Adultos. Las campañas de alfabetización que se
realizaron encarnan la tensión entre objetivos económicos e ideológicos, tan característica de
la política educativa del FRELIMO. Sus finalidades más urgentes y prioritarias fueron la
consolidación de la unidad nacional, la expansión de la ideología política del movimiento, la
difusión de la lengua portuguesa como instrumento para extender el pensamiento del
FRELIMO y la erradicación del analfabetismo477. La I Campaña llevó el sugerente lema
Hagamos del país entero una escuela donde todos aprendemos y todos enseñamos.
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Cfr. PNUD. Relatório 5acional Moçambique 2000. Citado por NORTE, G.M., op. cit., p. 30.
Cfr. FUNCHS, E. “Alfabetização: Desenvolvimento de potencialidades ou reforço da marginalidade?
Alfabetização em Moçambique e em Cabo Verde na sua relação com formas de comunicação e necessidades da
formação nas zonas rurais”. In: Manual de Alfabetização de Adultos em Moçambique. Maputo: MINED, 2007,
p. 45.
477
Cfr. LIND, A. Adult Literacy. Lessons and promises. Mozambican Literacy Campaigns 1978-1982. Studies in
Comparative and International Education nº 12. Estocolmo: Institute of International Education. University of
476
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Las metas fijadas se correspondían con una estrategia general de movilización y participación
popular que propiciase el nacimiento de una vida política, cultural y social con las claves del
Frente, legitimando así las actuaciones del nuevo Estado. Las metas económicas pretendían
que la disminución del analfabetismo contribuyese al incremento de la producción y la
productividad, aunque no se indicaban los medios ni se fijaba un calendario para su
consecución. Sin embargo, la confianza en el papel positivo que jugaba la alfabetización para
el desarrollo del país fue un factor importante de movilización e implicación popular en estas
campañas. El objetivo era al mismo tiempo político, científico y cultural: “liberar la iniciativa
creadora de las clases trabajadoras, proporcionándoles conocimientos científicos básicos e
instrumentos de análisis que permitan su mejor y completa participación en la edificación de
la sociedad socialista de nuestro País”478.
En la práctica, la tensión entre la consecución de la movilización política de la población y los
objetivos relativos a la mejora de capacidades fue una constante en estos primeros años479. La
Primera Campaña se centró sobre todo en los trabajadores urbanos de los sectores
industriales, en detrimento de la población rural, desde una opción razonable y pragmática:
buscar el impacto positivo en la productividad nacional. Los grupos prioritarios fueron los
miembros de las fuerzas armadas, los integrantes de las aldeas comunales y cooperativas, de
las machambas estatales, de las principales empresas y fábricas del país y los 23.750
diputados analfabetos (sobre un total de 26.314)480. Los contenidos se centraron en la
enseñanza del portugués y de las matemáticas, a los que se unían la geografía y la historia
como instrumentos de concienciación política. Sin embargo, primó el contenido ideológico,
expresado en la importancia dada a la elaboración de materiales con contenidos de geografía,
historia, la nueva estructura social y la línea política e ideológica del FRELIMO, mientras que
no se editaron libros de matemáticas.
Esta mezcla de objetivos tan diversos significó unos bajos resultados en términos de
aprendizajes, a pesar del éxito de participación. Se esperaba una afluencia masiva de
trabajadores a los centros de formación, pretendiendo que al menos 100.000 personas
consiguiesen ser alfabetizadas en un curso que duró nueve meses, “pues un adulto aprende

Stockholm, 1988, p. 160. El libro constituye la tesis doctoral de la profesora Agneta Lind, participante destacada
en la organización y desarrollo de las campañas de alfabetización que estamos comentando.
478
DIRECÇÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE ADULTOS. A avaliação da 1ª
Campanha 5acional de Alfabetização 1978-1979. Maputo, 1980, p. 10. Documento no impreso.
479
Cfr. LIND, A., op. cit., p. 161.
480
Cfr. FRELIMO. Mozambique: El desafío..., op. cit., p. 146.
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más rápido que un niño”481. Se realizaron exámenes en los que el nivel exigido fue el de
segundo curso de educación primaria. A los 138.000 alumnos de los denominados centros
prioritarios se añadieron otros 111.000 no prioritarios. Para la implementación de la campaña
fueron formados 8.723 alfabetizadores. Aunque 89.000 alfabetizandos consiguieron
evaluación positiva, el nivel de alfabetización conseguido fue menor del esperado. El
documento de evaluación constataba que “la mayoría de los aprobados ya tenía conocimientos
de lectura, escritura y matemáticas antes de su participación en la campaña”482, lo que
relativiza ese éxito y lo circunscribe a los trabajadores industriales, que ya contaban con
conocimientos previos.
De todas maneras, y a pesar de las carencias y dificultades, esta primera campaña supondría el
punto de partida para mejorar la educación y formación de los mozambiqueños, y serviría de
base para futuras intervenciones. La Segunda Campaña, en palabras de Agneta Lind, fue la
más exitosa en todos los aspectos483. Constituyó una verdadera acción de masas, en la que
participaron alrededor de medio millón de personas. Se hizo un verdadero esfuerzo con la
población de las zonas rurales, incentivando la inclusión de las mujeres, aumentando el
número de profesorado formado y priorizando más las cuestiones pedagógicas. Sin embargo,
su organización e implementación puso de manifiesto el triunfo de una tendencia burocrática
y centralizadora, en la que las actuaciones, planificadas desde la Dirección Nacional de
Educación de Adultos, se organizaban e implementaban sin tener en cuenta la voz y las
necesidades de las poblaciones locales. Esta orientación burocrática se consolidó en las
siguientes campañas por la contribución de factores externos, tales como la desestabilización
fruto de la guerra civil y la sequía que asoló el país estos años, pero a la vez fue expresión de
los intereses de las clases dirigentes. Tampoco podemos olvidar la falta de reconocimiento a
los profesores que habían participado en estos años de manera voluntaria, y las dificultades
para su reciclaje y formación en ejercicio en un escenario complejo y difícil.
Estos condicionantes fueron obstaculizando cada vez más la movilización y la participación
de la población en estas campañas, así como sus resultados. En este contexto tan
desfavorable, en 1981 se promulgará el Decreto de Educación de Adultos. Aunque esto
significaba la asunción por parte del Ministerio de Educación de las actividades relativas a la
alfabetización de adultos, los condicionantes que hemos citado reforzaron la tendencia
burocrática y selectiva de esta modalidad de enseñanza. La tensión entre participación y
481

Ibid., p 75.
Idem.
483
Cfr. LIND. A. Adult Literacy. Lessons and Promises…, op. cit., p. 162.
482
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burocratización se inclinó hacia esta última, constituyendo una importante deficiencia nunca
resuelta en la estrategia de las campañas, tanto a nivel teórico como práctico, a pesar de los
esfuerzos realizados484.
La concatenación de dificultades y condicionantes provocará el aumento de los abandonos y
de las repeticiones, reforzados por el no cumplimiento de los tiempos lectivos y por la
naturaleza de los exámenes finales. Los resultados del aprendizaje fueron débiles y, en
consecuencia, el impacto de las campañas de alfabetización sobre los procesos productivos
fue muy limitado, hecho que contribuiría a marginar estas actividades. Además, en relación a
los resultados del aprendizaje, la utilización del portugués como lengua de instrucción influyó
negativamente, a pesar de las innovaciones pedagógicas que se fueron realizando al hilo de la
evaluación de las campañas485.
A pesar de todas estas dificultades, expresión por lo demás, de las vicisitudes por las que
pasaba el país en este momento histórico, a la profesora Lind no le cabe duda de que estas
campañas contribuyeron, aunque fuera en menor medida que la incorporación de alumnado a
la enseñanza primaria, a la reducción de la tasa de analfabetismo, que pasaría del 93 por
ciento en 1975 al 72 por ciento en 1982486. Cientos de miles de hombres y mujeres, que
habían sido despojados de sus derechos durante el tiempo colonial, fueron capaces de
implicarse en procesos de alfabetización, de promoción y de participación popular en la
construcción de la nueva nación.

En cuanto a la estructura del sistema educativo, la educación primaria continúa constando de
la clase pre-primaria y de los cuatro cursos de primaria propiamente dichos, la denominada
EP1, pues el segundo ciclo (EP2) realmente formaba parte de la educación secundaria. El

484

Ibid., p. 164. La autora expone la no adecuación de las campañas a los ciclos agrícolas como un elemento
significativo de esta disonancia no resuelta.
485
La no utilización de la lengua materna de los alfabetizandos en el proceso educativo limitó su participación y
la desconectó de su realidad cercana; además, la falta de materiales de lectura en portugués adaptados al nivel de
conocimientos del alumnado recién alfabetizado aumentaba la inconsistencia de los aprendizajes. Cfr. LIND, A.
O Desafio da Alfabetização. Avaliação Global das 2ª, 3ª e 4ª Campanhas de Alfabetização em Moçambique
(1980-1982). Maputo-Estocolmo: SIDA, 1985, p. i.
486
Cfr. MÁRIO, M. A experiência Moçambicana de Alfabetização e Educação de Adultos. Comunicación
presentada en la Conferencia Internacional “Adult Basic and Literacy Education in the SADC Region”, 3-5 de
diciembre de 2002, Universidad de Natal, Pitermatitzburg, Sudáfrica, p. 129-130. Sin embargo, se mantenían las
disparidades entre zonas rurales y urbanas, y en relación al género. En 1980 el analfabetismo en zonas urbanas
había caído al 40,3 por ciento, mientras que en las zonas rurales era del 77,1 por ciento. La tasa de analfabetismo
en mujeres era del 88 por ciento, frente al 56 por ciento en los hombres. Frente a un 20,1 por ciento de hombres
urbanos analfabetos, este índice llegaba al 88,5 por ciento entre las mujeres rurales. Vid. LIND, A., Adult
Literacy. Lessons and Promises…, op. cit., pp. 47-48.
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FRELIMO favorecerá sobre todo la extensión de la enseñanza primaria en las zonas rurales,
más concretamente en las aldeas comunales. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos
realizados, ante la falta de centros educativos, la mayoría de los estudiantes abandona la
escuela primaria y no continua en secundaria. Un estudio del Ministerio de Educación
mostraba en 1982 que menos de un diez por ciento del alumnado concluía el cuarto curso487.
En relación a la enseñanza secundaria, los cambios van a centrarse en los contenidos
ideológicos y en la adecuación a las necesidades productivas del país, más que en su
estructura, que prácticamente continúa siendo la heredada de la época colonial. Por un lado,
una vez terminada la EP1 se podía acceder a la enseñanza secundaria (el antiguo ensino
liceal), que constaba de un primer ciclo preparatorio de dos años (quinto y sexto curso, la
teórica EP2), un ciclo general de tres cursos (séptimo, octavo y noveno) y un tercer ciclo de
dos cursos (décimo y undécimo), necesarios para acceder a la enseñanza universitaria.
La escuela secundaria absorbía alumnado sobre todo en los cursos preparatorios (quinto y
sexto) y la matrícula se reducía drásticamente al final del ciclo general. La situación
empeoraba en las zonas rurales, al igual que en el resto de enseñanzas488, con una red escolar
insuficiente y presente mayoritariamente en entornos urbanos. Mientras que existían escuelas
preparatorias en la mayoría de las capitales distritales y provinciales, las generales (de
séptimo a noveno curso) se encontraban sólo en las capitales provinciales, y el último ciclo
sólo estaba presente en Maputo, Beira y Nampula. Ante la falta de personal con un nivel
medio de instrucción, esta fase de la enseñanza secundaria sería suspendida de 1977 a 1980, y
los alumnos, unos seis mil en 1977 y alrededor de mil en los años siguientes, habrían de
emplearse en diferentes sectores, como la enseñanza, la defensa o los cursos medios agrícolas.
Una parte de estos alumnos continuaría estudiando en la universidad, donde se impartirían
cursos propedéuticos para acelerar el proceso formativo y alcanzar el nivel del undécimo
curso489.
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La tasa de abandonos llegaba al 21 por ciento anual, y la de suspensos alcanzaba el 30 por ciento. Cfr.
GABINETE DE ESTUDOS E PLANIFICAÇÃO. Apontamentos de Planificação da Educação, libro II, cap. V,
1982. Citado por GASPERINI, L., op. cit., p. 36.
488
En 1980 la población en Mozambique era mayoritariamente rural (en torno al 80 por ciento). Sin embargo, el
alumnado del medio rural constituía apenas el 36 por ciento de la población escolar de secundaria, el 16,6 por
ciento de la enseñanza técnica y el 13 por ciento de la enseñanza superior. El condicionante de las largas
distancias a las escuelas, unido a la situación socioeconómica del alumnado rural influía notablemente en las
repeticiones y abandonos en el ámbito rural. La situación de guerra, las épocas de sequía e inundaciones, la no
adecuación de los ritmos escolares a los agrícolas, la utilización del portugués en la escuela y las prácticas
culturales (como ritos de iniciación y matrimonios precoces) contribuían a acentuar este fenómeno.
489
Ibid., p. 38.
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En cuanto a las enseñanzas técnicas y profesionales, debido a la falta de recursos humanos se
puso en marcha una enseñanza de tipo profesionalizante y estratificada, basada en la
satisfacción de necesidades inmediatas. Estas enseñanzas también incluían las asignaturas de
historia y educación política. Con cuarto de primaria podían comenzarse los estudios de
Formación Profesional (las antiguas Escuelas de Artes y Oficios), que constaban de dos
cursos. Después de realizada la EP2 (primer ciclo de secundaria) se tenía la opción de ingresar
en las Escuelas Técnico-Profesionales, con un curso elemental y otro básico. Con el ciclo
secundario general se accedía a los Institutos Medios de Enseñanzas Técnico-Profesionales.
Con la finalidad de mejorar la producción y productividad del país, se dio un interés notorio
por la elevación del nivel básico de los trabajadores. Los resultados se manifestaron en
cuestiones tales como la puesta en marcha de cursos nocturnos, la reducción del número de
abandonos después de noveno (el alumnado se incorporaba a los Institutos Medios) y el
impulso dado a los cursos profesionales para la clase obrera, con la creación en tres años de
cinco Escuelas Agrarias, una Escuela Industrial (con las ramas de mecánica y de química) y
un Instituto Pedagógico para la formación de profesores y de maestros de escuelas técnicas.
Aunque las cifras en la enseñanza secundaria son mucho más modestas que en primaria, los
datos nos hablan de los importantes incrementos producidos en la matrícula entre 1976 y
1979, centrados sobre todo en la enseñanza profesional y, dentro de ella, en el sector
agrario490.
Tabla 2. 11
Evolución del número de alumnos en la Enseñanza Secundaria (1976-1979)
1976

1979

Enseñanza Secundaria General

4.306

7.414

Tercer Ciclo de Enseñanza Secundaria

645

s.d.

Formación Profesional

872

2.208

Enseñanza Técnico-Profesional

9.401

13.008

Institutos Medios

s.d.

5.600

Fuente: NHAVOTO, A. A Experiência Moçambicana no Domínio da Planificação, p. 3.

Respecto a la enseñanza universitaria, se mantenía estancada con tendencia a la baja, con
cifras de alumnado y profesorado muy inferiores a las de 1975, dada la salida masiva de
portugueses, pues se había pasado de 2.433 alumnos en 1975, a 877 en 1976 y a 764 en 1979.
Para Samora Machel, la tarea de la universidad era estimular el estudio de las realidades
490

Cfr. MAZULA, B., op. cit., p. 162.
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científicas ya existentes, no de manera abstracta, sino creativa, uniendo la práctica a las
necesidades concretas para el bienestar general de la población. A ello añadía su función
investigadora en relación al patrimonio cultural, histórico, científico y técnico del país, como
instrumento para la renovación de los cursos y de la organización del sistema educativo desde
nuevas claves de pensamiento y acción491.
Durante el Gobierno de transición se había generado un movimiento participativo que incluía
la colaboración de los estudiantes en la modificación de los currículos. Dada la pluralidad de
grupos, el FRELIMO nombraría rector a Fernando Ganhão con el fin de coordinar la
reorganización de los cursos y de adecuar los contenidos de los programas a la nueva realidad
del país desde las premisas ideológicas del movimiento. La perspectiva de unir teoría y praxis,
así como la necesidad de contar con personal dedicado a la construcción de nuevas
infraestructuras sociales y económicas llevaría a realizar las denominadas “Actividades de
Julio” (AJU´S): alumnado, profesorado y trabajadores de la universidad colaborando en
centros de producción o de servicios en diferentes regiones de Mozambique. Estas actividades
debían ser de utilidad social y contribuir a la formación sociopolítica y profesional del
alumnado. Hasta 1979 los alumnos participaban en tareas no específicas, independientemente
de los estudios que realizaban. En los años siguientes, desde el rectorado se recomendaría que
los estudiantes efectuaran una actividad productiva relacionada con su currículo. Por ejemplo,
estudiantes y profesores de la Facultad de Educación recogerían datos estadísticos para
planificar la red escolar en la ciudad de Unango, mientras que otros, procedentes de los
centros de formación de profesores, coordinarían en Cuamba un curso de actualización de
profesores de quinto y sexto curso492. Las “Actividades de Julio” acabarían teniendo un
carácter testimonial, dada su irregularidad, y su contribución al desarrollo de una cultura
universitaria volcada en las necesidades productivas del país sería modesta.
La formación del profesorado, tanto de primaria como de secundaria, fue una de las
prioridades del Ministerio de Educación desde el primer momento. El aumento de la demanda
educativa y la salida masiva de profesores extranjeros daba lugar a una insuficiencia
importante en el número de educadores y en su formación, especialmente en la enseñanza

491

Cfr. Discurso de Samora Machel del Primero de Mayo de 1976. Citado por GASPERINI, L., op. cit., p. 70.
Sin embargo, con el paso del tiempo se daría una resistencia de alumnado y profesorado a abandonar Maputo
y vivir en situaciones precarias en zonas rurales. En 1981 sólo cinco de los ochenta profesores de la Facultad de
Educación abandonaron la capital para dedicarse en verano a estas actividades. A ello habría que añadir las
consecuencias inherentes al recrudecimiento de la guerra civil, que hacía empeorar la situación económica y
dificultaba los desplazamientos a las regiones del centro y norte del país.
492

248

Evolución histórica de la construcción del sistema educativo

secundaria493. La consecuencia más significativa era una baja calidad educativa, que hacía
aumentar las deserciones, pues no se preparaba adecuadamente al alumnado que salía del
sistema educativo, ni para el desarrollo personal, ni para su incorporación a la vida laboral, ni
para seguir con éxito estudios universitarios.
Con esta situación de emergencia educativa, los primeros años tras la independencia vienen a
considerarse un periodo transitorio en cuanto a la formación de profesores494. Ante la falta de
cuadros en el sector de la educación, se organizarán cursos de formación intensiva, con una
duración de uno a seis meses. En ella se integran los antiguos monitores de las Escuelas de
Posto Escolar, y estudiantes con al menos cuarto curso de primaria. Los términos empleados
en esa época son los de “capacitación” y “reciclaje” del profesorado, pretendiendo
proporcionar una adquisición mínima de capacidades para poder participar en la escuela. No
obstante, se incorporarían como profesores muchas personas con un bajísimo nivel de
instrucción, comenzando la contratación de los denominados profesores sin formación. Así,
en las zonas rurales, ante la escasez de profesorado, los alumnos mayores con al menos cuarto
de primaria serían movilizados para impartir clase a los más pequeños y adecuar así la oferta
de profesores a la gran demanda de ingreso en la escuela495.
De manera simultánea a esta formación exprés, en los diez Centros de Formación de
Profesores Primarios (CFPP´s), uno en cada provincia del país, creados por el MEC en 1975,
se comenzará a impartir un curso que dura un año, al que se accedía con al menos cuarto
curso de primaria. El currículo constará de contenidos de cultura general, de didácticapsicología y de formación política e ideológica, con un total de 47 horas semanales. Las
asignaturas con más carga lectiva son las matemáticas (siete horas semanales) y el portugués
(seis horas). En conjunto se formarán alrededor de ochocientos profesores anuales. Los
formadores de estos centros, los denominados instructores, eran profesores que tenían
493

Según la profesora Gasperini, “el éxodo de profesores, su falta de preparación y experiencia, el alto número
de horas de enseñanza por cada profesor (40 horas a la semana) y de alumnos por cada clase (en 1979 la media
era de 88) contribuyeron a una reducción del rendimiento escolar y a un aumento del porcentaje de abandonos y
suspensos”. GASPERINI, L., op. cit., p. 72.
494
Cfr. MAZULA. B., op. cit., p. 160; NIQUICE, A. “Formação de Professores do Ensino Básico: Reflectindo
sobre modelos, questionando as práticas de profissionalização”. In: SERRASINA, L. et. al. (coords.). Formação
Contínua. Relatos e Reflexões. Lisboa: Escola Superior de Educação. Instituto Politécnico de Lisboa, 2011, p.
269.
495
En los siete primeros años tras la independencia, de 1975 a 1982, el número de profesores de enseñanza
primaria se duplicó, pasando de 10.281 a 20.584, pero este aumento no era capaz de absorber toda la demanda
educativa, de modo que la ratio continuaba siendo muy alta (pasó de 85 alumnos por profesor a 65). Además, en
1981 el 65 por ciento de los 18.751 educadores primarios no tenía formación específica para su profesión, y
10.016 de ellos apenas contaban con cuarto curso de primaria. A estos condicionantes se unirían la falta de
material didáctico y la alta carga horaria del profesorado para que los resultados educativos fuesen muy
precarios. Cfr. GASPERINI, L., op. cit., p. 65.
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reconocido el curso de Magisterio Primario (de nivel medio) o antiguos monitores en las
escuelas de Posto Escolar que habían recibido un curso intensivo de reciclaje pedagógicoideológico. También se pondrán en funcionamiento cuatro Centros Regionales de Reciclaje,
que formarán en torno a tres mil profesores del ciclo preparatorio496. La formación de
profesores de enseñanza secundaria se realizaría en seminarios provinciales y regionales.
A partir de 1977 comienza a consolidarse la formación del profesorado. En los CFPP´s se
exigirá la entrada con sexto de primaria, y se aumentará progresivamente el periodo formativo
hasta los dos años. Además se crearán otros centros formativos, entre los que destacan las
Escuelas de Formación y Educación de Profesores en Maputo y en Beira (1979), las Escuelas
de Formación de Profesores de Educación Física de Maputo (1976) y de Quelimane (1979) y,
especialmente, la Facultad de Educación de la Universidad Eduardo Mondlane en 1977. Esta
nacía con la función de gestionar cursos intensivos de formación de profesores de secundaria
y en ella se integraban cuatro departamentos, relacionados con cuatro áreas de conocimiento:
matemática y física; química y biología; historia y geografía; portugués e inglés. Cada
departamento formaba para impartir docencia en los dos niveles de secundaria (de séptimo a
undécimo curso). El currículo estaba compuesto por tres módulos: formación política;
formación psicopedagógica y didáctica; y formación específica en las asignaturas propias del
departamento. Hasta 1980 el alumnado que entraba con noveno curso realizaba una formación
de tres años y adquiría el título de diplomatura (modelo 9ª + 3 años). Desde 1980 se pasaría al
modelo 9ª + 2 años, con un título de nivel medio. Se consideraba prioritario el aumento del
profesorado de secundaria formado, para atender adecuadamente a la demanda creciente, pues
esta enseñanza se contemplaba como un requisito previo a la formación de trabajadores
especializados. Como afirmaba la entonces Ministra de Educación, Graça Machel, era “en
este sector en el que más claramente se verificaba como la educación es reflejo de la propia
sociedad: no tenemos técnicos que formen otros técnicos”497.

496

Cfr. MAHALAMBE, F. “Trajectória sobre o Sistema de Formação de Professores em Moçambique (Ensino
Primário e Secundário)”. In: SERRASINA, L. et al. (coords.). Formação Contínua. Relatos e Reflexões. Lisboa:
Escola Superior de Educação. Instituto Politécnico de Lisboa, 2011, p. 283.
497
MACHEL, G. Discurso de Abertura da III Reunião do Ministério da Educação e Cultura. Maputo: MEC,
1979, p. 27.
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2.4.4. El triunfo de la planificación educativa en claves socialistas: la construcción del
Sistema acional de Educación
Durante los primeros años de independencia, el gobierno del FRELIMO realiza un verdadero
esfuerzo para organizar e institucionalizar el sector educativo desde las claves ideológicas del
movimiento, con el objetivo del desarrollo social del país. Junto a la espontánea participación
popular en los procesos educativos, irá apareciendo por parte del Estado una intención de
planificación y de control de las escuelas desde el aparato estatal central de educación498. Las
modificaciones curriculares en el plano ideológico, los cambios en la estructura y
funcionamiento de las escuelas, los mecanismos de gestión y administración central y local
del sistema educativo y los pasos dados en la sistematización de la formación del profesorado
fueron los aspectos más relevantes de este proceso. Sin embargo, las carencias eran muchas,
especialmente en relación a la insuficiente red escolar, sobre todo en las zonas rurales, a la
irrelevancia de los currículos para los estudiantes y sus comunidades, a la escasez de
materiales didácticos, a la formación del profesorado y a la falta de articulación entre los
distintos niveles de enseñanza, con un sistema educativo que mantenía inalterable la
estructura del sistema colonial. En el Gobierno había conciencia de la necesidad de planificar
acciones a medio y largo plazo desde el conocimiento profundo de la realidad, insertas en un
proyecto político global, pero la prioridad era responder a los desafíos más inmediatos, en
especial hacer frente al aumento de población escolar, con los recursos humanos y
económicos disponibles499. El sistema educativo debía responder a las necesidades y a las
exigencias del desarrollo social y económico del país, tanto inmediatas como a largo plazo,
con la perspectiva de acabar con el subdesarrollo en esa década.
El debate sobre la problemática de la educación que iría a definir las bases para una
planificación y reforma del sistema nacional de enseñanza había comenzado en 1979 con la
III Reunión Nacional de Educación. En este encuentro aparecen dos tendencias o visiones de
la educación contrapuestas. Por un lado, la que encabeza la Ministra de Educación y Cultura,
Graça Machel, que ligaba la planificación educativa a la realidad social, entendiendo que era
necesario conocer, analizar y comprender la sociedad mozambiqueña, “al hombre
mozambiqueño en transformación” para adecuar el sistema educativo a la realidad concreta y
a las necesidades de desarrollo500. Por otro lado, existía una visión más técnica, que no tenía
en cuenta los componentes culturales de la cuestión educativa y que atendía únicamente a los
498

Cfr. BUENDÍA, M., op. cit., p. 305.
Cfr. MAZULA, B., op. cit., p. 151.
500
Cfr. MACHEL, G. Discurso de Abertura da III Reunião do Ministério da Educação e Cultura, op. cit., p. 30.
499

251

Evolución histórica de la construcción del sistema educativo

medios disponibles para el funcionamiento racional del sistema, sin necesidad de confrontarlo
con la realidad. Bastaría adecuar el sistema educativo a los recursos disponibles, realizar una
planificación basándose únicamente en la definición y control de metas numéricas y utilizar
medidas reglamentarias para acabar con las problemáticas sociales asociadas a la
educación501. En el debate creado se pondrán de manifiesto la complejidad cultural del país y
los desafíos que implicaba a la hora de reformular el sistema de enseñanza, con cuestiones
relativas al papel de las lenguas locales (sobre todo en los niveles iniciales), al ingreso de las
niñas en la escuela, a la ligazón del abandono escolar y determinados ritos de iniciación y la
participación en las tareas agrícolas o a la incidencia del universo cultural tradicional en la
mentalidad y en las prácticas del profesorado.
En los años siguientes se irá imponiendo la perspectiva técnico-burocrática, con una
racionalización de la educación basada únicamente en la planificación sistemática
centralizada, sin tener en cuenta el diálogo con la realidad social ni la situación social y
económica que vivía el país. En palabras del profesor Mazula esta planificación se traduciría
en medidas de racionalización de los recursos, es decir, en la contención del ingreso en la
escuela, y traería como consecuencia la disminución de alumnado en la enseñanza primaria,
tal como se refleja en la siguiente tabla.

Tabla 2.12
Evolución del número de alumnos en la Enseñanza Primaria (1979-1985)*
1979
1.580.130
1980
1.467.091
1981
1.286.714
1982
1.247.095
1983
1.162.617
1984
1.237.817
1985
1.248.074
* Incluye los dos ciclos de Enseñanza Primaria
Fuente: MAZULA, B. Educação, Cultura e Ideologia em Moçambique: 1975-1985 , pp. 163 y 168.

En 1983 se aprueba el Sistema Nacional de Educación502 (SNE). Nace precedido del debate
público, en un ambiente de democracia popular en los ámbitos académico y del sector

501

Desde esta visión, ante los factores sociales asociados al abandono escolar se seguirá insistiendo,
simplemente, en planificar medidas legislativas que obliguen a la permanencia, sin intentar comprender las
causas que hay detrás. Cfr. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Colocar a Educação ao Serviço do Povo. Relatório
do Ministério de Educação ao Conselho de Ministros. Maputo: MINED, 1988, p. 16. Citado por MAZULA, B.,
op. cit., p. 167.
502
Ley nº 4/83, de 23 de marzo de 1983. En el anexo I podemos acceder al organigrama de los diferentes
sistemas educativos implantados en Mozambique, desde la época colonial hasta el vigente en la actualidad.
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educativo503, con el referente del denominado Plan Prospectivo Indicativo (PPI) de 1980, que
tenía como objetivo el ajuste de la situación económica y la modernización de la sociedad. El
SNE consagra los principios del marxismo-leninismo para la formación del Hombre 5uevo,
sin diálogo con la sociedad y sin asumir en su planificación la complejidad cultural del país,
apoyado únicamente en la estructuración de los distintos órganos de funcionamiento al
servicio de los objetivos de planificación. Y lo hace en un contexto de guerra civil y de
profunda crisis económica que hacía ya inviables las propuestas del PPI, sustentadas en
grandes proyectos para la industria pesada como motor del proceso de socialización de las
zonas rurales y medio para acabar con el subdesarrollo en diez años.
La situación de Mozambique era complicada. La crisis económica, política y social se veía
agravada por las sequías y por el sabotaje económico de Sudáfrica, que redujo el empleo de
mano de obra mozambiqueña en sus minas de oro, de forma que a la vez que disminuían la
producción y el comercio exterior, se produjo un considerable incremento de la deuda externa.
Con estas circunstancias, el IV Congreso del FRELIMO opta en 1983 por una economía de
guerra con el objetivo prioritario de recuperar la producción, preservar las necesidades
básicas de consumo de la población y financiar la guerra. Las medidas tomadas incluirán la
congelación salarial, el control de precios, el subsidio a los alimentos básicos, el aumento
progresivo de impuestos, la racionalización de los recursos financieros y humanos disponibles
y el abandono de los grandes proyectos y su sustitución por el apoyo a pequeños sectores
familiares y privados de producción, ahora considerados estratégicos. Se implementará así el
denominado Programa de Emergencia para socorrer a las familias en medio de la guerra y de
los desastres naturales.
Con este panorama de crisis social, economía de guerra y los primeros indicios de apertura a
las opciones liberales, el Sistema Nacional de Educación (SNE), basado en unos presupuestos
ideológicos que muy pronto empezarán a cuestionarse en las prácticas políticas, difícilmente
iba a poder responder, en el contexto que acabamos de comentar, a las necesidades de
desarrollo socioeconómico del país. En palabras del profesor Buendía, esta incapacidad
provenía especialmente del condicionamiento del SNE a los objetivos del PPI:

Se sobredimensionó la capacidad del sistema educativo, que debería formar, en
cantidad y calidad, un gran contingente de mano de obra en función de la estimación,
también sobredimensionada, del PPI; se dio una tendencia para imponer una visión
503

Cfr. BUENDÍA, M., op. cit., p. 350.
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urbano-industrial de los programas de enseñanza, en un país con una población
mayoritariamente campesina cuya actividad productiva principal es agrícola; una
transferencia de modelos de sistemas educativos cuya base material poco tenía que ver
con la mozambiqueña; tendencia hacia una visión tecnoburocrática de la educación y
para el crecimiento del poder de la burocracia, que centraliza el control, establece las
técnicas y los medios para la racionalización del sistema504.

El Informe del PNUD Moçambique. Educação e Desenvolvimento Humano, coincide en este
análisis, al señalar que el SNE se basaba en las perspectivas de desarrollo socieconómico que
trazaba el PPI, que establecía como meta la victoria sobre el subdesarrollo en la década 19801990505. Otros autores, como el profesor Mazula, criticarán especialmente el conflicto cultural
que la ley plantea entre la visión tecnocrática de la educación y la participación de las
comunidades locales506, pues las propuestas de solución siempre prescindirán de esa
participación popular y democrática, supeditada al partido. En resumidas cuentas, la
incapacidad para formar una mano de obra adecuada a la situación económica del país, la
imposición de un modelo educativo extraño a la cultura, a las necesidades y a la participación
de la población, y la visión dirigida, centralizadora y tecnocrática de la gestión educativa son
los aspectos que resumen la crítica al modelo educativo que se implanta en 1983.
Fundamentado en la Constitución de 1978, en las orientaciones ideológicas del FRELIMO, en
la experiencia de la lucha armada, en los principios del marxismo-leninismo y en el
patrimonio común de la humanidad, el SNE define la educación como un derecho y un deber
de los ciudadanos, que se traduce en la igualdad de acceso a todos los niveles de la enseñanza
y en la educación permanente del pueblo, siendo su objetivo central la formación del Hombre
5uevo Revolucionario, “un hombre libre del oscurantismo, de la superstición y de la
mentalidad burguesa y colonial, un hombre que asume los valores de la sociedad
socialista”507, que aparecen explicitados en la misma ley: a) la unidad nacional, el amor a la
patria y el espíritu del internacionalismo; b) el gusto por el estudio, por el trabajo y por la vida
colectiva; c) el espíritu de iniciativa y el sentido de la responsabilidad; d) la concepción
científica y materialista del mundo; y e) la contribución activa con todos los conocimientos,
capacidades y energía en la construcción del socialismo.

504

Ibid., p. 353.
Cfr. PNUD., Moçambique. Educação e Desenvolvimento Humano…, op. cit., p. 36.
506
Cfr. MAZULA, B., op. cit., p. 191.
507
SNE, Principios Generales. Artículo 1 a). Cfr. Boletim da República. I Série, número 12 de 23 de marzo de
1983, p. 14.
505
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Consecuentemente con estos valores, con el papel que debe asumir la educación para su
consecución, y teniendo en cuenta la realidad educativa, económica y social y las metas
fijadas en el PPI, este objetivo central se concreta en los siguientes objetivos generales del
SNE:
a)

Formar ciudadanos con una sólida preparación política, ideológica, científica, técnica,
cultural y física; y una elevada educación patriótica y cívica.

b) Erradicar el analfabetismo y proporcionar a todo el pueblo el acceso al conocimiento
científico y el desarrollo de las propias capacidades.
c)

Introducir la escolaridad obligatoria y universal de acuerdo al desarrollo del País, como
medio para garantizar una educación básica a todos los jóvenes mozambiqueños.

d) Asegurar a todos los mozambiqueños el acceso a la formación profesional.
e)

Formar al profesor como educador y profesional consciente con profunda preparación
política e ideológica, científica y pedagógica.

f)

Formar científicos y especialistas altamente cualificados que permitan el desarrollo de la
investigación científica.

g) Difundir, a través de la enseñanza, la utilización de la lengua portuguesa contribuyendo a
la consolidación de la unidad nacional.
h) Desarrollar la sensibilidad estética y la capacidad artística de los niños, jóvenes y adultos,
educándolos en el amor a las artes.
i)

Hacer de las instituciones de enseñanza bases revolucionarias para consolidar el Poder
Popular, profundamente insertas en la comunidad.

Estos objetivos marcan una coherencia con la línea ideológica del FRELIMO, a la vez que
muestran las prioridades a las que se quiere hacer frente, así como los condicionantes
existentes para llevarlas a cabo: se explicita la importancia de la formación ideológica tanto
del alumnado como del profesorado; se incide en la capacitación pedagógica y científica del
profesorado; se contempla una visión científica de la realidad; el portugués continúa
apareciendo como instrumento para la construcción de la identidad nacional; se explicita el
papel de la educación como medio para la formación de cuadros que contribuyan a las
necesidades de desarrollo económico y social y de la investigación científica, tecnológica y
cultural; y se asume una realidad educativa con dificultades: la enseñanza obligatoria aparece
más como un deseo a largo plazo que un derecho reconocido, al igual que no se explicita de
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qué modo asegurar el acceso universal a la formación profesional. Como comenta el informe
del PNUD ya citado:

El Sistema Nacional de Educación preconizaba la introducción, de forma gradual, de
la escolaridad obligatoria y universal de siete cursos para los niños en edad escolar. El
sistema todavía priorizaba acciones de formación en la enseñanza técnica de cara a
garantizar la mano de obra requerida por los diferentes proyectos incluidos en el PPI.
El programa atribuía un papel fundamental a la alfabetización y educación de adultos,
como requisito previo para la erradicación de la pobreza y la mejoría de las
condiciones de vida de los trabajadores de las zonas rurales y urbanas, y para
incrementar el acceso a la formación técnico-profesional, creando las bases para el
conocimiento técnico-científico necesario para el aumento de la producción y la
productividad. Atribuyó un papel fundamental a la capacitación de profesores de la
enseñanza básica, estableció un subsistema de formación integrado en dos niveles
(básico y medio) y el subsistema de enseñanza superior con la función de formar los
cuadros necesarios para la dirección y gestión de los diferentes sectores sociales y
económicos y para la promoción y desarrollo de la investigación científica508.

Junto a ello, el aspecto clave y característico del nuevo sistema educativo es la formulación de
una compleja estructuración a todos los niveles que parte del principio general del papel
dirigente, planificador y controlador del Estado509, al que sirven los principios estructurales
de: a) unicidad de objetivos, contenidos y metodologías de todos los subsistemas y niveles de
enseñanza; b) correspondencia entre objetivos, contenidos y sistemas de enseñanza; y c)
articulación horizontal y vertical de todos los niveles de enseñanza dentro de cada subsistema
educativo y entre éstos. Con ello aparecerá una de las características más significativas del
nuevo SNE, que rompe definitivamente con la estructura educativa colonial: la posibilidad de
poder transitar entre los diferentes itinerarios formativos (en forma de subsistemas) y entre
sus diferentes niveles.
De este modo, el SNE se constituye en cinco subsistemas: Educación General (SSEG),
Educación de Adultos (SSEA), Educación Técnico-Profesional (SETEP), Formación de
Profesores (SSFP) y Educación Superior (SSES) y se estructura en cuatro niveles: primario,
secundario, medio y superior.
La Educación General es considerada el eje central del SNE, aunque las grandes novedades
sean la aparición de la educación de adultos y la formación de profesores como subsistemas
con entidad propia. El SSEG comprende la enseñanza preescolar, la primaria, la secundaria, la
508

PNUD., Moçambique. Educação e Desenvolvimento Humano…, op. cit., p. 36.
Entendido así como garante de los principios de universalidad y laicidad contemplados en la Constitución.
Cfr. SNE, Principios Generales. Artículo 2, p. 14.
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preuniversitaria, la especial y la vocacional (lo que nosotros llamaríamos las enseñanzas
artísticas, que incluirán la educación física). En principio, abarca a niños y jóvenes entre siete
y diecinueve años. El año 1983 comienza el primer curso de la nueva primaria, siendo
progresiva la implantación del resto de enseñanzas.
El primer nivel de la enseñanza general lo constituye la enseñanza primaria, que se establece
como obligatoria y gratuita (estará exenta del pago de matrícula), comienza a los siete años de
edad, y se amplía un curso, hasta séptimo. El primer grado (EP1) será de primero a quinto, y
el segundo (EP2) estará formado por sexto y séptimo. Tendrá por objetivos dar una formación
básica al alumnado en las áreas de comunicación, matemáticas, ciencias naturales y sociales,
político-ideológica, estético cultural y educación física; desarrollar aptitudes para el trabajo
manual y actitudes para el ingreso en la vida productiva, y asegurar una formación básica de
la personalidad socialista, dotando a los alumnos de la capacidad de comprensión de los
hechos sociales y económicos del país.
El segundo nivel corresponde a la enseñanza secundaria general, que consta de tres cursos
(octavo, noveno y décimo), para jóvenes de catorce a diecisiete años. Su objetivo será ampliar
la formación adquirida en la enseñanza primaria (tanto de las distintas áreas como de la
conciencia socialista), de modo que el alumnado pueda continuar estudios en el nivel medio
de enseñanza (en cualquiera de los subsistemas).
El último nivel de la enseñanza general lo forma la educación preuniversitaria, y comprenderá
dos cursos, undécimo y duodécimo, para jóvenes de diecisiete a diecinueve años. Pretenderá
que el alumnado profundice en su formación, desarrolle el pensamiento lógico y la capacidad
de evaluar la aplicación de modelos y métodos científicos y asuma su papel como ser
transformador del mundo, de la sociedad y del pensamiento, como paso previo a su ingreso en
el nivel superior de enseñanza. Se podrá acceder a estas enseñanzas desde las de secundaria,
bien general, bien de adultos.
En cuanto a la educación de adultos, va dirigida a la población mayor de quince años, con el
objetivo de asegurar a la clase trabajadora el acceso a la educación, siendo prioritario “el
acceso de la clase obrera, los campesinos pertenecientes a cooperativas y las capas sociales
que desarrollan un papel fundamental en el proceso político, económico, social y cultural de
edificación y defensa de la Sociedad Socialista”510, de modo a proporcionarle una formación
científica general que permita adquirir una conciencia científica materialista, creando las
510

Idem. Es decir, iba especialmente dirigida a los trabajadores de la industria, de las cooperativas campesinas y
a los cuadros del Partido.
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condiciones para superar la mentalidad oscurantista y para desarrollar la conciencia patriótica
y revolucionaria del Hombre 5uevo. La ley 6/83 recoge que el SSEA comprende los niveles
de enseñanza primaria, secundaria y preuniversitaria. La formación que imparte corresponde a
la dada por el sistema general. La enseñanza primaria de adultos tendría una duración de
cinco años, repartidos en dos grados o ciclos. El primero, de tres años de duración, equivaldrá
a quinto de primaria de educación general (o sea, a la EP1). El segundo, de dos años, se
corresponderá con el séptimo año de primaria de educación general (es decir, con la EP2). Los
objetivos de esta enseñanza estarán enfocados, además de a la reducción del analfabetismo, a
mejorar la capacidad profesional de los trabajadores, dando la formación básica necesaria para
poder continuar estudios técnico-profesionales de segundo nivel o secundario de adultos, y a
desarrollar su conciencia patriótica y revolucionaria. Se considerará alfabetizada la persona
que apruebe los dos primeros cursos. La enseñanza secundaria de adultos dará un nivel
equivalente al décimo curso de enseñanza general y tendrá por objetivos aumentar los
conocimientos de las diferentes áreas, dar al adulto una concepción científica del mundo,
desarrollar su conciencia socialista, profundizar en los comportamientos que se deducen de
ella y conferir la formación necesaria para continuar estudios de nivel medio. No aparece en
la ley los años de estudios de que consta. Por último, la enseñanza preuniversitaria de adultos
impartirá el nivel equivalente al decimosegundo curso de enseñanza general, pudiendo ser
cursada por aquellos adultos que hayan alcanzado el nivel secundario en cualquier
subsistema. Los objetivos serán los mismos que para la enseñanza preuniversitaria general y
tampoco consta en la ley el periodo de duración. Los condicionantes sociales y económicos,
así como la falta de prioridad dada a este modelo de enseñanza, propiciarán que sólo se ponga
en marcha el nivel de enseñanza primaria de adultos, y que no se llegue a implementar el resto
de niveles511.
En cuanto al SETEP abarca los niveles elemental, básico y medio de la enseñanza técnico
profesional. Se constituye enfocado a ser el principal instrumento de formación técnica de una
mano de obra cualificada que asuma los principios de la revolución. Va dirigido a jóvenes en
edad escolar y prelaboral, a adultos sin experiencia ni cualificación profesional y a
trabajadores en ejercicio. Dados estos tres perfiles de alumnado, se organiza en tres sectores:
la enseñanza técnicoprofesional para jóvenes, la formación profesional de adultos, reservada a
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En el anexo IX hemos incluido la introducción del manual del educador de adultos, donde aparecen la
motivación y las directrices pedagógicas que se ofrecen al profesorado para que realice su labor educativa.
Aunque la edición que hemos utilizado es de 2002, ésta es una reedición de los manuales elaborados con motivo
de la entrada en vigor de la Ley 6/83.
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adultos con poca o nula experiencia laboral y un nivel bajo de formación, y la enseñanza
técnicorprofesional de adultos, destinada a trabajadores en activo.
El primer nivel, la enseñanza técnico-profesional elemental nace con la misión de cualificar
profesionalmente a trabajadores que participan en las tareas básicas de los procesos
productivos y para ingresar en este nivel es necesario la EP1 (quinto de primaria general) o el
primer grado de la educación primaria de adultos. El alumno que apruebe estas enseñanzas
puede ingresar en el segundo nivel de cualquier subsistema: educación secundaria general,
educación secundaria de adultos, enseñanza técnico-profesional básica.
El segundo nivel, la enseñanza técnico-profesional básica, pretende una mayor cualificación
del trabajador, con una formación específica en el ramo de la actividad al que pertenece. Para
comenzar estos estudios se precisa tener la EP2 (enseñanza primaria completa), el segundo
grado de educación primaria de adultos o el nivel elemental de la enseñanza técnicoprofesional. Estas enseñanzas confieren un nivel escolar equivalente al segundo nivel del
sistema de educación (secundaria), pudiendo el alumno continuar estudios en cualquier
enseñanza del tercer nivel (enseñanza preuniversitaria general y enseñanza técnicoprofesional media, ya que la enseñanza preuniversitaria de adultos no se llega a implementar).
Por último, la enseñanza técnico-profesional media tiene por objetivo la formación de
técnicos en los diferentes ramos de la actividad productiva, precisándose la conclusión del
segundo nivel en cualquier subsistema (enseñanza secundaria general, y enseñanza
técnicoprofesional básica) para poder ingresar. La cualificación que confiere permite
continuar estudios de tercer nivel: enseñanza superior y nivel superior de formación de
profesores.
La enseñanza superior irá dirigida a los estudiantes que hayan terminado el nivel medio en
cualquier sistema (enseñanza preuniversitaria general, formación de profesores de nivel
medio, enseñanza técnico-profesional media), “dando prioridad a los hijos de los obreros y de
los campesinos cooperativistas y a los combatientes y trabajadores de vanguardia”, pudiendo,
“en casos especiales, ingresar alumnos que no tengan la graduación anterior”512. Su función
será la formación de profesionales técnicos y científicos con alto grado de cualificación y de
comprensión de la realidad nacional para poner sus conocimientos al servicio del desarrollo y
defensa del país y de la revolución.
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Ibid., p. 20. Es decir, en la práctica, la enseñanza universitaria estaba destinada a los hijos de las élites del
FRELIMO, hubiesen concluido o no los estudios preuniversitarios.
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El subsistema de formación de profesores (SSFP) aparece con una importancia capital en el
SNE, al convertirse en la base de todo el sistema educativo, dado que se pretende “asegurar
una cualificación pedagógica, metodológica, científica y técnica del cuerpo docente para los
varios subsistemas”, es decir, formar un número suficiente de profesores para todo el sistema
educativo, con una preparación pedagógica e ideológica adecuada, “que confiera al profesor
la conciencia de clase que lo torne capaz de educar al alumno en los principios del MarxismoLeninismo”513.
El Sistema Nacional de Educación da un papel relevante al profesor como agente educativo,
fuerza motriz para conseguir la escolarización primaria universal. Así, además de la función
ideológica del profesorado, la Ley 4/83 contempla el reciclaje y la mejora de la formación
pedagógica del profesorado ya en ejercicio y la incorporación de nuevos profesores con la
suficiente preparación inicial, incluyendo una formación permanente y continua. Para ello
aparecen tres tipos de formación: inicial, en ejercicio y permanente, de modo que el
profesorado entre en la profesión docente con una cualificación básica que podrá ir
perfeccionando a la vez que imparte docencia. Una característica propia y original del
sistema, con consecuencias graves para los procesos de aprendizaje, es que el aumento de
formación en el profesorado le permite “escalar” en la docencia hacia los cursos superiores
del sistema educativo: el profesorado con la formación más elemental impartirá clase a los
cursos iniciales de primaria, y según mejore su capacitación, irá subiendo de ciclo.
Dado que el SNE se irá introduciendo progresivamente, la formación de profesores se irá
implementando de manera gradual, con un modelo de transición que partirá de las
habilitaciones de los alumnos que van saliendo del antiguo sistema, para ir incorporando a las
nuevas generaciones dentro del nuevo organigrama. Así, en un principio, para acceder a la
formación de profesor de primaria se pedirá una habilitación de sexto curso, y los estudios
que habían comenzado siendo de seis meses, se ampliarán a un año. El plan de estudios
presentaba tres áreas: sociopolítica, psicopedagogía y formación metodológica. Las prácticas
se realizaban durante un periodo de sesenta días en escuelas primarias cercanas al centro de
formación de profesores. La selección de candidatos a futuros profesores se hacía entre los
mejores expedientes de sexto curso. A partir de 1983 se irá generalizando el sistema 6º curso
+ 3 años de formación, reduciéndose paulatinamente el sistema 6ª + 1 año, que sólo permitía
impartir docencia en los primeros cursos de primaria. En la formación se hará más insistencia
en cuestiones pedagógicas y de evaluación del aprendizaje del profesorado, a la vez que se
513
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incluirá una cuarta área de formación general para elevar el nivel de conocimientos científicos
del futuro profesor514. El periodo de prácticas aumentará a nueve semanas, realizadas durante
el 3º curso. A partir de 1990 entrará en vigor el sistema 7º curso + 3 años de formación, ya
que ha salido la primera promoción con la primaria de siete años del nuevo sistema. La
formación impartida será la misma que en el sistema 6ª + 3.
Para acceder a una formación que permita impartir docencia a un nivel medio (secundaria), se
necesitará noveno curso (o equivalente, incluyendo el nivel medio técnicoprofesional) y
cursar la correspondiente formación, con el sistema 9º + 2, 3 ó 4 años de formación. El
modelo 9ª + 3 estuvo vigente hasta 1980, con un nivel de diplomatura, y se cursaba en la
Universidad Eduardo Mondlane. El modelo 9ª + 2, vigente de 1980 a 1989, formaba en la
misma universidad para el nivel medio de secundaria. Por último, para incorporarse a la
formación de nivel superior será requisito tener 11º curso (o equivalente, con el nuevo SNE
sería 12º) y realizar una formación de al menos dos años515. El modelo 12ª + 5, implantado a
partir de 1986, se realizaba en la Universidad Pedagógica y confería el máximo nivel de
licenciatura, que habilitaba para impartir docencia en el nivel superior de secundaria516.
De este modo, paulatinamente a la implantación del SNE, se irá consolidando un sistema de
formación del profesorado estructurado en dos niveles, el medio y el superior. Para cursar el
nivel medio se necesitará 10º curso o equivalente. Permitirá impartir docencia en educación
primaria, en educación primaria de adultos o en las prácticas de las especialidades de la
formación técnico-profesional. Para ingresar en el nivel superior se precisará 12º curso o
equivalente. Se impartirá en un principio en la Facultad de Educación de la Universidad
Eduardo Mondlane y en el Instituto Superior Pedagógico (convertido después en la
Universidad Pedagógica), con grado de licenciatura. A estos centros se añadirá en poco
tiempo el Instituto de Reciclaje y Perfeccionamiento del Profesorado. Habilitará al
profesorado para impartir docencia en los niveles medio y secundario (de 8º a 12º del
subsistema de educación general, y los equivalentes del resto de subsistemas).
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Cfr. MAHALAMBE, F., op. cit., p. 287.
El decreto ministerial nº 39/86 de 23 de julio establecía la formación de profesores en instituciones
especializadas (la UEM) y habilitaba a los profesores por ella formados para impartir docencia en secundaria.
Vid. Diploma Ministerial nº 39/86 de 23 de julio, artículos 1 y 3.
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En el anexo XIII hemos recogido un resumen de los planes de estudio de los principales modelos de
formación del profesorado primario implementados en el periodo 1975-1992.
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Esta es, en líneas generales, la estructura del sistema educativo implantado a partir de 1983.
Como hemos explicado con anterioridad, nació con unos presupuestos ideológicos y
económicos que no se adecuaban al contexto social y a las decisiones políticas de carácter
económico que se iban tomando. El profesor Mazula, en la obra que estamos citando, hace un
análisis de los resultados educativos hasta 1987, con sus luces y sus sombras. Ese estudio es la
base de los datos que vienen a continuación, y que nos permiten valorar sus realizaciones517.
La explosión escolar y las campañas de educación de adultos previas a la implantación del
SNE pusieron las bases para la disminución de la tasa de analfabetismo. Según el censo de
1980, había bajado hasta el 71,9 por ciento. En 1985, referida a adultos mayores de quince
años, se situaba en el 62 por ciento. Sin embargo, el cumplimiento riguroso de las metas de
planificación supuso la contención entre 1980 y 1985 del número de alumnos en educación
primaria, aunque su número continuó aumentando en secundaria (recordemos que eran cifras
mucho más modestas). Por el contrario, la tasa neta de escolarización (global) fue
disminuyendo, pasando del 31 por ciento en 1980 al 26,4 por ciento en 1985 y al 25,4 por
ciento en 1986. La situación de inseguridad y la destrucción de infraestructuras consecuencia
de la guerra civil influyeron de manera decisiva en esta disminución de la población escolar.
En cuanto a la formación del profesorado, el esfuerzo realizado fue patente desde los primeros
años de la independencia, y el nuevo sistema lo viene a confirmar. En 1979 se consiguió que
la formación de profesores de primaria pasase de seis meses a un año y el número de centros
de profesores pasó de diez a dieciocho. Entre 1977 y 1981 fueron reciclados cerca de 11.000
profesores, en cursos de cuarenta y cinco días. Entre 1976 y 1985 fueron formados más de
15.000 profesores, en cursos de un año o menos. En 1983 el tiempo de formación pasó a ser
de tres años. A finales de 1986 se extinguió el sistema de formación 6ª + 1 año. El aumento
constante de efectivos sólo será ralentizado a causa de la guerra a partir de 1987.
Los resultados educativos (referidos a tasas de aprobados, repeticiones y abandonos) pondrán
de manifiesto, a juicio del profesor Mazula, la inadecuación del SNE a la situación que se
vivía. Los mayores abandonos se producen entre los siete y trece años (no hacemos referencia
al curso porque dada la baja tasa de escolarización, no se corresponde edad escolar teórica con
la real). Es decir, la época en la que los niños comienzan los ritos de iniciación en las culturas
tradicionales, como instrumentos para la asunción de valores y conocimientos. Un porcentaje
muy pequeño del alumnado está matriculado en el curso que le corresponde por edad,
517
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situación que se agrava según se asciende en el nivel educativo. En 1986, en quinto, el curso
terminal de la EP1, sólo el 8,5 por ciento del alumnado tenía 11 años o menos (la edad teórica
para este curso), mientras que el 31,3 por ciento tenía quince años o más. El aprovechamiento
escolar también era muy bajo. Así, de 1.000 alumnos matriculados en 1983 en primero
(comenzaban la enseñanza en el nuevo SNE), sólo 102 llegarán a quinto en 1987. Es decir,
apenas el 10,2 por ciento alcanzará el final del primer ciclo de la EP1 sin repetir.
En la educación secundaria general también disminuye el número de aprobados, sobre todo en
el último curso del primer ciclo (noveno), pasando de una media del 79 por ciento en el
periodo 1980-1985 a un 37 por ciento en 1986. En el último ciclo de secundaria (décimo y
undécimo) los resultados igualmente empeoran, aumentando el número de suspensos y de
abandonos, especialmente en el último curso, en el que hubo un 47 por ciento de suspensos
(frente a un 42 por ciento en 1982) y un 13 por ciento de abandonos (frente a un seis por
ciento).
La desigual distribución de género en todos los niveles educativos es otra cuestión que merece
la pena destacar. La disparidad aumenta según se asciende en el sistema educativo de forma
que el porcentaje medio de alumnas en el periodo considerado es del 44 por ciento en la EP1,
del 36 por ciento en la EP2, del 30 por ciento en la ESG y del 26 por ciento en la enseñanza
preuniversitaria. Como podemos comprobar, la igualdad en el acceso ni siquiera se produce
en los primeros cursos de primaria. También es significativo que, a pesar de la mayor
proporción de niñas suspensas en la enseñanza primaria, éstas continúan en el sistema en
mayor proporción que los niños (repiten en vez de abandonar), y que en las alumnas los
mayores abandonos se producen durante el curso académico (y no por suspender al final de
curso, o por no continuar estudiando aun habiendo aprobado). Estas cuestiones nos indican
que no bastan la teórica igualdad entre los sexos y la racionalización y la planificación
educativas si no van acompañadas de medidas que tengan en cuenta los factores sociales
asociados a la no incorporación de las niñas a la escuela. Por último, señalar que según
aumenta el nivel de estudios, mejora el desempeño de las niñas (las alumnas que van
quedando en el sistema van obteniendo mejores resultados, permaneciendo las que tienen
mayor motivación o expectativa personal o familiar). En el análisis que el MEC hace de los
resultados educativos, se considerará que las deficiencias son consecuencia principalmente de
la mediocre calidad de las infraestructuras, de la sobrecarga horaria del profesorado (que
imparte clase a dos o tres turnos diarios), de la baja formación académica del profesorado y
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del deterioro de la eficacia de la enseñanza en quinto y sexto cursos, que se reflejará en los
malos resultados en secundaria.
La situación en la enseñanza de adultos será más grave todavía. El número de aprobados caerá
drásticamente de 1983 a 1986 (bajó de un tercio a menos de un quinto), y se dará un
porcentaje muy alto de abandonos, siempre superior al 30 por ciento. Para el Ministerio las
causas de estos malos resultados serán de tres tipos: socioeconómicas y políticas (las sequías,
el bandidismo518, la desorganización de la vida comunitaria en las zonas rurales a causa de la
emigración provocada por la guerra, la falta de empleo en las zonas urbanas, el poco interés
por el aprendizaje del portugués en el campo...); pedagógicas (bajo nivel de los
alfabetizadores, falta de material didáctico, insuficiente apoyo pedagógico al profesorado...) y
organizativas (deficiente funcionamiento de las estructuras, la burocracia, la interferencia del
calendario agrícola en la asistencia a clase, o la coincidencia del horario laboral con el horario
lectivo...).
Sin embargo, y aunque consideremos las razones anteriores, no podemos dejar de lado que el
SNE fue pensado al servicio de una economía planificada sustentada en la industria pesada y
con una racionalización que no tenía en cuenta las raíces culturales en sus actuaciones.
Cuando a esta falta de perspectiva cultural se le añade la realidad de una economía de guerra,
resulta más sencillo comprender las deficiencias del sistema. A ello se añadirá la política de
ajuste que impondrán los nuevos socios del gobierno mozambiqueño, que hará crecer los
presupuestos educativos en términos absolutos (en una época de alta inflación), pero no
relativos. En 1982 suponían el 19 por ciento de los gastos corrientes, mientras que en 1985
bajaron al 15 por ciento. Defensa y seguridad se llevaban la mayor parte del presupuesto,
quintuplicando en 1982 el de Educación, y casi sextuplicándolo en 1985.
El país irá abandonando progresivamente el modelo de economía socialista. El Gobierno
pondrá en práctica, tras el acuerdo con el FMI de 1986, el denominado Programa de
Rehabilitación Económica (PRE), que supondrá un aldabonazo a las políticas de contención
del gasto en la educación. El PRE, rebautizado como Programa de Rehabilitación Económica
y Social (PRES) a partir de 1990, tendrá como metas aumentar la producción agrícola e
industrial, reducir la pobreza y mejorar los mecanismos de prestación de servicios básicos de
educación y salud. Para ello se procederá a liberalizar la economía planificada y se iniciará un
proceso de ajuste estructural que incluirá, como medidas más sobresalientes, la adopción de
políticas monetarias restrictivas, privatizaciones estatales, reducción del funcionariado y
518

Eufemismo para referirse a la acciones de la RENAMO.
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abolición del sistema de precios fijos519. Estas reformas supondrán un éxito del modelo
mozambiqueño en el plano macroeconómico, con la reducción de la inflación y el crecimiento
del PIB. Sin embargo, estos logros no significarán la resolución de los graves problemas
sociales del país, con el agravante del aumento de la desigualdad socioeducativa. Esta
desigualdad era generalizada en la década de los años noventa del siglo pasado en los países
africanos, con grandes desigualdades y baja escolarización, especialmente entre los pobres,
situación que ya planteaba la necesidad del estudio de los diferentes grupos sociales y los
condicionantes asociados a esta inequidad520.
La visión pesimista del profesor Mazula a principios de los años ochenta, en relación a la
formación de una élite burguesa asociada al partido como principal benefactora de la nueva
situación política y económica521, se ve confirmada por estudios más recientes. Norte señala
que son los grupos sociales de carácter urbano (comerciantes, empresarios y políticos) los que
se beneficiarán de las reformas estructurales del PRES, configurándose definitivamente como
la élite económica, asociada, en parte, a una ola de corrupción y al uso del poder público para
fines particulares522. Tras la muerte de Samora Machel en accidente de aviación en 1986, se
inicia un nuevo periodo liderado por su sucesor, Joaquim Chissano. La élite del partido, aliada
a los grupos internacionales, presionará fuertemente para la apertura a una política de
liberalización económica que le traerá grandes beneficios. Triunfará en 1986, cuando el
Gobierno firme el acuerdo con el FMI y el Banco Mundial, ratificado por el V Congreso en
1989.
Las medidas de ajuste supondrán una disminución del presupuesto en educación. En 1987,
debido no sólo a la situación de guerra, sino también a la nueva política económica, la
educación se benefició de un 4 por ciento del Presupuesto del Estado, frente a una media del
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Cfr. NORTE, G.M., op. cit., p. 30.
Cfr. REYNÉS RAMÓN, M. “Pautas de Escolarización de las Familias Ewe de Togo y Asante de Ghana”.
Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Complutense. Facultad de Educación. Departamento de Sociología VI,
2010, p. 63.
521
Según el profesor Mazula, la respuesta de las élites del FRELIMO a la situación de crisis económica, política
y social del país, marcada por una economía de guerra y agravada por los desastres naturales, irá creando
situaciones de privilegio y favorecerá a los miembros del aparato del partido. El FRELIMO se irá burocratizando
cada vez más, alejado de los problemas reales del pueblo, con un discurso cada vez más doctrinario, autoritario y
legitimador de la situación que se vivía, dando lugar a un populismo revolucionario con medidas represivas
semejantes a las viejas estructuras combatidas, expresión del agotamiento prematuro de la revolución: expulsión
de los miembros incómodos o críticos, institución de la pena de muerte por fusilamiento, promulgación de la ley
de la chicotada para castigar a los saboteadores de la economía y a los perturbadores del orden y de la seguridad
nacional. Cfr. MAZULA, B., op. cit., p. 176.
522
Cfr. NORTE, G.M., op. cit., p. 31.
520
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12 por ciento en años anteriores523. Esta disminución del gasto educativo, consecuencia del
nuevo rumbo político del todavía Gobierno marxista-leninista, unida a los condicionantes de
la situación social, precarizará la estructura del sistema educativo y debilitará aún más los de
por si deficientes resultados educativos.
Con la firma de los acuerdos de Paz en 1992 se inicia el camino de la reconstrucción, en un
nuevo marco de relaciones políticas y económicas, caracterizado también por el fin del
apartheid en la vecina Sudáfrica y por el comienzo de la cooperación de la Unión Europea.
Mozambique, a la vez que pone en práctica políticas de liberalización económica, de apertura
a la economía de mercado y de contención del gasto social, se convierte en uno de los
mayores beneficiarios de la ayuda internacional. En este contexto, se impondrá una nueva
visión en el abordaje de la cuestión educativa, en la que jugarán un importante papel las
instituciones educativas internacionales en un momento en el que el sistema educativo
mozambiqueño presenta las mayores fragilidades desde la consecución de la independencia en
1975.

523

Cfr. PNUD. Relatório nacional de desenvolvimento humano de Moçambique 2000. Maputo: autor, 2000, p.

83.
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PARTE II
LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓ BÁSICA E MOZAMBIQUE E
EL MOME TO PRESE TE

CAPÍTULO 3: La Educación Básica en la Política Educativa tras los
acuerdos de Paz

3.1. Los referentes del nuevo modelo educativo: la Ley de Educación 6/92 y la Política
acional de Educación de 1995
3.1.1. El cambio de paradigma ideológico
Al amparo de la Constitución aprobada en 1990, el 6 de mayo de 1992, cinco meses antes de
la firma de los Acuerdos de Paz, se publica la nueva Ley de educación 6/92, vigente en la
actualidad. Como manifestación del cambio político, económico y social que se estaba
produciendo y del que no podía quedar al margen el modelo educativo, el documento
comienza indicando expresamente que nace de la “necesidad de reajustar el cuadro general
del sistema educativo y adecuar las disposiciones contenidas en la Ley nº 4/83, de 23 de
marzo, a las actuales condiciones sociales y económicas del país, tanto desde el punto de vista
pedagógico como organizativo”524. Efectivamente, la Ley 6/92 apenas fija los nuevos
principios y objetivos generales y la estructura del Sistema Nacional de Educación (SNE), que
será desarrollado en 1995 en la denominada Política Nacional de Educación, donde se
concreta su estrategia de implementación en cada una de las modalidades de enseñanza de
acuerdo con las orientaciones fijadas en el Plan Quinquenal 1995-1999.
La Ley 6/92, por tanto, viene a dar carta de naturaleza legal a la asunción del nuevo
paradigma que rige a partir de entonces el modelo social, con la asunción de los valores de la
democracia liberal. Así, en su artículo primero, donde aparecen los principios generales que
orientan al SNE, se especifica que, aunque la enseñanza sea pública y laica y corresponda al
Estado su organización y promoción, éste permite la participación de otras organizaciones,
incluyendo las privadas y empresariales, en los procesos educativos.
La comparación entre los principios y objetivos de la Ley 4/83 y los de la 6/92 nos permite
constatar la profundidad del cambio ideológico producido. En la Ley 6/92 desaparecen los
principios que regían la estructura, y que hacían referencia al modelo socialista organizado y
planificado centralmente desde el Ministerio de Educación: principio de unicidad de
objetivos, contenidos, metodologías y formación de todos los subsistemas que lo componían;
principio de correspondencia entre objetivos, contenidos y estructura de la educación y
524

Ley nº 6/92 de seis de mayo, que establece el SNE en Mozambique. Boletim da República, I Série, número
19, p. 8.
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transformación de la sociedad; y principio de articulación e integración, vertical y horizontal,
de todos los niveles de enseñanza dentro de cada subsistema y entre éstos de modo a permitir
la transición entre ellos. La Ley 6/92 sigue incluyendo una serie de principios generales y
pedagógicos, pero éstos sufren una notable alteración. En la tabla que aparece a continuación
podemos apreciar las modificaciones producidas:

Tabla 3.1
Modificación de los Principios Generales del Sistema acional de Educación
Ley 4/83
Ley 6/92
La educación:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

El Sistema Nacional de Educación (SNE) se
orienta por los siguientes principios:

Es un derecho y un deber de todo ciudadano, lo que se a)
traduce en la igualdad de oportunidades de acceso y en la
educación permanente del pueblo.
Refuerza el papel dirigente de la clase obrera y la alianza
obrero-campesina.
Garantiza la apropiación de la ciencia, de la técnica y de
la cultura por las clases trabajadoras.
Constituye un factor para el desarrollo económico, social
y cultural del País.
Es el instrumento principal para la creación del Hombre
5uevo, hombre liberado de toda la carga ideológica y
política de la formación colonial y de los valores
negativos de la formación tradicional.
Se basa en las experiencias nacionales, en los principios
universales del Marxismo-Leninismo y en el patrimonio
científico, técnico y cultural de la Humanidad.
b)
Es dirigida, planificada y controlada por el Estado, que
garantiza su universalidad y laicidad.

La educación es un derecho y un deber de
todos los ciudadanos.

El Estado permite la participación de otras
entidades, incluidas las comunitarias,
cooperativas, empresariales y privadas en el
proceso educativo.
c) El Estado organiza y promueve la
enseñanza en los términos definidos en la
Constitución.
d) La enseñanza pública es laica.

Elaboración propia a partir del Boletim da República, números 12 de 23 de marzo de 1983 y 19 de 6 de mayo de 1992.

Como podemos observar, sigue apareciendo la educación como derecho y deber de los
ciudadanos, pero sin hacer referencia explícita a la igualdad de oportunidades. Del mismo
modo, desaparecen todas las referencias y expresiones que tienen que ver con la visión de una
sociedad socialista basada en los principios del marxismo-leninismo y, por tanto, la educación
deja de considerarse instrumento para la formación del Hombre 5uevo, al servicio del pueblo,
y no se incluye una visión de clases, expresada en la alianza obrero-campesina. Por otro lado,
no constan referencias a su carácter científico y al papel que la educación debe jugar de cara
al desarrollo del país, aunque estas cuestiones se retomarán, con otras claves, dentro de los
principios pedagógicos. El cambio fundamental tiene que ver con la asunción del libre
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mercado, mencionando expresamente como objetivo la participación de la iniciativa privada
en los procesos educativos, donde el Estado, con una función de organizador y promotor de la
enseñanza, deja de ser el agente educativo en exclusiva. También es importante reseñar que
no se incluye la aportación que pudiera tener la experiencia educativa anterior en la
conformación del modelo educativo, por lo que significa de ruptura con las prácticas
desarrolladas hasta este momento, más si cabe cuando es el mismo FRELIMO el que lidera
todo el cambio de paradigma. Éste se hace realidad cuando los documentos programáticos
comienzan a hacer referencia expresa a los modelos educativos propuestos por Naciones
Unidas (en concreto, los principios de la Cumbre de Jomtien) y desde ellos empiezan a
vertebrarse el nuevo sistema educativo y las actuaciones que le acompañan. Finalmente, se
sigue manteniendo el carácter laico y público de la enseñanza, pero del ateísmo militante de
épocas anteriores se pasa a valorar positivamente el papel que pueden jugar las organizaciones
religiosas para el logro de las metas educativas. El diálogo con las organizaciones religiosas,
tanto cristianas como musulmanas, fue fundamental para la consecución definitiva de la
paz525, y el nuevo momento político y social permitirá su integración en la sociedad civil
como agentes especialmente activos en los campos de la salud y la educación. En relación a
esta última, destaca su participación en las enseñanzas secundaria y universitaria. Dada la
escasez de escuelas secundarias estatales, las autoridades educativas han visto con buenos
ojos la construcción de escuelas privadas, algunas de las cuales pasan a estar oficializadas (su
profesorado es remunerado por el Estado), a la vez que instituciones cristianas y musulmanas
han realizado una apuesta por la enseñanza superior, con la apertura de facultades
especialmente en aquellas provincias donde no llegaban las instituciones públicas526. Por el
contrario, la enseñanza primaria continúa impartiéndose mayoritariamente en escuelas
públicas, acogiendo éstas a más del 97 por ciento de la población infantil.
Las modificaciones en los principios generales que rigen el nuevo modelo educativo tendrán
su traducción en los objetivos generales que se asignan a la educación, como podemos
comprobar con la comparativa que realizamos a continuación.

525

Recordemos que el Acuerdo de Paz se firma en Roma el 4 de octubre de 1992 con la mediación de la
Comunidad de San Egidio, organización de la Iglesia católica implicada en procesos de paz y reconciliación.
526
Destacamos la Universidad Católica de Mozambique (UCM) con sede en varias ciudades del centro y norte
del país, y la Universidad Mussa Bin Bique (UMB), establecida en Nampula.
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Tabla 3.2.
Modificación de los Objetivos del Sistema acional de Educación
Ley 4/83

Ley 6/92

OBJETIVO CENTRAL
La formación del Hombre 5uevo, un hombre libre No aparece
del oscurantismo, de la superstición y de la
mentalidad burguesa y colonial, un hombre que
asume los valores de la sociedad socialista. En
concreto:
La unidad nacional, el amor a la Patria y el
espíritu del internacionalismo proletario.
El gusto por el estudio, por el trabajo y por la
vida colectiva.
El espíritu de iniciativa y el sentido de la
responsabilidad.
La concepción científica y materialista del
mundo.
El empeño y la contribución activa con todos
sus conocimientos, capacidades y energía en la
construcción del socialismo.
OBJETIVOS GENERALES
Formar ciudadanos con una sólida preparación
política, ideológica, científica, técnica, cultural
y física, y una elevada educación patriótica y
cívica.
Erradicar el analfabetismo de modo a
proporcionar a todo el pueblo el acceso al
conocimiento científico y el desarrollo pleno de
sus capacidades.
Introducir la escolaridad obligatoria y universal
como medio para garantizar la educación
básica a todos los jóvenes.
Asegurar a todos los mozambiqueños el acceso
a la formación profesional.
Formar al profesor como educador y
profesional
consciente
con
profunda
preparación política e ideológica, científica y
pedagógica, capaz de educar a los jóvenes y
adultos en los valores de la sociedad socialista.
Formar científicos y especialistas debidamente
preparados que permitan el desarrollo de la
investigación científica.
Difundir, a través de la enseñanza, la
utilización
de
la
lengua
portuguesa
contribuyendo a la consolidación de la unidad
nacional.
Desarrollar la sensibilidad estética y la
capacidad artística de los niños, jóvenes y
adultos.
Hacer de las instituciones de la enseñanza
bases revolucionarias para la consolidación del
Poder Popular, profundamente insertas en la
comunidad.

Formar ciudadanos con una sólida preparación
científica, técnica, cultural y física y una
elevada educación moral cívica y patriótica.
Erradicar el analfabetismo de modo a
proporcionar a todo el pueblo el acceso al
conocimiento científico y el desarrollo pleno de
sus capacidades.
Garantizar la enseñanza básica a todos los
ciudadanos a través de la introducción
progresiva de la escolaridad obligatoria.
Asegurar a todos los mozambiqueños el acceso
a la formación profesional.
Formar al profesor como educador y
profesional
consciente
con
profunda
preparación científica y pedagógica.

Formar científicos y especialistas debidamente
preparados que permitan el desarrollo de la
producción y de la investigación científica.

Desarrollar la sensibilidad estética y la
capacidad artística de los niños, jóvenes y
adultos.

Elaboración propia a partir del Boletim da República. I Série, número 12 de 23 de marzo de 1983 y I Série, número
19 de 6 de mayo de 1992.

272

La Educación Básica en la Política Educativa tras los Acuerdos de Paz

Como no podía ser de otra manera, desaparece el objetivo central del Hombre 5uevo, y en su
lugar no aparece ningún otro alternativo. A nuestro modo de ver, esta carencia es un ejemplo
de cómo, inserto Mozambique en el nuevo orden mundial, no es necesario explicitar las metas
que rigen la construcción de su sistema educativo, pues son las del triunfante pensamiento
único, que no precisan ser indicadas porque se asumen de manera implícita. De todos modos,
algunos aspectos centrales en la fundamentación de la nación mozambiqueña sí serán
contemplados y aparecerán en los documentos programáticos, en especial la cuestión de la
unidad nacional, que será un tema recurrente. Los objetivos generales de ambas leyes están en
sintonía, con una redacción muy similar, salvo las referencias a la consecución de la sociedad
socialista y a la formación política e ideológica.
Además de estas diferencias de matiz ideológico, se constatan tres cuestiones fundamentales
que igualmente tienen implicaciones a nivel pedagógico: en primer lugar, la desaparición del
portugués como elemento constituyente de la unidad nacional, que dará pie a la inclusión de
las lenguas nacionales en el sistema de enseñanza; en segundo lugar, la disminución de la
edad de ingreso en la enseñanza primaria a los seis años; por último, la explicitación de que la
enseñanza obligatoria sólo se introducirá de manera progresiva, en función de las
posibilidades que vaya ofreciendo el desarrollo económico del país.
En definitiva, la lectura de estos objetivos generales nos permite conocer cuáles van a ser las
prioridades educativas en el contexto de fragilidad post-bélica e inicio de la reconstrucción del
país tras los largos años de guerra: alfabetizar a adultos e incorporar a los niños a los procesos
educativos para así garantizar progresivamente una enseñanza básica a toda la población. La
educación continúa considerándose un elemento central para la mejora de las condiciones de
vida de la población y para elevar su nivel técnico y científico. Y como tal se refleja en el
Plan Quinquenal 1995-1999, primer documento programático del Gobierno en esta nueva
etapa. El Plan no sólo supone una declaración de buenas intenciones, sino que contempla las
líneas generales de la política que desde entonces van a guiar todas las actuaciones
gubernamentales. Dado el contexto en el que nace, comienza con una referencia expresa a la
obligación de las autoridades de poner todos los esfuerzos en la garantía de la paz y de la
unidad nacional y en la reducción de la pobreza absoluta para mejorar a medio plazo las
condiciones de vida del pueblo527. El texto expone sin ambages la grave situación social y
económica que vive el país, con mención expresa a la desigualdad. La educación, junto con la

527

Cfr. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Política 5acional de Educação e Estratégias de Implementação.
Maputo: autor, 1995, p. 7.
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salud y el empleo, aparecen como cuestiones prioritarias para la consecución del desarrollo
social y para la satisfacción de las necesidades de los grupos más vulnerables. Considerada la
educación un derecho fundamental de los ciudadanos y un instrumento central para mejorar
las condiciones de vida, para elevar el nivel técnico y científico de los trabajadores y para
consolidar el proceso de reconciliación nacional, el Plan Quinquenal 1995-1999 plantea los
siguientes objetivos para la educación528:
a)

La igualdad de oportunidades de acceso a todos los niveles de enseñanza mediante la
expansión de la red escolar y la asistencia a familias con recursos económicos escasos.

b) La promoción de una mayor participación femenina en la enseñanza mediante la creación
de mecanismos de incentivo curricular y material.
c)

La integración en el sistema escolar de los niños especialmente vulnerables: huérfanos,
abandonados, traumatizados por la guerra y deficientes.

d) El apoyo a iniciativas educativas privadas, incluyendo a las confesiones religiosas, que
pretendan la expansión de la red escolar en cualquier nivel educativo.
e)

El refuerzo de la expansión de la red escolar a través de la enseñanza a distancia,
comenzando con la formación del profesorado.

f)

El aumento de la financiación del sector de la educación.

g) La mejora de la calidad de la enseñanza a través de:
-

El desarrollo de la formación inicial y en ejercicio del profesorado, con un modelo
inserto en la escuela y en la comunidad.

-

El incentivo de la profesión docente, mediante la mejora de las condiciones de
trabajo, de salarios y la construcción de casas para profesores en el medio rural,
con la pretensión de la elevación de la motivación y la moral de los profesores.

-

El combate al fracaso escolar mediante una reforma curricular que haga el
currículo más relevante y flexible.

-

La ampliación de esfuerzos para asegurar el aprovisionamiento del libro escolar a
todos los alumnos.

-

La incentivación a las empresas privadas para la producción y venta de material
escolar, especialmente en las zonas rurales.

-

La creación de un cuerpo eficiente de inspectores y supervisores pedagógicos
institucionalmente articulados, central y localmente.

528

Ibid., pp. 8-9.
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-

El refuerzo del sistema y de la capacidad institucional para proceder gradualmente
a una descentralización administrativa hacia los órganos locales, que permita
también la intervención de la comunidad en la toma de decisiones en la escuela.

Por último, y aunque no aparece como objetivo, el Gobierno se compromete a la introducción
de las lenguas mozambiqueñas tanto en el sistema de enseñanza primaria como en los
proyectos de alfabetización.
Nos parece pertinente presentar aquí esta relación exhaustiva de objetivos por dos motivos:
primero, porque son expresión manifiesta de la vulnerabilidad del país y de la necesidad de
reconstruir el sistema educativo en su totalidad (y en nuevas claves); y segundo, porque estos
objetivos van a guiar, como vamos a tener ocasión de mostrar en este capítulo, las actuaciones
educativas desde entonces, convirtiéndose en un marco de referencia de grandes metas a
cumplir, dándose una coherencia entre planificación y realizaciones, aunque el
incumplimiento o el retraso en la consecución de objetivos a corto y medio plazo pondrán de
manifiesto las dificultades objetivas para su realización.

3.1.2. Visión, objetivos y prioridades de la Política acional de Educación
Tras la promulgación de la Ley 6/92 las autoridades educativas en diálogo con los donantes
comienzan a plantear las primeras directrices. En 1994 elaboran un Plan Director para la
enseñanza general y técnica en el que aparecen como principales prioridades: a) la
descentralización de las escuelas; b) la inclusión de las lenguas locales en la enseñanza; c) la
adecuación de los métodos de enseñanza a la realidad de los profesores; y d) la apertura del
sector de la educación al sector privado529. Como consecuencia, y haciendo referencia expresa
al papel prioritario que el Plan Quinquenal da a la educación, en agosto de 1995 se publica la
Política Nacional de Educación (PNE) que, recogiendo los objetivos antes señalados,
establece la estrategia de implementación de la política sectorial de educación en base a dos
metas: asegurar el acceso a la educación a un número cada vez mayor de usuarios y mejorar la
calidad de los servicios prestados en todos los niveles y tipos de enseñanza530. El texto insiste
en que la expansión del acceso y la mejora de la calidad y la relevancia de la enseñanza
habrán de ser los dos ejes de la política educativa en cualquier nivel de enseñanza, y

529

Cfr. OPEN SOCIETY FOUNDATIONS y AFRIMAP, op. cit., p. 39.
Cfr. Política 5acional de Educação. Resolução nº 8/95. Boletim da República, I Série, número 41 de 22 de
Agosto de 1995, p. 176. Nótese el lenguaje economicista que aparece en el texto: los alumnos aparecen
convertidos en usuarios, y la calidad de la educación en una simple prestación de servicios.

530
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especifica que estas metas tienen un alcance a largo plazo (10-15 años), más allá del horizonte
temporal del Plan Quinquenal. El documento incluye una definición de calidad bastante
neutra, entendiendo que ésta será aceptable cuando la educación tenga un contenido
apropiado y un proceso de enseñanza-aprendizaje que promueva la evolución continua de los
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, de modo a satisfacer las necesidades de la
sociedad.
La PNE contiene los objetivos generales del Sistema Nacional de Educación. De acuerdo con
las metas anteriores, serán los mismos que aparecían en la Ley 6/92, focalizando los esfuerzos
en la alfabetización de adultos, en el acceso a la enseñanza básica y en la formación del
profesorado. A los objetivos ya citados añade otros dos: educar a los niños, jóvenes y adultos
en el espíritu de paz, tolerancia y democracia; y educar a niños y jóvenes en la prevención y
combate a las enfermedades, especialmente el SIDA y otras de transmisión sexual. La
necesidad de consolidar el proceso de paz y los estragos que la pandemia del SIDA empezaba
a producir en la sociedad mozambiqueña explican la inclusión de estos nuevos objetivos.
De acuerdo con estas metas y con los objetivos educativos del Plan Quinquenal, y teniendo
en cuenta una diversidad de posibles escenarios en función de la marcha del país, para cada
uno de los niveles de enseñanza la PNE establece una serie de estrategias y actuaciones a
llevar a cabo hasta 2008 en relación a los dos ejes subrayados como base del proceso de
reconstrucción, que resumimos seguidamente:
a)

Acceso: aparecen una serie de medidas relativas a facilitar la participación de grupos
vulnerables, en concreto de las niñas, y para hacer disminuir las disparidades territoriales
y entre zonas rurales y urbanas.

b) Mejora de la calidad y relevancia: considerando que se debe actuar sobre los inputs
necesarios para el éxito del proceso de enseñanza aprendizaje y sobre las condiciones en
que se realiza ese proceso, y que se debe evaluar el desempeño de los productos de la
enseñanza en función de los objetivos previamente establecidos, se contemplan una serie
de medidas en relación a:
-

Construcción, rehabilitación y mantenimiento de edificios escolares.

-

Aprovisionamiento de material escolar.

-

Reforma curricular, incluyendo la enseñanza bilingüe en las lenguas nacionales en
la educación primaria.

-

Formación inicial y en ejercicio de los docentes.

-

Producción y distribución de libros escolares.
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-

Adopción de mecanismos eficaces y actualizados de gestión y participación
escolar.

En 1997 el Gobierno presenta el I Plan Estratégico de Educación (PEE). Este documento no
sólo va a servir para coordinar y planificar a medio plazo las actuaciones programadas, sino
que será también un instrumento para canalizar las ayudas externas en forma de apoyo
sectorial a la educación, y no sólo mediante proyectos individuales. De acuerdo con la
situación de partida y con la visión y las metas propuestas en el Plan Quinquenal, el PEE
establecerá como objetivos centrales: a) incrementar el acceso y reducir los desequilibrios de
género; b) mejorar la calidad de la enseñanza; y c) reforzar la capacidad institucional531. En la
práctica, el PEE estará vigente de 1999 a 2005 y servirá al Ministerio de Educación para
reforzar su compromiso con las prioridades definidas en la PNE.
Este documento programático y las sucesivas Estrategias de Educación sustentarán la
reconstrucción del sistema educativo532, de modo que el seguimiento y evaluación que las
autoridades educativas realizan de estos planes nos va a permitir conocer tanto las
realizaciones como los incumplimientos en las metas trazadas. En un proceso de más de
veinte años, la evolución de la situación educativa, al hilo de los cambios económicos,
políticos y geoestratégicos de Mozambique propiciará la reformulación de algunas metas y
prioridades, que también habremos de tener en cuenta, y que iremos introduciendo al hilo de
la exposición y del análisis que realicemos.
Por otro lado, el proceso de progresiva capacitación de la sociedad civil, en especial el apoyo
financiero y técnico prestado por gobiernos y donantes a determinadas organizaciones,
permitirá en los últimos años que éstas no sólo participen en proyectos de promoción
educativa, sino que comiencen a realizar labores de seguimiento de la política educativa, de
modo que los informes por ellas elaborados comienzan, de alguna manera, a ser tenidos en
cuenta en el Ministerio de Educación. En este sentido, destaca el papel que viene jugando el
Movimiento Educación para Todos de Mozambique (MEPT), cuyos documentos, elaborados a
partir de la experiencia de los propios participantes en los procesos educativos, plantean una
crítica constructiva y alternativa a la visión oficial de las autoridades.

531

Cfr. PNUD. Relatório 5acional do Desenvolvimento Humano de Moçambique 2005, op. cit., p. 40.
Desde 2005 los Planes Estratégicos de Educación se elaborarán en consonancia con las metas fijadas en los
PARPA, que se ponen en marcha ese año para operacionar las directrices emanadas de los sucesivos Planes
Quinquenales.
532
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3.1.3. La estructura del Sistema acional de Educación
La Ley 6/92 modifica completamente la estructura del sistema educativo, poniendo como
prioridad, tal como ratifica la PNE, el acceso a la enseñanza primaria, y considerando a esta
modalidad de enseñanza el eje del sistema educativo533. De este modo, desaparecen los cinco
subsistemas que contemplaba la Ley 4/83 y en su lugar surgen tres modalidades de enseñanza,
con un peso muy distinto cada una de ellas: la enseñanza pre-escolar, la enseñanza escolar y la
enseñanza extra-escolar.
La enseñanza pre-escolar se imparte en guarderías y jardines de infancia, y aparece destinada
a niños menores de seis años, como complemento a la acción educativa de la familia, con la
que debe colaborar estrechamente. Constituye una declaración de buenas intenciones, dado el
carácter testimonial de la misma, circunscrita hasta fechas muy recientes al ámbito urbano,
con carácter eminentemente privado. Sólo a partir de 2012 las autoridades educativas han
empezado a proporcionar datos de matrícula (y éstos sólo aproximados). Aunque el artículo 8
de la Ley 6/92 recoge que esta modalidad de enseñanza es facultad en conjunto del Ministerio
de Educación y de la Secretaría de Estado de Acción Social del Ministerio de Salud
(competencias que a día de hoy están asumidas por el nuevo Ministerio de la Mujer y de
Acción Social), en la práctica ha sido de esta institución de la que han dependido tanto los
establecimientos como la elaboración de programas y materiales y la formación de los
monitores y encargados. Recientemente, como tendremos ocasión de explicar cuando
abordemos la actual situación de la educación básica, el Ministerio de Educación ha
empezado a implicarse en la educación pre-escolar, al hilo de las nuevas metas trazadas en el
Plan Estratégico de Educación 2012-2016.
La educación extra-escolar es considerada en la Ley 6/92 como aquélla que engloba
actividades de alfabetización y de mejora y actualización cultural y científica, realizada fuera
del sistema regular de enseñanza. El objetivo de esta modalidad de enseñanza es contribuir a
la eliminación del analfabetismo y a la efectiva igualdad de oportunidades educativas y
profesionales de los que no ingresaron en el sistema regular de enseñanza o lo abandonaron
tempranamente, así como asegurar con actividades de tipo informal la ocupación del tiempo
libre de niños, jóvenes y adultos, especialmente los que no tuvieron posibilidad de asistencia a
la escuela. La Ley de educación no explicita nada en cuanto a sus contenidos y estructura,
indicando apenas que el Consejo de Ministros reglamentará específicamente la certificación y
equivalencia de estos estudios. En base a esta modalidad, en Mozambique se han puesto en
533

Cfr. Política 5acional de Educação. Boletim da República, I Série, número 41, p. 177.
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marcha numerosos programas de alfabetización y educación no formal de adultos, llevados a
cabo con el concurso de organizaciones civiles y religiosas. Este hecho sólo ha supuesto la
disminución del gasto del Estado en los procesos de alfabetización de adultos, pero no así la
reducción de las altísimas tasas de analfabetismo, especialmente femenino. Así mismo, la
evaluación de estas modalidades de enseñanza constata la dificultad para armonizar y
coordinar entre sí los diferentes programas implementados534, un hecho en consonancia con
los bajísimos resultados y con el olvido en que las autoridades educativas han dejado caer a
esta modalidad de enseñanza.
Finalmente, la enseñanza escolar comprende la enseñanza general, la enseñanza técnicoprofesional y la enseñanza superior, integrando además las modalidades especiales de
enseñanza. La Ley 6/92 contempla a la enseñanza general como el eje de todo el sistema
educativo por conferir una formación integral y politécnica, y comprende dos niveles: la
enseñanza primaria y la enseñanza secundaria.
Establecida en seis años la edad de ingreso en la enseñanza general, ésta se plantea como
objetivos:
1) Proporcionar una enseñanza de base a los ciudadanos mozambiqueños, contribuyendo a
garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a una profesión y a sucesivos niveles
de enseñanza.
2) Dar una formación integral al ciudadano para que adquiera y desarrolle conocimientos y
capacidades intelectuales, físicas y adquiera una educación politécnica, estética y ética.
3) Dar una formación que responda a las necesidades materiales y culturales del desarrollo
económico y social del país.
4) Detectar e incentivar aptitudes, habilidades y capacidades especiales de tipo intelectual,
técnico, artístico, deportivo u otras.
En la Ley 6/92 se explicita que la enseñanza primaria prepara a los alumnos para el acceso a
la enseñanza secundaria. Con esta finalidad claramente propedéutica define como objetivos de
este nivel primario:
a)

Conferir al ciudadano conocimientos y desarrollar en él capacidades, hábitos y actitudes
necesarios para la comprensión y participación en la transformación de la sociedad.

534

Cfr. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Plano Estratégico da Educação. Reunião Anual de Revisão.
Desempenho do Sector da Educação 2013. Relatório. Versão 3. Maputo: autor, 2014, p. 33.
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b) Preparar al ciudadano para el estudio y el trabajo independientes, desarrollando sus
capacidades de innovar y pensar con lógica y rigor científico.
c)

Desarrollar una orientación vocacional que permita compaginar las necesidades del país y
las aptitudes de cada uno.

Sin embargo, la PNE los reformula con una finalidad menos propedéutica, centrada en un
desarrollo autónomo y más integral de las capacidades de los niños, teniendo en cuenta
también sus necesidades más apremiantes:
a)

Proporcionar una formación básica en las áreas de comunicación, de matemáticas, de
ciencias naturales y sociales y de educación física, estética y cultural.

b) Animar al niño a observar y a pensar, y a desarrollar un sentido de creciente autonomía.
c)

Capacitar al niño a desarrollar valores y actitudes relevantes para la sociedad en la que
vive.

d) Ayudar al niño a desarrollar plenamente sus potencialidades.
e)

Desarrollar conocimientos sobre la salud y la nutrición y la protección del medio
ambiente.

La enseñanza primaria consta de siete cursos, y se subdivide en dos grados, la denominada
EP1, que comprende de primero a quinto, y la EP2, que integra a sexto y séptimo. Las
escuelas primarias pueden ser de primer grado o completas (EPC), cuando imparten también
el segundo. En la PNE aparece la ampliación del número de escuelas completas como un
factor clave para poder hacer realidad la enseñanza básica de siete cursos, a la que se puede
acceder desde los seis a los catorce años. Cuando se supera esta edad el alumnado que desea
ingresar en el sistema educativo debe hacerlo en la educación de adultos535.
La reforma curricular de la enseñanza primaria aparece en la PNE como una prioridad, y se
hace mención expresa a que la razón de este cambio es adecuar el currículo a las necesidades
nacionales y locales, participando de la evolución que están teniendo los sistemas de
enseñanza en la región y en el contexto mundial, es decir, de las recomendaciones de la
UNESCO en materia educativa. Esta reforma curricular comienza a implantarse a partir de
2004, siendo sus aspectos más sobresalientes los siguientes536:

535

Sin embargo, sigue habiendo matriculados alumnos en la enseñanza primaria que superan esta edad, llegando
incluso a los diecisiete años.
536
Cfr. MINED. Plano Curricular do Ensino Básico. Objectivos, Políticas, Estructura, Plano de Estudos e
Estratégias de Implementação. Maputo: INDE, 2003, pp. 24-35.
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- La introducción de ciclos de aprendizaje: 1º ciclo: 1º y 2º cursos; 2º ciclo: 3º, 4º y 5º
cursos; 3º ciclo: 6º y 7º cursos.
- La promoción semiautomática (por ciclos de aprendizaje).
- El concepto de enseñanza integrada.
- La introducción de contenidos del currículo local, integrados en las diversas asignaturas,
con un 20 por ciento del tiempo lectivo.
- La introducción de la enseñanza bilingüe en los primeros años de escolaridad, a partir de
las lenguas maternas de los alumnos.
- La introducción de la lengua inglesa en el tercer ciclo.
- La introducción de la educación musical y la educación moral y cívica como disciplinas
autónomas en el tercer ciclo, y como contenidos transversales en los dos primeros.
La enseñanza primaria se organiza en tres áreas curriculares: comunicación y ciencias
sociales; matemáticas y ciencias naturales; y actividades prácticas y tecnológicas. La primera
está constituida por los contenidos de lengua portuguesa, lenguas nacionales, lengua inglesa,
educación musical y ciencias sociales (historia, geografía y educación moral y cívica); la
segunda por matemáticas y ciencias naturales (contenidos elementales de biología, química y
física); y la tercera por oficios, educación visual y educación física.
Al finalizar el segundo y el tercer ciclo se llevan a cabo los denominados exámenes escolares
nacionales, cuya finalidad es evaluar las competencias adquiridas a lo largo del ciclo por el
alumnado que haya obtenido una media igual o superior a 10 valores (sobre 20). Está exento
de realizar estas pruebas el alumnado que haya obtenido al menos 14 valores.
Los alumnos que hayan superado el examen nacional al final de la educación primaria pueden
continuar estudios en la enseñanza secundaria, segundo nivel de la enseñanza general. La
enseñanza secundaria dura cinco años, distribuida en dos ciclos. El primero se denomina
ESG1 y consta de tres cursos, de 8º a 10º. El segundo ciclo, la ESG2, imparte 11º y 12º.
La Ley 6/92 apenas menciona que el objetivo de la enseñanza secundaria es la de consolidar,
ampliar y profundizar los conocimientos de los alumnos en ciencias matemáticas, naturales y
sociales, y en las áreas de cultura, estética y educación física. La PNE fortalece su carácter
propedéutico al añadir al anterior objetivo la consolidación de los conocimientos adquiridos
en la enseñanza primaria de cara al ingreso en la enseñanza superior o en actividades
productivas, alcanzando un dominio sólido de la lengua portuguesa, de matemáticas y de
ciencias. En coherencia con la perspectiva de modernización y adecuación de la enseñanza
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secundaria a la nueva realidad social y al contexto internacional, y al hilo de las
modificaciones curriculares producidas en la enseñanza primaria, a partir de 2008 comienzan
a introducirse gradualmente una serie de innovaciones curriculares en la enseñanza secundaria
que resumimos a continuación537:
- Su carácter profesionalizante, concretado en un abordaje de las asignaturas generales
centrado en la resolución de problemas, en el desarrollo de competencias útiles para la vida
profesional y social, y en la introducción de asignaturas de naturaleza técnico-profesional.
- La introducción de ciclos de aprendizaje, basada en la concepción de que la enseñanza
debe ser vista en la perspectiva de un proceso de construcción del saber por etapas que
forman un todo, teniendo en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto al ritmo de
aprendizaje.
- El concepto de enseñanza integrada, con la finalidad de desarrollar en el alumno
conocimientos, habilidades, actitudes y valores de forma articulada desde el punto de vista
de la estructura, los objetivos, los contenidos, las competencias, el material didáctico y la
propia práctica pedagógica centrada en el alumno.
- La integración de contenidos de interés local, respondiendo a las necesidades de las
comunidades locales.
- La introducción de las lenguas mozambiqueñas como asignaturas en el currículo para
aquellos alumnos que han participado en primaria en la modalidad de enseñanza bilingüe.
- La introducción de temas transversales de educación en valores en relación a las siguientes
temáticas: cultura de paz, derechos humanos y democracia; igualdad de género; salud
reproductiva; nutrición; prevención y combate al alcohol y a otras drogas; medioambiente;
seguridad

vial;

preservación

del

patrimonio

cultural

e

identidad

cultural

y

mozambicanidad.
- La introducción de actividades extra-curriculares en relación a las temáticas anteriores.
Dando continuidad a las áreas de conocimiento iniciadas en la enseñanza primaria, el primer
ciclo de enseñanza secundaria (ESG1) contempla tres áreas de conocimiento: comunicación y
ciencias sociales; matemáticas y ciencias naturales; y actividades prácticas y tecnológicas. En
el primer grupo se integran la lengua portuguesa, las mozambiqueñas, la inglesa y la francesa;
la historia (con contenidos de historia universal, africana y de Mozambique); la geografía y
537

Cfr. MEC. Plano Curricular do Ensino Secundário Geral (PCESG). Objectivos, Política, Estructura, Plano
de Estudos e Estratégias de Implementação. Maputo: INDE, 2007, pp. 27-34. En este Plan Curricular aparece
un plan de implementación con unos plazos temporales que no se han cumplido, en concreto en lo tocante a la
introducción de nuevas asignaturas, entre ellas las disciplinas integradas.
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las artes escénicas (con carácter opcional). En el segundo grupo aparecen incluidas las
matemáticas, la química, la biología y la física. Y en el tercero la educación física, la visual,
nociones de emprendimiento, agropecuaria, turismo y tecnologías de la información y la
comunicación (en 10º curso). El segundo ciclo de secundaria (ESG2) está constituido por tres
tipos de asignaturas: a) troncales; b) específicas; y c) profesionalizantes. En el tronco común
se incluyen lengua portuguesa, lengua inglesa, introducción a la filosofía, TICs y educación
física. Las asignaturas específicas corresponden a tres áreas: comunicación y ciencias
sociales, matemáticas y ciencias naturales, y artes visuales y escénicas. En el área de
comunicación y ciencias sociales se introducen la lengua francesa, las lenguas
mozambiqueñas, la historia y la geografía; en el de matemáticas y ciencias naturales aparecen
la biología, la química y la física; y en la de artes la educación visual, el diseño y la geometría
descriptiva, y las artes escénicas. El bloque de asignaturas profesionalizantes cuenta con
nociones de emprendimiento, introducción a la psicología y la pedagogía, agropecuaria y
turismo.
El PCESG recoge, al menos en el lenguaje, un modelo educativo basado en competencias,
considerando que el currículo de la ESG proporcionará a los jóvenes un conjunto de
competencias (conocimientos, habilidades y valores) para enfrentar con éxito exigencias
complejas o la realización de tareas en la vida cotidiana, entendiendo por competencias para
la vida el conjunto de saberes, capacidades, comportamientos e informaciones que permiten al
individuo tomar decisiones informadas, resolver problemas, pensar crítica y creativamente,
relacionarse con los otros y manifestar actitudes responsables para con su salud y la de la
comunidad. También incide en que el desarrollo de competencias deberá estar presente en
todos los momentos de la vida del alumno, tanto dentro como fuera del aula, de modo que su
abordaje es realizado de manera transversal538.
En cuanto a la evaluación, aparece apenas en una perspectiva formativa, con el fin de
proporcionar a los padres, profesores, la dirección de la escuela y a los propios alumnos
información sobre los éxitos y fracasos del proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la
promoción en cada ciclo, se siguen manteniendo los mismos criterios, con la superación del
examen nacional para los que no hayan alcanzado los catorce puntos. Sin embargo, el PCESG
introduce algunas reformas: en particular, los exámenes finales de 12º curso pasan a ser de
elección múltiple, con el fin de disminuir el periodo de exámenes y de alargar el calendario

538

Ibid., p. 24.
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escolar, algo que también se pretende integrar de manera progresiva en los exámenes de 10º
curso.
La Ley 6/92 integra a la enseñanza técnico-profesional dentro de la enseñanza escolar como
principal instrumento para la formación profesional de una fuerza de trabajo cualificada,
necesaria para el desarrollo económico y social del país. Esta modalidad de enseñanza, en un
principio, quedaba dividida en tres niveles: elemental, medio y básico. El nivel elemental se
entendía como aquel que proporcionaba una cualificación para participar en las tareas
elementales de los procesos productivos, y para el ingreso en este tipo de enseñanza se exigía
la conclusión de la EP1. Comprendía las Escuelas de Artes y Oficios y las Escuelas Técnicas
Elementales. El nivel medio debía conferir una cualificación superior, de cara a participar en
las diferentes fases de los procesos productivos, dando al alumnado conocimientos científicos
y técnico-profesionales y desarrollando capacidades conforme a estos objetivos. El ingreso se
realizaba con un nivel de EP2, enseñanza técnica elemental o equivalente. En este nivel se
integraban las Escuelas Técnicas Comerciales, Industriales y Agrarias. Por último, la
enseñanza media técnica, el nivel superior de la enseñanza técnico-profesional, nacía con el
objetivo de formar técnicos para los diversos sectores profesionales y sociales, con un perfil
profesional determinado en un ramo y especialidad, y con capacidad de dirección. Para
ingresar en esta modalidad de estudios se exigía la conclusión de ESG1 o la enseñanza
técnico-profesional básica. Comprendía los Institutos Medios Comerciales, Industriales y
Agrarios.
La red técnico-profesional presentaba en 1992 unas carencias mucho mayores que la
enseñanza secundaria general. De este modo, la PNE priorizaba, en términos de expansión, la
reapertura de las Escuelas de Artes y Oficios y las Escuelas Profesionales Elementales como
instrumento para reactivar el tejido productivo en las zonas rurales y combatir así el éxodo
rural, mientras que respecto a los centros básicos y medios se mantenía la escasa red de
escuelas y prevalecían criterios de mejoras cualitativas en relación a racionalizar la estructura
de especialidades, la dotación de material y el reciclaje profesional del profesorado. La única
excepción a esta regla era la opción de introducir la Enseñanza Técnica Media Agraria en el
norte del país, dado su potencial agrícola.
La primacía dada a la Enseñanza General en todo el proceso de reconstrucción del sistema
educativo ha significado hasta fechas recientes una progresión muy limitada de la enseñanza
técnica, que siempre ha tenido cifras muy modestas en comparación con la enseñanza
284

La Educación Básica en la Política Educativa tras los Acuerdos de Paz

secundaria general. Así, en 1998 había 73.632 alumnos matriculados en la ESG y 18.090 en la
ETP, mientras que en 2012 el alumnado de ESG había pasado a ser de 955.666, mientras que
apenas 41.104 cursaban estudios profesionales. Desde ese año 2012 las cifras de la enseñanza
técnica están aumentando considerablemente en términos relativos, con un incremento, según
el Ministerio, del 25 por ciento en 2013, como consecuencia del nuevo modelo de formación
profesional que se ha comenzado a implantar, más acorde con la formación de una mano de
obra que se incorpore a los nuevos proyectos agrícolas e industriales. Este proceso de
renovación de la enseñanza profesional comenzó en 2002 con la aprobación de la Estrategia
de la Enseñanza Técnico-profesional 2002-2011, que significaba un giro sustancial al plantear
el objetivo prioritario de incrementar el acceso a la educación técnico-profesional de nivel
medio superando disparidades geográficas y de género, garantizando una formación de
calidad orientada a las necesidades del mercado de trabajo y estableciendo un cuadro
normativo e institucional para la gestión, coordinación y participación de los colaboradores en
el nuevo modelo. La estrategia, en el incipiente contexto de desarrollo agrícola y de
descubrimiento de recursos energéticos, fue reformulada en el denominado Programa
Integrado de Reforma de la Educación Profesional (PIRED, 2006-2020). En su elaboración
han participado los Ministerios de Educación y de Trabajo, el Banco Mundial y donantes
internacionales.
Desde un diagnóstico de sus debilidades, entre las que destacaban el acceso limitado, la falta
de recursos materiales y humanos, el desfase curricular ante las necesidades del mercado de
trabajo y la inexistencia de un sistema único de cualificaciones profesionales, el PIRED
pretende modernizar y redefinir completamente el sistema de enseñanza técnico-profesional,
introduciendo una nueva estructura modular, semejante al modelo implantado en los países
occidentales. Los objetivos que contempla la estrategia son: a) desarrollo institucional y
normativo, que permita crear un cuadro institucional necesario para el desarrollo,
administración y gestión del futuro Sistema Nacional de Educación Profesional; b) creación
de un Sistema Nacional de Títulos y Formación; c) mejora en la calidad de las instituciones,
en el equipamiento de infraestructuras físicas, en la formación del profesorado, en la
orientación al alumnado y en el refuerzo de la capacidad gestora; y d) expansión del acceso y
promoción de la equidad en estas enseñanzas539. El mismo Ministro de Educación reconocía
en julio de 2014, en la presentación de la propuesta de ley de la formación profesional, que el
nuevo abordaje de la formación profesional presuponía el establecimiento de un sistema de
539

Cfr. MINED. Plano Estratégico da Educação 2012-2016, op. cit., pp. 89-91.
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educación profesional coherente, flexible y orientado a satisfacer la demanda del mercado de
trabajo. En julio de 2014 se ha aprobado la nueva Ley de Formación Profesional y, aunque en
su preámbulo se indica expresamente el hecho de estar en consonancia con la Ley de
educación 6/92, en realidad supone un cambio sustancial al concebir el sistema de formación
profesional como independiente, y conceder a las instituciones de la enseñanza profesional de
nivel medio una paulatina autonomía financiera, administrativa y patrimonial como medio
para ajustar de manera rápida y eficaz sus programas a las necesidades del mercado de
trabajo. Además, incluye la entrada de la empresa privada en el sistema de enseñanza, en
términos de contribución financiera, con la creación de un Fondo 5acional de Educación
Profesional, y de participación en el proceso de elaboración de los currículos de acuerdo a
estándares de competencia determinados por el sector productivo. En consecuencia, estamos
asistiendo a una modificación de calado de la formación profesional, con un nuevo y
completo Sistema 5acional de Formación Profesional que presupone un protagonismo del
sector privado y de los socios extranjeros, que ya de por sí habían mantenido un papel
relevante en el proceso de remodelación de la ETP, como mecanismo para desarrollar en un
corto plazo de tiempo esta nueva modalidad de enseñanza, a la que también le acompaña una
política de género, al ser todavía mayoritariamente masculino el alumnado que opta por la
enseñanza profesional. Por otro lado, la presencia de la enseñanza privada es mayor en el
nivel medio que en el básico, aglutinando aproximadamente a la cuarta parte del alumnado.
Dentro de las modificaciones que se están produciendo, aparte de las curriculares, se ha dado
una reestructuración de los niveles de enseñanza, con el objetivo de la paulatina desaparición
de la enseñanza técnico-profesional elemental, quedando los niveles básico y medio, ambos
con una duración de tres años y con la misma organización en los ramos comercial, industrial
y agrícola. Con la reforma en curso, aparece la nueva modalidad de carácter modular recogida
en la Ley de Formación Profesional, a la que están siendo traspasadas especialmente las
escuelas técnico-profesionales de nivel medio. El proceso, además de la construcción de
nuevos centros, contiene modificaciones en la formación de profesores, con la apertura de
nuevos centros, incluyendo la iniciativa privada, para la formación en estas nuevas claves540.
Finalmente, la reciente creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Enseñanza Superior
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En particular, una de las contribuciones corresponde a los salesianos españoles que han asumido el apoyo
técnico-curricular para la puesta en marcha en Maputo del Instituto Superior Don Bosco para la formación de
profesorado de enseñanza profesional. La cooperación alemana también está aportando la experiencia del
modelo profesional alemán, con la implementación de un proyecto piloto en el ramo de mantenimiento industrial
que incluye la elaboración de un currículo basado en competencias, apoyado por materiales didácticos, así como
por un programa de formación de formadores para la nueva educación profesional.
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y Técnico-profesional, desgajada ésta del Ministerio de Educación, expresa tanto la
independencia del sistema técnico-profesional como la importancia que el Gobierno concede
a esta modalidad de enseñanza, al mismo nivel que la enseñanza superior.

Las autoridades educativas apostaron desde la promulgación de la Ley 6/92 por el incentivo
de la enseñanza universitaria. La enseñanza superior incluye a las Universidades, Escuelas,
Institutos y Academias, tanto públicos como privados. Desde mediados de los años noventa
del siglo pasado asistimos a una reorganización de la oferta universitaria, con la ampliación
de estudios superiores, que hasta entonces había estado circunscrita en casi su totalidad a
Maputo, y con el concurso de la iniciativa privada. Las instituciones de Enseñanza Superior
gozan de autonomía científica y pedagógica, regulada a través de la Ley de la Enseñanza
Superior 27/2009, de 29 de septiembre, a cuyo amparo se han ido creando nuevas
universidades públicas, frente a la todopoderosa Universidad Eduardo Mondlane, como la
UniZambeze en la región central o la UniLúrio en la región norte, o ampliando las sedes en
estas provincias de la Universidad Pedagógica. La matrícula ha subido considerablemente en
los últimos diez años, llegando en 2012 a 123.779 estudiantes universitarios. Esta expansión
descontrolada, especialmente entre 1997 y 2010, ha traído sus luces y sus sombras en relación
a la calidad de la enseñanza. Como comentaba el entonces rector de la Universidad
Politécnica de Mozambique:

El Estado permitió que instituciones vocacionales públicas ampliasen el abanico de
actuación, de modo a intervenir en las demás áreas de conocimiento y de formación.
[...] Fueron trece años de expansión continua y sin criterio que hizo pasar de 10.000
estudiantes en 1997 para los actuales 120.000 estudiantes, y de tres instituciones de
enseñanza superior públicas y dos privadas a 44 instituciones de enseñanza superior.
[…] En ningún momento se discutió la inserción de la Universidad mozambiqueña en
el contexto del pensamiento universitario mundial, el proceso fue sobre todo
endógeno, pasando por encima de un debate genuinamente universitario. Todos los
problemas que son apuntados en el sistema de enseñanza superior en Mozambique
resultan de ese desorden programado de crecimiento, que no cuidó siquiera en cumplir
lo que estaba establecido en la misma ley de enseñanza superior541.

541

ROSÁRIO, L. “Universidades Moçambicanas e o futuro de Moçambique”. Revista Ensino Superior nº 10,
Julho-Setembro, 2013, p. 49.
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La presencia femenina ha aumentado progresivamente y las alumnas constituyen
aproximadamente el 40 por ciento del alumnado en la actualidad542. Proporcionalmente, la
tasa de matrícula universitaria se sigue manteniendo en unos niveles bajos, en torno a 5
estudiantes por cada mil habitantes. El ingreso se produce después de haber cursado la ESG2
o equivalente de la enseñanza técnico-profesional, y tras haber aprobado el examen de
admisión. La enseñanza superior no es gratuita y aunque dispone de un sistema de becas,
éstas son insuficientes dada la renta media de la mayoría de las familias. Entre 2010 y 2013 se
distribuyeron apenas 1.068 becas, de modo que el ingreso en la universidad está limitado la
mayoría de las ocasiones por el nivel de renta familiar. En la actualidad se está dando un
mayor empeño de las autoridades educativas por mejorar la formación del profesorado
universitario, a raíz del cual se ha incentivado la formación de doctores, que en 2012 eran sólo
512 en todo Mozambique, y se ha dado inicio a un proceso de inspección para un mejor
control de la calidad de la enseñanza impartida, a la vez que ha sido aprobado el estatuto del
personal docente universitario.

La Ley 6/92 integra dentro de las modalidades especiales de enseñanza escolar las enseñanzas
especial (para niños y jóvenes con deficiencias físicas, sensoriales o mentales, o de difícil
encuadramiento escolar), vocacional (para jóvenes con talentos especiales para las ciencias,
las artes y la educación física), de adultos, a distancia y la formación del profesorado, cada
una de las cuales se rige por disposiciones especiales. Salvo la enseñanza de adultos y la
formación de profesores, las restantes han tenido hasta la fecha un carácter meramente
testimonial. La educación a distancia quiere ser un instrumento que facilite la formación en
ejercicio del profesorado, o la propia enseñanza secundaria, pero cuenta con muchas
dificultades para su expansión. Con respecto a las enseñanzas especiales, las autoridades
educativas son conscientes de las dificultades para atender a este alumnado, pues en la
inmensa mayoría de las escuelas del país no existen ni condiciones materiales ni el
profesorado tiene alguna formación pedagógica específica. En el plano teórico, el Gobierno
reconoce la educación como un derecho que debe respetar la diversidad, y en esta línea se
aprobó en 1999 la Política de la Persona Portadora de Deficiencia, y en 2006 el Plan
5acional de Acción en el Área de la Deficiencia (2006-2010). La estrategia del Ministerio de
Educación busca, en teoría, mejorar los servicios prestados a estos niños y jóvenes,
procurando que sean integrados en las escuelas regulares. Sin embargo, esto no siempre
542

Porcentaje que, no obstante, es menor que la tasa femenina en la enseñanza secundaria.
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ocurre y, cuando así acontece, el profesorado se encuentra con que no tiene herramientas
pedagógicas para su atención. También existen algunas escuelas específicas para alumnado
con deficiencia, especialmente personas sordas y ciegas, pero no superan la media docena en
todo el país. La inclusión educativa de las personas con deficiencia sigue estando en la agenda
de las autoridades gubernamentales, más como un buen deseo o, quizá, como una manera de
explicitar políticas inclusivas en sus documentos, pero que en la práctica tienen muy poca
viabilidad, dada la situación actual. Así, el nuevo Plan Quinquenal 2015-2019 recoge por
primera vez un objetivo específico de aumentar el número de personas con deficiencia
integradas en el sistema educativo, al igual que asegurar el uso de la lengua de signos y de la
escritura en Braille en los diferentes programas informativos y eventos públicos543.
La enseñanza de adultos, con la rica experiencia de años anteriores ralentizada por la situación
política que hemos tenido ocasión de exponer, pasa con el nuevo SNE a estar encuadrada
dentro de las enseñanzas especiales, destinada a aquellas personas que no se encuentran en la
edad normal para asistir a las enseñanzas de carácter general o técnico profesional: a partir de
los quince años en primaria, y de los dieciocho en la secundaria. Los certificados y diplomas
que emite tienen la misma validez que los equivalentes de la enseñanza general.
La alfabetización siempre ha sido considerada una prioridad en los documentos
gubernamentales, como instrumento necesario para combatir la pobreza. Al programa oficial
del gobierno, de tres años de duración, inicialmente en portugués y ampliado en 1991 con su
implementación en las lenguas locales, le han acompañado otras estrategias, con el concurso
de la sociedad civil. Sin embargo, sigue siendo la asignatura pendiente de la política
educativa, con un incumplimiento sistemático de las metas de disminución del analfabetismo.
El objetivo en el periodo 2000-2015 era reducir a la mitad la tasa de analfabetismo, pasando
del 60 al 30 por ciento el porcentaje de población analfabeta, pero los últimos informes siguen
hablando de que más de la mitad de la población adulta es analfabeta, con doble proporción
de mujeres que de hombres, asociada a la endémica disparidad geográfica entre el sur y el
centro-norte del país. Los datos más actualizados del INE, correspondientes al IDS de 2011,
hablan de un 59,8 por ciento de mujeres analfabetas y de un 32,2 por ciento de hombres, pero
mientras en Cabo Delgado y en la Zambézia las tasas de analfabetismo femenino eran
superiores al 75 por ciento, en Maputo no llegaban al 15 por ciento.
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Cfr. Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. Resolução 12/2015 de 14 de Abril. Boletim da República.
I Série, nº 29, pp. 8-9.
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Estas altísimas cifras se dan a pesar de haber implementado en los últimos años nuevos
programas, como Alfa Rádio, Familia Sin Analfabetismo (PROFASA) o Reflect, dejados a la
iniciativa de ONGs y confesiones religiosas, mientras que el programa oficial tiende a
disminuir cada vez más sus cifras de matrícula, incumpliendo el objetivo de llegar a un millón
de alumnos, y quedarse en 2014 en apenas 529.314, de los que sólo 83.255 estaban en el
tercer y último curso, hecho que muestra que el principal desafío es la retención del
alumnado, especialmente en el mundo rural. Estos débiles resultados tienen que ver con el
bajo presupuesto con que cuenta esta modalidad de enseñanza, apenas el 1 por ciento del
presupuesto educativo total, y que da lugar a la débil formación de los monitores que
participan en el programa, poco incentivados además por el carácter semi-voluntario de su
trabajo, con una remuneración económica prácticamente simbólica, situación que explica que
en 2013 no fuese posible conseguir los 21.000 alfabetizadores previstos, y que el programa
oficial siga impartiéndose mayoritariamente con los materiales elaborados en 1982, a pesar de
la introducción en 2009 de un nuevo currículo. Aunque se ha modificado la formación del
profesorado de adultos, con la apertura en el Instituto de Formación de Educadores de
Adultos (IFEA) de Gaza de un curso de tres años de formación (10ª + 3), es muy pequeña la
proporción de educadores de adultos formados, no superior al 10 por ciento, debido a su baja
remuneración, y normalmente se emplea el acceso a esta modalidad formativa como
trampolín para ascender a niveles superiores de profesorado. En cuanto a los factores sociales
asociados al poco éxito de estos programas, destaca especialmente su no adecuación al
calendario agrícola, que dificulta la retención y participación continuada de las mujeres.
Todas estas debilidades y la falta de medidas para superarlas constituyen una contradicción
flagrante en relación a la lucha contra el analfabetismo en claves de igualdad de género, que
se supone es prioritaria para todos los sectores de la política gubernamental, y repercute
especialmente en la promoción y desarrollo de la mujer rural.

La Ley 6/92 estructura la formación de profesores tres niveles: básico, medio y superior. El
nivel básico está destinado a profesores de la EP1 con un nivel de estudios de 7º curso. El
medio realiza la formación inicial del profesorado de enseñanza primaria y de prácticas de las
especialidades de enseñanza técnico profesional que haya concluido 10º curso de la enseñanza
general o equivalente. Por último, el nivel superior está reservado para la formación de
profesores de cualquier nivel que tengan superado el 12º curso de la enseñanza general. La
prioridad dada al acceso masivo de alumnado a la enseñanza general ha propiciado la
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modificación de estos modelos de formación de profesores como tendremos ocasión de
exponer en páginas siguientes.

Éstas son las características fundamentales de la estructura del SNE vigente hoy en día.
Algunas medidas de actualización organizativa de cara al cumplimiento de objetivos y de
satisfacción de necesidades detectadas ya han quedado planteadas. Esta primera aproximación
nos permite tener una visión general del mismo y servirá de punto de partida para acercarnos
a la evolución de la situación educativa de Mozambique en el momento presente, centrados en
la educación básica y en las posibilidades de desarrollo que está suponiendo para los
colectivos más vulnerables del país.

3.2. La financiación de la educación
El sector de la educación es una de las áreas prioritarias en las políticas gubernamentales y
como tal aparece en los documentos programáticos y en las estrategias de planificación
elaboradas desde 1994. Como consecuencia, el gasto educativo tiene un peso importante en el
Presupuesto General del Estado (PGE), aunque su proporción no ha sido constante y ha
evolucionado con una tendencia a disminuir a lo largo de los últimos años, como vamos a
presentar a continuación. El Plan Estratégico de Educación y Cultura 2006-2011 establecía
destinar un 25 por ciento del PGE al sector educativo, y el Plan 2012-2016, actualmente en
vigor, contempla en el peor escenario fiscal, un 21 por ciento544. Ninguno de estos porcentajes
se ha cumplido y el peso del gasto en educación está siendo menor.
La fuerte dependencia económica de Mozambique de organizaciones y países donantes ha
significado desde el final del conflicto armado que una proporción importante del gasto
público se financie a través de donativos y créditos proporcionados por la comunidad
internacional545. Recordemos que las rápidas reformas económicas iniciadas (los también
llamados ajustes estructurales) llevaron a la inclusión del país en la Iniciativa de Ayuda a los
Países Altamente Endeudados.
En la actualidad, una parte considerable de la ayuda externa, incluida la destinada a
educación, se canaliza como ayuda directa al PGE y a través de fondos sectoriales (en
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Cfr. MINED. Plano Estratégico de Educação 2012-2016, op. cit., p. 129.
Los últimos datos disponibles hablan de en torno al 44 por ciento en los PGE de 2010 y 2011, y del 39 por
ciento en el de 2013.
545
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especial agricultura, salud y educación). La ayuda orientada como apoyo directo al
Presupuesto incluye un sistema de prestación de cuentas cuyos mecanismos aparecen en el
memorando de entendimiento firmado por el Gobierno y el grupo de Socios de Apoyo
Programático (PAP). En dicho memorando están definidos los objetivos y procedimientos de
apoyo al PGE, en consonancia con las metas de los PARPs, del mismo modo que aparece el
compromiso expreso del uso del Balance del PES y de los Informes del Ejecución
Presupuestaria producidos por el Tribunal Administrativo como instrumentos de prestación de
cuentas a los ciudadanos. Sin embargo, y a pesar de los pasos que se están dando, la
transparencia sigue siendo una asignatura pendiente, en especial en relación a la ayuda
externa en el sector de la salud. A pesar de que Mozambique haya suscrito la Declaración de
París, donde los gobiernos se comprometían a combatir la corrupción y la falta de
transparencia que impiden la movilización de los recursos y los desvían de las actividades que
son vitales para la reducción de la pobreza y para un desarrollo económico sostenible546,
diversas organizaciones internacionales involucradas en la capacitación de la sociedad civil
insisten en las dificultades que siguen existiendo en cuanto a transparencia y participación en
el seguimiento del gasto público, y en concreto de la ayuda externa. Como comenta el Grupo
Informal de Gobernanza (GIG):

El gobierno ha hecho esfuerzos para mejorar el sistema de gestión de las finanzas
públicas a través de la introducción de la Cuenta Única del Tesoro, pero la
planificación y seguimiento del Presupuesto todavía carece de asamblea, implicación
del ciudadano y supervisión suficiente de un país democrático. […] El proceso de
elaboración presupuestaria es exclusivo de los gobiernos, y otros difícilmente
consiguen aprovechar alguna ventana de oportunidad para la participación. […] La
información sobre toda la ayuda a Mozambique es todavía insuficiente. No está
suficientemente claro cuánto dinero se está invirtiendo, en qué y dónde, y el Gobierno
de Mozambique no tiene información suficiente sobre cuanta ayuda estará disponible
en el futuro: esta situación dificulta el proceso de planificación y evaluación del
gobierno. Estas limitaciones dificultan la prestación de cuentas de los donantes a los
ciudadanos de Mozambique, que carecen de mejoras y mayor transparencia547.

El análisis de las tendencias relativas al gasto en los sectores sociales viene dificultado por la
falta de cómputo global de los datos disponibles de las cuentas públicas, y por la ausencia de
clasificación funcional, hasta 2012, de los gastos distritales. Existen todavía flujos
546

Cfr. OCDE. Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y programa de acción de Accra,
p. 2. Disponible en: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf [con acceso el 15 de julio de 2015].
547
GIG. Transparência da ajuda externa e do orçamento em Moçambique. Constrangimentos para a sociedade
civil, a assembleia e o governo. Maputo: autor, 2010, pp. 6 y 23.
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considerables de ayuda externa de carácter extrapresupuestario, así como fragilidades de
clasificación presupuestaria, incluyendo una clasificación por programas, y la no inclusión de
los gastos a nivel distrital hasta 2012, ni en la distribución de los gastos por sectores, ni en la
Ley de Presupuestos del Estado, ni en los Informes de Ejecución Presupuestaria, ni en las
Cuentas Generales del Estado548.
A pesar de todo, el esfuerzo realizado por las autoridades en los últimos años ha propiciado
un progreso con la introducción en el sistema de gestión de las finanzas públicas de las ayudas
destinadas al apoyo directo al PGE, la mayoría de los fondos comunes y algunas ayudas a
proyectos. Por el contrario, la generosa ayuda de los Estados Unidos destinada a la lucha
contra el SIDA sigue teniendo un carácter extra-presupuestario. El hecho de que los servicios
distritales sean de carácter multisectorial también ha dificultado el tener datos desagregados
por sectores a este nivel, que sólo se han empezado a producir a partir de 2012. De 2013 sí se
dispone de alguna información sobre gastos per cápita por nivel educativo y por nivel
administrativo (central, provincial y distrital) y, aunque no se puede hacer un seguimiento de
las tendencias en estas variables, sí posibilitará tenerlo en cuenta para los próximos años.
El proceso de elaboración del Presupuesto en el sector educativo se encuentra jerarquizado a
nivel de las estructuras administrativas549. Se inicia al comienzo del año lectivo al nivel de
escuelas y distritos. Las escuelas completas de primaria, algunas de EP2, las de secundaria y
las técnicas someten sus propuestas de presupuesto a los Servicios Distritales de Educación,
Juventud y Tecnología, que después de su estudio discuten los datos con el Gobierno distrital,
proceso en el que también participan los Consejos Locales de Distrito. A continuación, el
Gobierno distrital elabora una propuesta final integrada en el PES distrital, aunque ésta
normalmente es alterada como consecuencia del techo presupuestario definido por los
Ministerios de Planificación y de Finanzas. Seguidamente, en el Gobierno provincial, las
Direcciones Provinciales de Educación compilan las informaciones procedentes de todos los
distritos y producen, junto a las Direcciones Provinciales de Planificación y de Finanzas, una
propuesta integrada de Presupuesto educativo a nivel provincial, que será integrado en la
propuesta de Presupuesto Provincial y posteriormente sometida, junto con el PES provincial,
al gobierno central. Finalmente, el Ministerio de Educación, al igual que el resto de
ministerios, organiza y armoniza todas las propuestas provinciales y las somete a los
Ministerios de Planificación y de Finanzas, para integrar la propuesta de gasto educativo en el
548

Cfr. UNICEF. Situação das Crianças em Moçambique 2014, op. cit., p. 75.
Cfr. OPEN SOCIETY FOUNDATIONS y AFRIMAP, op. cit., p. 76. La información que incluimos a
continuación procede de esta obra.
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Presupuesto General del Estado. Ésta es evaluada por el Consejo Económico y por el Consejo
de Ministros, y finalmente llevada al Parlamento, siendo aprobado el documento final por la
Asamblea de la República. En todo el proceso de preparación del Presupuesto educativo la
interacción con la comunidad y la sociedad civil es muy limitada, a pesar del interés y las
propuestas y acciones que realizan diversas organizaciones involucradas en la capacitación a
la población en materia presupuestaria y participativa550.
El Presupuesto educativo es financiado por dos tipos de fuentes, una interna y otra externa. La
fuente interna está constituida por los ingresos fiscales del Estado y por el apoyo directo al
PGE de los donantes, mientras que la fuente externa incluye proyectos bilaterales, apoyo
sectorial a través del fondo común FASE y contribuciones de varias organizaciones no
gubernamentales a través de fondos específicos, concedidos como subvenciones o créditos.
La fuente interna financia la mayor parte del gasto educativo (más del 75 por ciento), en
particular los salarios del personal docente y no docente, y los bienes y servicios para el
funcionamiento de las instituciones.
El Fondo de Apoyo al Sector de la Educación (FASE) fue creado en 2002 con la participación
del Ministerio de Educación y el de Finanzas por la parte mozambiqueña, y por el Banco
Mundial y un grupo de países donantes, como mecanismo para canalizar y coordinar la ayuda
destinada a educación. Teniendo en cuenta las metas educativas de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y de la Cumbre de Dakar, el fondo FASE financia los programas de
Apoyo Directo a las Escuelas (ADE), la construcción de escuelas de bajo coste, la
distribución gratuita del libro escolar en educación primaria y la formación continua del
profesorado.
En el FASE participan en la actualidad nueve donantes, y siempre ha representado una fuente
estable de financiación del sector educativo, constituyendo más del 75 por ciento de la ayuda
externa directa para el sector, con una media de casi 129 millones de dólares anuales durante
el periodo 2009-2014. Según el Ministerio de Educación, la canalización de fondos a través
del FASE ha contribuido a dar mayor previsibilidad a la financiación externa del sector
550

Además de los informes anuales de seguimiento del Presupuesto educativo realizados por UNICEF que
estamos consultando, diferentes organizaciones realizan un seguimiento del presupuesto general, y están
implicadas en procesos formativos con la sociedad civil para capacitarla en materia presupuestaria. Como
ejemplo representativo, vid. MEPT y CESC. Manual de Seguimento e Monitoria do Orçamento do Estado. Um
olhar sobre o Sector da Educação. Maputo: autor, 2011. En este documento de trabajo, con una finalidad
eminentemente práctica, se presentan diversos talleres donde los participantes además de familiarizarse con
conceptos económicos y presupuestarios aprenden a realizar un seguimiento del proceso a nivel distrital, de cara
a su participación en los órganos consultivos. Todo ello se enmarca en los procesos de buen gobierno y
transparencia, apoyados y financiados por organizaciones del exterior, en este caso, por OXFAM Internacional y
la Comisión Europea.
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educativo, a la vez que a aumentar la capacidad interna del sector en relación a la gestión
financiera551. Sin embargo, en términos proporcionales su contribución se está reduciendo,
pues el compromiso de los donantes pasa por disminuir progresivamente su aportación. Si en
2009 el FASE significaba el 20 por ciento del presupuesto del sector educativo, en 2014
apenas ha representado un 12 por ciento552.
Los proyectos bilaterales, tanto a través de créditos de los Bancos de Desarrollo como de
asignaciones de donantes bilaterales, van orientados sobre todo a las áreas de Enseñanza
Superior y de la Enseñanza profesional, así como a grandes construcciones, como los
Institutos de Formación de Profesores y algunas escuelas de secundaria. La contribución de
las ONGs no suele estar incluida en el Presupuesto del Estado, y se dedica fundamentalmente
a la financiación de actividades escolares, la educación de adultos y la primera infancia.
Aunque la enseñanza primaria sea gratuita en Mozambique, a las fuentes interna y externa hay
que añadir los ingresos que se generan a nivel de escuelas e instituciones, como la
contribuciones directas de las familias mediante cobro de gastos escolares o participación en
la producción escolar553, así como contribuciones del sector privado o de las comunidades
(construcción y mantenimiento de las aulas, alojamiento de los profesores, etc.). Estas
contribuciones se realizan en un clima escolar en el que la corrupción es una realidad
incontestable. En una encuesta sobre la experiencia de los ciudadanos con la corrupción en
Mozambique, la exigencia de soborno por parte de los profesores aparecía en segundo lugar,
tras el soborno exigido por médicos y enfermeros, y el 45 por ciento de los encuestados
manifestaba que había sido objeto de corrupción en los seis meses anteriores554. El Centro de
Integridad Pública (CIP) en un estudio realizado en 2006 concluía:

La corrupción en el sector de la Educación en Mozambique está marcada por varias
formas y elementos. El soborno y la extorsión sexual y monetaria son formas
presentes: el soborno pagado por los parientes a los profesores para la obtención de
notas y progresión en los exámenes; el soborno pagado por los profesores a los
oficiales públicos para ser preferidos en las promociones; el desvío de fondos
destinados a la compra de materiales y construcción de escuelas; la explotación sexual
de los estudiantes por los profesores, etc. […] También podemos encontrar la gran
551

Cfr. MINED. Plano Estratégico de Educação 2012-2016, op. cit., p. 122.
Cfr. FDC, UNICEF y ROSC. Informe Orçamental Sector da Educação 2014, p. 4. Disponible en:
http://www.unicef.org.mz/budgetbriefs/documents/2014/Education%20Budget%20Brief%202014%20pt.pdf
[con acceso el 8 de julio de 2015].
553
Aunque las contribuciones directas de las familias supongan una cantidad insignificante en relación al
presupuesto general, éstas pueden suponer un mecanismo de exclusión de la población que cuenta con menos
recursos.
554
Cfr. ÉTICA. Moçambique. Estudo Sobre Corrupção. Maputo: autor, 2001, p. 21.
552
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corrupción tanto a nivel administrativo como político, así como la pequeña corrupción
tanto a nivel administrativo como escolar. […] A nivel político la corrupción en la
Educación distorsiona la distribución de recursos para los presupuestos del sector,
haciendo que sea en general mal financiado. Eso es consecuencia del hecho de que los
decisores políticos prefieren grandes inversiones (búsqueda de grandes proyectos de
construcción) en detrimento de inversiones pequeñas (como los costes diarios de
gestión de las escuelas, por ejemplo) dado que en las primeras inversiones hay más
oportunidades para la corrupción que en los segundos. Los fondos para el sector de la
educación pueden ser desviados en los niveles administrativos y políticos por
administradores corruptos, funcionarios públicos y políticos antes incluso de que los
mismos lleguen a las escuelas555.

Y continúa en sus conclusiones exponiendo las repercusiones para la población más
vulnerable: la corrupción afecta al desarrollo social y económico del país, concretamente en
relación a los abandonos, especialmente entre los estudiantes más pobres, que no consiguen
pagar los sobornos556. El Gobierno es consciente de la situación y ha elaborado una Estrategia
Global Anticorrupción, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios públicos a los
ciudadanos y desarrollar un ambiente favorable al crecimiento del sector privado, y en este
contexto el sector educativo ha confeccionado su propio plan de acción enfocado a las áreas
problemáticas: proceso de exámenes y certificados, proceso de matrícula, distribución del
libro escolar gratuito, gestión financiera y presupuestaria y gestión de reclamaciones. Sin
embargo, los avances son muy pocos, y aparece poca voluntad de las autoridades en este
campo. En el Plan Estratégico 2012-2016, después de nombrar los ámbitos anteriores como
objeto de lucha contra la corrupción, no concreta de qué manera se va a realizar. Dentro de los
objetivos estratégicos para la enseñanza primaria, el único relacionado con este asunto es la
mejora y la eficacia de los recursos disponibilizados, que incluye la acción prioritaria de
“aumentar la transparencia en la gestión de la escuela”. Sin embargo, el único indicador de
resultado que aparece es la ratio profesor/alumno en la EP1557, por lo que difícilmente se van
a tomar medidas para el combate a la corrupción.
El peso del sector privado en el PGE está aumentando, pues su contribución en términos de
provisión de servicios educativos a través del establecimiento de escuelas privadas,
construcción de edificios escolares, entrega de equipamiento, de material escolar o de becas
de estudio se ha intensificado con su implicación en el desarrollo curricular, en la

555

MOSSE, M. y CORTEZ, E. A Pequeña Corrupção no Sector da Educação em Moçambique. Maputo: CIP,
2006, p. 29.
556
Ibid., p. 30.
557
Cfr. MINED. Plano Estratégico da Educação 2012-2016, op. cit., p. 149.
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construcción de infraestructuras y en la formación del profesorado y de gestores de la nueva
formación profesional.
En 2013 en torno al 70 por ciento del gasto educativo se financió con apoyo externo, hecho
que muestra la fuerte dependencia de la ayuda (aunque aparezca camuflada como ayuda
directa al PGE). La disminución del peso proporcional del FASE está relacionada con el
aumento de los recursos internos en el presupuesto educativo, que pasaron en el periodo
2009-2012 del 71 al 86 por ciento. Esta tendencia general de reducción gradual de la ayuda
externa a la educación, aunque muestra un mayor compromiso del Gobierno de cara a su
autofinanciación, es un proceso no exento de dificultades. El mismo Director de Planificación
del Ministerio de Educación, Manuel Rego, indicaba en 2010 en una reunión en Madrid con
los donantes, que para mantener el ritmo de expansión del sistema educativo, mejorar su
calidad y mantener la equidad en su funcionamiento, el presupuesto anual del sector debía ser
incrementado al menos un 5 por ciento anual558.
El gasto final del sector educativo ha tenido un incremento considerable de 2010 a 2013. Sin
embargo, si corregimos estas cifras de acuerdo con el aumento de la inflación, la trayectoria
creciente no está tan definida559. Los datos aparecen en la siguiente tabla:

Tabla 3.3
Evolución del gasto educativo 2010-2013 (datos en mts.)
2010
2011
2012
21.310.364.869 23.992.733.930 26.802.542.000
Gasto del sector educativo
Proporción de aumento anual de
+ 27,8 %
+ 12,8 %
+ 11,7 %
gasto
Gasto del sector educativo corregido
30.795.324.956 29.295.157.424 29.038.507.042
por la inflación
Proporción de aumento anual de
- 4,8 %
- 0,87 %
gasto corregido por la inflación

2013
31.325.519.848
+ 16,9 %
33.183.813.398
+ 14,3 %

Elaboración propia. Fuente: FDC, UNICEF y ROSC. Informe Orçamental Sector da Educação 2014.

Como vemos, el aumento anual ha sido siempre superior al 11 por ciento, pero si tenemos en
cuenta la evolución de la inflación, sólo se produjo un incremento positivo en el año 2013.
Considerando en su conjunto el periodo 2010-2013, el incremento es apenas del 7,2 por
558

Cfr. REGO, M. Developing Education in Mozambique: Improving quality and promoting equal participation.
Presentación realizada en el contexto de petición de aumento de la ayuda de la Iniciativa por Vía Rápida, en
mayo de 2010. Citado por OPEN SOCIETY FOUNDATIONS y AFRIMAP, op. cit., p. 87.
559
En las cuentas del Presupuesto General de Mozambique hay que distinguir entre dotaciones iniciales a cada
sector y gasto real, pues ambos datos no coinciden (se gasta menos de lo presupuestado). La tasa de ejecución
presupuestaria mide la proporción entre estos conceptos. El sector de la educación tiene una de las tasas de
ejecución más altas, superior al 93 por ciento en 2012 y 2013. Sin embargo, esto significa que una parte del
dinero presupuestado y disponible no se aprovecha.
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ciento, y vendría a representar, por término medio, un 1,8 por ciento anual, muy por debajo
del 5 por ciento que el Director de Planificación consideraba necesario para mantener el
proceso de expansión.
A pesar de las limitaciones en la provisión de información desagregada, los datos disponibles
muestran una disminución del peso de los sectores sociales en el gasto público desde el año
2008, aunque haya habido un aumento en el gasto per cápita en términos reales en estos
sectores. Así, el gasto sanitario ha ido decreciendo proporcionalmente y ha pasado de
representar el 11,2 por ciento del gasto total del Estado en 2008 a un 7,3 por ciento en 2013;
en agua y saneamiento la proporción prácticamente se ha mantenido, del 3,7 por ciento en
2008 a un 3,5 por ciento en 2013. La tendencia negativa también se da en relación al gasto
educativo.
Estas cifras confirman el aumento del gasto en otras partidas, a pesar de que la educación y la
salud sean considerados sectores prioritarios. Entre 2008 y 2013 el gasto gubernamental
creció en términos reales un 152 por ciento como resultado del crecimiento rápido del PIB, de
los ingresos del Estado y de una ampliación del déficit fiscal. Esto significó un aumento en
términos nominales del gasto educativo (con la limitación que hemos puesto si lo ajustamos
con la inflación), pero una disminución muy importante en relación al gasto total y al peso de
otros sectores, tal como aparece en la siguiente gráfica, donde también hemos añadido la
evolución de la proporción del gasto educativo en relación al PIB.

Figura 3.1
Evolución del Peso del Sector Educativo en el PGE y en relación al PIB 2007-2014
(datos en porcentaje)
Peso Sector Educación PGE
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Elaboración propia. Fuente: FDC, UNICEF y ROSC. Informe Orçamental Sector da Educação 2014.

Como vemos, desde 2008 el sector educativo pesa cada vez menos en el PGE, y nunca se ha
alcanzado la meta del 25 por ciento indicada en el Plan Estratégico 2006-2011. Aunque en
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términos nominales el presupuesto educativo de 2014 es el mayor de siempre (con una
dotación inicial de 37.736 millones de meticales) en proporción al resto de sectores representa
apenas un 15,7 por ciento, la menor cantidad de los últimos nueve años.
El crecimiento, en términos nominales, del presupuesto del sector educativo ha sido mucho
mayor, proporcionalmente, que el número de escuelas, de estudiantes y de profesores, que
siguen una tendencia de crecimiento similar entre ellos. Como consecuencia, desde 2007 la
ratio de alumnos por aula y de profesores por estudiante ha disminuido, igual que el número
de alumnos por escuela. Estos datos son positivos, pues significan un progresivo asentamiento
de la estructura escolar en todo el territorio, y facilitan el acceso, en especial en el medio
rural, con la disminución de las distancias a la escuela.
Sin embargo, para tener una visión más ajustada de la distribución del gasto educativo,
además de datos en cuanto a su evolución global, vamos a presentar otros aspectos, como el
tipo de gastos, su adjudicación por modalidades de enseñanza y el reparto per cápita y
territorial, para tener así una radiografía más desagregada de cómo, en qué y en quién están
invirtiendo las políticas educativas puestas en marcha.
Los gastos del sector educativo se dividen en dos tipos, los corrientes y los de inversión.
Dentro de los primeros encontramos el pago de salarios, de bienes y servicios o los costes de
operaciones financieras, y representan el gasto necesario para mantener en funcionamiento el
sistema. En cuanto a los gastos de inversión, incluyen los fondos usados para aumentar la
futura capacidad y eficiencia del sector. Los informes de UNICEF que estamos utilizando
constatan que hay una tendencia clara a la disminución del peso del gasto en inversiones con
relación al gasto corriente, pues se redujo en torno al 10 por ciento en los últimos siete
años560, aunque la tendencia se haya podido modificar si en 2014 el presupuesto se ha gastado
en su totalidad (no disponemos de datos actualizados al respecto). En 2013 el gasto corriente
en educación fue de 24.642.578.000 mts., mientras que la inversión llegó a 6.682.941.000, de
modo que el primero representaba el 79 por ciento de gasto, y el segundo el 21 por ciento.
Dentro de los gastos corrientes, la mayoría del presupuesto se lo lleva el pago de salarios. La
previsión de gastos para 2014 era de 27.300 millones de meticales en gasto corriente (un 72
por ciento) y 10.500 millones en inversiones (un 28 por ciento). En cuanto a su distribución
por áreas de actividad, la mayor cantidad se la llevaría la construcción de aulas, con 1.082
millones de meticales, seguida del programa de libros escolares (752 millones), y la reforma
de la formación profesional (633 millones). En 2013 también hubo una dotación importante
560

Cfr. FDC, UNICEF y ROSC., op. cit, p. 5.
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para la construcción de institutos técnicos, hecho que viene a corroborar el impulso dado a
esta modalidad de enseñanza. En cuanto a medidas de apoyo a sectores desfavorecidos, el
presupuesto de 2014 prevé 562 millones en el programa de apoyo directo a las escuelas
(ADE) para compra de material escolar, que repartido entre todo el alumnado de primaria
supondría en torno a 100 mts./persona, esto es, unos 2,5 €/persona y año para gastos de
material escolar. El reparto del subsidio de alfabetización sería igualmente testimonial, con un
presupuesto de 94 millones de meticales y un objetivo de querer llegar a un millón de
alfabetizandos, lo que significaría 94 mts./persona (2,35 €).
Estas cifras también concuerdan con el presupuesto per cápita por alumno para 2014 según
nivel de enseñanza. 2014 ha sido el primer año en el que se dan algunos datos desagregados
por niveles. Ajustado a dólares de 2012, corresponden 67 $ por alumno en la enseñanza
primaria, 363 $ en la secundaria y 4.690 $ en la enseñanza superior. Los informes no aportan
datos de gasto por alumno en alfabetización de adultos, pero teniendo en cuenta que este nivel
sólo dispone del 1 por ciento del presupuesto educativo, significaría, según cálculos propios a
partir de la matrícula, unos 15 $ por alumno.
Estas cifras están en sintonía con la distribución del Presupuesto por áreas funcionales. Las
instituciones de enseñanza superior reciben el 18 por ciento del mismo, la enseñanza primaria
el 17 por ciento, la enseñanza secundaria el 11 por ciento, la enseñanza técnico-profesional el
6 por ciento y la alfabetización y educación de adultos el 1 por ciento. Un 47 por ciento del
gasto se emplea en desarrollo institucional. La proporción del gasto de enseñanza superior ha
sido variable en los últimos años, con un mínimo del 15 por ciento en 2009 y un máximo del
27 por ciento en 2011, pero de todas formas estas cifras expresan el peso considerable que ha
tenido en los últimos años la expansión de la enseñanza universitaria561.
Además, teniendo en cuenta el número de alumnos que acoge cada modalidad de enseñanza,
los porcentajes anteriores manifiestan la apuesta de siempre por la enseñanza superior y la
prioridad reciente (a partir de 2012) dada a la formación profesional.
De 2008 a 2012 el gasto en educación secundaria fue el que tuvo un mayor incremento, un
226 por ciento a precios constantes, en consonancia con la expansión de este nivel educativo.
No disponemos de datos del gasto per cápita del alumnado de la ETP, pero la información que
estamos manejando nos muestra un cambio de prioridades, en detrimento de la enseñanza
básica. Comparando el número de alumnos de la ESG y el de la ETP, el esfuerzo por
561

Sobre esta cuestión sí tenemos datos de años anteriores, habida cuenta de la autonomía de la enseñanza
universitaria y su no dependencia del Ministerio de Educación.
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potenciar la enseñanza profesional se pone de manifiesto, toda vez que la ESG, con en torno a
un millón de alumnos, recibe un 11 por ciento del presupuesto, mientras que para la ETP, con
no más de 60.000 alumnos en 2014, la asignación es del 6 por ciento562. Esta proporción
significa que el gasto por alumno en la ETP estaría al mismo nivel que el de la enseñanza
superior, y está en consonancia con la fuerte inversión de 2013 en la construcción de institutos
técnicos, así como con las previsiones de gasto que realiza el Plan Estratégico 2012-2016,
que prevé, en el escenario más desfavorable, un coste en 2016 por cada alumno de formación
profesional de 40.553 mts. (unos 1.015 euros), muy cerca del gasto per cápita en la enseñanza
superior563. Por último, es pertinente hacer notar que el gasto en formación del profesorado se
ha mantenido constante entre 2007 y 2012 en términos nominales, lo que implica una
disminución a precios constantes, y hace dudar de una apuesta real por la calidad educativa,
dadas las necesidades formativas que enfrenta la inmensa mayoría del profesorado de la
enseñanza básica.
En cuanto al nivel territorial, los datos aportados por el Ministerio subrayan el aumento
proporcional del gasto distrital frente al mantenimiento del gasto central y a la disminución
del provincial. Este hecho es evidencia empírica de que se está haciendo realidad el proceso
de descentralización territorial de los niveles central y provincial para el distrital, con mayores
atribuciones en la gestión del presupuesto, incluido el educativo. Este hecho, a la vez, nos
permite obtener más datos desagregados en relación a la distribución del gasto en función del
territorio.
La lectura de esos datos reafirma la visión de que, en términos per cápita, no se está
invirtiendo en aquellas provincias donde las necesidades educativas son mayores, a pesar del
esfuerzo realizado en la construcción de escuelas en las zonas rurales de la región norte del
país. Siguiendo la tónica general que ya encontramos cuando analizamos la situación social de
Mozambique, a la ciudad de Maputo, siendo la región con mejores infraestructuras y
resultados educativos, se le asignan más recursos que al resto. Su financiación per cápita es
2,7 veces el de la Zambézia, provincia que, como sabemos, presenta los peores resultados del
país a muchos niveles, incluido el educativo. Así, mientras un alumno en Maputo recibe por
término medio una educación en valor de 260 $ anuales, a uno que resida en la Zambézia le
corresponden apenas 97 $. El argumento que dan las autoridades educativas es que se está
562

Los datos del PGE corresponden a 2014. No disponemos de datos estadísticos de la matrícula de ese año, de
modo que los números que ofrecemos son aproximados, a partir de una estimación sobre las cifras de 2012 y la
previsión de crecimiento del Ministerio de Educación.
563
Cfr. MINED. Plano Estratégico da Educação 2012-2016, op. cit., p. 136.
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realizando una mayor inversión a nivel de desarrollo institucional en esa provincia para
combatir la desigualdad, y recibe la mayor financiación para administración, planificación,
seguimiento, evaluación y capacitación. Sin embargo, estas inversiones no consiguen hacer
desaparecer el claro tinte de inequidad que representa esta distribución del gasto. Como
expresamente indica UNICEF, “cuando la provincia más rica tiene mayor financiación, y una
de las provincias más pobres es la que tiene menos, es difícil argumentar que el Presupuesto
Educativo es equitativo”564. El gasto per cápita no central (esto es, provincial y distrital)
considerando todos los niveles educativos es mayor en la ciudad de Maputo que en el resto de
provincias, llegando a 7.808 mts. (unos 195 €). Las inversiones realizadas en educación
superior en Sofala y Nampula con la apertura de nuevas facultades hacen que en estas
provincias haya aumentado el gasto medio por alumno, mientras que la Zambézia presenta el
menor gasto con apenas 2.907 mts. (unos 73 €).
La inequidad se hace más patente si nos quedamos sólo con la enseñanza básica y
comparamos el gasto provincial no central per cápita en la enseñanza primaria con el
desempeño educativo del alumnado. A continuación mostramos una comparativa entre estos
gastos per cápita y las tasas de escolarización y conclusión en primaria, que nos ofrece unos
resultados bastante significativos.

Figura 3.2
Distribución provincial del la dotación per cápita (no central) enseñanza primaria y
secundaria y tasas de escolarización y de conclusión en primaria, PGE 2014

Elaboración propia. Fuente: FDC, UNICEF y ROSC. Informe Orçamental Sector da Educação 2014.

564

FDC, UNICEF y ROSC., op. cit, p. 9.
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Como podemos observar, las diferencias entre el gasto per cápita por alumno entre regiones,
tanto en primaria como en secundaria, son patentes. Pero además comprobamos que
provincias con graves carencias educativas disponen de un menor presupuesto que aquéllas
que cuentan con más infraestructuras y donde los resultados son mejores565. Todo ello nos
hace preguntarnos por los criterios seguidos en el Ministerio para la asignación de recursos, y
reafirma nuestra conclusión de que es necesario, además de una mayor transparencia en los
datos, clarificar los criterios de distribución de gastos, y que éstos respondan a la disminución
de las desigualdades educativas.
La información disponible no deja lugar a dudas en cuanto a que, en la actual coyuntura, los
sectores sociales, y en concreto el educativo, están recibiendo una menor prioridad en la
atribución de recursos, hecho especialmente visible si los comparamos con la expansión en
infraestructuras físicas566. Por otro lado, a pesar de la fragilidad en la recogida de datos
desagregados por sectores y en función del territorio, éstos manifiestan criterios poco claros
en la asignación, con un sesgo en el gasto per cápita hacia las provincias que ya cuentan con
infraestructuras educativas más desarrolladas y, por tanto, con mayor desempeño. Este hecho
supone que la distribución del gasto se está convirtiendo en un factor de inequidad. El
abordaje de estas cuestiones de equidad presupuestaria, que debería ser prioritario, corre
paralelo a la necesidad de encontrar nuevos medios de financiación, algo que ya se está
produciendo en la enseñanza profesional, con la entrada de la empresa privada, pero que
debería contar con una estrategia presupuestaria a nivel global de la educación, además de que
ésta no olvidase que el Plan Estratégico en vigor tiene como prioridad la enseñanza básica567.
Aunque sea con datos que no tienen una fiabilidad absoluta, merece la pena que tengamos en
cuenta las cifras de alumnado primario, de profesorado y de alumnado en los IFPs para
realizar una proyección del incremento del gasto educativo, a diez años vista, necesario para
realizar mejoras en relación a la formación y al número de profesores, suponiendo una
reducción de la ratio a 40 alumnos por aula y la implementación de una formación del
profesorado en tres años.
En 2014 había matriculados en la enseñanza primaria 4.857.752 alumnos, con una tasa bruta
de escolarización (TBE) del 114,5 por ciento. Suponiendo que se mantuviera constante el

565

A modo de ejemplo, la ratio alumnos/profesor era en 2012 en la EP1 de 59 alumnos en Maputo, frente a 72 en
Nampula y 70 en la Zambézia. Recordemos también las graves carencias a nivel nutricional y sanitario que
sufren los niños de estas provincias, tal como hemos tenido ocasión de exponer en la contextualización social.
566
Cfr. UNICEF. Situação das Crianças em Moçambique 2014, op. cit., p. 82.
567
En concreto, significaría revisar la estrategia que aparece en este documento programático.
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crecimiento vegetativo del 2,7 por ciento, tendríamos que el número de niños en edad de
enseñanza primaria dentro de diez años sería de 5.536.900 alumnos, de modo que para una
ratio de 40 alumnos por clase se necesitarían unos efectivos de 138.400 profesores (sin incluir
directivos). Teniendo en cuenta que en 2014 había unos 100.000 profesores en la educación
primaria, y que anualmente mueren unos 650 profesores primarios y otros 350 abandonan la
profesión, habría que añadir 1.000 profesores más al año (a no ser que se consiguiera hacer
disminuir la cifra de abandonos de maestros), y estaríamos hablando de unas necesidades de
entre 45.000 y 48.000 nuevos profesores. Es decir, sería necesario que cada año se graduasen
entre 4.500 y 4.800 estudiantes en las escuelas de profesores (y que se contratasen,
evidentemente). En 2014, entre la formación 10ª+1 y la 10ª+3 los IFPs tenían matriculados
7.111 alumnos, de manera que si todos los institutos se reconvirtieran a una formación a tres
años tendrían capacidad para graduar al año en torno a 2.400 nuevos profesores. Si a estos
datos añadimos la oferta privada de las EPFs, también reconvertida a tres años, estaríamos
hablando de otros 600 graduados más. Por consiguiente, con los recursos actuales se podrían
formar unos 3.000 profesores anuales, así que habría que ampliar la capacidad de los centros
de formación de profesores al menos en un cincuenta por ciento para implantar, en el plazo de
diez años, una modalidad formativa más acorde con las competencias profesionales que se
desea que adquieran los nuevos docentes. Esta opción significaría cambiar las prioridades de
la política educativa, pues no olvidemos que de 2007 a 2012 el gasto en formación del
profesorado se ha mantenido constante en términos nominales, lo que implica una
disminución si tenemos en cuenta la inflación acumulada.
En relación al coste de estas medidas, hemos de tener en cuenta que estamos hablando de un
aumento de un cuarenta por ciento de profesorado, que al pago de sus salarios corresponde
casi el 90 por ciento del gasto corriente en educación, y que la educación primaria se llevaba
en 2014 el 17 por ciento del gasto educativo. Esto implicaría la necesidad de aumentar, en
estos diez años, en unos 1.600 millones de meticales anuales (más el aumento de la inflación)
la cantidad destinada a la enseñanza primaria, y llegar a unos 8.000 millones de meticales. A
estos costes habría que añadir los derivados de la construcción de nuevas escuelas, de la
provisión de materiales didácticos y los relacionados con la formación de profesores inicial y
en ejercicio, de modo que al final resultaría ese cinco por ciento anual de incremento que
expresa el Director de Planificación como necesario para hacer frente con calidad a la
expansión del sistema educativo, pero dedicado en exclusiva a la enseñanza primaria.
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Del mismo modo, teniendo en cuenta la previsible disminución de los recursos que provienen
de donantes internacionales, es necesario potenciar mecanismos de optimización del gasto
público, así como la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, pues aun contando con los
ingresos provenientes de la Iniciativa por Vía Rápida568, el Ministerio prevé que el
crecimiento del gasto en el sector educativo se va a producir a costa de un déficit financiero
significativo en los próximos años.
En relación a la primera cuestión, la sociedad civil ya ha indicado que en la gestión de las
finanzas públicas en el sector educativo debería avanzarse hacia la creación de un sistema de
seguimiento y prestación de cuentas de la situación de infraestructuras y materiales escolares,
así como mejorar la transparencia en la gestión de los concursos públicos569. Esto es necesario
no sólo por cuestión de eficiencia en el gasto, sino por justicia hacia los sectores más
vulnerables y porque una mejora en la gobernanza posibilitaría un aumento en las donaciones,
ya que ésta es una de las cuestiones que los socios exponen para fundamentar su apoyo
financiero. En cuanto a la segunda cuestión, dependerá en buena parte de la evolución
económica del país y de la gestión que las autoridades hagan de la misma. La ejecución del
PGE de 2014 ha resultado expansionista, entre otros factores por los gastos asociados al
proceso electoral de octubre, y como consecuencia de los compromisos del acuerdo con la
RENAMO. En su último Informe de evaluación del Instrumento de Apoyo a la Política
Económica de Mozambique, el FMI analiza la situación económica del país y realiza una serie
de recomendaciones en relación a la política económica, incluyendo la necesidad de
estabilidad presupuestaria570. La institución valora positivamente el acuerdo entre el
FRELIMO y la RENAMO de cara a la estabilidad interna y sostiene que a pesar de los riesgos
derivados de una coyuntura económica mundial incierta, la expansión del sector de recursos
naturales y las inversiones en infraestructuras podrían sostener el crecimiento económico y
mantener la inflación a un nivel aceptable, si van acompañadas de una nueva legislación del
sector minero y de hidrocarburos y de la implementación de los regímenes fiscales asociados.
Para el FMI el desafío es preservar la sustentabilidad del PGE y hacer sostenible la deuda
externa, y para ello propone una serie de reformas estructurales relacionadas con la
recaudación de impuestos, la consolidación de la administración tributaria, el refuerzo de la
568

Ahora denominada Global Partnership for Education. Mozambique se unió a la Campaña en 2003 y ha
recibido dos tramos de ayuda, supervisados por el Banco Mundial, uno de 78 millones de dólares para el periodo
2008-2010, y otro de 90 millones para 2011-2014, al que se ha añadido un crédito adicional de 70 millones para
apoyar el programa FASE.
569
Cfr. OPEN SOCIETY FOUNDATIONS y AFRIMAP, op. cit., p. 25.
570
Cfr. FMI. República de Moçambique. Segunda Avaliação do Instrumento de Apoio à Política Económica e
Pedido de Modificação de critérios de Desempenho. Washington DC: autor, 2014, pp. 8-16.
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capacidad de transparencia en la gestión de las inversiones públicas y en la contratación de
préstamos, y recomienda reformas estructurales centradas en la gestión de las finanzas
públicas y en dar facilidades al comercio para sustentar el crecimiento económico y hacerlo
más inclusivo. El FMI prevé una disminución de la ayuda externa a medio plazo, por lo que
propone la contratación de préstamos en condiciones no concesionales para promover la
mejora en infraestructuras y en capital humano, aunque cuidando de no disparar el déficit
público571. La explotación de los recursos naturales puede hacer aumentar los ingresos del
Estado si viene acompañada de progresos en la administración tributaria y de un desarrollo
normativo que permita aumentar la recaudación fiscal, y de mejoras a todos los niveles en el
buen gobierno y en transparencia, que darían una mayor confianza a los donantes y harían
aumentar la ayuda externa y mantener en unas cifras razonables la deuda. Pero la cuestión
fundamental es, suponiendo que se implementen de manera adecuada estas políticas, y
siguiendo la recomendación del MARP, que se exploren en Mozambique nuevas formas y
medios para reducir la dependencia del país por medio de la producción de una estrategia de
autosuficiencia572. Para ello es preciso, además, que las autoridades gubernamentales estén
dispuestas, con una visión a largo plazo, a continuar con los procesos de transparencia y
participación y a dedicar de manera prioritaria los fondos necesarios a políticas socioeducativas inclusivas, que redunden en la mejora de las condiciones de vida de los más
vulnerables, como mecanismo de un desarrollo social del país más equitativo.

3.3. La situación de la educación básica en Mozambique
3.3.1. Un acercamiento al término educación básica en el contexto mozambiqueño
La política educativa mozambiqueña asume en sus planteamientos que la educación
constituye uno de los factores esenciales para la promoción del desarrollo humano, pues debe
contribuir al desarrollo de hombres y mujeres en cuanto que seres humanos, dotados de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con capacidad de discernimiento y autonomía
para realizar elecciones conscientes que les permitan mejorar sus condiciones de vida y la
participación en la sociedad. Teniendo en cuenta esta perspectiva, en 1997 el I Plan
Estratégico de Educación establecía como objetivos centrales, con la referencia expresa a la

571
572

En la actualidad está en el 48 por ciento del PIB, por encima de la media africana, con tendencia a aumentar.
Cfr. OPEN SOCIETY FOUNDATIONS y AFRIMAP, op. cit., p. 11.
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PNE, la expansión y mejora de la calidad de la educación y, en concreto, de la educación
básica573.
La promoción de una educación básica de calidad ha calado en el discurso educativo
internacional como un mecanismo para el desarrollo personal y social, en especial en los
países en vías de desarrollo, y como tal ha sido incorporada al lenguaje y a los instrumentos
de planificación educativa en Mozambique. Este presupuesto ya era asumido por el Banco
Mundial en 1996, cuando esta institución había tomado un papel relevante en la financiación
de la educación en estos países:

La educación, especialmente la educación básica, contribuye a reducir la pobreza, al
aumentar la productividad de los pobres, reducir la fecundidad y mejorar la salud, y al
dotar a las personas de las aptitudes que necesitan para participar plenamente en la
economía y en la sociedad. De modo más general, la educación contribuye a fortalecer
las instituciones civiles, a crear una capacidad nacional y a promover el buen
gobierno, que son elementos esenciales para la implantación de políticas económicas y
sociales racionales574.

Sin embargo, el mismo Banco Mundial reconocía que la educación básica no es la misma en
cada país, pues debía proporcionar los conocimientos, capacidades y actitudes esenciales para
participar en un contexto social concreto, y añadía que, en general, suele abarcar la educación
primaria y con frecuencia también el primer grado de secundaria. Dada la diversidad de
acepciones y la evolución de este término, Torres nos presenta los usos diferenciados que
dentro del Banco Mundial se le han ido dando575. Así, en el estudio regional sobre la situación
educativa en África subsahariana elaborado por esta institución a mediados de los años
ochenta, el término educación básica se empleaba apenas para la educación no formal de
jóvenes y adultos, referida a la adquisición de los rudimentos de lectura, escritura y cálculo.
Seguidamente, y hasta mediados de los años noventa se utilizó como sinónimo de la
educación primaria, mientras que en el documento del Banco Mundial que estamos citando se
amplía al primer ciclo de secundaria, argumentando que los conocimientos, capacidades y
actitudes esenciales para funcionar eficazmente en la sociedad se adquieren en la escuela y
requieren aproximadamente de ocho años de instrucción.
573

Cfr. PNUD. Relatório 5acional do Desenvolvimento Humano de Moçambique 2005, op. cit., pp. 39-40.
BANCO MUNDIAL. Educación Primaria. Documento de Política del Banco Mundial. Washington: autor,
1996, pp. 1-2.
575
Cfr. TORRES, R. M. “¿Mejorar la calidad de la Educación Básica? Las estrategias del Banco Mundial”. In:
CORAGGIO, J. L. y TORRES, R. M. La educación según el Banco Mundial. Un análisis de sus propuestas y
métodos. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores/CEM, 1997, pp. 7-8.
574
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Actualmente los documentos educativos del Banco Mundial no insisten en el número de años
de escolarización, sino en la pertinencia de la educación que se imparte en cuanto a los
conocimientos y capacidades que adquieren las personas, y para ello justifican la importancia
de la escolarización temprana de los niños y niñas. Sin embargo, se presenta la educación
básica con una finalidad muy restrictiva, desde una perspectiva economicista centrada en el
crecimiento económico y focalizada especialmente en la adquisición de destrezas básicas
necesarias para aumentar la productividad y las expectativas laborales, que resumen en el
lema: “Invertir temprano. Invertir con inteligencia. Invertir para todos”576.
Sin embargo, la Conferencia Mundial de la Educación para Todos, celebrada en Jomtien en
1990, había propuesto una visión ampliada de la educación básica que incluye tanto a niños
como a jóvenes y adultos, que no se reduce al ámbito escolar ni indica la permanencia de un
número de años en la escuela, y que se define por su capacidad para satisfacer las necesidades
básicas de cada persona en su contexto particular.
Precisamente el Informe de seguimiento de la Campaña de la EPT de 2011 reconocía esos
diferentes puntos de vista sobre la educación básica al explicar que, aunque la acepción
reconocida por la UNESCO era la de considerarla como el conjunto de actividades educativas
realizadas en contextos diferentes, tanto formales como no formales e informales, destinadas a
satisfacer las necesidades educativas básicas tal como se recogían en el programa general de
la EPT incluido en el Marco de Acción de Dakar, las clasificaciones normalizadas de la
OCDE y de los programas de ayuda utilizan una definición de educación básica que engloba
la educación de la primera infancia, la enseñanza primaria y los programas para jóvenes y
adultos con el fin de adquirir las competencias básicas para la vida diaria, incluida la
alfabetización, mientras que para la CINE (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación) abarca la enseñanza primaria y el primer ciclo de secundaria577.
El Gobierno mozambiqueño, en coherencia con el modelo educativo y con las actuaciones
llevadas a cabo desde la implantación de la PNE, se compromete en su visión a largo plazo
para el desarrollo de la educación básica y de una educación a lo largo de la vida, a dejarse
guiar por los objetivos de la Declaración de Dakar Educación para Todos, donde engloba
también los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular los educativos, referidos a la
universalización de la enseñanza primaria y a la eliminación de las desigualdades de género
576

BANCO MUNDIAL. Aprendizaje para todos. Invertir en los conocimientos y las capacidades de las
personas para fomentar el desarrollo. Estrategia de Educación 2020 del Grupo del Banco Mundial. Resumen
Ejecutivo. Washington: autor, 2011, pp. 4 y 7.
577
Cfr. UNESCO. Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2011. París: autor, 2011, p. 392.
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en primaria y en secundaria578. No obstante, el último Plan Estratégico especifica que, en el
caso de Mozambique, la educación básica comprende la alfabetización y la enseñanza
primaria de siete años579. Como tendremos ocasión de argumentar, estas contradicciones
tienen que ver con la situación real y con la opción que se está dando de una expansión del
sistema educativo para niños y jóvenes, tanto para conseguir la meta del acceso universal de
todos los niños y niñas, como por el progresivo aumento de los años de escolaridad. Si bien
las metas educativas de los ODM hablaban de universalizar el acceso al primer ciclo de
enseñanza primaria, las autoridades educativas mozambiqueñas lo amplían a la etapa
completa, a la vez que en las propuestas de los sucesivos Planes Estratégicos de Educación
hay una tendencia clara a ir aumentando los años de escolarización, primero hacia la
educación secundaria y en el último plan con la inclusión de un año de pre-primaria en el
sistema educativo, con la visión a largo plazo de garantizar una educación básica de nueve a
diez años para todos los ciudadanos580.
Realizadas estas clarificaciones, y desde la perspectiva de las Metas de la Declaración de
Dakar, para la presentación de la realidad de la educación básica en Mozambique nuestro
estudio se centra en la situación de los niños mozambiqueños, a través de la exposición de la
situación de la educación infantil y primaria, con referencias a la relación y a las
implicaciones con la enseñanza secundaria. La alfabetización de jóvenes y adultos, aunque la
consideremos crucial no sólo para un desarrollo social inclusivo, sino también en términos de
justicia social, no será abordada específicamente, más allá de apreciaciones sobre su situación
general.
El abordaje de la educación básica de los niños y niñas mozambiqueños será realizado, tal
como proclama la Declaración de Dakar, desde unas claves de equidad y justicia

Que nos hacen reafirmar que todos los niños, jóvenes y adultos, en su condición de
seres humanos tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus
necesidades de aprendizaje en la acepción más noble del término, una educación que
comprenda aprender a asimilar conocimientos, a hacer, a vivir con los demás y a ser.
Una educación orientada a explotar los talentos y capacidades de cada persona y
desarrollar la personalidad del educando, con objeto de que mejore su vida y
transforme la sociedad581.

578

Cfr. MINED. Plano Estratégico de Educação 2012-2016, op. cit., p. 18.
Ibid., p. 9.
580
Ibid., p. 55. Por tanto, en consonancia con la estrategia del Banco Mundial.
581
UNESCO. Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes.
París: autor, 2000, p. 8.
579
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En este sentido, y aunque no nos refiramos a ellas explícitamente, tendremos presente en
nuestra reflexión y argumentación las metas propuestas en esta cumbre, que contextualizadas
en la realidad de Mozambique, las redefinimos tal como aparecen a continuación, como
claves que fundamenten y vertebren una buena educación básica en claves inclusivas:
1) Protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños y
niñas más vulnerables y desfavorecidos.
2) Acceso y terminación de una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad,
en especial las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles.
3) Satisfacción equitativa de las necesidades de aprendizaje y de preparación para la vida
activa de jóvenes y adultos, incluyendo la alfabetización de adultos en claves de equidad
de género y propiciando el acceso a la educación básica y a la educación permanente.
4) Supresión de las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria
garantizando a los jóvenes aprendizajes significativos y el acceso pleno y equitativo a una
educación básica de buena calidad.
5) Mejora de todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros
más elevados, para conseguir resultados del aprendizaje reconocidos y mensurables,
especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales.
Además, la cuestión educativa no podemos abordarla de manera aislada, sino que vamos a
situarla en un marco de referencia global que tenga en cuenta el conjunto de variables
relacionadas, que han ido apareciendo cuando expusimos las condiciones de vida de la
población mozambiqueña, con especial atención a los factores multidimensionales que
inciden en la pobreza y en la desigualdad.

3.3.2. La enseñanza infantil y pre-primaria
3.3.2.1. El valor de los programas integrales de atención a la primera infancia
Dentro de la atención y educación de la primera infancia (AEPI) se da un campo variado de
programas y actividades que van desde la enseñanza pre-primaria formal, integrada en los
sistemas nacionales de educación, hasta otras actividades más informales, incluyendo jardines
de infancia con los niños de menor edad en los que se relacionan educación, diferentes
actividades lúdicas y puericultura. En la actualidad existe un consenso generalizado en
relación a la importancia de lo que ocurre en los primeros años de vida de los niños de cara a
su desarrollo posterior y a sus posibilidades de éxito en la vida. Precisamente por ello, la
310

La Educación Básica en la Política Educativa tras los Acuerdos de Paz

UNESCO viene insistiendo, en especial desde la Cumbre de Jomtien, en la importancia de los
programas de atención a la primera infancia, por los beneficios que pueden reportar para el
desarrollo integral de los niños: contribuir a la salud y a la nutrición, facilitar su desarrollo
cognitivo y proporcionar instrumentos básicos para futuros aprendizajes y la superación de
desventajas. A estos beneficios de carácter personal se añadirían los que aportan a la sociedad
en general, entre los que figuran el aumento de la productividad, la obtención de ingresos más
elevados, la mejora de la salud y una mayor igualdad de oportunidades582.
A pesar de las ventajas inherentes a la atención y estimulación temprana de los niños, los
países en vías de desarrollo son los que muestran mayores dificultades para implantar y
generalizar programas socioeducativos centrados en los primeros años de la infancia.
Precisamente por ello, la Cumbre de Dakar hizo hincapié en la necesidad de que los
gobiernos, en sus políticas educativas, tuvieran presente esta realidad. Así, el primer objetivo
de la Campaña Educación para Todos es la atención y educación de la primera infancia,
especialmente de los niños más vulnerables y desfavorecidos. Estos niños son los que
precisamente más necesitan este tipo de actuaciones para superar las situaciones de
vulnerabilidad en que se encuentran, que van mucho más allá de simples carencias educativas
y engloban aspectos relacionados con su bienestar físico y psicológico, así como el de sus
madres. El Informe de la EPT de 2009, centrado en la desigualdad, nos indicaba que, a pesar
de los pocos datos aportados por las autoridades educativas, era patente que el grado de
cobertura más bajo de la enseñanza preescolar se daba en África subsahariana y en los países
árabes, con un sesgo muy negativo en la cobertura de los grupos más vulnerables, cuando
precisamente eran éstos los que mayores beneficios podían reportar de la participación en este
tipo de programas:

Aunque los niños desfavorecidos de familias pobres y zonas rurales son los que más
beneficios pueden obtener de los programas de la AEPI, los datos empíricos
disponibles a nivel internacional indican que los índices de participación más bajos en
esos programas se dan entre los niños más necesitados. Son muy pronunciadas, sin
excepción, las desigualdades que guardan con el nivel de ingresos y el lugar de
domicilio de las familias, así como con el grupo sociocultural al que pertenecen583.

El informe elaborado al año siguiente, poniendo el foco en la atención en los grupos
marginados, volvía a insistir en que, aunque unos programas de atención a la primera infancia
582
583

Cfr. UNESCO. Informe de Seguimiento de la ETP en el mundo 2009. Resumen. París: autor, 2008, p. 12.
Ibid., p. 14.
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de buena calidad beneficiaban a todos los niños, lo hacían especialmente a los procedentes de
los medios sociales más desfavorecidos, pero eran éstos los que solían verse excluidos de los
mismos. El documento ponía el ejemplo, a partir de varios casos en África subsahariana, de
que los niños que se criaban con familias pobres, o aquéllos cuyas madres carecían de
instrucción, eran los que menos probabilidades tenían de participar en programas de atención
a la primera infancia584.
Mozambique no es una excepción a esta regla. La atención a la primera infancia ha sido hasta
ahora testimonial, circunscrita sobre todo a las grandes ciudades, y destinada en su mayoría a
los sectores de población que pueden costearse una enseñanza privada. Las autoridades
educativas mozambiqueñas nunca han suministrado datos de esta modalidad de enseñanza
para la realización de los Informes de la EPT, incluido el de 2015. Sólo en fechas muy
recientes, a partir de la elaboración de la Estrategia de Educación 2012-2016, que contempla
por primera vez la aparición de la enseñanza pre-primaria y transfiere competencias
compartidas en esta materia al MINED, con la futura inclusión de un curso pre-primario en
las escuelas primarias, el Ministerio de Educación ha empezado a ofrecer datos sobre la
escolarización de niños menores de seis años. En el curso 2011 se hablaba de una población
infantil menor de seis años en torno a 4,5 millones, de los que unos 68.000 niños estarían
inscritos en alguna de las diferentes modalidades de educación infantil585. Las cifras, aunque
no contemplen todas las actuaciones de tipo informal que realizan organizaciones voluntarias
y religiosas en este campo, no dejan lugar a dudas sobre su bajísima cobertura, nunca superior
al 4 por ciento de la población infantil comprendida entre los tres y los cinco años.

3.3.2.2. La atención a la primera infancia en la Política acional de Educación
La Ley de educación 6/92 establecía, tal como hemos recogido al exponer el organigrama del
sistema educativo, la modalidad de enseñanza preescolar separada de la enseñanza escolar. La
educación pre-primaria no sólo dejaba de impartirse en las escuelas primarias, sino que
quedaba al margen de la enseñanza escolar, eje central y prioritario del sistema educativo. La
enseñanza preescolar, destinada a los niños menores de seis años como complemento a la
acción educativa de las familias, pasaba a impartirse en guarderías y jardines de infancia, y
aunque el artículo 8 de la citada ley estableciese que competía al Ministerio de Educación
584

Cfr. UNESCO. Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo 2010. Llegar a los marginados. Resumen.
París: autor, 2010, p. 11.
585
Cfr. MINED. Estratégia do Desenvolvimento Integrado da Criança em idade pré-escolar (DICIPE) 20122021. Maputo: autor, 2012, p. 13.
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junto con el de Salud definir las normas generales de esta modalidad de enseñanza, apoyar y
fiscalizar su cumplimiento y definir las normas de funcionamiento de los establecimientos
escolares dedicados a la misma, en la práctica ha sido la Dirección Nacional de Acción Social
del Ministerio de Salud la que se ha hecho cargo de la enseñanza pre-escolar. En la ley
también se recogía que, además de las iniciativas públicas a nivel provincial o local,
asociaciones de padres, organizaciones cívicas, confesionales o de solidaridad podían formar
parte de la red de enseñanza pre-escolar.
En 1998 se publica la Política de Acción Social586. En ella, después de exponerse el difícil
contexto social del país, donde el acceso a los servicios sanitarios y educativos aparece como
uno de los principales problemas, entre las prioridades de la acción social se incluyen los
niños en edad preescolar y en especial los niños en situación difícil (en concreto se nombran a
niños de la calle, huérfanos, desamparados, deficientes, delincuentes y víctimas de
prostitución y abuso sexual). Dentro de las estrategias a nivel operativo, en el área del niño
aparece la única mención a la educación. Junto a otras muchas (que más bien parecen un
decálogo de buenas intenciones sustentadas en la defensa de los derechos del niño
consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos del 5iño y en la Carta
Africana para el Bienestar del 5iño), se incluye la coordinación de “las actividades de las
instituciones de infancia (escuelas infantiles, guarderías, jardines de infancia y escolinhas
comunitárias)” y la promoción de “la participación de la comunidad, de las instituciones
religiosas y del sector privado en la educación preescolar de los niños”587. En la ley se insiste
en numerosas ocasiones en el papel que estas instituciones pueden desempeñar en relación a
la atención a los colectivos vulnerables, especialmente mujeres y niños. En consecuencia,
escolinhas comunitárias en los distritos, y centros privados y confesionales de diversa índole
en las ciudades serán los que desde entonces oferten mayoritariamente las diversas
modalidades de educación infantil, con un papel prácticamente residual de las escuelas
infantiles públicas588.
Hasta el año 1994 la formación de educadores de infancia de nivel básico y medio era
realizada por el Ministerio de Salud en el Instituto Medio de Ciencias de la Salud. Desde esa
586

Resolução 12/98, de 9 de Abril. Política da Acção Social. Boletim da República. I Série, número 14, pp.
52(1)–52(5).
587
Ibib., p. 52(3).
588
En 2012, apenas 1.681 niños eran atendidos en centros infantiles públicos, frente a 46.455 en escolinhas
comunitárias y 16.004 en centros privados. Acogían, por tanto, al 2,6 por ciento del alumnado, frente al 72,4 por
ciento del alumnado que acudía a las escolinhas, y el 25 por ciento que lo hacía en centros privados. Cfr.
DPMAS. Ficha 3: Crianças em Idade Pré-Escolar. Documento facilitado por personal del Ministerio de Acción
Social y de la Mujer el 26 de agosto de 2013.
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fecha, el Ministerio de Coordinación de la Acción Social, el hoy denominado Ministerio de la
Mujer y Acción Social (MMAS), en coordinación con el Ministerio de Salud asumió esta
responsabilidad formativa tanto en el nivel básico como medio, con el objetivo de formar
profesionales que también adquiriesen competencias de administración y gestión, así como de
interactuación con padres y con otros agentes que desarrollasen actividades en el área de
infancia589. Con orientación psicopedagógica cubana, la DNSA elaboró con financiación de
UNICEF el Programa de Apoyo Pedagógico para los 5iños del primer al quinto año de
vida590. Este ha sido el libro del profesor que han utilizado y que todavía siguen utilizando
mayoritariamente los educadores de escuelas infantiles, único material formativo del que han
dispuesto hasta fechas muy recientes591. Fuera de Maputo, algunos educadores pueden haber
realizado capacitaciones en un periodo corto de tiempo, basadas en los contenidos de este
material, aunque la mayoría se enfrenta al proceso educativo sin ninguna formación, apenas
con la lectura y seguimiento del texto que estamos citando.
En el Programa aparecen por separado los objetivos educativos para cada año (primero,
segundo, tercero, cuarto y quinto años de vida), junto a los que se ofrece una información
básica sobre las características de los niños de esa edad, y el programa educativo, que
comprende educación física, moral, estética e intelectual. El material viene acompañado de
una temporalización de actividades para todo el curso, que incluye objetivos específicos y
actividades relacionadas para llevarlos a término. Además contiene el horario diario, con
información detallada de qué acción/tipo de actividad realizar en cada momento del día, desde
la entrada a la salida de la escuela, y un cronograma con actividades explicadas al detalle para
todos los días del año lectivo, de manera que el educador lo único que tiene que hacer cada
día es seguir paso a paso las indicaciones del libro. A modo de ejemplo, incluimos el horario
y las actividades programadas para los alumnos de cuatro años, tal como aparecen en las
siguientes tablas.

589

Cfr. MINED. Estratégia do Desenvolvimento Integrado da Criança em idade pré-escolar, op. cit., p. 14.
No podemos aportar fecha porque no aparece ninguna en el citado material, aunque suponemos que pudiera
ser de principios de los años noventa del siglo pasado.
591
El manual tuvo una tirada de mil ejemplares, así que las escuelas funcionan con fotocopias del mismo.
590
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Tabla 3.4
Horario de Vida del cuarto año de educación infantil
6.30-8.30
8.30-9.00
9.00-9.30
9.30-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
12.00-14.30
14.30-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.30

Llegada de los niños al centro. Actividad independiente
Desarrollo de hábitos. Aseo y desayuno
Actividad programada
Actividad independiente
Actividad programada
Desarrollo de hábitos. Aseo y almuerzo
Desarrollo de hábitos. Descanso y aseo
Actividad independiente
Actividad programada
Desarrollo de hábitos. Aseo y merienda
Actividad independiente. Entrega de los niños

Fuente: DNAS. Programa de Apoio Pedagógico para as Crianças do primeiro ao quinto ano de vida.
Maputo: autor, s/d, p. 77.

Tabla 3.5
Grupo del cuarto año de vida. Actividades programadas
Día de la
semana
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

9.00-9.30

10.00-11.00

15.30-16.00

Lengua
Educación Sensorial

Modelaje
Conocimiento de la
Naturaleza
-------

Música
Educación Física
Literatura Artística
Construcción. Aplicación

----

Educación Física

Dibujo
Conocimiento de la Vida
Social
Educación Sensorial

Fuente: DNAS. Programa de Apoio Pedagógico para as Crianças do primeiro ao quinto ano de vida.
Maputo: autor, s/d, p. 78.

Aunque este tipo de material de apoyo a la enseñanza tan dirigido “mata” la creatividad del
educador, es muy valorado por el profesorado, pues dada su falta de habilidades y la débil
formación pedagógica, el cumplimiento apenas del programa da seguridad a la acción
educativa, otra cosa distinta es cómo influye en la consecución de destrezas, habilidades y
conocimientos por parte del alumnado. La falta de calidad educativa de la enseñanza preescolar es reconocida por el MINED, que asume el carácter incipiente en el que se encuentra
esta modalidad de enseñanza y la falta de condiciones para promover el desarrollo integral de
los niños, pues necesita de un desarrollo completo a todos los niveles:

De manera general, existe la necesidad, por un lado, de mejorar la coordinación de los
servicios prestados en relación a la definición y creación de la carrera profesional del
educador de infancia, a la calidad de la formación que reciben los educadores, a su
adecuada remuneración conforme a su categoría profesional, a la mejora de las
condiciones de las instituciones, a la calidad y uniformidad del currículo, a la
provisión de material de aprendizaje, al seguimiento, supervisión, inspección y
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evaluación. Por otro lado, parece importante mejorar y priorizar métodos pedagógicos
centrados en el niño592.

Como parte de este proceso de mejora de la calidad, el MMAS, consciente de la situación,
publicó en 2012, en coordinación con el INDE y el MINED, un nuevo Programa Educativo
desde unas nuevas claves pedagógicas, centrado en una imagen del niño activo y con
capacidades de cuyo desarrollo el adulto ha de ser un facilitador, frente a la visión tradicional
en Mozambique de que los niños “son como vasos vacíos que los adultos deben llenar”593.
Así, sus autores insisten en la introducción en que

Este programa es principalmente una orientación para educadores; no prescribe los
contenidos y métodos rígidos que deben ser aplicados de la misma forma en todas las
instituciones de infancia. En otras palabras, los educadores y directores pedagógicos
deben utilizar este programa de forma flexible, dando valor y teniendo en cuenta sus
propios conocimientos y experiencias, y las características de los niños594.

En la elaboración del texto se ha contado con la participación de varios actores en el campo de
la educación infantil, de modo que sus autores son conscientes de la realidad formativa y de
las prácticas usuales entre los educadores, de ahí su insistencia en la flexibilidad y adecuación
a cada contexto. El documento manifiesta ser un manual completo de apoyo a la labor
educativa en las escuelas infantiles, con un lenguaje muy sencillo, asequible, y un formato
atractivo que facilita su lectura. El programa, que va dirigido a las instituciones dedicadas a la
educación infantil, se estructura en cuatro partes:
1) Bases del Programa: describe conceptos relevantes a tener en cuenta, en especial la nueva
imagen del niño como sujeto activo y con capacidades; una descripción de la pedagogía
centrada en el niño que orienta las propuestas y actividades del programa; características
del educador de infancia; y patrones de salud, nutrición, seguridad y calidad para las
instituciones de infancia595.
2) Programa para niños en guarderías (hasta los dos años). Incluye características del
desarrollo, objetivos, espacios y materiales y actividades, así como orientaciones

592

Idem.
MMAS. Programa Educativo para Crianças do 1º ao 5º ano. Maputo: autor, 2012, p. 21.
594
Ibid., p. 11.
595
El texto remarca e insiste en que es importante que directores, responsables pedagógicos y educadores
conozcan las bases del programa, de modo a aplicarlo de forma adecuada en todas las actividades con los niños.
593
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pedagógicas para planificar las actividades para esa edad y para evaluar las actividades y
el aprendizaje de los niños.
3) Programa para niños en jardines de infancia (de tres a cinco años). Contiene orientaciones
sobre características y competencias, y sobre la organización de actividades libres y
dirigidas para niños de este grupo de edad, a la vez que facilita sugerencias de contenidos
específicos para las actividades en cada trimestre y año de vida.
4) Asuntos generales del Programa, relativos a las formas de evaluación de los niños y de
las actividades, organización del tiempo, comunicación con las familias y apoyo a los
niños con necesidades educativas especiales y con dificultades de comportamiento.

Nos parece necesario destacar la importancia que se le da al nuevo modelo pedagógico, y el
interés por que esas claves sean conocidas y asumidas por las instituciones educativas, pues
en el grado de conocimiento, aceptación e implicación con las nuevas claves y metodologías
estará la base para que el programa cumpla con ese objetivo general de “promover el
desarrollo integral del niño, incluyendo todas sus capacidades físicas, cognitivas, emocionales
y sociales, el aprendizaje de valores, y el refuerzo de la salud del niño, para ayudar a
convertirse en un adulto capaz, saludable y participativo en su sociedad”596, y que se concreta
en:
1) Enseñar a los niños a aprender por sí mismos.
2) Preparar a los niños para la escuela.
3) Ayudar a los niños a desarrollar capacidades sociales.
4) Desarrollar en los niños conocimientos y hábitos de cuidados de higiene, nutrición, salud
y seguridad.
5) Involucrar a las familias y a la comunidad en el desarrollo integral del niño.
6) Promover el acceso de todos los niños a la educación de infancia597.
El Programa, desde nuestro punto de vista, viene a desarrollar, en unas claves inclusivas, el
modelo pedagógico de la enseñanza pre-escolar, para el que la Ley de educación 6/92 no daba
ninguna orientación (al contrario que para la Educación Escolar) y dejaba a futuras
actuaciones del Ministerio de Educación y de la Acción Social su implementación. De los
medios y mecanismos que se pongan en marcha para su efectivo conocimiento por las
596

Ibid., p. 25.
Referido no sólo a universalizar el acceso, sino teniendo especialmente presentes a los niños con deficiencias
o necesidades educativas especiales.
597
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instituciones educativas, unido a la puesta en marcha de procesos formativos y de
profesionalización de los educadores, dependerá el grado de contribución que pueda tener al
desarrollo integral de los niños acogidos a esta modalidad de enseñanza.
De todas maneras, y como presentamos a continuación, la atención educativa a la primera
infancia necesita, y así parecen entenderlo en estos momentos las autoridades
mozambiqueñas, una visión integral que implica actuaciones holísticas y de conjunto, donde
la formación de los educadores es una condición necesaria, pero no suficiente, para esta
atención integral.

3.3.2.3. La nueva estrategia de desarrollo integral de la primera infancia
La evaluación del Plan Estratégico de Educación 2006-2011 (PEEC) y la consiguiente
elaboración del Plan 2012-2016 (PEE III) han supuesto un paso adelante en relación a la
asunción (al menos en los documentos oficiales) de la importancia de la atención y educación
tempranas en Mozambique, en un contexto en el que las fragilidades de muchos niños (y sus
madres) a nivel de nutrición, salud, desarrollo cognitivo y promoción socioeducativa siguen
siendo relevantes a pesar de los pasos dados en el acceso a los servicios de salud y educativos,
tal como hemos tenido ocasión de analizar al presentar la realidad social mozambiqueña.
El MINED reconoce que aunque el PARP y el PEEC ya recogían la importancia de dar un
mayor enfoque al desarrollo integrado y holístico de la primera infancia y a la necesidad de
expandir las oportunidades para que los niños pudieran beneficiarse de las ventajas de una
educación pre-primaria, en concreto de una mejora de la retención y del desempeño
educativo, no había habido avances significativos en la materia durante el periodo de vigencia
de esos planes.
Sin embargo, de la mano del cumplimiento de metas educativas de tipo cuantitativo, en el
PEE III se empieza a hablar de aumentar el número de años de escolarización, y esto ha
llevado por primera vez desde 1992 a que el MINED haga planteamientos sobre la educación
pre-primaria y empiece a asumirla como un asunto de su competencia y sobre el que debe
intervenir, pues “a largo plazo, el Gobierno tiene el objetivo de garantizar una educación
básica de nueve o diez años para todos los ciudadanos. Esa futura Educación Básica incluirá
también la pre-primaria (un año), como una estrategia crucial para asegurar que todos los
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niños tengan la mejor base posible para potenciar su desarrollo”598. Como consecuencia, el
MINED asume una doble responsabilidad:
a)

Desempeñar un papel más activo en la elaboración de una estrategia para el desarrollo de
la primera infancia, incluyendo la coordinación y seguimiento de su implementación con
el resto de intervinientes (Ministerios de la Mujer y Acción Social, de Salud, del Interior,
de Justicia, de Agricultura y de Obras Públicas y Vivienda).

b) Comenzar la expansión del acceso a la educación pre-primaria mediante la
experimentación de diferentes modalidades de intervención, visto que no se dan las
condiciones todavía para la inclusión de un año pre-primario, con el objetivo de preparar
una futura expansión sostenible del acceso a una educación pre-primaria de dos cursos
(para el 4º y el 5º año de vida) dando prioridad a los sectores vulnerables. De manera
complementaria, reforzar intervenciones con impacto directo en la mejora de las
condiciones de vida de la primera infancia y sus madres, incluyendo la promoción de la
transición de las niñas en la escuela, la entrada en la edad adecuada, la integración de la
educación nutricional en el currículo y la promoción de la educación parental en los
programas de alfabetización599.
Este compromiso ha cristalizado en la publicación por parte del MINED de la Estrategia de
Desarrollo Integrado del 5iño en Edad Preescolar 2012-2021 (DICIPE), y como parte de ella
la experiencia piloto de educación pre-primaria de la mano de un programa de la organización
Save the Children.
La DICIPE abre una nueva y necesaria perspectiva en la gestión de las políticas sociales en
Mozambique. Es una estrategia ambiciosa, un verdadero reto para llevarla a término en la
compleja realidad mozambiqueña, dados los medios disponibles para su ejecución, y con las
debilidades de gestión, coordinación, recursos humanos y buen gobierno que ya conocemos,
pero imprescindible desde nuestra opinión, con vistas a esa atención integral que necesitan
tanto los niños menores de cinco años como sus madres, en especial los más vulnerables y los
que habitan en el medio rural. Las autoridades son conscientes tanto de los desafíos que
enfrenta, como de las oportunidades de bienestar que puede abrir si se acomete con medidas
adecuadas y con recursos suficientes. Para ello, el Gobierno pretende asegurar, por un lado, la
coordinación de todas las intervenciones de la sociedad en este área y, por otro, movilizar los
recursos necesarios para invertir en acciones que permitan alcanzar los objetivos previstos, y
598
599

MINED. Plano Estratégico da Educação 2012-2016, op. cit., pp. 55.
Ibib., pp. 63-64.
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estructurar todas las acciones para evitar duplicidades y asegurar la eficiencia de los recursos
disponibles.
La estrategia contempla actuaciones complementarias y coordinadas en los campos de la
salud materno-infantil, la nutrición, el VIH/SIDA, la educación pre-escolar, la protección de
la infancia y la acción social a partir de un análisis de la situación actual en cada una de estas
áreas, en relación al acceso, a la calidad de los servicios y al desarrollo institucional. En el
campo educativo, después de realizar un pequeño recorrido histórico y normativo de la
educación infantil, de presentar la reducida oferta que se ofrece en la actualidad y de insistir
en el desconocimiento de la población en cuanto a la importancia de que los niños participen
en esta modalidad de enseñanza, expone una serie de actuaciones que se considera necesario
contemplar e ir poniendo en marcha, teniendo en cuenta que en la actualidad la educación
infantil no ofrece una calidad adecuada:
a)

Definición y creación de la carrera profesional del educador de infancia (con la
participación coordinada de los sectores implicados).

b) Mejora de la calidad de la formación de los educadores, considerados como categoría en
el cuadro salarial, con un salario adecuado a su trabajo.
c)

Formación de gestores en educación pre-escolar.

d) Mejora de las condiciones físicas de las instituciones que se dedican a esta enseñanza.
e)

Revisión y uniformización del currículo impartido en las diferentes instituciones600, y
utilización de metodologías centradas en las necesidades de los niños.

f)

Elaboración de materiales de enseñanza-aprendizaje adecuados601.

g) Seguimiento, supervisión, inspección y evaluación de los procesos educativos.
Las autoridades son conscientes de la situación de partida y de la vulnerabilidad de muchos
niños y niñas en entornos rurales y suburbanos. Precisamente por ello, dentro de la estrategia
programada, se pretende apoyar prioritariamente el desarrollo de escolinhas comunitárias en
estas áreas, con la participación de socios y donantes, se hace hincapié en la supervisión de
todos los centros infantiles, tanto en el campo como en los barrios suburbiales de las ciudades,
se habla de que el Estado asuma la responsabilidad directa en la gestión de los centros
infantiles públicos (directa o adjudicada) y se establece que los Servicios Distritales de

600

Las instituciones privadas, especialmente las enfocadas a los sectores de población con mayor nivel de renta
siguen currículos propios. A modo de ejemplo, la Escuela Portuguesa de Beira sigue el currículo y utiliza los
materiales del sistema educativo portugués para esta etapa educativa.
601
En este sentido, el Programa Educativo para Niños de uno a cinco años del MMAS al que antes nos hemos
referido puede servir de referente para la elaboración de un programa integrado, como es intención del MINED.
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Educación aseguren el contacto de las escuelas de primaria con las instituciones de enseñanza
pre-primaria de su entorno, para una transición adecuada hacia esa etapa.
Nosotros hemos sido testigos en Beira de ese cambio de actitud en el Ministerio y del interés
de la administración educativa por supervisar los centros infantiles. La Escuela Infantil
Esperanza se encuentra enclavada en Munhava, el barrio con mayores carencias y
vulnerabilidad social de toda la ciudad602. Esta escuela es la institución de educación preprimaria con mayor número de alumnos de la ciudad (unos quinientos niños), a la vez que una
de las escasísimas escuelas gratuitas para niños menores de cinco años. En ella hemos
participado durante cinco veranos en procesos formativos con sus educadores, de modo que
conocemos bien las características tanto de éstos como de los niños y niñas que la frecuentan.
Los educadores son estudiantes universitarios, con diferentes actitudes y aptitudes ante la
práctica docente con niños de corta edad, y ven su participación temporal en la escuela
infantil como un medio para conseguir unos pequeños ingresos que les permiten afrontar de
una manera más holgada sus gastos universitarios. Sus aspiraciones profesionales, por tanto,
no tienen que ver con la enseñanza infantil. Algunos han recibido una capacitación temporal,
todos han participado en las formaciones llevadas a cabo en verano por los socios españoles, y
durante el curso siguen el material formativo de origen cubano que hemos explicado en
páginas anteriores603. La planificación de las aulas se realiza cada quince días, y corre a cargo
de la directora de la escuela, cuya formación en la materia, además de la que nosotros hemos
impartido, son varias capacitaciones de corta duración realizadas en Maputo. La Escuela
funciona desde 2006 y nunca había recibido la visita de autoridad educativa alguna hasta el
curso 2013. Ese año comenzó su proceso de oficialización604, obligada por las autoridades
602

El barrio de Munhava cuenta con una población aproximada de unos 24.000 niños menores de cinco años, y
dispone de tres instituciones de educación infantil: la Escuela Esperanza, perteneciente a las Hermanas de San
José de Cluny, una escuela financiada por una Iglesia evangélica, y la Escuela Infantil patrocinada por el
FRELIMO. Entre todas ellas acogían en 2012 a unos 600 alumnos, es decir, al 4 por ciento de la población de
entre tres y cinco años. La Escuela Esperanza se financia en su casi totalidad con la cooperación española
descentralizada, siendo un ejemplo evidente de cómo este tipo de instituciones educativas depende de la ayuda
externa para su existencia.
603
A pesar de nuestro intento por imbuirles en la perspectiva dinámica y progresiva de la educación del niño
como sujeto activo, una parte importante de los educadores no entiende este modelo y sigue pensando que su
única función y a lo que se deben dedicar es a enseñar a los niños a leer y a escribir antes de llegar a la escuela,
aunque para ello no dispongan de conocimientos pedagógicos adecuados y los resultados sean
contraproducentes, en especial en relación a la creación de hábitos negativos para una escritura correcta. Estos
educadores consideran que nuestros métodos son, simplemente, “cosas de blancos” que no tienen nada que ver
con ellos. De todos modos, los directores de las escuelas primarias del barrio “compiten” para que los niños que
salen de la escuela infantil escojan su escuela, con la intención de formar una clase homogénea de mayor nivel
que el resto de alumnado, que recordemos nunca ha visto un libro ni ha cogido un lápiz o un cuaderno en la
mano hasta que no llega a la escuela primaria.
604
En concreto, no aparecía en el censo de escuelas infantiles de la provincia de Sofala del curso académico
2011.
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educativas para poder seguir impartiendo la enseñanza. El proceso incluía la participación de
un miembro de la escuela en un curso intensivo de capacitación en las nuevas claves de
desarrollo del proceso educativo pensando en los niños como sujetos activos y con
capacidades605.
La Escuela Infantil Esperanza es un ejemplo del modo de funcionar de estos centros y de su
dependencia económica del exterior, así como del proceso de implicación del MINED con
respecto a la educación infantil. La dinámica que estamos presentando tiene su lógica dentro
de la Estrategia de Educación pues, por un lado, se sacan a la luz nuevas escuelas que hacen
aumentar el censo de niños matriculados en la enseñanza pre-primaria y, por otro, se
normaliza desde el punto de vista legal el funcionamiento de estas escuelas, incluyendo unos
primeros pasos en el seguimiento de los procesos formativos de los educadores.
A la vez que este proceso de mayor seguimiento y control de las escuelas existentes, la
Estrategia DICIPE contempla la puesta en marcha a partir de 2013 de una estrategia piloto en
cinco provincias (distribuidas en las tres regiones del país) a partir de iniciativas existentes,
con la participación en cada provincia de unas ciento veinte comunidades, en cada una de las
cuales habría unos 70 niños, con un total, por tanto, de 42.000 menores participando en el
programa. La idea es que las instituciones de educación preescolar en las que estén
matriculados estos niños queden bajo la supervisión y la orientación de los servicios de los
Ministerios de Acción Social, Educación, Salud, Agricultura, Obras Públicas, Justicia e
Interior para la realización de actuaciones intersectoriales. La responsabilidad del MMAS se
centra en las actuaciones en guarderías, centros infantiles, jardines de infancia y escolinhas
comunitárias, mientras que la del MINED estará en las escuelas primarias que comiencen a
impartir la enseñanza pre-primaria. De manera complementaria, estas instituciones deben
comprometerse con la educación parental, potenciada a través de los servicios ya existentes, y
con el apoyo de los comités comunitarios de ayuda a los niños. La estrategia también insiste
en la necesidad de crear un sistema de gestión de la información desde el nivel distrital al
central, para promover un seguimiento y evaluación de las actuaciones606. En la previsión de
gastos de este proyecto piloto se establecen dos posibles escenarios, estimándose un
presupuesto de entre 66,4 y 71,2 millones de dólares607.

605

El curso constaba de 122 horas de duración, distribuidas en cinco módulos: Perfil del animador, Psicología,
Educación y Animación, Salud y Organización e Intervención.
606
Cfr. MINED. Estratégia do Desenvolvimento Integrado da Criança em idade pré-escolar (DICIPE), op. cit.,
pp. 21-22.
607
El Banco Mundial ha concedido un préstamo de 40 millones de dólares para la implementación del proyecto.
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La Estrategia contempla la incorporación progresiva a esa experiencia piloto de la educación
pre-primaria de las escuelas de enseñanza primaria. Ésta se está produciendo con muchas
dificultades, y se han incumplido los plazos que el MINED había dado para este proceso. En
2013 sólo participaron en la apertura a la enseñanza pre-primaria algunos centros privados, y
el Ministerio ha dado prioridad al proyecto de escolinhas comunitárias, de modo que las
informaciones disponibles sólo se refieren a éstas, informando que, aunque no se implementó
el proyecto al comienzo del año lectivo, su primera fase comenzaría en marzo de 2015608,
incluyendo a unos 10.500 niños de cero a cinco años de 150 comunidades de las provincias de
Maputo, Gaza, Tete, Nampula y Cabo Delgado (en vez de los 42.000 previstos). Según las
autoridades, la elección de esas provincias ha estado basada en las tasas de desnutrición,
número de niños menores de cinco años y condiciones de acceso a saneamiento y al agua
potable609.
El proyecto piloto está basado en una experiencia llevada a cabo en treinta escolinhas por la
organización Save the Children, realizada en la provincia de Gaza de 2008 a 2010 con la
participación de las comunidades y el apoyo financiero del Banco Mundial.
El término escolinha comunitária designa a las instituciones de educación de la infancia de
iniciativa comunitaria, creadas en su mayoría por ONGs nacionales o extranjeras,
organizaciones religiosas o por las propias comunidades, para atender a niños de entre tres y
cinco años. Por tanto, surgen para llenar un vacío en términos de instituciones educativas en
zonas donde ni el Estado ni instituciones privadas ofrecen este tipo de servicios educativos.
Sin embargo, no queda bien definido el estatuto de este tipo de instituciones, en el sentido de
si son instituciones públicas de prestación de servicios para las comunidades (como las
escuelas de primaria), si son instituciones privadas de prestación de servicios educativos con
fines lucrativos, o si tienen un estatuto de asociación610. Por tanto, aunque sean comunitarias,
no está claro si reciben este nombre por beneficiar a la comunidad o porque son propiedad de
la misma y ésta asume la responsabilidad de su creación, funcionamiento y mantenimiento.
Esta cuestión es fundamental, pues la pregunta que surge es si toda la comunidad está

608
Vid. Ensino pré-escolar arranca em Março em Moçambique. Disponible en: http://www.verdade.co.mz
/soltas/52027-ensino-pre-escolar-arranca-em-marco-em-mocambique- [con acceso el 20 de julio de 2015]. No
hemos encontrado una referencia más reciente sobre esta cuestión que confirme o desmienta el comienzo del
proyecto.
609
La elección es subjetiva, pues en todas las provincias se dan zonas con altísimas tasas en esas variables, a la
vez que la provincia de Maputo no es la que presenta peores resultados.
610
Cfr. MULHANGA, F. Relatório do estudo qualitativo sobre as escolinhas comunitárias na Província de
Gaza após a sua graduação. Documento interno de la organización Save the Children, no impreso. Elaborado en
Agosto de 2012, p. 3.
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dispuesta a asumir los costes de la escolinha, incluyendo aquellas familias que no tienen hijos
en edad pre-escolar. La experiencia muestra que donde son creadas su propiedad tiende a ser
atribuida al fundador, y a éste se le “exige” su mantenimiento, de modo que su sostenibilidad
es el gran problema que arrastran una vez creadas.
Los puntos de partida del proyecto de Save the Children fueron la fuerte evidencia sobre la
importancia y la relación coste-efectividad de la inversión educativa en la primera infancia y
la dificultad y el mayor coste para recuperar el atraso cognitivo de niños expuestos a
desnutrición crónica. La realización del proyecto y su posterior evaluación se han planteado
como una investigación pionera en África sobre el estudio de los costes de efectividad de la
educación de la primera infancia611.
El modelo educativo puesto en práctica se sustentó en tres pilares:
a)

Creación de un medio ambiente favorable al aprendizaje, caracterizado por un currículo
bien desarrollado a partir de la experiencia de la organización, un número pequeño de
alumnos por clase (no más de 35), la existencia de una animadora por cada quince
alumnos y la aportación de materiales educativos realizados localmente (juegos, libros,
juguetes…).

b) Costes bajos y sostenibles: el coste total anual es inferior a 30 dólares al año por niño, y
se caracteriza por la gestión comunitaria de la escuela, construcciones simples y
participación de animadoras voluntarias de las comunidades que reciben una gratificación
de entre 10 y 20 dólares al mes.
c)

Un apoyo continuo y un seguimiento exhaustivo de Save the Children al proceso, donde
destacan una semana de formación inicial más un día de formación en servicio todos los
meses, formación adecuada de agentes de desarrollo comunitario (uno por cada cinco
escuelas) y visitas regulares de seguimiento y apoyo a todas las escuelas.

Después de su puesta en marcha y de la incorporación a la escuela primaria de los niños, se
estudió su impacto en 2010 a partir de una muestra aleatoria de alumnos, familias,
responsables de la comunidad y profesores de primer curso de primaria, comparando un grupo

611

Cfr. MARTÍNEZ, S. et al. The Promise of Preschool in Africa: A Randomized Impact Evaluation of Early
Childhood Development in Rural Mozambique. Maputo: The World Bank y Save the Children, 2012, p. 2. Este
documento a partir del marco teórico y la presentación del modelo educativo y de la experiencia de la
organización Save the Children, expone la estrategia seguida y los resultados obtenidos.
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que había participado en la experiencia con otro que no lo había hecho. Los resultados más
importantes del estudio fueron los siguientes612:
-

Aumento de la matrícula en primaria, en particular a la edad adecuada de seis años.

-

Mejora de la preparación para la escuela primaria, especialmente en las áreas cognitiva,
socioemocional, psicomotriz y de comunicación.

-

Impactos no claros en el área de la salud y del desarrollo físico.

-

Impacto positivo en la matrícula escolar de los hermanos mayores y sobre sus padres
(mercado de trabajo y comportamiento en casa).

Estos resultados fueron presentados por Save the Children al Gobierno y a los socios y
donantes en 2011. Como consecuencia, al desarrollarse con el apoyo técnico y financiero del
Banco Mundial la estrategia multisectorial DICIPE, se incluyó el proyecto de desarrollo
preescolar basado en esta experiencia.
Con posterioridad Save the Children ha realizado un seguimiento de las 30 escuelas que
participaron en la experiencia, pues a pesar del éxito de la evaluación de impacto y su
posterior réplica en otras comunidades y lugares, de las treinta escolinhas comunitárias
participantes sólo once estaban funcionando satisfactoriamente en 2011, cuando había sido
traspasada su gestión a las propias comunidades. El estudio realizado ha analizado los factores
que están incidiendo en esta paralización del proceso educativo. Sus conclusiones indican que
los factores en los que se asientan las escolinhas que continúan funcionando son la
voluntariedad de las animadoras, el grado de apropiación de la escolinha por parte de la
comunidad y la claridad de la cuestión de la propiedad de las mismas613.
Además, el estudio pone de manifiesto que las escolinhas han continuado en las comunidades
con posibilidades de aportar fondos para su mantenimiento de la escuela y para el pago del
subsidio de las monitoras. La búsqueda de ingresos propios en las mismas comunidades y la
asunción de gastos por parte de la administración son asuntos necesarios para la continuidad
futura. El estudio también refleja la importancia de crear un centro de recursos que facilite la
capacitación y la formación pedagógica permanente, incluida la educación parental, y de
apoyar la construcción de escolinhas con materiales duraderos.

612

Ibid., pp. 29-30.
Cfr. MULHANGA, F. Relatório do estudo qualitativo sobre as escolinhas comunitárias na Província de
Gaza após a sua graduação, op. cit., pp.7-9.

613
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En el análisis de la situación se ponen de manifiesto las dificultades de coordinación de Save
the Children con el MMAS, no así con el MINED, de modo que los técnicos de la Acción
Social se consideraban no consultados en la puesta en marcha de todo el proceso. Save the
Children implementó el proyecto sin que previamente el Gobierno (ni el MINED ni el
MMAS) tuviese establecida ninguna estrategia de educación infantil en la zona, y luego a
posteriori el MINED se la apropió, del mismo modo que no se daban las condiciones ni
técnicas ni de presencia de personal del MMAS en la zona con la suficiente capacitación para
que éste hubiese implementado el proyecto sin la logística y los medios que acompañaban a
Save the Children.
Los resultados de este estudio nos parecen esclarecedores de cara al éxito del proyecto de
educación infantil que se pretende poner en marcha en todo el país, pues expresan tanto las
potencialidades como las debilidades del proceso, así como las cuestiones sobre las que se
hace necesario incidir. La importancia de que las comunidades asuman como propio el
proyecto, la clarificación de la propiedad de las escuelas, la construcción de escolinhas dignas
y duraderas, la formación de educadores, la elaboración de materiales didácticos… son
aspectos que deben tenerse en cuenta. Junto a ellos, aparece como un asunto fundamental la
adecuada gestión e implementación del proyecto con la participación de las comunidades y
desde el papel y las funciones asignadas tanto al MINED como al MMAS, teniendo en cuenta
la duplicidad de competencias entre ambos ministerios, con la diferencia de que el MINED
parece disponer de mejores condiciones técnicas y recursos humanos para apoyar a las
escolinhas comunitárias una vez que entran en funcionamiento614.
La adecuada solución de este choque de competencias, unida al reto de una gestión y de una
armonización de los diferentes agentes implicados en la DICIPE, complejas y difíciles dados
el contexto, la falta de experiencia y la precariedad de medios con que se cuenta, son en
nuestra opinión el gran desafío. En este sentido, el retraso en la puesta en marcha de la
experiencia no estaría más que explicitando esta fragilidad que estamos comentando.

614

Ibid., p. 11.
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3.3.3. La enseñanza primaria
3.3.3.1. La apuesta por la universalización de un nuevo modelo de enseñanza primaria
La PNE de 1995 coloca como primera prioridad educativa la expansión de la enseñanza
primaria como mecanismo para responder a los desafíos educativos que enfrenta Mozambique
en ese momento, y considera esta etapa educativa la educación básica que se debía procurar
dar a cada ciudadano, a la luz de la Constitución mozambiqueña y de las metas de la
Declaración de Jomtien suscrita por el Gobierno. La precaria situación de partida venía
expresada en este mismo documento, al reconocer que:
- La red escolar disponible en 1992 representaba menos del 50 por ciento de la existente en
1983.
- La tasa bruta de ingreso en la EP1 había pasado del 110 por ciento en 1981 al 59 por ciento
en 1992.
- La tasa bruta de escolarización en la EP1 había disminuido desde el 80 por ciento en 1981
al 56 por ciento en 1992615.

Teniendo en cuenta, además, que la tasa de crecimiento anual de la población entre los seis y
los dieciocho años era del 3,7 por ciento, la ampliación de la red escolar va a ser una de las
acciones estratégicas, junto a la reforma curricular, el ingreso y la formación acelerada del
profesorado, medidas de promoción del ingreso en la escuela con una perspectiva de género,
el desarrollo de materiales pedagógicos y medidas para la mejora de la gestión y de
participación de la comunidad en la escuela que, aunque ya se nombran en el PEE I, será en el
PECC donde aparezcan claramente definidas, e incluirán algunos indicadores de desempeño.
En 2003 se publica el Plan Curricular de la Enseñanza Básica (PCEB), que considera la
enseñanza primaria como la educación básica que han de recibir los niños mozambiqueños,
instrumento fundamental para la estrategia de desarrollo del país y elemento central para la
reducción de la pobreza, el desarrollo de recursos humanos al servicio de la economía
nacional y el efectivo ejercicio de la ciudadanía616.
Teniendo en cuenta el contexto social, económico y educativo del país, y haciendo referencia
a las debilidades que experimenta el sistema educativo para cumplir esas metas, se argumenta
la necesidad de expandir y reformular completamente la enseñanza primaria, indicando como
615
616

Cfr. Política 5acional de Educação. Boletim da República. I Série, número 41, p. 178.
Cfr. MINED. Plano Curricular do Ensino Básico, op. cit., p. 14.
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factores que explican la baja calidad de la educación, expresada en las altas tasas de repetición
y en los abandonos, y la no adecuación del sistema educativo al papel que debe desempeñar:
la elevada ratio, la débil preparación del profesorado, las precarias condiciones de trabajo de
los docentes y la inadecuación del currículo a las nuevas necesidades sociales, con una
estructura curricular demasiado rígida y prescriptiva, una presencia de demasiados profesores
por curso en la EP2 (uno por cada una de las siete asignaturas), una relevancia de los
contenidos prácticamente insignificante y una visión de la evaluación meramente sumativa y
no formativa.
El nuevo modelo curricular pretende que la enseñanza se vuelva más relevante para el
alumnado, de modo que al concluir la enseñanza primaria el graduado haya adquirido
conocimientos, habilidades y valores que le permitan una inserción efectiva en su comunidad
y en la sociedad en general, formando a un alumnado que sea capaz de reflexionar, de
cuestionarse sobre la realidad de modo a intervenir en ella, en beneficio propio y de la
comunidad, desarrollando una serie de potencialidades y capacidades en los ámbitos del
desarrollo personal, socioeconómico, técnico-científico y cultural617.
El PCEB plantea una serie de importantes innovaciones curriculares para conseguir los
objetivos anteriores: la aparición de los ciclos de aprendizaje y de la enseñanza básica
integrada; la inclusión del currículo local; la introducción de la modalidad de la enseñanza
bilingüe y el empleo de las lenguas mozambiqueñas en el sistema educativo; la progresión
semiautomática (por ciclos de aprendizaje); la reorganización en la distribución del
profesorado en los diferentes ciclos; la inclusión de un modelo de evaluación que comprende
simultáneamente la diagnóstica, la formativa y la sumativa; y la implantación de nuevas
asignaturas: lenguas mozambiqueñas, inglés, oficios y educación moral y cívica.
Además, el PCEB incorpora una serie de estrategias para su implementación, en relación a la
creación y la expansión de escuelas completas, la formación y capacitación del profesorado y
de gestores escolares (a nivel nacional, provincial y local), la formación de profesorado en las
nuevas asignaturas y la elaboración de nuevos materiales didácticos, en particular la
promoción gratuita del libro escolar para todo el alumnado. En resumidas cuentas, se trata de
poner en marcha en Mozambique un modelo educativo acorde con la perspectiva, las metas y
los planteamientos pedagógicos que venían defendiendo los organismos internacionales para
adecuar los procesos educativos al nuevo contexto mundial, que cristalizaban en las metas
planteadas en las Declaraciones de Jomtien y de Dakar.
617

Ibid., pp. 21-23.
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3.3.3.2. La expansión de la enseñanza primaria
En 1992 comienza la reconstrucción en nuevas claves de un sistema educativo diezmado por
la guerra, en un proceso que se vislumbra a largo plazo, dadas las carencias humanas y
materiales que caracterizan la situación. Desde entonces, y teniendo en cuenta las Metas de
Jomtien y, posteriormente, las de Dakar y las metas educativas de la Declaración del Milenio,
la política educativa, con el asesoramiento, seguimiento y financiación de organizaciones y
países socios, se ha centrado especialmente en metas cuantitativas de acceso universal a la
educación primaria con una perspectiva de género, y en una potenciación de la enseñanza
secundaria general que también ha hecho aumentar significativamente el número de
estudiantes universitarios.
El esfuerzo realizado desde 1992 para reconstruir y ampliar la red escolar primaria ha sido
patente, con un crecimiento continuado de la matrícula escolar, como podemos observar en la
siguiente tabla:

Tabla 3.6
Evolución del número de alumnos en la EP1 1992-2014
AÑO

ÚMERO DE ALUM OS

ÚMERO Í DICE

1992

1.200.000

100

1995

1.450.000

120

1998

1.910.189

159

2001

2.555.732

213

2004

3.143.020

262

2005

3.471.140

289

2006

3.658.148

305

2007

3.932.941
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2008

4.176.966

348

2009

4.299.638

358

2012

4.557.737

380

2013

4.651.667

388

2014

4.857.752

405

Los datos de 1992 y 1995 son aproximados, obtenidos a partir de gráficos. Elaboración propia a partir de: Mozambique 5ational Human
Development Report 2000, Estatísticas da Educação, MEC, obtenidas en http://govnet.gov.mz/, Levantamentos Escolares 2012, 2013 y
2014.

En veintidós años la matrícula en el primer ciclo de primaria se ha cuadruplicado, con un
ingreso masivo de niños y niñas en la escuela que ha superado con mucho (casi duplica) el
crecimiento vegetativo en estos años. Esta política de acceso universal se ha realizado desde
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dos claves simultáneas: potenciando la entrada de los menores a la edad adecuada, esto es, a
los seis años el primer curso, y el ingreso y retención de las niñas en el sistema escolar. El
aumento de matrícula, sin embargo, no ha conseguido todavía la incorporación de toda la
población infantil a la escuela. Las tasas brutas se mantienen muy elevadas, por encima del
100 por ciento, debido a la incorporación tardía de muchos niños y niñas, mientras que la tasa
neta de escolarización en la EP no supera en 2014 el 83 por ciento. Estos datos vienen a
contradecir los resultados presentados en la evaluación del PEEC, donde se afirmaba que la
tasa neta de escolarización en toda la primaria (incluyendo la EP2) era del 95,5 por ciento618.
Además, existen diferencias notables entre las distintas provincias, a la vez que los números
hay que tomarlos con cierta cautela, debido a errores en el cómputo de la matrícula,
especialmente llamativos en la provincia de la Zambézia, que las autoridades reconocen,
aunque no resuelven con la celeridad adecuada ni ofrecen datos alternativos corregidos619.

Figura 3.3
Tasas de Escolarización en la EP por provincias (EP1+EP2), curso 2014
TE 6 AÑOS

TNE

TBE

144,3

93,7
75,4

118,2

111,7

108,1

91,8

105,8

108,8

105,4
98

86,7

84,5
79

78,5

86
72,9

91,3
75,9

110,8
90,7
82,5

110,3

114,5
105,9

93,790,2

90,390,6

96,3
82,4

60,5

Niassa

Cabo
Delgado

Nampula

Zambézia

Tete

Manica

Sofala

Inhambane

Gaza

Maputo
provincia

Maputo
ciudad

TOTAL

Fuente: MINED. Levantamento Escolar 2014, p. 32.

618

Cfr. MINED. Reforma do Currículo do Ensino Primário (Estudo Específico). Avaliação do Plano Estratégico
para a Educação e Cultura 2006-2010/11. Maputo: autor, 2010, pp. 10-11.
619
La TNE superó en 2008 el 100 por ciento debido a los errores que estamos comentando. Como consecuencia,
en el Levantamento Escolar (los datos de matrícula oficiales al comienzo del cada curso escolar) de los años
siguientes desapareció este dato. Posteriormente las autoridades educativas han reconocido la existencia de
errores, pero éstos siguen produciéndose, tal como ha vuelto a ocurrir con los datos de 2014. Por tanto, las cifras
son orientativas de la tendencia que se sigue, de modo que la TNE real es menor que la oficial, teniendo en
cuenta además que muchos niños, especialmente en las zonas rurales, no constan en el Registro Civil.
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Así, en el Levantamento Escolar de 2014, los datos de las provincias de Maputo y de la
Zambézia (recordemos que esta provincia por sí sola constituye un quinto de toda la
población del país) vuelven a distorsionar la estadística, ya que aparecen matriculados más
alumnos de seis años que población infantil de seis años, y lo mismo ocurre con el resto de
edades, de modo que resulta una tasa bruta de escolarización del 144,3 por ciento en esa
provincia620. Hechas estas precisiones y teniendo en cuenta la relatividad de las cifras, la
gráfica anterior nos muestra las diferencias que existen a nivel territorial.
A nivel general, los datos de 2014 dan una tasa de escolarización para menores de seis años
del 82,4 por ciento y una TNE del 96,3 por ciento. Estas cifras, sin embargo, hay que tomarlas
con reservas, ya que las medias se han realizado tomando todos los datos, incluyendo los de
las provincias donde las tasas netas son superiores al 100 por ciento y, por tanto, no sólo
erróneas, sino que hacen subir la media total. Evidentemente, estos datos acercan a
Mozambique a la Meta del Milenio de universalizar la EP1 en 2015, pero no son reales. El
incremento de matrícula ha sido muy notable en el periodo, pero no ha conseguido la
inclusión de todos los niños en la escuela. Además, esa entrada en la escuela todavía sigue
haciéndose a una edad tardía. Las cifras del mismo Levantamento de 2014 lo confirman, al
mostrar que de los 1.347.420 alumnos matriculados en primer curso, sólo 624.105 tenían seis
años de edad o menos, y 381.019 siete años. Considerando ambas edades como de entrada a
la edad adecuada, estaríamos hablando de que un 75 por ciento de los niños de primer curso
ingresa en la escuela con la edad que les corresponde. Merece indicarse que se da la paridad
de género en este ingreso, siendo la tasa femenina ligeramente mayor a la masculina.
Igualmente, nos interesa destacar que en relación a esta tasa de escolarización a los seis años
aparecen diferencias muy notables entre las provincias, con peores resultados en las del centro
y del norte del país, especialmente en Nampula, la más poblada de todas, con una tasa apenas
del 60,5 por ciento, mientras que en la ciudad de Maputo llega al 95,5 por ciento. El MEPT,
en un informe de seguimiento de la escolarización en la EP1 expone que según los datos del
MINED (de la evaluación que estamos consultando) y del INE habría 196.841 niños de entre
seis y diez años fuera de la escuela, pero contrastando estas cifras con las proporcionadas por

620

La inadecuación de los datos con la realidad tienen que ver con dos cuestiones: por un lado, con las
dificultades de gestión y, por otro, con el hecho de “inflar” matrículas en muchas escuelas para dar una visión
más positiva de la situación de acuerdo con el cumplimiento de los indicadores marcados. Además, otra cuestión
a tener en cuenta es que las deserciones a lo largo del curso hacen que los alumnos asistentes al final del curso
sean muchos menos que los contemplados en el Levantamento Escolar, que se realiza al comienzo del año
lectivo.
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el MICS de 2008, estima que el número real estaría en 278.668 menores, de los que el 67 por
ciento serían niñas621.
Este informe nos da información sobre las tendencias de los últimos años en consonancia con
el análisis que estamos presentando. De los datos que contiene destacamos que los mayores
aumentos en el primer curso, en el periodo 2006-2010, se produjeron en provincias del centro
y del norte: Nampula, Niassa, Sofala y Zambézia, oscilando entre el 6 y el 8 por ciento anual,
zonas con fuerte demanda demográfica y economías frágiles; por el contrario, en Maputo
quedaron plazas libres en el primer curso; igualmente significativo es el aumento constante de
la tasa de admisión a los seis años, pero siempre con cifras mucho menores que las apuntadas
en el Levantamento de 2014, pues la tasa en 2010 estaría en el 68,77 por ciento; la tasa de
escolarización a los seis años presenta valores mucho menores, con la misma disparidad entre
provincias que en 2014, con el agravante de que ya se vislumbraban errores en el cómputo y
que, a tenor de lo anteriormente expuesto, cuatro años después no se han puesto los medios
para subsanarlos.
En resumen, las cifras que estamos manejando vienen a mostrarnos un fuerte incremento en la
matrícula escolar que todavía no ha producido la universalización de la enseñanza y, a pesar
de mayores inversiones en las provincias con más niños fuera de la escuela, no han
conseguido hacer desaparecer las diferencias territoriales, en unas zonas que además acogen a
la mayor proporción de la población del país. A este hecho se añade otra cuestión que
trataremos con detalle en próximos apartados, y es el hecho de los abandonos, pues las tasas
que estamos ofreciendo corresponden a los alumnos matriculados al principio de curso, pero
como se reconoce en la evaluación del PEEC:

La evolución conseguida en la matrícula y el acceso a la escuela puede ocultar una
realidad comprometedora que no fue posible filtrar y que se relaciona con el
absentismo escolar de los alumnos. Efectivamente, no obtuvimos datos de estadísticas
de permanencia y, en las visitas a las aulas, el número de alumnos presentes fue
siempre significativamente inferior al número de efectivos apuntados por los
directores de las escuelas622.

El incremento en la escolarización en la EP tiene su correspondencia en la disminución de la
brecha de género que se daba en este nivel de enseñanza, de modo que, al menos en cuanto al
621

Cfr. MEPT. Diagnóstico do Progresso alcançado no ensino primário EP1 público em Moçambique:
vicissitudes e constragimentos durante o período 2006-2010. Maputo: autor, 2011, p. 26.
622
MINED. Reforma do Currículo do Ensino Primário (Estudo Específico), op. cit., p. 11.
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ingreso, están desapareciendo las desigualdades entre niños y niñas, con una tendencia al
equilibrio en la admisión en la EP1 a nivel nacional. Según el censo de 2007, el porcentaje de
niñas entre los seis y los doce años es del 50,6 por ciento. En la tabla que incluimos a
continuación podemos ver cómo el porcentaje de alumnas en la EP1 se va acercando a esta
cifra, pero muy lentamente, y todavía es menor la cantidad de niñas en la escuela que de
niños. Teniendo en cuenta que en el primer curso sí se da la paridad en el ingreso, la
disminución porcentual tiene que ver con la mayor proporción en los abandonos y en las
repeticiones de las niñas. Como el mismo MINED reconoce, el porcentaje de niñas es mayor
en los tres primeros cursos, disminuyendo en los cursos más avanzados623.
El porcentaje de niñas es algo superior en primer curso, manteniéndose desde 2012 en el 48,5
por ciento. Este dato, y las diferencias significativas en el total de toda la primaria (EP1 y
EP2) entre niños y niñas en relación a las tasas bruta y neta de escolarización ponen de
manifiesto que la retención de las niñas que ingresan en la escuela es más difícil que la de los
niños, en el cómputo general de todo el país. Así, con datos de 2014, la TBE de niños era del
120,5 por ciento y la de niñas del 108,6 por ciento; mientras que la TNE de niños se situaba
en el 99,5 por ciento y la de las niñas en el 93,2 por ciento.

Tabla 3.7
Evolución del porcentaje de alumnas en la EP1 1998-2014
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2012
2013
2014

42,1 %
42,8%
43,3 %
44 %
44,7 %
45,3 %
45,9 %
46,4 %
46,8 %
47 %
47,2 %
47,5 %
47,7 %
47,7 %
47,9 %

Fuentes: Estatísticas da Educação, MEC.
Obtenido en la dirección http://govnet.gov.mz/ y
Levantamentos Escolares 2012, 2013, 2014.

La desigualdad de género viene acompañada del factor territorial, pues el ingreso, el
abandono escolar y la repetición de las niñas alcanzan cifras mayores en los distritos rurales.
Así, el porcentaje de niñas en la EP1 oscila entre apenas el 39,7 por ciento en Morrumbala
623

Idem.

333

La Educación Básica en la Política Educativa tras los Acuerdos de Paz

(Zambézia) al 60,4 por ciento en Mabalane (Gaza). En las provincias de Nampula, Zambézia,
Niassa, Tete, Cabo Delgado, Sofala y Manica la proporción de niñas en la escuela no
superaba en ninguna el 45 por ciento según datos de la evaluación del MINED624. Y eso, a
pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades educativas en el periodo 2006-2011, que
se traducían en que en Nampula y en la Zambézia se habían dado los mayores incrementos de
efectivos escolares en la enseñanza primaria, de un 73 y de un 80 por ciento, respectivamente,
frente al incremento medio del 61 por ciento. En estas dos provincias, especialmente en
Nampula, se encuentran los distritos con menor presencia femenina en la escuela de todo el
país625.
El incremento de matrícula ha venido asociado a la construcción de nuevas escuelas y a la
incorporación de miles de nuevos docentes. En términos generales, contar con escuelas dignas
y con infraestructuras adecuadas facilita la demanda, pero además la existencia de escuelas
cercanas al domicilio es vital en las zonas rurales para el acceso de los niños más pequeños y
de las niñas, dado el temor de las familias a las situaciones de acoso que pueden sufrir, tanto
en el desplazamiento como en las propias escuelas. En este sentido, la existencia de escuelas
completas (con la EP2) y la presencia de profesoras en los centros educativos son dos factores
que potencian la incorporación de las niñas a los procesos de enseñanza.

Tabla 3.8
Evolución del número de escuelas por nivel de enseñanza 1998-2014
(incluye públicas y privadas)
AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2012
2014

EP1
6.114
6.605
7.072
7.480
7.788
8.077
8.373
8.696
8.954
9.303
9.649
10.027
11.331
11.922

EP2
381
448
522
685
823
950
1.116
1.320
1.514
1.842
2.210
2.577
4.191
5.230

ESG1
74
82
92
105
116
125
140
156
190
255
285
312
582
626

ESG2
13
18
20
23
27
29
30
35
49
58
76
90
252
294

Elaboración propia a partir de: Estatísticas da Educação, MEC. Obtenido en la dirección de internet
http://govnet.gov.mz/ y Levantamentos Escolares 2012 y 2014.

624
625

Nótese que son todas las provincias del centro-norte del país.
Idem.
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La tabla anterior nos muestra el sustancial incremento de escuelas en los últimos dieciséis
años, frente a las grandes carencias existentes en 1998, cuando el número de escuelas
primarias completas y de secundaria era prácticamente testimonial. El número de escuelas con
EP2 todavía sigue siendo muy insuficiente, de modo que especialmente en el medio rural ha
sido y continúa siendo muy difícil concluir la enseñanza primaria completa, y no hablemos ya
de la secundaria, en un país, recordemos, de casi 800.000 km2, con una red viaria precaria y
con una falta de medios de transporte que dificultan los desplazamientos a la escuela.
Este aumento significativo del número de escuelas tiene que ver con la meta de incremento
del acceso que aparece en todos los Planes Estratégicos de Educación desde 1999. Las
autoridades educativas son conscientes de que la existencia de un espacio físico adecuado es
un factor determinante para la consecución de los aprendizajes, pues la cercanía de escuelas,
construidas con buenas condiciones e impartiendo docencia en un horario adecuado, facilita el
acceso universal a la enseñanza primaria. Sin embargo, en el periodo 2006-2011 no se
alcanzaron las metas previstas en relación al número de aulas construidas. La meta inicial de
construir 4.000 aulas anuales se rebajó después a 1.400. Pero estas nuevas cifras no sólo no se
han cumplido, sino que la calidad con la que muchas escuelas se han construido deja mucho
que desear. El Programa de Construcción Acelerada de Escuelas, financiado por los
donantes, realizado de manera descentralizada y, supuestamente, de costes controlados, “se
reveló de baja ejecución y de calidad deficiente”626, de modo que en todo el quinquenio sólo
se construyeron 4.004 aulas. De las 1.400 programadas para 2009, se concluyeron 1.137, pero
de ellas sólo 252 correspondían a las previstas para ese año, el resto eran construcciones
atrasadas de años anteriores. Además, en términos cualitativos, la situación de las escuelas
deja bastante que desear. Las visitas llevadas a cabo durante el proceso de evaluación
reseñado, realizadas en zonas urbanas y periurbanas

revelaron la existencia de numerosas escuelas a tres turnos, con clases impartidas al
aire libre, con construcciones mayoritariamente deficitarias y degradadas; cubiertas
con infiltraciones; conservación deficiente de las aulas y del mobiliario; puertas y
ventanas disfuncionales; ausencia de redes mosquiteras; condiciones de iluminación
deficitarias; falta de recursos básicos, tales como pupitres, sillas y pizarras con
dimensión y calidad adecuadas. En términos de recursos didácticos son de señalar la
inexistencia de bibliotecas o de espacios con recursos bibliográficos mínimos; la

626

DIPLAC. Ponto da Situação das Obras em curso. Ensino Primário, Dezembro 2009. Citado por MINED.
Reforma do Currículo do Ensino Primário (Estudo Específico), op. cit., p. 16. Esta situación guarda relación con
la fuerte corrupción en el sector educativo.
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ausencia o escasez de materiales didácticos en las aulas, los pocos mapas y figuras
didácticas guardadas en el despacho de dirección de la escuela627.

Según las estadísticas oficiales, en 2009 sólo el 4,8 por ciento de las escuelas funcionaba a
tres turnos. Sin embargo, teniendo en cuenta que éstas se encontraban en los barrios más
populosos y masificados, la población escolar a la que atendían es susceptiblemente mayor
que ese porcentaje628. Son significativos los comentarios que realiza el MEPT al evaluar la
situación de la EP1, al referirse no sólo al tipo de aulas existentes sino a su distribución.
Aunque el porcentaje de construcciones escolares realizadas con materiales definitivos vaya
en aumento, abundaban todavía las aulas precarias, pues éstas se distribuían del siguiente
modo según el material de construcción:

Tabla 3.9
Distribución porcentual de las aulas por tipo de material en la EP1 pública, 2010629
Cemento

Ladrillo

Maticado

Pau-a-pique

Otros

39,7 %

11,8 %

17,4 %

19,4 %

11,7 %

Fuente: MEPT. Diagnóstico do Progresso alcançado no ensino primário EP1 público em Moçambique, p. 42.

En los últimos cinco años la proporción de aulas de cemento y ladrillo ha aumentado,
respectivamente, un 2,7 y un 2,5 por ciento, a costa de las aulas maticadas y de pau-a-pique.
Sin embargo, éstas siguen manteniéndose en unos niveles altos, a la vez que no disminuye el
número de aulas que se dan al aire libre, como expresión manifiesta de las precariedades
existentes, pues estamos hablando de que una de cada diez clases se sigue impartiendo debajo
de los árboles. Además, el MEPT insiste en que la construcción de nuevas aulas precisa de un
estudio especializado, a partir del mapa escolar, que tenga en cuenta las necesidades de cada
territorio y una serie de factores asociados, como son la demanda demográfica y las
disparidades

socioeconómicas,

como

elementos

orientadores

de

una

política

de

construcciones escolares basada en la situación real de las provincias y que haga disminuir las
disparidades existentes.
627

Idem. En el anexo III hemos incluido una selección de fotografías de escuelas infantiles, primarias,
secundarias y de adultos donde podemos observar la diversidad de situaciones en cuanto a la calidad de las
infraestructuras escolares y acercarnos así a las condiciones en que se imparte la enseñanza en Mozambique.
628
A modo de ejemplo, la Escuela Completa Amílcar Cabral, situada en el barrio de Munhava de la ciudad de
Beira, imparte docencia a tres turnos, tiene una matrícula cercana a los 4.000 alumnos y no consigue admitir a
toda la población infantil de la zona.
629
El maticado es una construcción mixta que mezcla ladrillos y estacas, con pavimento de cemento y techo de
cinc; el pau-a-pique es una construcción a base de piedras, adobe y estacas, con el suelo de tierra y techo mixto
(cinc o ramas); el término “otros” hace referencia a las aulas que se dan al aire libre, normalmente debajo de los
árboles.
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De modo orientativo, y para resaltar las diferencias territoriales, en la siguiente tabla
indicamos el número de escuelas de EP1 y de EP2 por provincias, y su distribución en
proporción al territorio. Es verdad que en la organización de la red escolar influyen otros
factores, como la densidad de población o el carácter urbano o rural de la población. Así, en
las provincias con mayor densidad de población (Zambézia y Nampula) y donde mayores
inversiones se han realizado, la distancia entre escuelas es menor que en las provincias
vecinas. Sin embargo, los datos que aparecen y las disparidades que muestran son de por sí un
indicador de las diferencias importantes que se dan en la cobertura territorial. Es llamativa la
situación en Niassa, una provincia mayoritariamente rural, con una densidad de población
muy baja, hábitat disperso y grandes carencias en infraestructuras, donde sólo hay una escuela
completa cada 468 km2. Provincias mayoritariamente rurales y poco pobladas, como Cabo
Delgado, Tete y Gaza, presentan una red escolar de EP2 pequeña. Estos datos contrastan con
los de otras provincias, y en concreto con la ciudad de Maputo, donde su carácter urbano
marca la proximidad de las escuelas al domicilio de los niños630.

Tabla 3.10
Distribución espacial de escuelas públicas de EP1 y EP2 por provincia 2014
Provincia
iassa
Cabo Delgado
ampula
Zambézia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo prov.
Maputo ciud.
MEDIA TOTAL

º esc.
EP1
989
902
2.071
3.068
1.099
739
816
781
717
459
101
11.742

º esc.
EP2
276
397
869
1.168
332
347
339
652
328
285
93
5.086

Superf. / esc EP1
(Km2)
130
92
39
34
92
83
83
88
106
57
3
68

Superf. / esc EP2
(Km2)
468
299
94
90
303
178
201
105
231
91
3
157

Elaboración propia. Fuente: MINED. Levantamento Escolar 2014. Para hacer los cálculos hemos comparado
la superficie de cada provincia con el número de escuelas de EP1 y EP2 que funcionan en cada una de ellas.

Destacan, tal como aparece en la tabla anterior, las diferencias significativas entre el número
de escuelas primarias completas e incompletas, una cuestión que expresa la dificultad para
que todos los niños y niñas puedan acabar la enseñanza primaria en su totalidad, no sólo para
cubrir la demanda de continuidad, sino porque es necesaria la proximidad de la escuela para la
retención en la misma. El número de escuelas de EP2 se ha multiplicado por 18 desde 1998,
630

Por tener una referencia, y aunque los contextos no sean comparables, en la provincia de Málaga existían en
2015 306 colegios públicos de primaria, lo que da una proporción de una escuela cada 24 km2, es decir, una
proximidad 20 veces mayor que la que existe en Niassa, provincia que no olvidemos tiene una superficie mayor
que Andalucía y Extremadura juntas.
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pero en 2014 apenas constituían el 30 por ciento de las escuelas públicas de enseñanza
primaria. La alta proporción de abandonos que se da al finalizar la EP1 tiene que ver con esta
falta de escuelas, que se asocia a factores culturales y sociales que inciden especialmente en
las niñas y en los sectores más vulnerables de población para continuar los estudios del tercer
ciclo. Además, la transformación progresiva de las escuelas de EP1 en escuelas completas
significaría también un mayor aprovechamiento de los recursos existentes, incluidos los
docentes, y la asunción de criterios pedagógicos en relación al seguimiento del alumnado en
la perspectiva curricular por ciclos de aprendizaje.
Los datos de 2014 muestran unas diferencias grandes entre el alumnado matriculado en quinto
curso, el último de la EP1, y en sexto curso, el primero de la EP2, que vienen a manifestar
esta ruptura en el proceso educativo que se da como consecuencia de la falta de escuelas
completas. Mientras que en quinto había matriculados 624.110 alumnos en la enseñanza
pública631, entre los turnos diurno y nocturno de las escuelas públicas y privadas el número de
alumnos en sexto era sólo de 446.800 alumnos, esto es, el 71 por ciento de los matriculados
en la enseñanza pública en quinto. Además, en los últimos años se está produciendo un
estancamiento del número total de alumnos matriculados en la EP2, hecho que vendría a
decirnos que este nivel de enseñanza ha llegado al límite de su capacidad actual, y eso
teniendo en cuenta que las tasas, especialmente las netas, son pequeñas y hablan de la
insuficiente cobertura de la enseñanza primaria completa. Aunque los Levantamentos
Escolares han dejado de ofrecer la TBE y la TNE por niveles desde 2009, haciendo
proyecciones a partir del número de alumnos matriculados en 2014, y siendo generosos en las
estimaciones, estamos en condiciones de decir que la tasa bruta en la EP2 no superaría nunca
el 85 por ciento, mientras que la tasa neta no llegaría al 25 por ciento. Estos datos contrastan
con los de la EP1, donde la tasa bruta supera ampliamente el 100 por ciento y, por tanto, el
sistema educativo en este primer ciclo, en cuanto se vaya produciendo la entrada a la edad
adecuada, podrá acoger en años próximos a toda la población escolar (eso sí, con unas ratios
altísimas), hecho que resultará imposible con la EP2 si no se crean nuevas plazas escolares.
La situación de más precariedad se daba en la ESG, con un número pequeño de escuelas y una
oferta de plazas escolares muy limitada. Este hecho ha motivado la apuesta de los últimos
años por esta modalidad de enseñanza, de modo que a partir de 2008 se produjo un
631

El Levantamento Escolar 2014 no presenta datos desagregados por curso para la enseñanza privada, pero
teniendo en cuenta los datos totales, que muestran que el 98,5 por ciento del alumnado estudia en escuelas
primarias públicas, aproximadamente habría en total unos 633.000 alumnos matriculados en quinto curso entre
escuelas públicas y privadas.
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incremento espectacular de la matrícula, especialmente en la ESG1, ralentizado entre 2012 y
2014, pero que tiene su continuidad en la ESG2. La apuesta gubernativa por la construcción
de escuelas de secundaria, unida a la oferta de la enseñanza privada dada la demanda
existente632, trata de atenuar la bajísima cobertura de esta modalidad de enseñanza, que sigue
siendo limitada a pesar de los avances producidos, con una población escolar en primaria que
precisa de nuevos centros educativos de secundaria para poder continuar los estudios. Hoy la
oferta de escuelas, tanto públicas como privadas, se da especialmente en las ciudades, y
vuelve a repercutir negativamente sobre el alumnado rural y sobre el que dispone de menor
nivel de renta. Ante la falta de datos del MINED sobre las tasas de escolarización, y
realizando la misma proyección que en la EP2, calculamos que en 2014 la TBE en la ESG1
estaría sobre el 50 por ciento, y la TNE nunca sería superior al 20 por ciento, de modo que la
expansión de esta modalidad de enseñanza, junto a la técnico-profesional, seguirá siendo una
prioridad real para las autoridades educativas que, seguramente, repercutirá sobre la atención
a otras modalidades de enseñanza. En la siguiente tabla presentamos los datos que estamos
utilizando en nuestra argumentación, así como una panorámica que nos permite seguir la
evolución habida en la matrícula de estas modalidades de enseñanza.

Tabla 3.11
Evolución de matrícula escolar en la EP2 y en la ESG, 1998-2014
AÑO

EP2

ESG1

º
alumn.

%
Muj.

TBE

T E

º
alumn.

1998

180.107

40,8 %

21,9 %

2,6 %

1999

193.225

40,4 %

22,4 %

2,5 %

2000

218.594

39,3 %

25,3 %

2001

274.542

39,5 %

29,2 %

2002

318.732

39,6 %

32,9 %

2003

365.590

40,2 %

36,9 %

2004

426.453

40,9 %

2005

469.593

41,1 %

2006

513.089

2007

633.674

2008

ESG2

%
Muj.

TBE

T E

º
alumn.

%
Muj.

TBE

T E

63.787

42 %

5,7 %

1,3 %

9.845

41,1 %

1,4 %

0,2 %

72.726

41,7 %

6,3 %

1,4 %

10.117

40,7 %

1,4 %

0,2 %

2,7 %

91.061

40,8 %

7,6 %

1,7 %

11.825

38,6 %

1,5 %

0,2 %

3,3 %

106.661

41 %

8,5 %

1,9 %

14.637

38,5 %

2%

0,3 %

3,6 %

139.742

41,5 %

10,6%

2,3 %

18.129

39,5 %

2,4 %

0,4 %

4,5 %

164.213

41 %

12 %

2,7 %

23.502

40,9 %

2,9 %

0,5 %

42,7 %

5,6 %

199.015

41,3 %

13,8%

3%

28.020

40,5 %

3,4 %

0,5 %

47 %

6,7 %

247.787

42 %

17 %

3,9 %

32.803

40,3 %

3,7 %

0,6 %

42,2 %

51,4 %

8,9 %

295.836

42,8 %

20 %

5,6 %

44.513

40,8 %

4,8 %

0,8 %

43,2 %

62,9 %

13 %

359.510

43,2 %

24,2%

7,3 %

57.635

41,3 %

6,1 %

0,9 %

723.337

44,1 %

70,5 %

15,9%

412.305

43,7 %

27,7%

8,9 %

70.474

42,7 %

7,3 %

1,3 %

2009

846.537

45,2 %

s.d.

s.d.

669.052

45,3 %

s.d.

s.d.

141.714

42,4 %

s.d.

s.d.

2012

851.693

46,5 %

s.d.

s.d.

758.383

47,6 %

s.d.

s.d.

197.283

46,8 %

s.d.

s.d.

2014

847.752

46,8 %

s.d.

s.d.

757.113

48,2 %

s.d.

s.d.

229.552

48 %

s.d.

s.d.

Elaboración propia. Fuente: Estatísticas da Educação, MEC, y Levantamentos Escolares 2012 y 2014, MINED.

632

En 2014 el 17 por ciento del alumnado de secundaria estudiaba en escuelas privadas, que se han convertido en
un lucrativo negocio en Mozambique, aunque no siempre son sinónimo de calidad en los aprendizajes.
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El MEPT de Mozambique, en la revisión del cumplimiento de los Objetivos de la Educación
para Todos realiza un seguimiento de las metas trazadas y, en relación al acceso a la
educación, expone un diagnóstico que, en líneas generales, coincide con el que estamos
presentando633. Aunque referido a un periodo más corto, de 2000-2014, por ceñirse a las
Metas de Dakar, indica que durante este tiempo la red escolar creció en todos los niveles de
enseñanza, pero en especial en la ESG2, que multiplicó por doce, en la EP2, que lo hizo por
diez, y en las escuelas profesionales, que lo hicieron por nueve. A continuación irían la ESG1,
la ETP media y superior y la enseñanza universitaria. En relación a los efectivos escolares, el
incremento no se corresponde exactamente con el de las escuelas, pero sigue destacando la
ESG2, que multiplicó por doce el número de alumnos, la ETP que lo hizo por catorce, los
estudiantes universitarios que se multiplicaron por nueve, y los de ESG1, que lo hicieron por
seis, de modo que la proporción de alumnos que asiste a la EP1 en relación a todo el sistema
educativo se ha reducido de una manera importante, pasando de contar con el 84 por ciento
del alumnado en 2000 al 71 por ciento en 2014634.
Estos datos vienen a confirmar que, aunque la enseñanza primaria, más en concreto la EP1,
sea la prioridad educativa del país, en la práctica se intenta compaginar su expansión con la
adecuación del resto de niveles, en un proceso de reconstrucción y redefinición total de todo
el sistema educativo, tanto por sus fundamentos como por la ampliación del acceso, y sin
perder de vista su ligazón con las necesidades de mano de obra para las nuevas industrias y el
desarrollo económico del país. Dada la limitación de recursos, la consecuencia sobre la
enseñanza primaria ha sido el incumplimiento de las metas planificadas, en relación a la red
escolar y en cuanto al número de alumnos matriculados, de modo que el incremento en el
número de alumnos ha representado el 93,8 por ciento de la meta fijada por el Gobierno en el
último Plan Quinquenal. El MEPT aduce como causas de este incumplimiento el exceso de
optimismo de las autoridades en relación al ingreso de niños con la edad adecuada, las largas
distancias a las que se sitúan las escuelas de EP2 en el medio rural, la insuficiencia de hogares
e internados y la preferencia por el curso nocturno de los alumnos de quinto curso para poder
dedicarse a negocios informales de supervivencia. A estas cuestiones añadimos la
inconsistencia de los aprendizajes, la falta de presupuesto, así como las derivadas de las
dificultades de gestión y de buen gobierno, que inciden especialmente en la atención de los

633

El informe del MEPT incorpora la evolución de la tasa neta de escolarización con datos del MINED, que se
sitúa en 2014 en el 96,3 por ciento, en contradicción con las proyecciones que estamos presentando en la EP2, y
que tienen que ver con la utilización de los datos erróneos de matrícula de los Levantamentos Escolares.
634
Cfr. MEPT. Moçambique. Exame nacional 2015 da Educação para Todos. Maputo: autor, 2015, pp. 9-10.
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grupos más vulnerables. Destacamos también que las medidas para ampliar la limitadísima
red de escuelas para atender a niños con necesidades educativas especiales no se ha cumplido.
Por último, y en relación al aumento de la oferta educativa, también relacionado con la
calidad de los aprendizajes, se sitúa el aumento de profesorado en los diferentes niveles de
enseñanza. En general, el esfuerzo ha sido notable, y el número de profesores ha crecido de
manera importante, al mismo ritmo que el número de escuelas y de alumnado635, con una
política de género que se ha traducido en el aumento significativo de profesoras en la EP1,
aunque no con la misma intensidad en el resto de niveles (EP2 y ESG), hecho que viene a
manifestar que todavía queda mucho por hacer por la igualdad de género en la profesión
docente, sin olvidar que la presencia de profesoras incentiva la participación y la continuidad
de las niñas en la escuela. Las autoridades educativas han cumplido con el compromiso de no
contratar profesorado no formado, pero la formación exprés puesta en marcha a partir de 2007
para mejorar el correspondiente indicador de desempeño se está haciendo a costa de la calidad
de la formación recibida. Los últimos informes del MINED lo único que resaltan es que el 75
por ciento del profesorado de EP1 cuenta ya con formación (sin indicar las competencias o la
capacitación pedagógica adquirida en cada uno de los múltiples modelos experimentados),
con un incremento continuo desde 2007.

Tabla 3.12
Evolución del número de profesores por sexo y nivel de enseñanza (pública), 1998-2014
AÑO

EP2

EP1
Total

Increm.
anual

%
Muj.

Total

Increm.
anual

ESG1
%
Muj.

Total

1.742

19

2.108

%
Muj.

Total

Incr
anual

%
Muj

13,5

303

366

16,6

349

46

16,3

1998

30.513

24,1

4.356

1999

33.363

2.850

24,9

4.916

2000

35.069

1.706

25,7

5.382

466

18,5

2.422

314

14,6

450

101

17,6

2001

37.555

2.486

26,7

6.619

1.237

19,9

2.730

308

14,7

483

33

15,5

2002

38.749

1.194

27,5

7.434

815

21,1

2.980

250

15,1

511

28

14,5

2003

42.837

4.088

29

9.075

1.641

22,7

3.455

475

13,5

657

146

12,3

2004

46.636

3.799

30

10.506

1.431

23,3

4.472

1.017

15,5

759

102

17,1

2005

45.887

-752

31,3

11.011

505

23,3

5.004

532

16,8

861

102

18,4

2006

47.193

1.306

33

12.387

1.376

25,3

5.736

732

17

1.060

199

14,8

2007

53.055

5.862

34,9

14.921

2.534

27,3

6.824

1.088

16,4

1.281

221

19

2008

56.609

3.554

37

17.281

2.360

29,2

8.176

1.352

16,9

1.775

494

17,5

2009

61.242

4.633

39,2

19.142

1.861

30

9.156

980

18,3

2.245

470

17,6

2012

71.694

3.484 *

44,7

23.494

1.451 *

28,8

12.309

1.051 *

19,3

3.778

511 *

18,2

2014

76.572

2.439 *

46,2

24.549

528 *

28,1

13.861

776 *

21,7

4.886

554 *

19,2

560

18,5

ESG2

Increm.
anual

19,5

Elaboración propia a partir de: Estatísticas da Educação, MEC. Obtenido en la dirección de internet http://govnet.gov.mz/ y
Levantamentos Escolares 2012 y 2014. * Hemos calculado el aumento medio anual en este periodo.

635

Cfr. FDC, UNICEF y ROSC. Informe Orçamental Sector da Educação 2014, op. cit., p. 9.
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La contratación de nuevos profesores, dada la presión que ha ejercido la entrada masiva de
niños en la escuela, no ha hecho disminuir ni el número de alumnos por clase, ni el de
alumnos por profesor, que han aumentado los niveles que ya de por sí eran altos. Así, la
media del país en 2014 en la EP1 ha sido de 64 alumnos por profesor, y de 51 alumnos por
clase. Pero mientras en la ciudad de Maputo hay 8 alumnos por profesor, en la provincia de
Nampula la media es de 196 alumnos por profesor. En cuanto al tamaño de las clases, oscilan
entre los 41 alumnos en Manica y los 58 de la ciudad de Maputo636. Además de estas
diferencias notables a nivel provincial, dentro de cada provincia la ratio varía
considerablemente entre distritos, hecho que vendría a confirmar la falta de criterio a la hora
de construir nuevas escuelas y desarrollar la red escolar. En 2013 el Levantamento incorporó
por primera vez un mapa de la ratio a nivel distrital, y se llegan a dar diferencias de hasta
cincuenta alumnos por clase según distritos. De todas maneras, y dadas las fragilidades
estadísticas que ya hemos manifestado, y las dificultades por tener datos completamente
fiables, más que quedarnos con las cifras concretas, nos interesa destacar que la ratio no
disminuye lo suficiente en la enseñanza primaria, que se dan diferencias notables a nivel
provincial y distrital, y que el número de alumnos por clase aumenta considerablemente en los
primeros cursos, con consecuencias muy negativas para el aprendizaje de los niños. A la
necesidad de contar con criterios de equidad en la implantación o ampliación de la red escolar
a partir de datos reales de población e infraestructuras637, se añade la de tener también en
cuenta criterios pedagógicos en las escuelas a la hora de asignar aulas y profesorado, pues la
tendencia es (a pesar de que por primera vez se hable de lo contrario) que los profesores con
menos experiencia y formación se queden con los cursos más bajos, que son los que tienen
mayor número de alumnos y los que precisamente necesitan una mayor capacitación por parte
del profesorado por ser el primer contacto de los niños con la escuela.

636

Cfr. MINED. Levantamento Escolar 2014, op. cit., p. 31.
El MINED es consciente de esta realidad, pero parece no plantear soluciones al respecto. En la evaluación del
PEEC se habla del porcentaje de aulas construidas en cada región del país, y simplemente se comenta que para
saber si esa distribución es justa, habría que comparar con datos de aulas anteriores y de población escolar, para
ajustar a la demanda, pero sin hacer ninguna propuesta concreta. Vid. MINED. Relatório de Avaliação. Volume
II. A. Ensino Primário e Ensino Secundário. Avaliação do Plano Estratégico para a Educação e Cultura 20062010/11. Maputo: autor, 2011, p. 11.
637
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3.3.3.3. Las innovaciones curriculares: del currículo enunciado al currículo
implementado
Hemos presentado anteriormente una simple enumeración de los principales cambios
curriculares que incorporaba el PCEB aprobado en 2003. Nos interesa ahora abordar más
detalladamente cada una de las nuevas propuestas, así como el grado de desarrollo de su
puesta en marcha, acompañado de un análisis de las circunstancias y factores que están
incidiendo en el retraso o las dificultades en la implementación de alguna de ellas638.

a) El ciclo como unidad de aprendizaje:
El currículo de la enseñanza primaria consta de siete cursos organizados en dos grados, la EP1
y la EP2. La EP1 se divide en dos ciclos, correspondiendo el primero al primer y segundo
cursos, y el segundo ciclo a tercero, cuarto y quinto. Los dos cursos de la EP2, sexto y
séptimo, constituyen el tercer ciclo. Las características lingüísticas del país, en el que la
mayoría de los niños son escolarizados en una lengua, el portugués, que no es la materna, y la
prácticamente inexistencia de la educación preescolar, que hace que el primer contacto con la
escuela se dé en primer curso son las razones que se argumentan para organizar la enseñanza
por ciclos de aprendizaje con objetivos globales como la opción pedagógica más acertada,
dada la realizad mozambiqueña, y considerando que la noción de ciclo es tanto más
importante cuanto más pequeño es el niño y más reseñables las diferencias en términos de
desarrollo, de modo a atender los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, dar tiempo
a éstos para que desarrollen las competencias que no se acaban en un solo curso, así como dar
la oportunidad a que todo el alumnado pueda mantenerse en el sistema educativo
considerando los diferentes contextos, condiciones y recursos disponibles.
Los objetivos desarrollados por ciclos pretenden en los dos primeros conseguir aprendizajes
fundamentales de comunicación, lectura, escritura y cálculo, mientras que en el tercer ciclo se
pretende la ampliación y consolidación de estos conocimientos y la preparación del alumnado
para la continuación de estudios y/o para la vida639. Además, los contenidos de Ciencias
Naturales y Sociales se introducen progresivamente, basándose en la idea de un currículo en
espiral.

638

Para este análisis vamos a basarnos, además de en los contenidos del PCEB, en el documento, ya citado con
anterioridad, Reforma do Currículo do Ensino Primário (Estudo Específico). Avaliação do Plano Estratégico
para a Educação e Cultura 2006-2010/11.
639
Cfr. MINED. Plano Curricular do Ensino Básico, op. cit., p. 24.
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b) El currículo integrado:
El PCEB entiende la enseñanza primaria completa articulada desde el punto de vista de la
estructura, los contenidos, el material didáctico y la propia práctica pedagógica, pretendiendo
desarrollar en el alumno habilidades, conocimientos y valores de forma articulada e integrada
de todas las áreas de aprendizaje que componen el currículo, complementado con actividades
extra-curriculares y apoyado por una evaluación que integra las componentes sumativa y
formativa. En consecuencia, también supone que el trabajo del profesorado y los materiales,
en especial el libro del profesor, deben utilizar un abordaje integrado de las diferentes
temáticas.
Para potenciar esa integración fueron definidas, como ya hemos comentado con anterioridad,
tres grandes áreas temáticas: comunicación y ciencias sociales; matemáticas y ciencias
naturales; y actividades prácticas y tecnológicas, aunque en el currículo se le presta una
especial atención a esta última área, desde el fomento de competencias para la vida. Así, la
asignatura de oficios pretende conferir competencias en los ámbitos de la artesanía, la
culinaria, las labores del hogar… Sin embargo, la filosofía del aprendizaje integrado se
contradice cuando se presenta la distribución de las disciplinas/contenidos en el horario
lectivo, y se concede el máximo peso al aprendizaje de las lenguas y de las matemáticas,
especialmente en los primeros cursos. La impartición de clases, en definitiva, no es tan
globalizante ni integrada como debiera, con una atribución muy rígida del reparto de la carga
horaria. De todas maneras, como expondremos más adelante, esta opción práctica tiene que
ver con la formación y las competencias adquiridas por el profesorado.
En la siguiente tabla presentamos la carga horaria en la EP1 en función del régimen de la
escuela: monolingüe a tres turnos (MT), monolingüe a dos turnos (MD) y bilingüe a dos
turnos (BD)640.

640

Dada su importancia y la novedad que supone, la enseñanza bilingüe con el uso de las lenguas
mozambiqueñas en la escuela la trataremos específicamente en el siguiente apartado de este capítulo. En el
anexo X hemos recogido las orientaciones del MINED para la elaboración de horarios en la EP1 en función de la
modalidad de enseñanza y del número de turnos que se imparten en la escuela.
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Tabla 3.13
Distribución de la carga lectiva en la EP1 según el régimen de la escuela
Asignatura
Lengua
portuguesa
Lengua
materna
Matemáticas
Educ. Visual
Educ.
Musical
Ciencias
Sociales
Ciencias
aturales
Oficios
Educ. Física
Total

MT
10

1º curso
MD BD
12

4

MT
10

2º curso
MD BD
12

8

MT

3º curso
MD BD

MT

4º curso
MD BD

MT

5º curso
MD BD

5

8

10

7

7

8

7

7

8

8

7

2

2

5

2

2

3

2

2

2

8
2

8
2

8
2

8
2

8
2

8
2

6
2

6
2

6
2

6
2

6
2

6
2

6
2

6
2

6
2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
25

2
2
28

2
2
28

2
2
25

2
2
28

2
2
28

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
25

2
2
28

2
2
28

2
2
25

2
2
28

2
2
28

2
2
25

2
2
28

2
2
28

Elaboración propia. Fuente: MINED. PCEB., pp. 41-43.

En cuanto al tercer ciclo, la EP2, consta de treinta tiempos lectivos semanales de 45 minutos
(formalmente no puede funcionar en escuelas a tres turnos) y la organización y la distribución
de los tiempos lectivos se organiza por asignaturas, en consonancia con la mayor edad del
alumnado, aunque se contempla que cada profesor pueda impartir tres o cuatro asignaturas en
el mismo curso. En este ciclo se introduce la lengua inglesa (con tres tiempos lectivos
semanales) y se disminuye un tiempo lectivo de lengua portuguesa, dando el total de 30
tiempos lectivos, pues el resto de asignaturas mantiene la carga horaria de quinto curso.
Los tiempos lectivos son de 45 minutos en las escuelas a dos turnos, mientras que en las de
tres turnos pueden ser de 45 o de 40 minutos. Esto significa 21 horas semanales de clase en
las escuelas a dos turnos, y de 18 horas y 30/45 minutos en las de tres turnos. Teniendo en
cuenta el año lectivo mozambiqueño, las escuelas a dos turnos imparten 675 horas anuales, y
las a tres turnos entre 525 y 540 horas anuales, muy por debajo de la media internacional que
se encuentra entre las 800 y las 1.200 horas. Este cómputo está realizado sin contar las
numerosas horas que se pierden a lo largo del año, y la disminución todavía mayor en las
escuelas que funcionan bajo los árboles, debido a factores atmosféricos641, de modo que en
términos reales el horario lectivo es todavía mucho más limitado.

641

Cfr. MEPT. Qualidade de Ensino no Ensino Primário. Maputo: autor, 2008, p. 19. En el anexo XI recogemos
el calendario escolar de la enseñanza básica con las fechas clave y la duración del curso lectivo 2014.
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c) La distribución gratuita de manuales escolares:
La elaboración de materiales de enseñanza y, en particular, de manuales escolares adecuados
al contexto mozambiqueño y sus posibilidades de distribución por todo el territorio son vistos
como un recurso de gran utilidad para cumplir los objetivos del currículo básico, del mismo
modo que repercuten en la equidad del sistema, si llegan a todo el alumnado
independientemente del territorio donde vive o del nivel de renta familiar. Hemos de tener en
cuenta que en países como Mozambique, donde el acceso a libros y materiales escritos es
difícil y costoso, el manual constituye un elemento fundamental en el proceso de enseñanza, a
la vez que representa una fuente importante de acceso a la información por parte del
alumnado.
Con esta doble perspectiva, uno de los objetivos del PECC ha sido la distribución gratuita de
libros escolares como una de las estrategias que inciden en la consecución del nuevo
currículo. Según el reglamento de evaluación del libro escolar, los libros del alumno y los
manuales del profesor son editados por el sector empresarial público o privado, y deben ser
aprobados por el Ministerio de Educación en base a criterios de calidad y precio, con una
validez no inferior a tres años. Los libros definidos para cada curso son los que aparecen en la
siguiente tabla642:

Tabla 3.14
Libros del alumno en la enseñanza primaria
CURSO

Títulos

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

Portugués y Matemáticas.
Portugués y Matemáticas.
Portugués, Matemáticas y Ciencias Naturales.
Portugués, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
Portugués, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Oficios, Educ. Visual y Educ.
Musical.
Portugués, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Oficios, Educ. Visual, Educ.
Musical, Inglés (incluye cuaderno de ejercicios), Educ. Moral y Cívica, Educ. Física.
Portugués, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Oficios, Educ. Visual, Educ.
Musical, Inglés (incluye cuaderno de ejercicios), Educ. Moral y Cívica, Educ. Física.

Sexto
Séptimo

º de
títulos
2
2
3
4
7
10
10

Fuente: MEPT. Qualidade do Ensino Primário, 2008, p.18.

En el primer ciclo cada alumno debe recibir un libro por asignatura. En los restantes cursos se
establece una reposición anual de libros de un 45 por ciento en tercero y sexto, de un 35 por
ciento en cuarto y séptimo y de un 25 por ciento en quinto, para su reposición parcial,
teniendo en cuenta que las escuelas deben recoger al final de cada año una cantidad suficiente
642

En el anexo VIII presentamos las portadas y el resumen de contenidos de algunos de los libros de texto de la
enseñanza primaria.
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de libros y reservarlos para el curso siguiente. Hay que tener en cuenta que las escuelas no
reciben otros materiales aparte de los libros escolares de distribución gratuita, de modo que es
el único soporte del que disponen suministrado directamente por el MINED, y aunque las
escuelas pueden adquirir otros materiales a través del fondo ADE de apoyo a las escuelas, en
poquísimos centros educativos se ha utilizado para la compra de libros para bibliotecas u otros
lugares de lectura.

d) La implantación del currículo local:
Como una novedad importante, el nuevo programa permite la inclusión transversal,
integrados en las diferentes asignaturas curriculares, de contenidos locales que la propia
comunidad juzgue relevantes para la integración del alumnado en la misma, con una carga
horaria del 20 por ciento del total del tiempo lectivo. Con ello se pretende, por un lado,
insertar al alumnado en la comunidad y, por otro, al implicar a la comunidad en la definición
de los contenidos locales, facilitar que ésta se identifique y colabore al ver sus referencias
culturales valorizadas por la propia escuela.

e) La introducción de la enseñanza bilingüe y de las lenguas mozambiqueñas en el sistema de
enseñanza:
En un país donde la inmensa mayoría de la población no tiene el portugués por lengua
materna, y teniendo en cuenta que en los entornos rurales continúa siendo casi desconocida,
por primera vez se asume en la política educativa la importancia y la necesidad del empleo de
las lenguas locales en la enseñanza, abriéndose la posibilidad a la enseñanza primaria
impartida en las lenguas locales, con posterior transición a la lengua portuguesa. Dada la
importancia de esta cuestión, vamos a dedicarle más adelante un apartado específico para
exponer con más detalle todo el proceso seguido en su implantación, así como los resultados
conseguidos y las perspectivas que se abren a esta modalidad de enseñanza.

f) La evaluación formativa y la progresión semiautomática por ciclos de aprendizaje:
La asunción pedagógica del ciclo como unidad de aprendizaje viene acompañada, de manera
lógica, de la adopción de la promoción semi-automática por ciclos de aprendizaje. Este
modelo presupone que previamente se dan las condiciones de aprendizaje de modo que los
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alumnos consiguen los objetivos mínimos en un determinado ciclo, y que estas condiciones se
asientan en una evaluación predominantemente formativa donde el proceso de enseñanzaaprendizaje está centrado en el alumno y permite, a la vez, la obtención del desempeño del
alumno en términos de adquisición de las competencias básicas descritas en el currículo y, por
otro, retroalimentar e incentivar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, el argumento que se da para esta progresión semi-automática es que los resultados
muestran que los alumnos repetidores tienen tendencia a tener un rendimiento menor que el
resto, de modo que la repetición no mejora su desempeño. De todas formas, el PCEB asume
los condicionantes para que este modelo de evaluación y promoción cumpla los objetivos
esperados, al afirmar que dependerá en gran manera de la preparación del profesorado en
materia de evaluación, de la disponibilidad de cuadernos de ejercicios que reflejen las
competencias mínimas que el alumnado debe desarrollar en cada fase del aprendizaje, de una
gestión escolar efectiva, del empeño de los profesores en una supervisión efectiva del trabajo
de los alumnos, y de la disponibilidad por parte del Ministerio de instrumentos de recogida de
información cualitativa y cuantitativa sobre el desempeño del alumnado que posibiliten tomar
decisiones objetivas en cuanto al futuro del alumno643.

g) La introducción de las nuevas asignaturas en el currículo:
Al presentar la estructura curricular ya hemos indicado las nuevas asignaturas que se
incorporan a la enseñanza primaria: educación visual, educación musical y oficios desde el
primer curso; lenguas mozambiqueñas desde quinto curso; y educación moral y cívica (como
asignatura independiente) y lengua inglesa en el tercer ciclo. Más adelante tendremos ocasión
de exponer y valorar el grado y compromiso de implementación de las mismas.

h) Distribución, reorganización e implicación del profesorado:
Se establece que los grupos del primer y segundo ciclo (por tanto, toda la EP1) estarán a cargo
de un solo profesor, mientras que en los de EP2 habrá un máximo de tres o cuatro profesores.
Además, cada profesor del segundo grado podrá impartir de tres a cuatro asignaturas, que
podrán ser o no de la misma área, en función de su formación o aptitudes, pero deberá recibir
capacitación pedagógica si no posee la correspondiente habilitación. De esta manera, en la
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Cfr. MINED. Plano Curricular do Ensino Básico, op. cit., pp. 29-30.
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EP2 se pasa de siete profesores por curso a un máximo de tres o cuatro. Esta opción, por un
lado, es positiva desde el punto de vista del alumnado para no darse un choque tan grande en
cuanto al número de profesores que entran en el aula y, por otro, tiene en cuenta la previsión
de una rápida expansión de la EP2, de modo que la opción de tres/cuatro profesores aparece
como la opción más razonable desde el punto de vista de disminución de costes.

En cuanto al grado de implementación de las modificaciones curriculares que acabamos de
exponer, el INDE no contemplaba un plan previo de seguimiento del PCEB, con una serie de
indicadores a los que pudiéramos dirigirnos para analizar este proceso de implantación. En
consecuencia, van a ser diferentes informes de seguimiento de las autoridades educativas, así
como otros realizados por varias organizaciones e instituciones, las que nos darán esta
información, especialmente el Estudio Específico del INDE que estamos comentando. Este
documento destaca una cuestión fundamental que no podemos perder de vista: el desafío de
implementar el nuevo PCEB y en consecuencia, el nuevo currículo, a la vez que se producía
una rápida expansión del acceso a la enseñanza primaria, en relación tanto al número de
alumnos como al de profesores e instalaciones materiales644. La puesta en marcha del PCEB
fue precedida en 2004 de acciones formativas a nivel central dirigidas por el INDE, a la vez
que fueron elaborados materiales explicativos de las líneas generales del nuevo currículo,
organizándose una serie de acciones en cascada, comenzando primero por técnicos
provinciales y distritales, inspectores, directores de escuela y algunos profesores, que fuese
llevada después a nivel local. Sin embargo, en la práctica, la capacitación de los profesores a
nivel local fue muy insuficiente o no fue aplicada, aduciéndose razones financieras,
organizativas o logísticas. En resumen, y tal como recoge el Estudio Específico, entrevistas
realizadas a nivel provincial y distrital pusieron de manifiesto que:

Hubo falta de preparación para la implementación del PCEB, la formación
/capacitación fue superficial y a la vez que se implementaba el currículo, con poco
tiempo de preparación para la implementación, hubo falta de claridad de los
formadores del equipo central y un trabajo formativo superficial. En cuanto a la
formación dinamizada localmente, los seminarios fueron más cortos de lo previsto por
falta de dinero y las campañas de formación servían, muchas veces, sólo para constar
en los informes645.

644
645

Cfr. MINED. Reforma do Currículo do Ensino Primário (Estudo Específico), op. cit., p. 24.
Ibib., p. 25.
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Esta situación, evidentemente, va a tener sus repercusiones negativas en las posibilidades
reales de poner en marcha las innovaciones pedagógicas planteadas en el nuevo PCEB. De
esta manera, la concepción del ciclo como unidad de aprendizaje no ha sido integrada por el
profesorado y en la práctica ha quedado reducida a una visión de la progresión semiautomática, con una interpretación de que “se acabaron los suspensos y se pasa siempre”. Esta
idea ha calado fuerte tanto entre los profesores como en el resto de la comunidad educativa,
incluyendo las familias, de modo que hay una idea generalmente aceptada de que se pasa de
curso sin haber aprendido, y se echa la culpa de que los niños no aprendan a leer y a escribir a
la promoción semi-automática. La controversia ha sido importante y ha llevado a algunas
direcciones provinciales de educación a pensar en reintroducir la repetición por cursos y no
por ciclos, revisando los modelos de evaluación por cursos intermedios. La polémica continúa
abierta y tiene mucho que ver con la falta de medios formativos del profesorado, que ni ha
desarrollado las capacidades ni cuenta con las herramientas didácticas para plantear un
modelo de enseñanza basado en un currículo integrado y progresivo y en el papel activo del
niño. Según un estudio realizado por VSO, una parte importante del profesorado se muestra
en contra de la promoción semi-automática y argumenta que el nuevo currículo no funciona
en Mozambique por ser una simple copia de un modelo europeo; otros profesores piensan que
el currículo sí es adecuado, pero ven el problema en la falta de medios para ponerlo en
práctica. Se constata, en general, que la insuficiente aceptación tiene que ver con que las
innovaciones curriculares no han sido suficientemente explicadas al profesorado, éste no ha
recibido la formación adecuada, y han faltado medios en las escuelas y en las comunidades
para llevarlo a la práctica. Es llamativo, en este sentido, que sean los profesores con mayor
experiencia y formación los que más de acuerdo estén con el nuevo modelo curricular646.
Como ejemplo de esa falta de instrumentos pedagógicos y de una organización escolar
adecuada, las asignaturas se imparten en horarios fijos e iguales para todo el país, con unos
manuales muy dirigidos y organizados por asignaturas que, dada la débil preparación del
profesorado, se convierten en “la Biblia del profesor, que éste sigue a rajatabla”; en la misma
línea resaltan la rigidez y uniformidad de las planificaciones, de modo que en la misma
escuela, a la misma hora y con el mismo nivel, en clases distintas con una altísima ratio el
profesorado está trabajando el mismo texto y con igual metodología

646

Cfr. VSO et. al. Professores falando. Contribuições dos professores primários para a qualidade da educação
em Moçambique. Maputo: autor, 2012, pp. 24-25.
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con el uso primordial de procesos de repetición colectiva y memorización; la
comunicación primordialmente unilateral (profesor/grupo de alumnos); la ausencia de
estimulación de ayuda entre iguales; el cuestionamiento del profesor a requerir apenas
la comprensión literal y respuestas casi exclusivamente de completar frases; el recurso
a la repetición colectiva de la respuesta correcta; material didáctico circunscrito a los
cuadernos y libros escolares, generalmente en muy mal estado de conservación;
ninguna evidencia del uso de mapas, diccionarios u otros materiales de referencia647.

En cuanto a la distribución gratuita del libro escolar, en 2005 apenas se había conseguido una
cobertura del 25 por ciento, aunque la producción fue subiendo y en 2011 se distribuyeron
entre 12 y 14 millones de manuales escolares, que en teoría debían permitir que cada alumno
(a excepción de la enseñanza bilingüe) dispusiera de un libro de cada asignatura. Sin
embargo, y a pesar de que, según un estudio del MEPT, los libros son valorados muy
positivamente por el profesorado y según ellos los contenidos son adecuados y estimulan el
estudio de los alumnos, éstos muestran una preocupación porque faltan libros en el segundo y
tercer ciclos, siendo insuficientes para todos los alumnos debido a que la reposición no llega
al 100 por ciento, e insisten especialmente en las consecuencias negativas debidas a la falta de
libros de portugués y de matemáticas648. También reclaman libros para las asignaturas de
Educación Física y Música, sugiriendo que podrían ser adquiridos para las bibliotecas de las
escuelas, economizando recursos que podrían ser utilizados para adquirir libros para las otras
disciplinas. En este estudio también se resalta que el profesorado no suele elaborar ningún
tipo de material propio para ayudar al aprendizaje, incluidas las asignaturas de oficios y
educación visual y que, aunque tengan libros, sigue habiendo niños que no disponen de
bolígrafos, lápices o cuadernos. Del mismo modo, no existe ningún tipo de material específico
para menores con necesidades educativas especiales, hecho que limita aun más sus
posibilidades de participación en el aula. Una auditoría de desempeño realizada en 2010 por la
Contaduría de Cuentas y Auditorías en relación a la distribución gratuita del libro escolar
detallaba estas irregularidades, a la vez que tenía en cuenta otra serie de carencias a nivel de
control y seguimiento a todos los niveles, donde incluía el mal uso que se hacía en las
escuelas de los libros. El estudio se centra en analizar si el MINED garantiza la eficiencia y la
economía en la distribución del libro escolar gratuito, en qué medida los contenidos de los
libros garantizan una escolaridad de calidad, y si la distribución de los libros asegura la
provisión para todos los alumnos. Dentro del mismo se realizan una serie de recomendaciones
didácticas para cada uno de los libros de texto de primero a séptimo que, a nuestro juicio,
647
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MINED. Reforma do Currículo do Ensino Primário (Estudo Específico), op. cit., p. 26.
Cfr. MEPT. Qualidade de Ensino no Ensino Primário, op. cit., pp. 18-19.
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carecen de la necesaria profundidad, toda vez que en otras evaluaciones realizadas por
técnicos del INDE aparecen consideraciones mucho más concisas y precisas, en especial en
relación a la enseñanza del portugués. La evaluación cita, como buenas prácticas encontradas,
los esfuerzos del MINED por conseguir los derechos editoriales de los libros de primero y
segundo y por distribuir los libros en el tiempo adecuado, la realización de campañas de
sensibilización a nivel nacional para conservar los libros y la puesta en marcha del inventario
del libro escolar. Sin embargo, también constata una serie de carencias importantes que, en
términos económicos, hacen que la distribución no sea ni eficaz, ni eficiente ni reduzca
gastos. Entre estas carencias se destacan:
-

La no existencia de informes de seguimiento y de control sobre la distribución de los
libros, ni a nivel central, ni local ni en las propias escuelas.

-

La falta de mecanismos de control para la devolución de los libros.

-

El incumplimiento de los porcentajes de reposición y la falta de disponibilidad de libros
para todo el alumnado.

-

La mala conservación de los libros por parte tanto de los alumnos como de las propias
escuelas, sin incentivos para su devolución en buen estado.

-

Importantes irregularidades en el proceso de contratación de las editoriales para la
producción del libro escolar, en especial la falta de fiscalización previa a la firma de los
contratos, o la ampliación de gastos superando el límite legal sin autorización del
Ministerio de las Finanzas649.

Estas cuestiones, por tanto, a nivel tanto general como local, nos vuelven a hablar de la
necesidad de seguir generando y produciendo procesos de buen gobierno en la gestión y en el
seguimiento de los procesos como mecanismo para que los instrumentos puestos en marcha,
en este caso la distribución gratuita del libro escolar, puedan cumplir las funciones para las
que fueron creados.
En relación a la implantación del currículo local, en primer lugar, la imprecisión con que se
establece su transversalidad y los contenidos que lo integran han producido desde el principio
diferentes interpretaciones y confusión en su aplicación. A partir de un borrador elaborado por
el INDE se han realizado acciones de capacitación provinciales y distritales, y experimentos
piloto que comenzaron en veintidós escuelas, dos por provincia, una de ellas siempre rural. La
insuficiencia de estas medidas, el hecho de que las cuestiones sobre el currículo local no
649

Cfr. CONTADURIA DE CONTAS E AUDITORIAS. Relatório Final de Auditoria de Desempenho ao
Ministério da Educação. Distribuição Gratuita do Livro Escolar. Maputo: autor, 2010, pp. 58-62.
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hayan sido abordadas en los cursos de formación inicial del profesorado, así como la carencia
de textos de apoyo y que muchos borradores realizados en las comunidades no hayan sido
después utilizados, ha dado lugar a que esta innovación haya sido muy insuficientemente
implementada, normalmente referida a la asignatura de oficios o en actividades extracurriculares, y siga causando confusión, a la vez que en las ciudades haya mayor resistencia a
su puesta en práctica, considerando muchos padres de mayor utilidad la utilización de ese
tiempo para el refuerzo de los aprendizajes básicos. A estas razones el MINED añade el
insuficiente seguimiento de esta medida por las propias autoridades educativas como una
cuestión que ha venido a debilitar aún más su proceso de implementación650.
En segundo lugar, y en cuanto a la integración de las nuevas disciplinas, las mayores
dificultades se están dando en la dotación de profesorado formado en lengua inglesa para el
tercer ciclo, pues el número limitado de diplomados no permite satisfacer la demanda
existente, de modo que en numerosas escuelas no existe profesor de inglés y la asignatura no
se imparte. Dificultades semejantes se dan para la formación y búsqueda de docentes en
Tecnología y en Educación Musical. Por último, y relacionado con la formación continua del
profesorado, se constata que la dinámica de cualificación académica del profesorado primario
recién ingresado, especialmente en las áreas de ciudades con enseñanza superior, está creando
tensión con el cumplimiento de la docencia, llevando a situaciones de absentismo o de falta de
puntualidad por incompatibilidad de horarios entre la escuela y la universidad651.
Estas carencias de profesorado también han influido en relación a la disminución del número
de docentes por curso en la EP2. El PCEB establecía, en coherencia con la filosofía del
aprendizaje por ciclos, que en cada grupo-clase del tercer ciclo no podrían impartir docencia
más de tres o cuatro profesores, en vez de un profesor por disciplina (hasta un total de siete),
de modo que la propia directiva de cada escuela podía gestionar esta medida en función de la
capacitación y el número de docentes de la escuela en cuestión. Sin embargo, la evaluación
del Ministerio contempla prácticas muy dispares entre los diferentes centros de enseñanza,
constatándose desde siete profesores diferentes a un número variado de profesores por clase,
con agrupamientos diversos de las asignaturas impartidas por un mismo profesor. Sin
embargo, a la vez se insiste en que la capacitación de los docentes para esta polivalencia sólo
será conseguida cuando la formación continua y en ejercicio asuman una mayor
profundización de conocimientos y especialización de las estrategias metodológicas. Ante las
650

Cfr. MINED. Relatório de Avaliação. Volume II. A. Ensino Primário e Ensino Secundário. Avaliação do
Plano Estratégico para a Educação e Cultura 2006-2010/11., op. cit., p. 16.
651
Cfr. MINED. Reforma do Currículo do Ensino Primário (Estudo Específico), op. cit., p. 18.
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dificultades para cumplir con las metas previstas en relación a la formación y contratación de
profesorado, en la evaluación del PEEC se reitera la importancia de potenciar la educación
permanente a distancia del profesorado y la de la iniciativa privada para la expansión de la
oferta. La primera no acaba de concretarse debido a las dificultades para su puesta en marcha
(en especial en el medio rural por la falta de acceso a las tecnologías), y la segunda supone un
coste que no todo el profesorado puede permitirse, a la par que la distribución territorial
condiciona en función de donde se encuentren ubicadas esas facultades652.
La implementación parcial del nuevo currículo guarda relación con el proceso de ampliación
del acceso a la enseñanza primaria que ya hemos comentado, de modo que aparecen factores
variados que inciden en esta puesta en práctica, desde la masificación de las aulas a la falta de
medios económicos para implementar las medidas, pasando por la importante cuestión de
contar con mecanismos para gestionar esta implementación. De entre todas estas cuestiones,
destaca especialmente el proceso de formación del profesorado, tanto inicial como en
ejercicio, de los antiguos docentes y de los que masivamente se han incorporado en los
últimos años. La calidad de la formación y de la capacitación del profesorado y de los
gestores de la educación se argumenta como una cuestión crucial en todo el proceso de
consecución de aprendizajes significativos asociados a un currículo verdaderamente relevante
para el alumnado. Desde nuestro punto de vista, y tal como argumentaremos a continuación,
la precariedad de los masivos procesos formativos llevados a cabo desde 2004 tiene mucho
que ver con que el profesorado no disponga de la capacitación y de las herramientas
pedagógicas adecuadas para asumir su parte de responsabilidad en la implantación del nuevo
currículo, así como su apropiación desde claves propias al servicio de la comunidad.

3.3.3.4. La situación y el papel del profesorado en la nueva enseñanza primaria
3.3.3.4.1. La asunción en la política educativa de la importancia del profesorado en los
procesos educativos
En las últimas décadas no sólo se da un consenso generalizado en la comunidad internacional
en relación a la importancia de los docentes para hacer realidad aprendizajes significativos y,
en suma, para conseguir una educación relevante que contribuya al desarrollo integral del
alumnado, sino que se entiende que para que esa contribución sea efectiva es necesario no

652

A modo de ejemplo, la Universidad Católica (UCM) ofrece formación a distancia al profesorado en sus sedes
de Beira y Nampula.
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sólo un número suficiente de docentes, sino que la enseñanza sea impartida por profesorado
cualificado, con capacitación profesional, motivado y debidamente respaldado653.
Numerosos países en vías de desarrollo cuentan con un insuficiente número de profesores en
la enseñanza primaria, de modo que es usual que las autoridades educativas contraten a
profesores sin formación, dadas sus carencias presupuestarias, como mecanismo para
aumentar el acceso a la educación básica. No es extraño, por tanto, que uno de los indicadores
de calidad para la EPT sea el porcentaje de profesores formados. La UNESCO estimaba en
2014 que sería necesario contratar hasta 2030 a más de veintisiete millones de nuevos
docentes en todo el mundo para conseguir el acceso universal a la enseñanza primaria. La
formación que reciban y las condiciones de trabajo con las que accedan a la profesión docente
repercutirán notablemente en el logro de aprendizajes significativos, duraderos y relevantes.
Con unos sistemas educativos en plena expansión para acoger a la numerosa población
infantil que se encuentra fuera de la escuela, la situación en África subsahariana convierte en
un verdadero reto la incorporación y la formación del profesorado novel. Aunque esta
cuestión sea un desafío a nivel mundial, es particularmente compleja y difícil en países como
los africanos, donde la Campaña Educación para Todos constata que la demanda de
profesorado está incrementando sustancialmente el número de “para-profesores” sin
formación, o con una capacitación precaria de meses o incluso de solo semanas, que tiene
consecuencias directas sobre la calidad de la educación impartida654. Las dificultades técnicas
y financieras para proporcionar esa formación, los salarios relativamente bajos de los docentes
en comparación con otras profesiones, las dificultades para el asentamiento de profesores en
zonas rurales, la importante proporción de profesorado fallecido o que abandona la profesión,
las numerosas ausencias del profesorado… son factores asociados a la calidad y a la
pertinencia de la educación impartida en numerosos países africanos, de los que Mozambique
no es una excepción, como tendremos ocasión de comprobar seguidamente.
La UNESCO ya alertaba en 2006 de la cuestión crucial de la formación del profesorado en el
continente negro, cuando puso en marcha la Iniciativa de Formación de Profesores para
África subsahariana (TTISSA en sus iniciales en inglés), debido a las carencias que se
vislumbraban en este campo, con una incapacidad generalizada por parte de los gobiernos
653

Cfr. Acuerdo de Mascate. Declaración final de la Reunión final sobre la EPT de 2014. Mascate (Omán), 1214 de mayo de 2014, p. 4. Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/
Santiago/pdf/Muscat-Agreement-ESP.pdf [con acceso el 4 de agosto de 2015].
654
Cfr. MOON, B. y WOLFENDEN, F. “Teacher education in Sub-Saharan Africa: issues and challenges
around teacher resources and practices”. In: GRIFFIN, R. (ed.). Teacher Education in subsaharan Africa: closer
perspectives. Oxford: Symposium Books, 2012, pp. 39-40.

355

La Educación Básica en la Política Educativa tras los Acuerdos de Paz

para formar al profesorado desde las claves pedagógicas que emanaban en ese momento de
los organismos internacionales al mismo ritmo que se incrementaba masivamente el acceso a
la escuela primaria:

Es sólo ahora que la gente está empezando a escuchar a aquéllos que veían que la baja
cualificación de los profesores es el mayor impedimento para el desarrollo de las
naciones, y las autoridades nacionales e internacionales están comenzando a darse
cuenta de que el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio y los objetivos
de la Educación para Todos dependen de la formación de profesionales desde un
empeño a largo plazo para promover una educación efectiva, en particular a través de
la formación de profesores y de gestores del sistema educativo655.

Ese convencimiento sobre la importancia del papel del profesorado para el cumplimiento de
los fines asignados a la educación, y en concreto a la enseñanza básica, siempre han sido
reconocidos, al menos al nivel del planteamiento teórico, por parte de las autoridades
educativas mozambiqueñas. En 1995 la PNE reconocía que la mejora de la cualificación y de
la competencia profesional del cuerpo docente era una de las acciones estratégicas a seguir
para conseguir los objetivos asignados a la enseñanza primaria, concretando que para la
consecución de una educación relevante y de calidad era necesario realizar una serie de
reformas sobre la formación inicial y en ejercicio de los profesores, así como la promoción de
medidas para incentivar la motivación del profesorado, incluyendo un aumento salarial y la
mejora de las condiciones de vida y de trabajo en las aulas, siempre que la evolución de la
economía lo hiciese posible, así como la revisión de la carrera profesional para hacerla más
atrayente y ajustada al momento que se vivía656.
En el contexto de reconstrucción del sistema educativo, con la reforma curricular puesta en
marcha y con la exigencia del cumplimiento de los objetivos del I Plan Estratégico de
Educación (PEE) y de las metas de la Educación para Todos, se hacía necesario aumentar el
número de profesores, disminuir la proporción de docentes no formados y adecuar la
formación del profesorado y el desarrollo de la carrera profesional al nuevo contexto. Las
acciones emprendidas vendrán enmarcadas en relación a los tres objetivos del PEE de mejora
en el acceso, en la calidad y en la gestión escolar.
En 2003 se publica un borrador de la Estrategia para Formación de Profesores 2004-2015
con el objetivo de garantizar una oferta de profesores con una formación adecuada que
655
656

UNESCO. The Teacher Training Iniciative for Sub-Saharan Africa. París, autor, 2006, p. 2.
Cfr. Política 5acional de Educação, op. cit. Estratégias ao 5ível do Ensino Primário, pp. 177, 179.
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respondiese a las necesidades del país. El documento es realista y parte del reconocimiento de
los graves problemas que enfrenta el sector de la educación, resumidos en la débil calidad de
la enseñanza primaria y secundaria, en el acceso limitado y desigual a la escuela y en la
precaria capacidad institucional para la gestión del sistema escolar. En relación a la formación
del profesorado plantea la necesidad urgente de mejorar tanto la oferta como la calidad de los
profesores formados, a partir de la identificación de cuatro áreas en las que superar una serie
de carencias657:
a)

Recursos humanos:

Se incide en la necesidad de aumentar el número de profesores formados, tanto en primaria
como en secundaria, de modo que se pueda cubrir la expansión prevista del sistema educativo,
así como dar respuesta a las necesidades de formación en ejercicio del profesorado y proveer
gestores escolares con la formación adecuada a sus funciones.
b) Estructura para la realización de la formación de profesores:
Se reconoce la necesidad de unificar las modalidades de formación de profesores en
Mozambique, en un momento en el que los profesores primarios en ejercicio habían podido
acceder a la profesión por veintitrés vías diferentes658 (incluyendo todavía la formación
recibida en la época colonial, o haber entrado sin formación), a la vez que superar las
dificultades para la formación en ejercicio, cuestión que especialmente desmotivaba al
profesorado.
c)

Instituciones para la formación del profesorado:

Existían diferentes instituciones dedicadas a la formación inicial del profesorado primario,
entre las que destacaban los Centros de Formación de Profesores Primarios (CFPPs), que
preparaban en tres años profesores para impartir docencia en la EP1; los Institutos de
Magisterio Primario (IMAPs) y las Escuelas de Formación de Profesores para el Futuro
(EPFs, de carácter privado), que formaban en dos años profesores para el segundo grado, la
EP2, aunque en la práctica la mayor parte de sus graduados impartirán docencia en la ESG1.
El nivel exigido para la entrada en los CFPPs era séptimo curso, y en los IMAPs y en las
657

Cfr. MINED. Estratégia para Formação de Professores 2004-2015. Políticas para a formação de
Professores (Draft 1). Maputo, 2003, documento no impreso, pp. 4-5. Aunque el documento que estamos
consultando sea un borrador, el análisis que hace de la situación y los datos que aporta sobre la misma nos
permiten situar y plantear el nuevo modelo formativo que se va a poner en marcha.
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El profesor Mahalambe presenta una síntesis de todos los modelos y sus características principales. Nosotros,
a lo largo de este trabajo, sólo nos estamos refiriendo a los que han tenido mayor vigencia o presentan alguna
circunstancia que hace necesaria su reseña. Vid. MAHALAMBE, F. “Trajectória sobre o Sistema de Formação
de Professores em Moçambique (Ensino Primário e Secundário)”, op. cit., pp. 281-296.
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EPFs décimo curso. Por su parte, el Instituto para la Mejora de los Profesores (IAP en sus
siglas en portugués) y las Zonas de Influencia Pedagógica (ZIPs) realizaban algunas
actividades para la capacitación en ejercicio de profesores sin formación o con formación
insuficiente.
d) Naturaleza de la enseñanza y del aprendizaje:
Se reconoce que la naturaleza de la enseñanza y del aprendizaje que caracterizan la práctica
pedagógica en las instituciones para la formación de profesores está desactualizada y es
incompatible con el modelo educativo propuesto y en proceso de implantación en la región,
desde las recomendaciones de los organismos internacionales. La elaboración de un nuevo
modelo curricular de la enseñanza básica en estas claves, focalizando el proceso de enseñanza
en el alumnado, implicaba reformular el currículo de las escuelas de formación de profesores,
teniendo en cuenta las fragilidades existentes debido a la falta de especialistas que dominaran
las nuevas tendencias pedagógicas.
Además, para la puesta en marcha de la estrategia de formación había que tener en cuenta otra
serie de limitaciones, en especial las presupuestarias, las derivadas de los compromisos
adquiridos para recibir la ayuda de la Iniciativa por Vía Rápida (IVR) y las dificultades de
colaboración de la Universidad Eduardo Mondlane en la formación de profesores primarios,
dado que esta institución no dependía del Ministerio de Educación y tradicionalmente se
había dedicado únicamente a la formación de docentes de nivel superior (diplomados y
licenciados para la enseñanza secundaria o universitaria).

3.3.3.4.2. Las metas educativas en relación a la formación del profesorado
La organización del PEE I en las áreas de acceso, calidad y capacidad institucional hizo difícil
su concreción efectiva en los diferentes niveles del sistema educativo, afectando directamente
a la distribución de recursos financieros entre niveles y entre regiones del país, así como a la
evaluación de su desempeño659. A pesar de ello, el recorrido que el PEEC hace por las
realizaciones llevadas a cabo en el plan anterior deja constancia de:
-

Los progresos en relación a la nueva estrategia de formación del profesorado, en concreto
los primeros pasos para integrar y unificar los diferentes programas formativos.

659

Cfr. MEC. Plano Estratégico de Educação e Cultura 2006-2010/11. Maputo: autor, 2006, p. 11.
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-

El aumento del número de mujeres en las instituciones de formación inicial del
profesorado.

-

La experimentación con el programa CRESCER para la formación en ejercicio.

-

La introducción de un curso a distancia para profesores con 10º sin formación inicial.

-

La realización de los primeros cursos para profesores y gestores educativos sobre SIDA.

-

La expansión de infraestructuras físicas, destacando la construcción de nuevos IMAPs.

En el PEEC la primera prioridad continúa siendo la educación básica, con el objetivo general
de conseguir en 2010 una TNE en la enseñanza primaria del 97 por ciento y una tasa de
conclusión del 69 por ciento (frente al 81 por ciento y 33 por ciento que, respectivamente, se
ofrecen como valores de 2005). Para su consecución vuelve a insistirse, además de en el
incremento del acceso con criterios de igualdad de oportunidades, en la importancia de la
calidad de la educación, indicando que ésta sólo se conseguirá si se refuerza la formación del
profesorado, haciendo aumentar no sólo el número de profesores sino también su calidad en
todos los niveles de enseñanza. También se añade que para ello será necesario integrar los
distintos modelos de formación, tanto inicial como en ejercicio, establecer un sistema de
seguimiento y evaluación de la implementación de esta formación, y llevar a cabo medidas
para la retención, la motivación y el desarrollo de la carrera profesional de los docentes660. El
PEEC contempla un abordaje sectorial e incorpora para cada sector una matriz con objetivos,
metas e indicadores de desempeño como instrumento de ayuda a la planificación, al
seguimiento y a la revisión por parte del Gobierno y de los donantes. Esta estructura nos
permite conocer las metas con mayor exactitud y nos facilitará, aunque no siempre aparezcan
indicadores claramente definidos, una mejor valoración de los resultados obtenidos, a partir
de la evaluación que posteriormente se ha realizado de este plan.
Dentro de la enseñanza primaria, para el segundo objetivo, “mejorar la calidad de la
instrucción y el éxito del aprendizaje de los alumnos” aparece como meta relativa a la
formación del profesorado, la reestructuración e incorporación a la formación de los
profesores, inicial y en servicio, con dos indicadores de desempeño: que en 2010/2011 todos
los profesores que ingresen en el cuerpo lo hagan con formación inicial; y que todos los
profesores en ejercicio tengan oportunidad de mejorar su formación, a través de las ZIPs.
En el apartado referido al sector de formación del profesorado, el PEEC establece de manera
mucho más concreta todo el proceso de renovación y reformulación de la formación del
profesorado y de la carrera profesional de los docentes. Para ello se parte de un análisis de la
660

Ibid., pp. 18 y 25.
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situación en esta materia, que expresa con más detalle algunos aspectos que ya hemos
comentado. En 2005 había en la enseñanza pública 46.898 profesores de EP y 5.865 de
ESG661, con un aumento en los años de vigencia del PEE I de más de 22.000 profesores en
primaria y de 3.800 en secundaria. Sin embargo, su desigual distribución territorial, la brecha
de género (sólo el 31 por ciento de los docentes de EP1 y el 23 por ciento de EP2 eran
mujeres), los efectos del SIDA sobre el profesorado, el desvío de profesores hacia otras
profesiones, su dedicación a tareas de gestión escolar… eran cuestiones a tener en cuenta,
pues incidían negativamente en el insuficiente número de profesores para hacer frente al
acceso masivo de niños a la escuela, de modo que se seguía contratando a una media anual de
2.000 profesores sin formación, a los que ahora se les exigía tener ESG1 en vez de la EP662.
Como consecuencia, en 2005 casi el 42 por ciento del profesorado de EP1 y el 31 por ciento
en la EP2 no tenía formación pedagógica.
En 2006 funcionaban once CFPPs (uno por provincia), que formaban una media de dos mil
profesores anuales, mientras que los nueve IMAPs, las siete EPFs y otras iniciativas privadas
contribuían con alrededor de tres mil profesores (que en buena parte se incorporaban a la
ESG). La previsión que realiza el Ministerio para el periodo 2006/2011 es la necesidad de
incorporar una media de 10.000 nuevos profesores por curso (el doble de la cifra de 2005),
para adecuar la oferta de profesores a la demanda de alumnado primario, así como para
distribuirlo más uniformemente y hacer bajar las altísimas ratios y el número de profesores
que impartían docencia en escuelas a tres turnos. Las ratios continuaban aumentando, y
llegaban en 2005 en la EP1 a una media de 74 alumnos por profesor y de 90 alumnos por
clase. En los barrios suburbanos de las ciudades se habían generalizado los tres turnos diarios
de clase, con la consiguiente pérdida de horas lectivas, mientras que en numerosas escuelas
rurales, dada la falta de profesorado, en numerosas ocasiones un mismo profesor impartía
docencia a dos grupos simultáneamente.
El reto fundamental que se plantea es de qué manera conseguir una formación acelerada y
masiva de profesorado, con una cualificación adecuada y un número suficiente, teniendo en
cuenta además la deficiente formación pedagógica y la falta de experiencia de muchos
formadores de profesores, así como las dificultades financieras, pues un aumento en la
cualificación profesional del docente implicaba automáticamente un incremento salarial que
haría subir de manera inmediata el gasto educativo. Por esta razón el MINED no estaba
661

El PEEC habla de casi 60.000 profesores primarios y 8.000 secundarios, cifras algo infladas que se
corresponden con los datos de 2006, vid. Tabla 3.12.
662
Ibid., pp. 43-46.
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interesado en contratar para las escuelas primarias a los graduados en los IMAPs, una opción
realista en términos financieros, pero contradictoria con la visión aceptada por los mismos
gestores educativos de que el insuficiente salario, los atrasos en su cobro y la falta de ayudas
para el desplazamiento a las escuelas rurales eran cuestiones que repercutían negativamente
en la motivación y en las buenas prácticas de muchos docentes. La opción que se toma es
introducir, tanto en los CFPPs como en los IMAPs, un programa de formación de un año a
alumnos con ESG (décimo curso) que incida en el desarrollo de capacidades pedagógicas y de
gestión en el aula, la llamada formación 10ª+1. Una opción similar será elegida para la ESG1,
la formación 12ª+1, impartida en los IMAPs, contando con el apoyo de la Universidad
Pedagógica. De manera simultánea se incluirán acciones formativas en servicio a través de los
ZIPs, a partir de la experiencia piloto del programa CRESCER y se realizarán acciones de
discriminación positiva para el aumento de la proporción de profesoras en la escuela.
La estrategia para la formación de profesores para 2006-2010/11 recoge los aspectos relativos
a la reforma e implementación de una nueva formación inicial y en ejercicio del profesorado,
así como el refuerzo de la administración educativa de cara al desarrollo de un modelo de
carrera profesional. En el siguiente cuadro recogemos en su totalidad todas las propuestas
planteadas, incluyendo objetivos, metas e indicadores de desempeño, tanto para la EP como
para la ESG, aunque para algunas de ellas no aparezcan esos indicadores o éstos sean
confusos.

Objetivos
Reformar la
formación inicial del
profesorado

Dar a los profesores
formación
permanente en
servicio y apoyo
pedagógico

Tabla 3.15
Estrategia para la formación del profesorado en el PEEC 2006-2010/11
Metas
Indicadores de desempeño
Reformas políticas
(2010-11)
Sistema integrado y coherente de
Todos los profesores
Aprobación de una nueva
formación inicial
contratados con formación y
política de ingreso y de
una escala salarial sostenible
personal
Desarrollo y funcionamiento del
programa de formación inicial 10ª+1

7.500 graduados formados por
año para la EP

Aprobación de la nueva
política de ingreso y de
personal

Desarrollo y funcionamiento del
programa de formación inicial 12ª+1
teniendo en cuenta el nuevo
currículo

2.500 graduados formados por
año para la ESG1

Implicación de la UP en
el apoyo y supervisión de
la calidad de los cursos de
formación de profesores

Desarrollo del currículo de
formación avanzada a distancia de
profesores de ESG1 para su
habilitación para impartir docencia
en ESG2

Realización del estudio para el
certificado avanzado de ESG1

Creación del certificado
de enseñanza avanzada

Mejor calidad de la instrucción

Todos los profesores se
benefician de apoyo
pedagógico y formación en
servicio
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Poner en marcha programas
nacionales de desarrollo profesional
para los profesores de todos los
niveles, incluyendo formadores de
profesores, con base en la
experiencia del programa
CRESCER

Reforzar la
administración
educativa

Adopción por todos los
programas en servicio del
modelo CRESCER
revisado

Reforzar las ZIPs y formar a los
directores para tareas de apoyo
pedagógico

Disponibilización de apoyo
pedagógico a los profesores y
formación continua a los
directores

Reforzar la inspección

Formación a todos los
inspectores para la nueva tarea
y colocarlos en los distritos

Inclusión en la partida
presupuestaria de las ZIPs
de 10 dólares por profesor
al año

El Instituto Nacional de Formación
de Profesores coordina y administra
toda la formación de profesores

Establecimiento legal del
Instituto Nacional de
Formación de Profesores

Desarrollar un modelo de progresión
en la carrera profesional

Realización de cursos de
EAD que permitan a los
profesores conseguir
certificados más
avanzados

Llevar a cabo una investigación y
desarrollar indicadores de calidad en
la formación de profesores
Definir indicadores de competencia
para los profesores en función de su
nivel de enseñanza

Establecimiento de indicadores
de competencia y
remuneración articulados con
los Ministerios de la
Administración y el de
Finanzas

Ingreso y remuneración
del profesorado realizado
en base a los indicadores
de competencia
establecidos

Fuente: MEC. Plano Estratégico da Educação e Cultura 2006-2010/11, p. 48-49.

Como podemos comprobar, el documento dibuja de manera esquemática un plan que expone
las líneas maestras de una estrategia que ya hemos comentado. En algunos aspectos, además,
falta concreción para su desarrollo, en especial en relación al refuerzo de la administración
educativa, mientras que son las metas de la nueva formación 10ª+1 y 12ª+1 las que aparecen
más explícitas. De todas formas, la información que nos proporciona y los datos
anteriormente expuestos nos permiten tener una visión de conjunto de sus pretensiones y
alcance. En páginas siguientes, dentro del análisis de las realizaciones del PEEC, tendremos
ocasión de realizar un seguimiento de su implementación, focalizados en la enseñanza
primaria, como tema fundamental que nos ocupa.
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3.3.3.4.3. Los nuevos modelos de formación de profesores
El proceso de reforma de la formación de profesores va a realizarse progresivamente, desde
las claves que acabamos de reseñar. Los CFPPs impartían una formación de tres años a los
futuros profesores de EP1 que, salvo los contenidos de tipo político suprimidos y la
desaparición de las asignaturas de Física y Química (por dejar de impartirse en esta etapa), era
sustancialmente la misma que antes de la entrada en vigor de la Ley 6/92, incluyendo una
formación psicopedagógica, una formación general que pretendía elevar el nivel de los
conocimientos científicos del futuro profesor y un periodo de prácticas de nueve semanas
durante el tercer curso. Un punto fuerte del modelo era la incorporación como formadores a
los mejores profesores de enseñanza primaria y graduados de la Facultad de Educación y de
las EPFs663. Los IMAPs, creados en 1998 para la formación de futuros profesores de EP2,
incorporaban a alumnos con 10º curso tras un examen de admisión, y el plan de estudios, de
dos años, estaba dividido en cuatro áreas: a) Ciencias de la Educación; b) Comunicación y
Expresión; c) Ciencias Sociales; y d) Ciencias Naturales y Matemáticas. Las prácticas eran
realizadas durante el segundo semestre del segundo año, y el curso era básicamente didáctico,
constituido por metodologías específicas de la enseñanza primaria y asignaturas de Ciencias
de la Educación.
En coherencia con la reforma curricular y la estrategia de formación del profesorado, en 2007
se extinguen tanto los CFPPs como los IMAPs y son convertidos en Institutos de Formación
de Profesores (IFPs), a la vez que las EPFs se han de adaptar al modelo nacional único de
formación de profesores.
En cuanto a la formación permanente y en ejercicio, dadas las carencias formativas de muchos
profesores, en 1998 se había creado el Instituto para el Perfeccionamiento de los Profesores
(IAP en sus siglas en portugués) con vistas a promover una educación a distancia para los
profesores de menor nivel (el denominado N5, de profesores sin formación o con una
formación mínima) y elevar su cualificación profesional al nivel N4 de formación básica664,
con la realización de un curso hasta 2011 que ha supuesto la mejora del nivel formativo de
más de 10.000 profesores. En 2004 comenzó un nuevo curso para profesores de nivel básico
N4 que ha permitido que unos 6.000 profesores pasaran al nivel medio N3, acciones
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Cfr. MAHALAMBE, F., op. cit., pp. 287-288.
En Mozambique las categorías profesionales de los profesores son N1 (licenciados), N2 (diplomados), N3
(nivel medio), N4 (nivel básico) y N5 (nivel mínimo o sin formación). Profesores de nivel N1 y N2 no imparten
docencia en primaria, mientras que los profesionales formados en los IMAPs adquirían un nivel N3 y los
provenientes de los CFPPs el N4.
664
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formativas que han contribuido a mejorar el porcentaje de profesorado formado. En 2005 el
IAP fue transformado en el IEDA (Instituto de Educación a Distancia y Abierta), que además
de promover cursos a distancia para profesores en coordinación con los IFPs comenzó a
impartir enseñanza secundaria a distancia. Sin embargo, la apuesta formativa del MINED ha
sido el programa CRESCER, elaborado a partir de una experiencia educativa financiada por
Holanda, en el contexto de las modificaciones curriculares implementadas, con un modelo
pedagógico centrado en el alumno. Este programa, aunque se realice a nivel de las ZIPs, a
partir de 2007 fue integrado en los IFPs, denominándose Programa de Desarrollo Profesional
Continuo (PDPC). De esta manera, a partir de esta fecha el sistema de formación de
profesores pasó a estar más integrado, focalizado en unos IFPs que imparten: a) formación en
ejercicio; b) formación inicial; c) mejora en la formación de gestores escolares; y d)
formación de profesores a distancia.
En diciembre de 2006 se publica el Plan Curricular de Formación de Profesores para la
Enseñanza Primaria (PCFPEP) con el objetivo de responder, en palabras del entonces
Ministro de Educación y Cultura, tanto a la expansión de la red escolar como a las exigencias
del nuevo currículo, elevando la calidad de la educación y proporcionando, en poco tiempo,
profesores con una preparación profesional que los capacitase para abrazar con éxito la tarea
de educar al Hombre mozambiqueño665. El PCFPEP se estructura en una justificación,
principios generales, objetivos de la formación, perfil del graduado, plan de estudios,
objetivos de las asignaturas, orientaciones metodológicas de la formación y evaluación, y se
caracteriza por un intento de abordar de manera integrada los contenidos combinando
simultáneamente la preparación académica con una formación profesional que será dada a
partir de las metodologías de enseñanza de las diferentes asignaturas.
En su justificación, el documento, además de explicitar la exigencia de adecuación de la
formación del profesorado al nuevo currículo de enseñanza primaria, hace hincapié en la
necesidad de incluir en la formación instrumentos pedagógicos que permitan al profesor ser
capaz de abordar los factores culturales que inciden en el proceso de aprendizaje, en particular
la lengua de enseñanza y las visiones y prácticas que dificultan el acceso y la retención de las
niñas en la escuela. De este modo, y después de hacer mención expresa de los principios
pedagógicos de la Ley 6/92 sobre los que se asienta, plantea como características
fundamentales del nuevo modelo formativo, enfatizando su conexión con las tendencias
educativas del momento y su compromiso con los objetivos generales de la formación de
665

Cfr. MEC. Plano Curricular de Formação de Professores para o Ensino Primário. Maputo: autor, 2006, p. 2.
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profesores definidos en la citada ley: a) la articulación entre la teoría y la práctica con una
perspectiva integrada; b) la transferencia de conocimientos, actitudes y habilidades para la
futura práctica profesional; y c) la innovación y la investigación.
Es muy significativo, a nuestro modo de ver, que el Plan desarrolla especialmente el perfil
que ha de tener el nuevo graduado con este modelo formativo, un perfil ambicioso, definido a
tres niveles: personal y social; de conocimientos científicos y de habilidades profesionales,
pero sobre todo, poco realista, dadas las capacidades para ponerlo en práctica. Efectivamente,
no sólo destacamos la importancia que se da a que el profesorado fomente los valores patrios
y respete los símbolos nacionales, sino que se nombran treinta y seis capacidades a adquirir,
con la contraposición entre el número de capacidades a nivel personal y social (doce), a nivel
de conocimientos científicos (cinco) y a nivel de habilidades profesionales (diecinueve). Así,
mientras que la capacitación en cuanto a conocimientos científicos se resume en el dominio
de la lengua portuguesa, de los contenidos y las metodologías de las asignaturas de la
enseñanza primaria, en particular de las lenguas bantúes, el uso de un vocabulario adecuado,
el dominio de las técnicas básicas de expresión y la contribución a la conservación del
patrimonio nacional, en el nivel de habilidades profesionales se pretende que el futuro docente
adquiera numerosísimas y variadas competencias que van desde la identificación de las
necesidades de aprendizaje de sus alumnos, poner en valor su participación en el aula e
inclinaciones específicas, o promover oportunidades para todos los educandos, hasta ser capaz
de realizar planificaciones de aula, reflexionar y modificar la práctica docente, dominar
métodos, técnicas y estrategias de enseñanza que faciliten los aprendizajes, trabajar en equipo,
dinamizar grupos de estudio en las ZIPs, promover estrategias de participación que
contribuyan el desarrollo de valores, dominar estrategias para el tratamiento de los temas
transversales, aplicar las nuevas formas de evaluación y utilizar sus resultados para mejorar el
resultado de sus alumnos, garantizar la participación e implicación de la comunidad en la
escuela, aplicar estrategias de recuperación de alumnos con dificultades de aprendizaje,
utilizar las TICs o aplicar los dispositivos legales vigentes…666 En resumen, y de acuerdo con
las innovaciones del nuevo currículo de la enseñanza básica, además del dominio de técnicas
de enseñanza de lectura, escritura y cálculo, se exige que el futuro docente adquiera667:
-

666
667

El dominio de los contenidos de la enseñanza básica.

Ibid., pp. 12-14.
Ibid., pp. 16-17.
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-

Habilidades para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno y en
la realidad local.

-

Habilidades para gestionar adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje,
incluyendo clases numerosas y multinivel.

-

Habilidades para el uso adecuado de materiales didácticos.

-

Estrategias de enseñanza de la lengua portuguesa y la lengua local.

-

El dominio de un sistema de evaluación diagnóstica, sumativa y formativa, y la adopción
de estrategias de recuperación de los alumnos con dificultades de aprendizaje.

-

La capacidad de asumir todas las innovaciones del currículo básico, en especial la
progresión por ciclos de aprendizaje.

-

Habilidades para buscar e integrar contenidos del currículo local, así como promover
valores cívicos y morales en la escuela y en la comunidad.

-

El desarrollo de valores que le permitan un comportamiento irreprensible en la
comunidad, tales como el respeto, la honestidad, la disciplina, el amor al prójimo, la
solidaridad, la integridad, la responsabilidad, el compartir, la amistad, el perdón, la
alegría, etc.

Teniendo en cuenta que estas competencias han de ser adquiridas por alumnos con un nivel
básico de 10º curso (ESG1) a partir de un curso de un año de duración, para después ponerlo
en práctica, con toda probabilidad, en una clase de primer o segundo curso con al menos
setenta alumnos, en un distrito rural lejos de su lugar de residencia, este planteamiento
competencial, que recoge las exigencias didácticas del nuevo modelo curricular, vuelve a ser,
tal como ya hemos comentado con otros documentos, un listado de aquello que queda por
hacer, más que un conjunto mínimo y realista de competencias básicas a conseguir en los
plazos disponibles y con los medios con que se cuenta, pues además tampoco incorpora
ningún instrumento para medir los progresos ni un plan de implementación.
El Plan preconiza una formación intensiva para el mayor número posible de alumnos, con
clases a dos turnos, una carga semanal de 36 tiempos lectivos de 50 minutos cada uno, con un
total, al final del curso, tras 40 semanas de clase, de 1.440 tiempos o, lo que es lo mismo,
1.200 horas de formación (frente a las 1.700 horas que impartía el curso de dos años de los
IMAPs). Su plan de estudios aparece a continuación:
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Tabla 3.16
Plan de Estudios de la Formación de Profesores de EP 10ª + 1
Asignatura

Psicopedagogía

Duración

Anual

Tiempos lectivos
semanales
Semestre
1º
2º
3
4

º total de
tiempos lectivos
1º sem.
60

2º sem.
80

Total
140

Introducción a la Metodología de
búsqueda-acción y TICs

Semestral

3

0

60

0

60

Organización y Gestión Escolar

Semestral

3

0

60

0

60

Metodologías de Enseñanza de
Educ. Moral y Cívica

Semestral

2

0

40

0

40

Técnicas de Expresión en Lenguas

Anual

2

2

40

40

80

Metodologías de Enseñanza de
Lengua portuguesa
Metodologías de Enseñanza de
Ciencias Sociales
Metodologías de Enseñanza de
Educ. Física
Metodologías de Enseñanza de
Educ. Musical
Metodologías de Enseñanza
de Matemáticas
Metodologías de Enseñanza
de Educ. Visual
Metodologías de Enseñanza
de Ciencias Naturales
Lenguas Bantúes de Mozambique y
Metodología de la Educ. Bilingüe
Nociones Básicas de Construcción,
Mantenimiento y Producción Escolar
Metodología de la Enseñanza
de Oficios
TOTAL

Anual

2

4

40

80

120

Anual

3

3

60

60

120

Anual

2

3

40

60

100

Anual

2

3

40

60

100

Anual

3

6

60

120

180

Anual

2

2

40

40

80

Anual

3

3

60

60

120

Anual

2

2

40

40

80

Anual

2

2

40

40

80

Anual

2

2

40

40

80

36

36

720

720

1.440

Fuente: MINED. PCFPEP, p. 18.

El PCFPEP también incorpora el plan de formación de profesores de inglés para la enseñanza
primaria, de un año de duración, con el objetivo de conseguir por parte del futuro profesor la
consecución de conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan actuar con seguridad
en la enseñanza de la lengua inglesa, desarrollando competencias tanto en el uso de la lengua
como en el de las metodologías de enseñanza. El curso comprende tres partes: psicología,
especialidad y metodologías de enseñanza, con un total de 1.460 tiempos lectivos (1.216
horas). El área de la especialidad se encuentra estructurado en cuatro módulos: el primero
consta de contenidos básicos de inglés a nivel de sexto y séptimo de primaria; el segundo
incorpora contenidos de nivel pre-intermedio; el tercero comprende contenidos de nivel
intermedio y el cuarto de nivel intermedio-avanzado (Upper Intermediate). La propuesta del
plan de estudios aparece a continuación668:

668

Recordemos que ya hemos comentado las dificultades para poner en marcha estos cursos de lengua inglesa.
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Tabla 3.17
Propuesta del Plan de Estudios del Curso de Inglés de EP 10ª + 1
Asignatura

Psicopedagogía
Organización y Gestión Escolar

Duración

Anual

Tiempos lectivos
semanales
Semestre
1º
2º
3
2

º total de
tiempos lectivos
1º sem.
60

2º sem.
40

Total
100

Semestral

0

2

40

0

40

Lengua Inglesa

Anual

27

26

540

520

1.060

Metodología de la Lengua Inglesa

Anual

2

2

40

40

80

Nociones Básicas de Construcción,
Mantenimiento y Producción Escolar

Anual

2

2

40

40

80

Metodologías de Enseñanza de
Educ. Moral y Cívica

Semestral

2

0

40

0

40

Lenguas bantúes de Mozambique

Semestral

TOTAL

0

2

0

60

60

36

36

760

700

1.460

Fuente: MINED. PCFPEP, p. 21.

El PCFPEB adolece, a nuestro entender, de una parquedad en el tratamiento de las
orientaciones metodológicas y de la evaluación que se contraponen a la prolija enumeración
de objetivos y competencias a conseguir, con ideas apenas generales en relación a estos
aspectos, que sería necesario desarrollar con profundidad como fundamento de las claves
didácticas y metodológicas que el plan pretende conseguir en los futuros docentes.
De esta manera, el Plan preconiza la necesidad del uso de métodos que privilegien la
participación activa del estudiante, como sujeto del aprendizaje, en la búsqueda del saber,
saber ser, saber estar y saber hacer, así como la realización de actividades extra-lectivas
adecuadas, pero sin dar pistas u orientaciones concretas para llevarlas a cabo, más allá de la
búsqueda de actividades lúdicas o sacadas de la vida diaria, del mismo modo que se vuelve a
insistir en la especial atención que se debe dedicar a la lengua portuguesa, como lengua de
enseñanza no dominada por la mayoría de los candidatos a profesor.
En el Plan se contempla la realización de prácticas pedagógicas en escuelas anexas a los
centros formativos, pero cuando se han llevado a cabo ha sido en un periodo mínimo de
tiempo y sin constancia en el currículo. En cuanto a la evaluación, se indica que debe
convertirse en una actividad continua de búsqueda que procure comprobar hasta qué punto los
objetivos definidos en el programa están siendo alcanzados con vista a decidir alternativas
pedagógicas, no entendida como un fin sino como un medio para identificar necesidades y
superarlas. Además, la evaluación ha de ser de manera complementaria diagnóstica, sumativa
y formativa en función del momento, en base a los criterios de evaluación y desde la
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utilización de diferentes instrumentos de evaluación adecuados al proceso evaluativo, pero sin
profundizar ni concretar tampoco medios para llevarla a cabo.
Esta apuesta por la formación exprés del profesorado (tanto de primaria como de secundaria)
ha significado la apertura de nuevos centros de formación de profesores, de modo que en
2014 existían ya 22 IFPs, con un total de 5.478 alumnos matriculados. La evaluación del
PEEC ha puesto de manifiesto la insuficiencia general de la formación adquirida con el
modelo 10ª+1, no sólo por el número de horas de formación, sino por presentar lagunas
importantes en relación a las innovaciones curriculares, por la falta de prácticas y por la
necesidad de una mayor preparación de los mismos formadores669. Teniendo en cuenta estas
consideraciones, las críticas de la sociedad civil y las limitaciones presupuestarias, la apuesta
ha sido, tal como ya justificaba en 2010 el entonces Ministro de Educación Zeferino
Martins670, la apertura progresiva a un nuevo modelo formativo de profesores primarios de
tres años de duración. Este modelo comenzó en 2012 en tres IPFs del norte del país (Cabo
Delgado, Nampula y Zambézia), y en 2014 se ha extendido a un total de siete, algunos con
una parte de los alumnos en régimen de internado. En 2014, último año del que tenemos datos
de matrícula, los quince IFPs que impartían 10ª+1 tenían una matrícula de 4.474 alumnos,
mientras que los siete dedicados a la 10ª+3 acogían a 2.627, de los cuales 584 estaban en
tercer curso671. Por tanto, ese año ha salido la primera promoción de la nueva modalidad de
enseñanza, que supone en torno al doce por ciento de los nuevos profesores formados en los
IFPs públicos, con un total en torno a unos 5.000 graduados.
Este proceso ha venido acompañado de la elaboración de un nuevo Plan Curricular de
Formación de Profesores Primarios para las escuelas 10ª+3. El documento sigue una
estructura similar a la del plan anterior, aunque con algunas especificidades relacionadas con
el nuevo modelo de formación por competencias que se pretende poner en marcha y con su
estrategia de implementación: encuadramiento general, principios generales de la formación
de profesores, perfil del graduado, competencias a desarrollar, estructura curricular del curso
de formación, plan de estudios, evaluación y estrategias para la implementación del currículo.
Haciendo referencia expresa a los débiles resultados del aprendizaje, constatados tanto en
estudios del INDE como en los internacionales del SACMEQ, con un bajísimo desempeño en
lectura, escritura y matemáticas, con tendencia además a empeorar, se argumenta la necesidad

669

Cfr. MINED. Relatório de Avaliação. Volume II. A. Ensino Primário e Ensino Secundário, op. cit., pp. 17-19.
Cfr. OPEN SOCIETY FOUNDATIONS y AFRIMAP, op. cit., p. 95.
671
Cfr. MINED. Levantamento Escolar 2014, op. cit., pp. 60-61.
670
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de la reforma de la formación del profesorado con la adopción de un nuevo paradigma basado
en competencias. El Plan justifica, a partir de documentos de la UNESCO y del planteamiento
teórico de investigadores clásicos en este tema como Perrenoud, la necesidad de este abordaje,
presentando las diferencias entre el modelo curricular basado en contenidos y el basado en
competencias en relación a la organización y estructura curricular, al abordaje del aprendizaje,
al papel del profesor y del alumno y al modelo de evaluación672.
De esta manera, se pretende que el futuro profesor adquiera capacidades para analizar
situaciones complejas, reflexione sobre su práctica docente y sea capaz de tomar decisiones
autónomas que le permitan continuar aprendiendo a largo de su carrera profesional, a partir de
este curso modular, de nivel medio profesional, como formación inicial básica que le
proporcione los fundamentos básicos para continuar una docencia y una formación en
ejercicio que dé continuidad al desarrollo de las competencias673.
El Plan contempla los mismos principios orientadores que el correspondiente a la formación
10ª+1, es decir, la articulación entre la formación científica y pedagógica y entre la formación
inicial y en ejercicio, pero presenta un nuevo abordaje transversal en el que, además de los
temas transversales de educación en valores (educación para la ciudadanía, género y equidad,
salud sexual y reproductiva, salud escolar y nutrición, seguridad vial y educación ambiental),
incluye las competencias, como clave metodológica del nuevo currículo, y el currículo local,
una cuestión que, recordemos, no había sido suficientemente valorada y aceptada en la
práctica escolar.
Partiendo de una concreción bastante realista de lo que significa hoy en la escuela
mozambiqueña poner en marcha procesos que conduzcan al saber ser, saber conocer, saber
hacer y saber vivir junto a los otros, el documento plantea nueve competencias profesionales
distribuidas en los ámbitos personal y social, de conocimientos científicos y de habilidades
profesionales. Además, han de ser concretadas de forma transversal en todas las áreas
curriculares, de forma específica en los módulos, y traducidas en resultados del aprendizaje.
Las enumeramos a continuación:

672

Cfr. INDE. Plano Curricular Curso de Formação de Professores do Ensino Primário. Maputo: autor, 2013,
p. 11. En el anexo XIV se puede consultar el plan de estudios de la nueva formación de profesores 10ª + 3.
673
El hecho de que el curso sea de nivel medio profesional, con acceso desde 10º curso, recordemos que se
relaciona con que implica un nivel salarial N3 que supone un menor coste para el MINED en cuanto al pago de
salarios.
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a)

Ámbito personal y social:
1. Promueve el espíritu patriótico, la ciudadanía responsable y democrática, los valores
universales y los derechos del niño.
2. Comunica adecuadamente, en varios contextos.
3. Actúa de acuerdo con los principios éticos y deontológicos asociados a la profesión
docente.

b) Ámbito de conocimientos científicos:
4. Demuestra dominio de los conocimientos científicos de la enseñanza primaria.
5. Demuestra dominio de los conocimientos de las Ciencias de la Educación
relacionados con la enseñanza primaria.
c)

Ámbito de habilidades profesionales:
6. Planifica y media en el proceso de enseñanza-aprendizaje de modo creativo, reflexivo
y autónomo.
7. Evalúa necesidades, intereses y el progreso de los alumnos, adaptando el proceso de
enseñanza-aprendizaje a su individualidad y al contexto.
8. Desarrolla y utiliza estrategias y recursos didácticos estimulantes para situaciones
concretas del aprendizaje.
9. Promueve el auto-desarrollo profesional y se implica en un trabajo cooperativo,
colaborativo y articulado.

Además, para evaluar el proceso de adquisición competencial, el documento incorpora una
plantilla en la que cada competencia aparece dividida en varias subcompetencias
(denominadas elementos de la competencia), cada una de ellas con sus correspondientes
criterios de desempeño y evidencias requeridas al final del proceso formativo. Como ejemplos
significativos, presentamos a continuación el tratamiento que se hace de una subcompetencia
relativa a la educación en valores, y de otra sobre la capacidad de comunicación674:

674

En el anexo XV hemos recogido el tratamiento completo que se realiza de las nueve competencias y las
subcompetencias que las integran.
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Tabla 3.18
Ejemplo del tratamiento de las competencias en el Plan Curricular del Curso de Profesores 10ª + 3
Título
de
la
Unidad
de (1) Promueve el espíritu patriótico, la ciudadanía responsable y democrática, los
valores universales y los derechos del niño.
Competencia
Descripción de la Unidad
Competencia

de

Subcompetencia
II. Promover la cultura de paz y el
respeto por los derechos humanos

Título
de
la
Unidad
de
Competencia
Descripción de la Unidad de
Competencia

Subcompetencia
III. Interpretar textos de carácter
informativo,
reflexivo,
argumentativo y literario, utilizando
técnicas y finalidades específicas en
contextos diferentes.

Al final de la formación, el graduado debe demostrar espíritu patriótico y de
ciudadano responsable (tener amor a la patria, respetar los símbolos nacionales y
órganos de soberanía, aplicar reglas de convivencia saludable y democrática,
promover valores universales de humanidad y los derechos del niño en la escuela y
en la comunidad).
Criterios de desempeño
Evidencias requeridas
1. Hace un historial sobre los a) Presenta un resumen escrito sobre la
derechos humanos.
historia de los DD.HH.
2. Caracteriza
las
diferentes b) Presenta, por escrito, un estudio de
manifestaciones que contribuyen
caso sobre la observancia o violación
a la promoción de los derechos
de los derechos del niño en el aula, en
humanos en la escuela y en la
la escuela y en la comunidad, a la luz
comunidad.
de la Convención de los Derechos del
3. Explica el significado de los
Niño.
derechos y deberes cívicos en el c) Aplica procesos democráticos en la
contexto de una sociedad
elección del delegado de clase, de
democrática.
grupo, y en otras actividades colectivas
4. Elabora un resumen sobre los
que contribuyan a la construcción de
derechos y deberes de los
una ciudadanía responsable.
ciudadanos, basado en la d) Presenta, oralmente, carteles sobre
Constitución y otros documentos
derechos y deberes de la ciudadanía,
relevantes.
adaptados a la edad y al lenguaje del
5. Discute formas de promoción de
niño.
la cohesión social y de
prevención de conflictos.
(2) Comunica adecuadamente en varios contextos.
Al final de la formación, el graduado debe comprender mensajes orales y escritos,
expresarse oralmente y por escrito con claridad, respetando las reglas de
funcionamiento de la lengua y adaptando el discurso a la situación de la
comunicación.
Criterios de desempeño
Evidencias requeridas
1. Responde a un cuestionario oral o a) Presenta fichas de lectura de obras
escrito de interpretación de un
leídas.
texto leído, identificando las b) Presenta, por escrito, historias infantiles
ideas principales.
elaboradas por él mismo.
2. Elabora resúmenes de textos c) Relata oralmente un acontecimiento
leídos.
vivido.
3. Recoge leyendas u otras historias d) Presenta un resumen escrito de textos
de la comunidad.
de dos a diez páginas.
4. Produce folletos o prensa escolar. e) Hace un comentario escrito de obras
5. Hace inferencias, juicios y
literarias mozambiqueñas.
comentarios sobre contenidos del f) Narra una historia para una audiencia
texto, actitudes de los personajes,
infantil, o ampliada a la respectiva
o sobre propósitos del autor
comunidad educativa.
(lectura inferencial y lectura g) Presenta un análisis crítico sobre
crítica).
actitudes de los personajes de una obra
6. Crea textos o historias escritas,
literaria.
para uso en clase, con rigor
lingüístico.

Elaboración propia. Fuente: INDE. Plano Curricular Curso de Formação de Professores do Ensino Primário, 2013, pp. 22-23.

En cuanto a su estructura, el Plan Curricular comprende cuatro áreas curriculares, articuladas
entre sí: a) Comunicación y Ciencias Sociales (CCS); b) Matemáticas y Ciencias Naturales
(MCN); c) Actividades Prácticas y Tecnológicas (APT); y d) Ciencias de la Educación (CE).
Las tres primeras tienen como base la estructura y la organización del currículo de enseñanza
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primaria, mientras que la cuarta área contiene los fundamentos metodológicos inherentes al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
El curso se organiza en dos fases, una presencial de dos años, y un año no presencial de
prácticas en una escuela. La fase presencial consta de 3.951 horas, con una estructura modular
que presenta tres categorías de módulos: 13 módulos generales con 1.168 horas; 10 módulos
de didácticas y 10 módulos de ciencias de la educación, con un total de 2.783 horas. Los
módulos generales están orientados al desarrollo de competencias de comunicación,
profundización en contenidos de la enseñanza primaria y dominio de las TICs, y comprenden
lengua portuguesa, lengua inglesa, lenguas mozambiqueñas, educación musical, matemáticas,
ciencias naturales, ciencias sociales, educación física y tecnologías educativas. Por el
contrario, los módulos de especialidad están orientados hacia el desarrollo de competencias
profesionales, pretendiendo que el futuro profesor utilice de forma pertinente saberes o
recursos para lidiar con el proceso de enseñanza aprendizaje de manera no rutinaria, sino
autónoma y creativa. Estos módulos específicos están ligados a las prácticas pedagógicas y a
los seminarios, y comprenden psicopedagogía, necesidades educativas especiales, didáctica de
la lengua portuguesa, didáctica de la lengua inglesa, metodología de la enseñanza bilingüe,
didáctica de las ciencias sociales, didáctica de la educación musical, didáctica de las
matemáticas, didáctica de las ciencias naturales, didáctica de la educación visual y oficios,
didáctica de la educación física, organización y gestión escolar, educación patriótica, ética y
deontología profesional y práctica docente reflexiva.
El Plan diferencia entre prácticas pedagógicas y el periodo no presencial de un año de
permanencia en una escuela. Las primeras se realizan durante el periodo presencial y
significan una fase de observación, reflexión y análisis sobre actividades y el trabajo didáctico
de profesores con experiencia, así como de participación en momentos concretos de una
escuela, como sesiones de planificación, de análisis de la actividad docente u otras reuniones
del cuerpo docente. En cuanto al periodo de permanencia en una escuela (el denominado
estágio), de un curso de duración, pretende que el futuro profesor desarrolle su autonomía,
espíritu crítico y capacidad de trabajo en equipo en la escuela mediante la adquisición de las
correspondientes competencias profesionales, con el asesoramiento de un tutor.
Los módulos, a su vez, se organizan en bloques de 8 a 12 semanas lectivas, y el sexto bloque
integra 12 semanas de prácticas. A lo largo del curso se realizan prácticas pedagógicas y
seminarios, de modo que éstas prácticas constituyen 1.020 horas, representando el 36 por
ciento del tiempo lectivo de los módulos de la especialidad. En la fase no presencial el
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estudiante es enviado a una escuela, donde aparece acompañado por la nueva figura del tutor,
y participa en todas las actividades de la escuela.
En cuanto a la evaluación, el Plan Curricular presenta sólo su filosofía general, siendo su
concreción materia de una reglamentación específica. De esta manera, se presentan como
objetivos principales de la evaluación: a) determinar el grado de adquisición y desarrollo de
las competencias en el alumno; b) comprobar la adecuación, eficiencia y eficacia de los
métodos y medios de enseñanza-aprendizaje de los formadores, así como de la relevancia del
currículo y de los programas de formación; c) contribuir a la evaluación del desempeño del
estudiante; y d) contribuir a la elevación de la calidad de la formación.
Como podemos observar, tanto por el desarrollo curricular como por el modelo pedagógico
que presenta, y por el interés por evaluar también el desempeño de los formadores,
incluyendo una evaluación interna y otra externa, el nuevo Plan Curricular de la nueva
formación de profesores primarios pretende hacer frente a las debilidades que la formación
anterior presentaba. Estando muy incipiente su proceso de implementación, no disponemos
todavía de datos acerca de su desarrollo o del análisis que de este proceso están haciendo las
autoridades educativas. Sin embargo, son indicadoras de los logros que se pretenden
conseguir las estrategias de implementación del Plan, asentadas en la inversión en un cuerpo
docente competente en los IFPs, en el fomento de un ambiente propicio en los IFPs para la
consecución de aprendizajes, de una cultura del aprendizaje centrada en el alumno que sepa
aunar teoría y praxis y en la apuesta por una formación continua y en ejercicio. De los medios
que se pongan para su consecución (y de su ampliación progresiva a más centros formativos)
dependerá, a nuestro entender, el éxito de este nuevo modelo formativo.
Finalmente, reseñar que la oferta formativa del Ministerio se complementa con la de las EPFs,
pertenecientes a la organización ADPP, que por primera vez aparecen en 2014 incluidas en el
Levantamento Escolar del MINED. Según el Ministerio funcionaban nueve escuelas, aunque
según la memoria de 2014 de la organización serían once, radicadas en todas las provincias,
excepto en la ciudad de Maputo. Aunque son de carácter privado, su formación está
homologada por el MINED, con una metodología innovadora bastante valorada que pretende,
al menos en sus planteamientos, no sólo la formación de buenos docentes, sino la implicación
de éstos en el desarrollo local de las comunidades, un nuevo modelo de profesor que
“desempeña un papel importante de permitir e incentivar a los niños, a sus familias y a otros
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miembros de la comunidad a que se impliquen y participen en el proceso educativo y, de esta
forma, en la creación de otro modelo de escuela”675.
Los candidatos que ingresan en las Escuelas de Futuro, al igual que los de los IFPs, deben
hacerlo con décimo curso. El currículo adoptado pretende el desarrollo de competencias
profesionales y el perfil que se exige a los egresados es el mismo que en los IFPs, de acuerdo
con lo establecido en el PCFPEP. Desde 2012 ocho escuelas imparten un curso de un año, y
en tres se realiza un curso piloto de tres años, ambos en régimen de internado. En 2014 había
541 alumnos matriculados en el curso de tres años y 1.273 en el programa anual, y ese año se
graduaron 221 estudiantes en el primero y 1.132 en el segundo676. El curso de tres años está
organizado en 18 periodos, plantea un abordaje holístico e integrado de las asignaturas, con
una dinámica de trabajo preferentemente grupal, una didáctica que incluye un periodo de
investigación en el extranjero y una fuerte ligazón con las comunidades rurales en las que se
inserta. La metodología, denominada DMM (Determinación de Métodos Modernos) incluye
investigaciones, ensayos y realización de actividades en clase; cursos, seminarios y
conferencias; y contacto con experiencias prácticas. Los dos primeros años constituyen la fase
presencial, con 4.480 horas. El primer año comprende un primer periodo de 16 semanas de
preparación e investigación; un segundo de 16 semanas de viaje internacional a otras escuelas
de la organización; y un tercero de 13 semanas para las conclusiones y compartir la
información recogida. Durante el segundo año se establecen diez periodos formativos en los
que el alumnado accede a los planteamientos teóricos del modelo de formación para a
continuación concretizarlo por unidades temáticas basadas en centros de interés y referidas a
didáctica de la lengua y las matemáticas con niños de 1º y 2º curso, al aprendizaje de las artes,
de las ciencias naturales, didáctica para el tercer ciclo, de las humanidades, salud y nutrición,
combate a la pobreza y un periodo de cuatro semanas donde el alumnado realiza un estudio
sobre contenidos específicos elegidos por él mismo. El tercer año comienza con un periodo de
prácticas de 10 semanas, trabajando como profesor a tiempo completo y recibiendo formación
a distancia, para finalmente recibir una formación final que incluye un programa de estudios
de 22 semanas y un periodo de reflexión sobre lo aprendido.
Un aspecto significativo del modelo de profesor/ciudadano que se intenta formar, interesado
en las necesidades de la comunidad, es su implicación para que esta visión de escuela y las
claves metodológicas y didácticas que le acompañan se expandan por más escuelas. Con este
675

ADPP. Escolas de Professores do Futuro (EPFs), p. 2. Disponible en: http://www.adpp-mozambique.org/pt
/results-data/presentations-of-adpp-s-projects [con acceso el 7 de agosto de 2015].
676
Cfr. ADPP. Relatório Anual 2014. Maputo: autor, 2015, p. 13.
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fin, existe una red de 400 escuelas primarias en las que participan los profesores aquí
formados, con el compromiso de compartir estas prácticas pedagógicas, con la elaboración de
nuevos materiales didácticos y la participación en actividades formativas con los colegas de la
escuela en técnicas de aprendizaje activo. La ADPP también ha participado en diversas
iniciativas formativas con profesorado en ejercicio, realizadas en varias provincias del país
para divulgar estas metodologías de trabajo. Desde la creación de la primera escuela en 1993,
la ADPP ha formado a 14.242 profesores, y en la actualidad sus escuelas tienen una capacidad
de 1.500 estudiantes. De esta manera, no sólo por su número, sino por la metodología
empleada, el programa formativo de estas escuelas merece ser reseñado como un
complemento a la formación impartida a nivel público por los IFPs677.

3.3.3.4.4. Las realizaciones y los desafíos en la formación del profesorado
El Plan Curricular de formación 10ª+3 es una concreción para superar las debilidades que se
han ido manifestando en el proceso “masivo” de incorporación de nuevos profesores a la
enseñanza primaria, desde las metas y estrategias que hemos expuesto y que venían recogidas
en el PEEC, no sólo en cuanto al simple proceso formativo, sino a un desarrollo completo de
la carrera profesional. Para concluir esta visión general de la situación de la formación de
profesores primarios, presentamos una síntesis de la evaluación que realiza el MINED, de las
recomendaciones que este documento de evaluación presenta, de su inclusión en el nuevo
plan actualmente en vigor, PEE 2012-2016678, así como de la lectura que diversas
organizaciones de la sociedad civil hacen de estos resultados.
La transformación de las diferentes instituciones de formación de profesores primarios en los
IFPs de nivel medio y la impartición del curso 10ª+1 ha significado la unificación y la
aceleración de los procesos formativos que han conseguido alcanzar tres objetivos del PEEC:
a) formación de un gran número de profesores para responder al incremento de matrícula en la
677

Sin embargo, es necesario decir también que la organización ADPP es cofundadora de la red de ONGs
Humana. Esta organización se ha extendido por 32 países, su principal fuente de ingresos es la venta de ropa
usada y está ligada a la secta de origen nórdico Tvind. En 1989 la prensa danesa destapó el desvío de fondos de
Humana hacia dicha secta, lo que condujo a la condena de varios de sus dirigentes por evasión de impuestos,
fraude y enriquecimiento ilícito. En España Humana está denunciada ante el Defensor del Pueblo y la Fiscalía
General del Estado, calificada de secta por AIS (Atención e Investigaciones de Socioadicciones), organización
declarada de utilidad pública y dedicada a la actividad preventiva y asistencial en los trastornos generados por
relaciones sectarias y otros procesos de manipulación psicológica. La mayor acusación que se le hace, además de
su carácter sectario, es el desvío de parte de los beneficios obtenidos por la venta de ropa usada, donada
altruistamente y presuntamente utilizada, según se deduce de diversas investigaciones, para fines de la secta y el
enriquecimiento personal de sus dirigentes.
678
Cfr. MINED. Relatório de Avaliação. Volume II. A. Ensino Primário e Ensino Secundário, op. cit., pp. 17-23.
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enseñanza primaria (se puede ver la evolución en las tablas 3.6 y 3.11); b) acabar con la
contratación de profesorado no formado (como ocurre desde 2009); y c) controlar el gasto en
salarios de los profesores, al pertenecer los nuevos ingresados en la profesión docente a la
categoría de profesores contratados de nivel N4.
Del mismo modo, la participación de profesorado en ejercicio en actividades formativas ha
contribuido a la disminución del porcentaje de profesorado no formado. Durante el periodo de
vigencia del PEEC, el IEDA continuó ofreciendo cursos a distancia con un periodo formativo
de tres años, destinados a docentes en ejercicio sin 10º curso o sin formación específica de
profesores. Estos procesos formativos han contribuido, por un lado, a aumentar el nivel
salarial de estos docentes (pasando a nivel N4 los primeros y a N3 los segundos) y, por otro, a
mejorar los porcentajes de profesorado formado, pues en estos años se graduaron en el curso
básico, extinguido en 2011, 9.588 docentes, mientras que en el de nivel medio lo hicieron
6.008, y 10.988 continuaban realizándolo en 2011. El aspecto más negativo de estos cursos
tiene que ver con la baja presencia femenina, inferior al porcentaje de maestras, con graves
asimetrías regionales, pues en las provincias del sur su proporción era superior al 50 por
ciento en el curso básico, mientras que en las del norte no llegaba al 20 por ciento.
De esta manera, si en 2006 el 38 por ciento de los profesores en la EP1 y el 21 por ciento en
la EP2 no poseía formación, estas cifras bajaron en 2010, respectivamente, al 26 y al 17 por
ciento. Según datos del Levantamento Escolar de 2014, la progresión ha continuado la misma
tendencia, de modo que el MINED da cifras, para la EP1, de apenas un 10,5 por ciento de
profesorado no formado, 8.018 profesores del total de 76.572 docentes de la EP1 pública679.
El documento proporciona los datos desagregados por provincias, y así podemos observar
diferencias significativas, desde las cifras de Maputo ciudad, que se encuentra a la cabeza de
profesorado formado, con el 99,4 por ciento, a apenas el 74,8 por ciento en Manica y el 78,5
por ciento en Gaza. También es de destacar que la proporción de profesoras no formadas es
algo menor, un 8,1 por ciento, hecho que atribuimos a su incorporación más reciente a la
profesión educativa. Sin embargo, este aumento de profesorado no ha conseguido disminuir
las altas ratios en la escuela, como ya hemos tenido ocasión de presentar, y tampoco se ha
cumplido la meta de incorporar 7.500 nuevos profesores todos los años, dándose el caso de
que docentes recién salidos de la formación 10ª+1 han quedado sin contratar, debido a la
679

Otra cuestión distinta, como ya hemos argumentado, es la calidad y la pertinencia de esa formación. Como
constatación de ello, la evaluación del PEEC argumenta las debilidades de la formación a distancia dada al
profesorado sin formación, no sólo por la falta de medios técnicos para disponer de los materiales formativos,
sino también porque ni tiene en cuenta las exigencias del nuevo currículo ni incluye una evaluación del
desempeño para la obtención del certificado final del curso.
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contención del gasto en salarios, justificada esta situación por el MINED como la provisión
de un “ejército de reserva” para la reposición del profesorado que muere, se jubila o abandona
la profesión680. En 2010 no fueron contratados 2.200 recién graduados, y en 2011 se preveía
la contratación de unos 8.500 docentes de los 12.000 que se habían formado ese año.
Frente a estos ciertos logros de tipo cuantitativo, la evaluación insiste en las debilidades de los
procesos formativos. Como acabamos de comentar, en la formación a distancia de
profesorado N5 y N4 ha participado un grupo numeroso de docentes, pero se ha convertido
apenas en un proceso para la obtención de un certificado, más que en un mecanismo para
mejorar las competencias profesionales. Del mismo modo, el plan curricular del curso 10ª+1
no se adecúa a las innovaciones del nuevo currículo de la enseñanza primaria, algo que causa
extrañeza cuando ha sido la misma institución, el INDE, la que ha elaborado ambos planes.
Según algunos responsables del curso de formación de profesores, su currículo fue elaborado
contando con poca participación de los propios docentes de los IFPs, y en él aparecen de
manera insuficiente las cuestiones relativas a la implementación del currículo local, a la
organización curricular, a la evaluación por ciclos de aprendizaje y a la formación e inclusión
de niños con necesidades educativas especiales. Estas cuestiones, a nuestro modo de ver, son
comprensibles, dados la corta duración del curso de profesores y el bajo nivel competencial
con el que acceden los futuros profesores al curso. Además, se da la contradicción de que el
currículo del curso formativo no es integrado, ni los alumnos han podido visualizar y
experimentar prácticas (de por sí bastante exiguas) en esta línea didáctica, ya que en las
escuelas se sigue impartiendo una metodología tradicional.
Se constata un aumento del número de profesores licenciados que imparten docencia en los
IFPs, así como de los que han tenido experiencia docente previa en la enseñanza primaria,
pero no se ha cumplido la meta propuesta en el PEEC de poner en marcha programas
nacionales de desarrollo profesional de todos los niveles, incluyendo a los formadores de
profesores.
El objetivo de poner en marcha un modelo de Desarrollo Profesional Continuo que asegurase
el proceso de formación continua del profesorado y que, en particular, acompañase a los
680

A este respecto, el Levantamento de 2014 incorpora el número de docentes fallecidos, que faltaron
sistemáticamente o que abandonaron la profesión docente, distribuidos por provincias: 910 fallecidos, 2.512
faltando sistemáticamente y 496 abandonos. No se indica el nivel de enseñanza al que corresponden. Suponiendo
que sean de EP en su conjunto significaría que se detecta que casi uno de cada diez docentes falta
sistemáticamente a clase, mientras que los fallecidos serían en torno al 3 por ciento de la plantilla, un número
bastante alto, relacionado principalmente con la tasa de prevalencia del SIDA, y los abandonos en torno al 1,5
por ciento.
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docentes en su preparación para adecuarse al nuevo currículo no se ha implementado, dadas la
exigencia de una preparación cuidada y la necesidad de formar adecuadamente a los
formadores y desarrollar la logística para su puesta en marcha. Durante el periodo de vigencia
del PEEC este modelo se concretó en dos programas, el CRESCER hasta 2007 y el PDPC de
2008 en adelante. Dentro del programa CRESCER se diseñaron a nivel central módulos
formativos en relación a las áreas estratégicas del nuevo currículo primario, y se puso en
marcha un proceso de formación en cascada, siendo formados primeramente los formadores
de las ZIPs, para después éstos coordinar cuatro sesiones de formación continua con los
profesores de las escuelas de la zona. Este programa, además de contribuir a poner en valor
las ZIPs como instrumento adecuado para expandir nuevas ideas, prácticas pedagógicas y
metodologías de enseñanza, fue bien acogido por el profesorado según el documento de
evaluación, por su cercanía a las escuelas y por la buena calidad metodológica de los
materiales utilizados, aunque esta visión no concuerda con la de los profesores entrevistados
por VSO.
Debido a la unificación de recursos formativos en los IFPs, el PDPC fue ofertado por los
institutos de profesores, organizando acciones formativas de varios días de duración. Esta
metodología, que exige el desplazamiento del profesorado durante esos días, hizo disminuir el
tiempo de estancia y la participación, también asociada al aumento de los costes, de manera
que en algunas provincias el curso consistió apenas en una sesión de un día, en contradicción
con lo que supone un programa de formación continua. Dada esta situación, la solución que se
propone para el futuro es que sean los IFPs los que formen a los formadores de las ZIPs, para
que luego sean éstos los que den la formación de proximidad, lo que permitiría, tal como la
experiencia del programa CRESCER ha demostrado, incluir a más profesores, con más
regularidad y con menor coste, a la vez que reafirmaría el papel protagonista de las ZIPs.
De todas las maneras, se constata como una debilidad importante el no haberse realizado
ningún seguimiento a estos programas, de modo que no consta información ni del número, ni
de las acciones formativas, ni de su distribución por provincias, ni del perfil de los
participantes, ni mucho menos del impacto que haya podido tener sobre las competencias del
profesorado para desarrollar las innovaciones del nuevo currículo primario.
Del mismo modo, sigue sin existir un plan sistemático y coherente en la formación inicial y
continua de los formadores de profesores, tarea que correspondería a las instituciones
universitarias que, sin embargo, han participado en la formación de los formadores de los
IFPs sin un plan graduado y específico. A este respecto, son muy incipientes, en la
379

La Educación Básica en la Política Educativa tras los Acuerdos de Paz

Universidad Pedagógica y en la Facultad de Educación de la UEM, cursos de didácticas de la
enseñanza primaria. La mejora profesional de los docentes de los IFPs se realiza más bien de
manera individual, como mecanismo para progresar en la carrera docente, pero muchas veces
la formación superior que se realiza corresponde a áreas que tienen poco que ver con su
cometido específico en la escuela, debido a la presencia mínima en la Universidad de oferta
específica para especializar a los formadores de profesores de enseñanza primaria.
A estas carencias formativas del profesorado de los IFPs se añade que la tendencia a la
descentralización y a la armonización del modelo formativo ha llevado a la integración en los
IFPs de todas las etapas y modalidades de la formación de profesores primarios (inicial,
continua, presencial y a distancia), sin aumentar la plantilla ni dotarlos de nuevos recursos
materiales, con carencias graves especialmente en el acceso a las TICs, del mismo modo que
sus bibliotecas cuentan con pocos recursos y la capacidad de producción y reproducción de
materiales es difícil681, a la vez que en numerosas ocasiones la participación en las actividades
formativas y de reciclaje en los ZIPs es complicada por la ausencia de transporte.
Aunque no se han desarrollado todavía instrumentos para evaluar el impacto de la nueva
formación de profesores en el desempeño docente, el documento de evaluación da por hecho
que sigue siendo manifiesta la falta de calidad de la docencia que se imparte en las escuelas
primarias. Se aducen para ello las carencias en formación continua del profesorado en
ejercicio y el débil nivel de instrucción y de competencias con que los estudiantes se han
incorporado a los cursos 10ª+1, así como la inexistencia de pruebas de aptitud profesional a la
finalización de los mismos. Del mismo modo, los formadores de los IFPs insisten en la falta
de tiempo para compensar las deficiencias de formación básica que traen los futuros
profesores, cuando además se les pretende formar para impartir docencia y adquirir unas
didácticas adecuadas en un espectro de siete cursos, en áreas fundamentales como la lectura,
la escritura y el cálculo, donde el propio alumnado puede presentar graves carencias682. Ante
ello hay una impresión generalizada de que la formación recibida es una formación inicial
muy básica que debía ser acompañada de una formación en ejercicio, con al menos dos años
de supervisión, o como alternativa, se debía alterar el modelo formativo aumentando el
número de años de formación. Ya hemos tenido ocasión de comentar la propuesta de la nueva
681

Tenemos experiencia de cómo el simple hecho de intentar fotocopiar algún material ya es en sí complicado
por no disponerse de esta tecnología.
682
Los nuevos profesores primarios tienen dificultades especialmente en la sintaxis del portugués, pues aunque
en las ciudades sea lengua hablada o/y escuchada, no es la lengua materna para la mayoría, se utiliza apenas en
su uso cotidiano para la oralidad, pero no se domina ni su escritura ni su estructura gramatical, ni mucho menos
su difícil ortografía.
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formación 10ª+3 realizada en estas claves, que precisa también de todo ese proceso de
reciclaje y actualización pedagógica del profesorado de los IMAPs, y que no abarca a más del
12 por ciento del nuevo profesorado graduado en las escuelas, de modo que la formación en
ejercicio, que continúa siendo insuficiente, debería ser una acción prioritaria.
A partir de este análisis, el documento de evaluación, al realizar sus recomendaciones, insiste
en la importancia capital de contar con un profesorado competente, motivado, cumplidor de
sus funciones (empezando por la asistencia a clase) y con medios necesarios para llevar a
cabo sus funciones. El nuevo currículo se considera adecuado en sus innovaciones, pero para
su correcta puesta en práctica, en particular para implementar un modelo de enseñanza
centrado en el alumno, con un aprendizaje integrado en el que se den las condiciones
necesarias para mejorar los resultados en lectura, escritura y cálculo, se argumenta que es
preciso contar con un profesorado que tenga una sólida formación inicial en lengua
portuguesa y en metodologías de enseñanza de lectura y escritura, que previamente han de
dominar los formadores de profesores. Y para su consecución se recomienda, nuevamente, el
desarrollo urgente de un programa de formación continua del profesorado cuyo objetivo
central sea el desarrollo profesional de los profesores primarios en el dominio de estas
metodologías. Un programa que se considera ha de estar bien estructurado y formulado a
partir de la experiencia y de los materiales ya producidos por profesores, y que podría ser
desarrollado y realizado su seguimiento desde las ZIPs y los IFPs, que deberían contar con
personal formado específicamente en estas materias. Junto a ello se propone el incremento de
la duración del curso de formación inicial sin aumentar el salario de los futuros profesores
(nivel N4), con un curso de al menos 18 meses, incluyendo un periodo de prácticas de seis
meses supervisado en las escuelas, con responsabilidades de docencia en grupos de
profesorado experimentado.
En cuanto a la formación en ejercicio, se plantea la implantación de una red articulada de
formación continua con las características del programa CRESCER, de carácter y seguimiento
nacional, con una formación centralizada en las escuelas y en las ZIPs, y con supervisión de la
docencia en las aulas, a lo que se añade la propuesta de establecer una estrategia de formación
de formadores de profesores que haga ampliar su número y su competencia profesional,
elaborada, “con urgencia y determinación”683, con la participación de la Universidad, los IFPs
y los servicios de la administración educativa (central, provincial, distrital, local, ZIPs),

683

Ibid., p. 44.
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partiendo de un análisis de la realidad actual que identifique las necesidades tanto cualitativas
como cuantitativas en cuanto a la formación de profesores.
Finalmente, se insiste en la necesidad de concretar la valorización de la profesión docente,
hecho que implica, en el medio plazo, la revisión salarial al alza, como mecanismo también
para la retención del profesorado más competente en las escuelas, así como en la importancia
de establecer mecanismos concretos para supervisar la asistencia de alumnos y profesores, la
práctica pedagógica y los resultados del aprendizaje en las escuelas, incluyendo la corrección
externa de los exámenes nacionales de quinto y séptimo684.
La visión de diferentes organizaciones de la sociedad civil coincide en la importancia que dan
a la formación del profesorado primario para el aprovechamiento escolar y la consecución de
aprendizajes significativos, enmarcado este proceso formativo dentro de una estrategia
completa de formación del profesorado. El MEPT nos recuerda la existencia de diversos
estudios que precisamente inciden en la falta de una política y de una estrategia de Formación
de Profesores y en la inexistencia de un cuadro institucional que torne la formación de
profesores una especialidad profesional por niveles, cursos y especialidades, como una de las
causas de los débiles resultados del sistema de formación de profesores en Mozambique685.
Del mismo modo, estos documentos hacen referencia y contienen similitudes en cuanto a las
debilidades encontradas por la evaluación del MINED.
En uno de los estudios del MEPT se expone que el profesorado, en general, no está poniendo
en práctica las innovaciones curriculares de la enseñanza básica. Aunque sea de 2008 y, por
tanto, muy cercano a la fecha de implantación de la formación exprés 10ª+1 para poder
valorarla, el documento insiste en que ésta adolece de un corto periodo de prácticas, como
crítica a la misma, y hace hincapié en la importancia de la formación pedagógica que habría
que requerirse a los formadores de profesores686. También incorpora ejemplos de esa falta de
una estrategia de formación, tanto para profesores primarios como para los formadores de
formadores, indicando que numerosos profesores participan en acciones formativas que nada
tienen que ver con su capacitación profesional. Así, en una escuela primaria de Maputo, de
sus veintitrés profesores, en 2008 ocho realizaban estudios de diverso tipo, pero sólo uno de
684

Los exámenes se corrigen por el profesorado de la misma escuela, y los mismos profesores afirman que son
presionados por la dirección de las escuelas para inflar las notas y cumplir los objetivos de transición escolar.
Este hecho hace entender la aparente contradicción entre los bajísimos resultados de consecución de
competencias y la proporción de alumnado que pasa de nivel educativo. Vid. VSO et al. Professores falando, op.
cit., p. 26.
685
Cfr. MEPT. Diagnóstico do Progresso alcançado no ensino primário EP1 público em Moçambique…, op.
cit., p. 37.
686
Cfr. MEPT. Qualidade de Ensino no Ensino Primário, op. cit., p. 20.
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ellos cursaba la licenciatura de Enseñanza Básica de la UP687. Las posibilidades formativas de
la ciudad de Maputo se manifiestan claramente cuando observamos que en 2014 el 12 por
ciento de sus profesores de EP1 y un tercio de los de EP2 tenía estudios superiores
(licenciaturas o diplomaturas), cuando la media del país era, respectivamente, del 1,5 y del 8,2
por ciento. En el lado opuesto se encontraba la provincia de Cabo Delgado (casualmente el
extremo norte del país frente al extremo sur que es Maputo) donde tan sólo el 0,1 por ciento
de los profesores de EP1 y el 0,9 por ciento de los de EP2 tenía estudios universitarios. Por
otro lado, a la inexistencia de una estrategia coherente de formación del profesorado se unen
los condicionantes asociados a las prácticas clientelares en las escuelas, de modo que no sólo
no existen o no se cumplen los criterios para posibilitar de manera equitativa el acceso a la
formación continua o en ejercicio, sino que en las pocas ocasiones en que esta formación se
implementa los participantes lo hacen atendiendo a criterios personales y de proximidad a los
gestores escolares o a los directores de las escuelas688. Por su parte, UNICEF nos recuerda
que la prioridad dada a la expansión de la educación primaria ha perjudicado la
implementación de la reforma educativa, al ser introducida sin preparación adecuada y poco
entendida por los profesores, más si cabe cuando un modelo de enseñanza centrado en el
alumno es difícil de poner en práctica en un contexto de aulas masificadas, de formación
mínima de los profesores y de importantes tasas de absentismo laboral del profesorado689.
En un estudio más reciente, de enero de 2015, relativo al cumplimiento de las metas
educativas del Milenio, aunque el MEPT no aborde de manera específica una revisión del
proceso llevado a cabo en relación a la formación del profesorado, es de destacar que enfatiza
la nueva visión de las autoridades educativas, en la que las necesidades formativas del
profesorado se concretan específicamente en la adquisición de competencias para la
enseñanza del portugués, y este proceso se complementa con la necesaria fiscalización y
control de su presencia en el aula690.
En cuanto a la perspectiva de género, los diferentes informes muestran cómo no se ha
conseguido la paridad en el número de maestras, especialmente en la EP2, que atribuyen a
factores culturales y a falta de determinación en el cumplimiento de políticas de
discriminación positiva e incentivación de la formación de maestras, a pesar de las evidencias
687

El ejemplo más llamativo en este sentido es la beca de estudios de un profesor primario para realizar la
carrera de medicina, entendida como formación continua.
688
Cfr. CESC. Avaliação de Qualidade dos Serviços da Educação no Ensino Básico na Óptica dos
Beneficiários. Maputo: autor, 2011, p. 38.
689
Cfr. UNICEF. Situação das Crianças em Moçambique 2014, op. cit., p. 68.
690
Cfr. MEPT. Moçambique. Exame nacional 2015 da Educação para Todos, op. cit., pp. 45-46.
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del papel positivo que éstas juegan como referentes, especialmente en las escuelas rurales.
Todos los estudios exponen la situación de falta de medios para la atención a personas
portadoras de deficiencia como consecuencia de la falta de formación de los docentes en ese
campo.
Como parte de un estudio centrado en la calidad educativa desde el punto de vista de los
profesores (tanto primarios como de los IFPs), VSO profundiza en su situación formativa y en
sus posibilidades de desarrollo profesional, y concluye que la formación 10ª+1 sólo puede
entenderse como algo coyuntural, una solución urgente y a corto plazo en un contexto de
escasez de recursos, de modo que para quebrar el ciclo de profesores mal formados plantea un
nuevo modelo de dos años y medio, combinado con la selección rigurosa en el acceso de
estudiantes y en la capacitación de los formadores, que debe ir acompañado de oportunidades
reales de desarrollo profesional continuo para el profesorado en ejercicio. Estos cambios en
los procesos formativos de los nuevos profesores, así como la urgencia en poner en marcha un
programa completo de Desarrollo Profesional Docente son las dos sugerencias básicas que el
estudio plantea en relación a esta cuestión691. Ese programa debe incluir a todos los
profesores, no formados, de formación rápida y formados, con una oferta accesible sin
discriminación o condicionantes asociados al territorio, y que sea capaz de integrar la
formación impartida por las autoridades gubernativas y la que realizan numerosas
organizaciones civiles en colaboración con ZIPs e IFPs, de modo que se sistematice y se
coordine todo el proceso, y como medio de concreción de la descentralización administrativa,
que permita cubrir las necesidades formativas. Además, se hace referencia al programa
CRESCER indicando que no es posible saber, a partir de las evidencias aparecidas en el
estudio, si su modelo de formación en cascada está funcionando o no, y si las buenas prácticas
educativas están siendo compartidas. De todas maneras, la necesidad de adecuar el modelo
presente a la realidad queda patente en el estudio, incluyendo en el desarrollo de la carrera
profesional medidas para acabar progresivamente con las diferencias salariales y de acceso a
prestaciones sociales (especialmente el derecho a pensión y a determinados subsidios) entre el
profesorado funcionario y el contratado, habida cuenta de la generalización del último modelo
con el proceso masivo de acceso a la profesión docente, y la división que está creando en el
cuerpo docente692.

691
692

Cfr. VSO. et. al. Professores falando…, op. cit., pp. 41 y 47.
Ibib., p. 57.
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Ante las carencias e incumplimientos que estamos presentando, el PEE 2012-2016 insiste en
la importancia de la motivación y preparación del profesorado, así como de la calidad de la
formación, la provisión y el apoyo pedagógico a los profesores. Apostando nuevamente por
un modelo de profesionalización docente, la creación de una Dirección 5acional para la
Formación de Profesores tiene por objeto avanzar en esa formación integrada que preste
atención de manera coordinada a la formación inicial, continua y a nivel de la sala de aula,
aunque se reconoce que el asunto es complejo debido a la necesaria articulación entre los
diferentes niveles formativos, las instituciones de formación (tanto públicas como privadas de
cada nivel de enseñanza), los gestores (direcciones de recursos humanos a nivel distrital y
provincial, directores de escuela…) y los responsables escolares693. A nivel práctico se
plantea una serie de acciones prioritarias, imprecisas y, según nuestro punto de vista,
desconectadas de unos indicadores de desempeño demasiado generales. Efectivamente, dentro
del objetivo estratégico para la enseñanza primaria de mejorar el desempeño escolar de los
alumnos, especialmente en lo relativo a competencias en lectura, escritura, cálculo numérico y
habilidades para la vida, aparecen como acciones prioritarias: 1) la reforma de la formación y
la capacitación del profesorado primario; 2) mejorar el currículo de la enseñanza primaria; 3)
mejorar el seguimiento y el acompañamiento escolar de alumnos y profesores; y 4) mejorar la
gestión de la escuela694.
Otras referencias al profesorado sólo aparecen en relación al desarrollo administrativo e
institucional, dentro de los objetivos: 1) estimular el desarrollo institucional, 2) estimular la
gestión de los recursos humanos y 3) asegurar la observancia de indicadores de calidad en la
educación. En ellos se incluyen, dentro de las acciones estratégicas, medidas para evaluar el
desempeño de los profesores y para institucionalizar un sistema nacional de evaluación de la
calidad educativa. Sin embargo, los indicadores de resultado son muy genéricos y no
concretan plazos y medidas para las cuestiones anteriores: en relación al primer objetivo,
aparece la adopción de un sistema de evaluación de competencias básicas, ya aprobado en
2011, aunque sin definir actuaciones de ningún tipo para el resto de cursos; con respecto al
segundo, el indicador presenta sólo cifras de contratación de nuevo profesorado, y en cuanto
al tercero, queda por definir el número de escuelas que han de cumplir esos estándares
mínimos de calidad.

693
694

Cfr. MINED. Plano Estratégico 2012-2016, op. cit., p. 50.
Ibid., pp. 149 y 155.
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En el anexo del PEE 2012-2016, correspondiente a las matrices operacionales por programa
sectorial, sí aparecen referencias específicas a la formación del profesorado. En concreto, con
respecto al primero de los objetivos anteriores, relativo a mejorar el desempeño escolar del
alumnado en primaria, se presenta el objetivo específico de reformar la formación y
capacitación del profesorado primario. Partiendo del presupuesto de la aprobación de una
estrategia holística e integrada de formación de profesores para la enseñanza primaria, que se
concretaría en la formación de profesores 10ª+3, plantea una serie de actividades en relación
a la formación inicial y continua, con especial incidencia en el desarrollo del currículo de
formación de los profesores primarios, su expansión, experimentación y evaluación basada en
competencias, el refuerzo de los IFPs para cumplir con sus nuevas responsabilidades, la
revitalización del programa de formación continua, la introducción de nuevos cursos a
distancia para el profesorado no formado y la consolidación de la formación a distancia para
todo el profesorado en general. Resulta llamativo que, a pesar de la carencia de profesorado
de inglés, no se hace ninguna referencia al respecto y, en cambio, sí se nombra la mejora del
currículo de formación de profesores en relación a los contenidos de educación física. En
cuanto a la mejora en la gestión y en la eficacia, aparecen numerosas actividades relativas a la
capacitación de los directores tanto en los nuevos patrones de calidad como en la gestión
escolar695. Para cada una de estas acciones aparecen responsables, intervinientes, condiciones
para su implementación y resultados esperados, pero no se da ninguna referencia concreta a
indicadores de desempeño ni plazos de ejecución, de modo que vuelven a convertirse, una vez
más, en un conjunto de buenos deseos, elementos que nos muestran y concretan cual es el
modelo educativo que se pretende seguir poniendo en marcha, pero bastante irreal en su
realización. No es extraño, tal como confirma el MEPT, que las autoridades educativas hayan
decidido prorrogar el PEE 2012-2016 hasta el año 2019696, con el objetivo de permitir más
tiempo para poder alcanzar los objetivos y metas establecidos, pues tal como indica el
Balance de Implementación del Programa de Gobierno en el área de la Educación 2010-2014,
“no se va a conseguir alcanzar la mayor parte de las metas del PEE 2012-2016, debido a la
paralización de los progresos en estos últimos años”697.

695

Cfr. MINED. Plano Estratégico da Educação 2012-2016. Anexo 2. Maputo: autor, 2012, pp. 7-10.
Cfr. MEPT. Moçambique. Exame nacional 2015 da Educação para Todos, op. cit., p. 45.
697
MINED. Balanço da Implementação do Programa do Governo na área da Educação 2010-2014. Progressos
e Desafios. Versão final. Maputo: autor, 2014, p. 4.
696
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3.3.4. La enseñanza primaria bilingüe
3.3.4.1. La pluralidad lingüística de Mozambique
Mozambique, como ya hemos tenido ocasión de reseñar, es un país multicultural y
multilingüe. Los términos bilingüismo y multilingüismo son polisémicos, pues pueden ser
tratados teniendo en cuenta distintas realidades. Siguiendo a Gonçalves, hablaremos de
bilingüismo entendiendo que nos referimos a un espacio geográfico que utiliza dos lenguas
por constituir el espacio sociolingüístico de pertenencia a dos comunidades diferentes, a una
persona que vive en un espacio geográfico cuya lengua es diferente de la suya, o a un espacio
geográfico donde la lengua oficial no es la lengua materna de sus habitantes698. El estado de
bilingüismo sería aquel en el que una persona usa de manera fluida, en las situaciones de la
vida cotidiana, dos lenguas para comunicarse a causa de la situación socio-lingüística del
contexto de origen o de adopción. En Mozambique podemos distinguir el bilingüismo de una
persona que aprendió otra lengua a la vez que la materna, de aquel al que el uso de esa lengua
le viene impuesto por las circunstancias particulares de su medio social.
Actualmente en el país se hablan lenguas de origen africano, europeo y asiático. Las africanas
proceden del tronco bantú, y son la lengua materna de la mayoría de la población. El
portugués es la lengua oficial y las lenguas bantúes se consideran lenguas nacionales. La
minoría de origen asiático habla urdu, gujurati, indi o memane en contextos familiares,
mientras que el árabe es estudiado para la enseñanza del Corán en las escuelas islámicas699. El
portugués como lengua materna es minoritario, pero cada vez es hablado por más personas.
En contextos urbanos, en 1983 lo tenía como lengua materna el 1,2 por ciento de la población,
y el 24 por ciento como segunda lengua. Según el censo poblacional de 2007, el porcentaje
subió, respectivamente al 10,7 y al 55,5 por ciento.
Según Benson es muy posible que el interés del pueblo por la lectura y escritura en las
lenguas locales naciera del deseo de leer la Biblia en la lengua materna, o con los mineros
alfabetizados en las lenguas bantúes en África del Sur700. Rádio Moçambique también realizó
un papel importante de sensibilización sobre la importancia de las lenguas nacionales, al

698

Cfr. GONÇALVES, I. P. “Bilinguismo no 1º ciclo do ensino basico: ensino precoce de uma lingua
estrangeira, curriculo e sucesso educativo”. Tesis Doctoral. Aveiro: Universidade de Aveiro, 1995, p. 87.
699
Cfr. PATEL, S. “Um olhar para a formação de professores de educação bilingue em Moçambique: Foco na
construção de posicionamentos a partir do lócus de enunciação e actuação”. Tesis Doctoral. Campinas:
Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Estudos da Linguagem, 2012, p. 9.
700
Emigrados muchas veces forzosos que después podían retornar a Mozambique.
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usarlas en los programas destinados a la población autóctona701. El interés a nivel nacional se
acrecentó a partir de la implementación de las lenguas nacionales como asignatura en la
Universidad. En 1978 fue creado en la Facultad de Letras de la UEM el 5úcleo de Estudios de
las Lenguas Mozambiqueñas (NELIMO). Diez años después, en 1988, con la colaboración
del INDE y de la SIL, el NELIMO promueve el I Seminario de Normativización de la
Ortografía de las Lenguas Mozambiqueñas. Este encuentro propició la aceptación a todos los
niveles del valor de las lenguas bantúes702. En él se propusieron normas para la escritura de
estas lenguas y se describieron ortografías para trece de ellas. A la vez se elaboró el mapa
lingüístico de Mozambique, en el que se incluían veinte lenguas. Este trabajo pionero servirá
de base para la utilización posterior de las lenguas nacionales en la enseñanza.
Figura 3.4
Mapa Lingüístico de Mozambique

Fuente: Centro de Estudios de Lenguas Mozambiqueñas (NELIMO), 1989.

701

Cfr. BENSON, C. Relatório Final sobre o Ensino Bilingue: Resultados da Avaliação Externa da Experiência
de Escolarização Bilingue em Moçambique (PEBIMO). Maputo: INDE, 1997, p. 5.
702
A partir de 1989 comenzarían a salir las primeras promociones de la UEM con licenciados en el área de
lingüística.
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En cuanto a la distribución actual por provincias de las lenguas bantúes (incluyendo también
el swajili), según un estudio realizado por Ngunga y Bavo en 2011 a partir de datos del INE
sería el que aparece en la siguiente tabla:

Tabla 3.19
Distribución de las lenguas bantúes habladas por población de cinco o más años de edad
Lengua

Porc.

Provincias

Lengua

Makua

º
hablantes
4.097.788

Porc.

Provincias

Makonde

º
hablantes
268.910

26,1

Changana

1.660.319

10,5

Sena

1.218.337

7,8

Cabo Delgado, Nampula,
Niassa, Sofala, Zambézia
Gaza,
Maputo,
Maputo
ciudad, Inhambane, Niassa
Manica,
Sofala,
Tete,
Zambézia

1,7

Cabo Delgado

Tewe

259.790

1,7

Manica

Rhonga

235.829

1,5

Tonga

227.256

1,5

Inhambane
Gaza,
Maputo, Maputo
ciudad
Inhambane,
Maputo,
Maputo ciudad,
Gaza
Manica
Manica
Cabo Delgado
Nampula

Lomwe

1.136.073

7,2

Nampula, Niassa, Zambézia

Niassa, Tete, Zambézia
Manyika
133.961
0,9
Nampula, Sofala, Zambézia
Cibalke
112.852
0,7
Manica, Sofala
Mwani
77.915
0,5
Gaza, Inhambane, Maputo, Koti
60.771
0,4
Sofala
Manica, Tete
Tete
Nyungwe
457.292
2,9
Shona
35.878
0,2
Cabo Delgado, Niassa
Cabo Delgado
Yaawo
341.796
2,2
Swajili
15.255
0,1
Gaza,
Maputo,
Maputo Total
Copi
303.740
1,9
13.969.897
89,15
ciudad, Inhambane
Fuente: Ngunga y Bavo, 2011. Citado por JOAQUIM, J. A. “Educação Bilingue em Moçambique. Un estudo de caso na provincia de Gaza
centrado nas práticas pedagógicas do Ensino Básico”, p. 51.

Nyanja
Chuwabu
Ndau
Tshwa

903.857
716.169
702.464
693.386

5,8
4,8
4,5
4,4

Las lenguas bantúes en Mozambique han sido utilizadas principalmente en el dominio oral y
familiar, aunque también en algunos ámbitos formales, como la religión, el comercio o la
radio. Según Firmino, el aumento considerable de hablantes de portugués se debe al hecho de
que, por razones socioeconómicas, ha habido una expansión de la red escolar en las zonas
urbanas, fenómeno que se inició con la independencia nacional703. En contextos rurales sigue
siendo mayoritaria la población que no domina el portugués, y casi el 90 por ciento del total
de la población habla al menos una lengua nacional. De todos modos, el conocimiento del
portugués desempeña un papel fundamental para la movilidad social de los mozambiqueños,
como lengua que facilita el ingreso en el mercado de trabajo formal y el acceso a otras
instituciones sociales. A este hecho se le añaden hoy en día las posibilidades que abre el
inglés en los centros urbanos, especialmente en Maputo, para el desarrollo de actividades con
agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales y empresas extranjeras.

703

Cfr. FIRMINO, G. “Revisiting the “Language Question” in Post-Colonial Africa: The Case of Portuguese and
Indigenous Languages in Mozambique”. Tesis Doctoral. Berkeley: University of California, 1995, p. 224.
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3.3.4.2. La aceptación de la pluralidad lingüística en el sistema educativo
La lengua portuguesa, como hemos tenido ocasión de explicar, fue elegida por el FRELIMO
como lengua oficial, “una decisión política pensada cuidadosamente, con el objetivo de
preservar la unidad nacional y la integridad territorial”704. Para Firmino, la elección del
portugués como lengua oficial y de enseñanza no significó relegar a las lenguas
mozambiqueñas para un estatus inferior, sino asumir aquella lengua como un instrumento
lingüístico que ofrecía menos riesgos de éxito en la comunicación, así como mayores
posibilidades para vehicular la ciencia y la técnica705.
Sin embargo, para la inmensa mayoría de los alumnos de entornos rurales, el primer contacto
con la lengua portuguesa se daba y se sigue dando en la escuela, al inicio de su etapa escolar,
a la vez que, en su vida cotidiana, éste es el único espacio donde utilizan la lengua portuguesa.
Ante los pobres resultados en la enseñanza primaria, con un altísimo porcentaje de abandonos
y suspensos, en los años noventa tomó fuerza un movimiento en la sociedad y en algunos
sectores académicos que reivindicaba el uso de las lenguas mozambiqueñas en la enseñanza
primaria como medida para revertir esa situación. En 1992, Zeferino Martins, que después
sería Ministro de Educación, realizaba una investigación sobre aprovechamiento escolar en la
educación primaria, y el resultado mostraba una situación bastante crítica, pues de cada mil
alumnos que ingresaban en el primer curso, solamente 119 llegaban a quinto y 77 la concluían
con éxito706. Es decir, apenas el 7,7 por ciento del alumnado que ingresaba en la escuela
conseguía acabar lo que después sería el primer ciclo de primaria, la EP1707. Además de las
desigualdades territorial y de género, Martins apuntaba como causa fundamental del fracaso
escolar la diferencia entre el mundo infantil y el mundo escolar, incluyendo la lengua de
enseñanza, situación que se hacía más patente en los cursos iniciales. Aunque fuese difícil
identificar exactamente las variables que incidían en el fracaso escolar, se aceptaba que la
lengua influía en numerosas dimensiones del proceso de enseñanza, y a su vez condicionaba
la experiencia del alumno en la escuela en cuestiones tales como la comunicación entre el
profesor y el alumno y el profesor y los padres; la capacidad del alumno para entender que
704

GANHÃO, F. Discurso de Abertura do 1º Seminário do Ensino da Língua Portuguesa. Maputo: Ministério
de Educação, 1979. Citado por PATEL, S., op. cit., p. 10.
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Cfr. FIRMINO, G. A “Questã o Linguística” na África pós-Colonial: O Caso do Português e das Línguas
Autóctones em Moçambique”. Maputo: PROMÉDIA, 2002. Citado por CARDOSO NHONGO, N. A. “A
habilidade escrita dos alunos do programa de Educação bilingue no ensino básico em Moçambique”. Dissertação
de Mestrado. Lisboa: Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras, 2009, p. 14.
706
Cfr. MARTINS, Z. Aproveitamento Escolar no Sistema 5acional de Educação: Contribuição para um
Estudo das Disparidades Regionais e de Sexo com Referência ao EP1. Maputo: INDE, 1992, p. 18.
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No olvidemos que además en esa fecha más de la mitad de la población infantil estaba fuera del sistema
educativo.
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aquello que se puede explicar oralmente también se puede explicar mediante la escritura; o la
capacidad de que el alumno entendiese (y el profesor explicase) los contenidos de las
diferentes asignaturas.
Modificando la política educativa lingüística, y siguiendo la misma línea que ya se daba en
numerosos países africanos, se acepta, como parte de los cambios curriculares en proceso de
implantación, la existencia, paralelo al modelo de enseñanza en portugués, de un modelo
bilingüe de enseñanza en las lenguas nacionales. Finalmente se reconocía la importancia de la
lengua materna en la escuela como medio de enseñanza, algo que ya afirmaba la UNESCO en
1953:

Es axiomático que el mejor medio de enseñanza para la educación del niño es la
lengua materna. Psicológicamente, es el sistema de señales significativas que funciona
automáticamente en el cerebro para crear expresión y entendimiento.
Pedagógicamente, el niño aprende más rápidamente a través de la lengua materna que
por un medio lingüístico desconocido708.

En la introducción al Programa de Educación Bilingüe se expone que la realidad
multicultural del país justifica la introducción de las lenguas nacionales en la enseñanza, no
sólo por motivos pedagógicos ya que, como insisten pedagogos y lingüistas, un alumno
aprende mejor en su lengua materna o en una lengua que éste domine, sino como
reconocimiento al derecho del niño a aprender en su lengua materna. El documento expone
una serie de razones lingüístico-pedagógicas, culturales, de identidad y de derechos humanos
para justificar esta elección teniendo en cuenta el escenario multicultural del país709. Este
escenario significaba para la mayoría de los niños mozambiqueños el problema de no hablar
la lengua de enseñanza cuando ingresaba en la escuela, acrecentado por el hecho de que en su
medio social la oferta de portugués era bastante pobre o inexistente, llegándose a tornar, a
veces, en una lengua extranjera desde el punto de vista metodológico. En consecuencia, un
modelo de enseñanza que contemplase las lenguas nacionales en el sistema de enseñanza no
sólo contribuiría a una mejora de los aprendizajes, sino también al desarrollo de la autoestima,
a la afirmación de la identidad y a la consecución de una actitud más positiva hacia la escuela.

708

UNESCO. The use of vernacular languages in education. Report of the U5ESCO meeting of specialists 1951.
Monographs on Fundamental Education VIII. París: autor, 1993, p. 11.
709
Cfr. MINED. Programa de Educação Bilingue para o II Ciclo do Ensino Básico. Maputo: INDE, s/d, p. 127.
Estas razones aparecen fundamentadas en BENSON, C., op. cit., pp. 22-25.

391

La Educación Básica en la Política Educativa tras los Acuerdos de Paz

La UNESCO considera que un modelo de educación es bilingüe o multilingüe cuando utiliza
dos o más lenguas como medios de instrucción710. Los programas de educación bilingüe han
sido clasificados en variadas tipologías, en función del objetivo de los mismos, de la manera
en que se usan las lenguas en la escuela, de su secuencia en el uso, de la profundidad con que
se utilizan, etc. En general los lingüistas admiten cuatro modalidades: sumersión, transición,
mantenimiento e inmersión, cuyas características principales, según Baker, son las
siguientes711:
-

Un programa de sumersión agrupa a alumnos cuya lengua materna es de poco prestigio
con otros niños cuya lengua materna es dominante, y se espera que tanto el alumnado
como el profesorado usen la lengua de mayor prestigio dentro del aula.

-

En un programa de transición se comienza enseñando al niño en su lengua materna de
manera temporal, a la vez que la segunda lengua se enseña como asignatura, hasta que el
alumnado tenga las habilidades mínimas necesarias en ella, momento en el que se hará la
transición a ésta como lengua escolar.

-

En un programa de mantenimiento, una vez que se ha producido la transición a la
segunda lengua, la lengua materna es usada de manera natural como apoyo al aprendizaje
durante todo los cursos y en todas las áreas.

-

Un programa de inmersión utiliza la segunda lengua para el proceso de enseñanza
aprendizaje, mientras que la lengua materna es utilizada como medio de comunicación y
de apoyo en el aula. Según Baker este modelo suele usarse apenas con personas
voluntarias en las que tanto su lengua materna como la segunda lengua tienen el mismo
prestigio y nivel social.

El modelo de educación bilingüe que se acepta en Mozambique sigue el patrón que exponen
Appel y Muysken, para los cuales un sistema en el que una lengua minoritaria tiene un cierto
papel al lado de otra mayoritaria normalmente es considerado como educación bilingüe,
estando implantado únicamente en el nivel elemental de educación. Estos autores sostienen
que la mayoría de las propuestas de educación bilingüe se adhieren al modelo de
mantenimiento, después de aplicar el transicional, resaltando que la situación es muy
compleja cuando la lengua nativa no posee escritura, pues en ese caso la educación elemental
se impartirá en la lengua regional que los niños apenas conocerán superficialmente712. Ésta es
710

Cfr. UNESCO. Education in a multilingual world. París: autor, 2003, p. 17.
Cfr. BAKER, C. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Bristol: Multilingual Matters, 1993,
p. 17.
712
Cfr. APPEL, R. y MUYSKEN, P. Language contact and Bilingualism. Amsterdam: Arnold, 2006, pp. 64-65.
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la situación que se da en muchos países africanos, donde las lenguas maternas son usadas
apenas a nivel de la oralidad, aunque se estén dando esfuerzos para normativizarlas. Este
proceso no está exento de problemas, como ha ocurrido en Mozambique, por la dificultad de
asumir algunas comunidades el patrón propuesto por los lingüistas.
Una cuestión importante en la enseñanza/aprendizaje con modelos bilingües es el uso de la
terminología lengua materna (LM), segunda lengua (L2) y lengua extranjera (LE), por su
naturaleza ambigua, que impide una conceptualización universal. Nos encontramos en un
contexto concreto, el mozambiqueño, multilingüe, en una sociedad no homogénea en la que
dentro del mismo código lingüístico existe una ambigüedad en la definición de lengua
materna713. Gallisson y Coste afirman que la lengua materna recibe este nombre porque es
aprendida como primer instrumento de comunicación desde la más tierna infancia y es
utilizada en el país de origen del sujeto hablante714. El hecho de que la LM se adquiera en un
medio natural se asocia a poseer un dominio sobre dicha lengua que permite a la persona
desarrollar una competencia superior en relación a otras lenguas. De este modo, el concepto
de LM es visto por Ançã a partir de tres criterios715:
a)

Afectivo: idioma hablado por uno de los progenitores, normalmente la madre.

b) Ideológico: idioma hablado en el país de nacimiento y donde supuestamente se reside.
c)

Autodesignación: idioma hablado sobre el que se manifiesta un sentimiento de posesión
más marcado que sobre cualquier otro idioma.

Aunque desde su primera infancia los niños mozambiqueños puedan estar expuestos a varias
lenguas locales y al portugués, la definición de LM se encuadra a partir de los siguientes
criterios:
-

Primacía: la primera lengua aprendida y la primera lengua comprendida.

-

Dominio: la lengua que se domina mejor.

-

Asociación: la lengua pertenece a un grupo cultural o étnico.

Contenidos en el término LM se encuentran cuatro parámetros jerarquizados que permiten
definirlo: sentimiento de pertenencia, lengua de referencia, modo de apropiación y orden de
apropiación716.
713

Cfr. CARDOSO NHONGO, N. A., op. cit., p. 20.
Cfr. GALLISSON, R. y COSTE, D. Dicionário de Didáctica das Línguas. Coimbra: Livraria Almedina,
1983, p. 442.
715
Cfr. ANÇÃ, M. H. “Da língua materna à Língua Segunda”. 5oesis, nº 51, Julio/Septiembre (1999). Citado
por CARDOSO NHONGO, N. A., op. cit., p. 21.
716
Ibid., p. 22.
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Aunque el término segunda lengua (L2) pueda confundirse o considerarse sinónimo de lengua
extranjera (LE), tiene un lugar propio que la distingue o la especifica respecto a ésta. Así,
Cardoso Nhongo hace un recorrido por la bibliografía existente, destacando que la L2 es
definida como una lengua de naturaleza no materna con la particularidad de que es reconocida
como oficial en países plurilingües en los que las LMs no están suficientemente descritas.
Esta situación se da, como en el caso del portugués en Mozambique, cuando se admite que
aunque la L2 sea una expresión pedagógicamente no justificada, introduce un cambiante útil
en relación a una lengua extranjera en los países en los que una lengua no materna disfruta de
un estatuto privilegiado. En un caso extremo y desde el punto de vista pedagógico, en algunos
contextos geográficos, la lengua portuguesa podría ser considerada una lengua extranjera
(LE), si aceptamos que ésta se define como la lengua que no parte de la socialización primaria
y el primer y único contacto con ella se produce en el aula, requiriendo metodologías de
enseñanza más próximas a las de las lenguas extranjeras717.
Esta breve exposición sobre modelos de enseñanza bilingüe y la terminología de tipos de
lengua nos permite comprender mejor la complejidad y el desafío que supone en Mozambique
la implantación de un modelo de enseñanza bilingüe, dada la pluralidad de lenguas maternas y
el papel que juega el portugués. La situación se ve dificultada además por el elevado coste que
supone implantar este modelo educativo, en un país donde los recursos económicos son
escasos. No es de extrañar, por tanto, que fuesen organizaciones extranjeras las que
financiasen los primeros pasos hacia este modelo de educación bilingüe.

3.3.4.3. El Proyecto PEBIMO de Educación Bilingüe
El proyecto PEBIMO, Experiencia de Educación Bilingüe en Mozambique, fue diseñado con
el objetivo de experimentar la enseñanza bilingüe, en la perspectiva de contribuir a la mejora
de la calidad de la enseñanza básica, teniendo en cuenta que el portugués no era la lengua
materna de la mayoría de los alumnos mozambiqueños718. Aunque había evidencias, a partir
de otras experiencias en la misma África que mostraban la eficacia de utilizar la lengua
materna en la alfabetización inicial acompañada por la enseñanza de la lengua oficial, se quiso
testar el modelo para aprender a aplicarlo en el contexto mozambiqueño. El programa,
liderado por el INDE, fue financiado por el Banco Mundial y el PNUD.
717

Cfr. PATEL, S. A., op. cit., p. 30.
Cfr. BENSON, C., op. cit., p. 4. La explicación del proyecto PEBIMO que realizamos a continuación está
realizada a partir del informe de evaluación que presenta Benson, coordinadora del mismo.
718
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El modelo comienza con la alfabetización en la lengua materna, con la introducción de la
expresión oral en portugués en el último trimestre del segundo curso. La lengua materna sirve
como medio de enseñanza para las otras asignaturas hasta el fin del tercer curso, cuando
comienza a usarse el portugués. Durante los restantes cursos la lengua materna queda como
asignatura y las explicaciones del resto de materias se da ya en portugués. Matemáticas,
Ciencias Naturales, Historia y Geografía fueron introducidas, respectivamente, en 1º, 3º, 4º y
5º cursos, y se impartían en la LM o en la L2 en función de la lengua que se empleaba en cada
uno. El modelo, como ya hemos comentado, es de transición, en el que el alumno aprende a
leer y a escribir en su propia lengua a la vez que se le enseña el portugués oral, para
posteriormente transferir las habilidades aprendidas en la lengua materna al portugués.
La experiencia práctica se inició en 1993 y duró hasta 1997 (los cinco cursos de la primaria
básica), con cuatro clases de primer curso en tres escuelas de la provincia de Tete, en lengua
nyanja, y otras cuatro clases de primer curso en dos escuelas de la provincia de Gaza en
lengua changana. Estas lenguas fueron elegidas porque habían sido estudiadas
lingüísticamente, su escritura normativizada estaba bastante desarrollada y además los países
vecinos ya usaban estas lenguas en la enseñanza, de modo que se podía aprovechar esta
experiencia y los materiales producidos con anterioridad. La idea era también ir elaborando
materiales educativos, de modo que éstos fuesen confeccionados el año anterior al que se
precisaban, así que cuando los alumnos estaban en primer curso el equipo central supervisaba
la elaboración de los libros de segundo curso. En relación a los profesores, fueron elegidos
docentes con experiencia educativa, un nivel alto de motivación y conocimiento de las
lenguas maternas719. Cada año lectivo debía comenzar con un seminario de capacitación de
dos semanas que los preparase para impartir la docencia de ese año. La formación incluía
elementos de lingüística en la lengua materna, así como información sobre los materiales y
asignaturas a impartir en el curso lectivo. Durante el curso los directores de escuela debían
estar al tanto del día a día de la enseñanza, y los supervisores provinciales debían visitar,
supervisar, aconsejar, recoger informaciones y establecer la coordinación entre el equipo
central en Maputo y las personas implicadas sobre el terreno. El equipo central visitaría dos
veces al año la experiencia, una durante el primer semestre, observando las clases y
sugiriendo ideas sobre la enseñanza, y otra durante el segundo semestre para evaluar los
materiales elaborados para el siguiente año lectivo.
719

En el anexo XVI se puede consultar el protocolo de entrevista al profesorado participante.
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La experiencia sufrió problemas de diversa índole, motivadas por el contexto en que se
realizaba. En primer lugar, el proyecto empezó tarde, en marzo de 1993, perdiéndose más de
un mes de clases. En Tete, debido a la situación del fin de la guerra, hubo dificultades
logísticas, por los desplazamientos de población, de modo que al final las cuatro aulas se
distribuyeron en tres escuelas y no en dos, bastante alejadas unas de las otras (más de 250
kms), hecho que aisló a los profesores y dificultó la coordinación. Las elecciones de 1994
también afectaron al proyecto, justo cuando se estaba introduciendo el portugués oral, y los
alumnos perdieron muchas horas de clase, ya que los profesores estaban implicados en el
proceso electoral.
Por otro lado, la elaboración de los materiales llevó más tiempo del previsto debido a la
dificultad para encontrar personas que hablasen la variante lingüística de los alumnos y para
contratar personas con experiencia en la escritura de textos adaptados a los niños. Los
primeros materiales elaborados tenían una calidad insuficiente y llegaron a las escuelas con
entre dos y cuatro meses de retraso, después de comenzado el curso escolar. Sin embargo, a lo
largo del proceso el PEBIMO consiguió superar estas dificultades lingüísticas y al final,
aunque no se diese una redacción y evaluación sistemática de los textos, se elaboraron los
siguientes libros del alumno y del profesor: en las lenguas locales, de primero a quinto; de
matemáticas: de primero a tercero; de ciencias naturales: de tercero; varios cuentos como
material de apoyo a la lectura y algunos materiales de apoyo a los libros del SNE para quinto
curso. Un aspecto negativo fue que la experiencia no contó con los alumnos que podían
repetir, de modo que al final se obligó al profesorado a dar clases extras de recuperación a
estos alumnos atrasados, trabajo no remunerado suficientemente que desincentivó a muchos
docentes. En cuanto a la preparación del profesorado, hubo éxitos y fracasos. Ya hemos
comentado que el profesorado escogido estaba motivado con la participación en el proyecto y
tenía experiencia de alfabetizarse en su lengua materna. Sin embargo, durante los cinco años
de participación, fueron capacitados con limitaciones de tiempo y de metodología. Los
seminarios de capacitación se realizaron durante dos semanas de vacaciones todos los años, y
en ellos los profesores expresaron sus dificultades en el método bilingüe, en especial cuando
el alumnado empezó a transitar hacia el portugués. Al final, el profesorado se quejaba en sus
informes de la falta de recursos y de estímulos, así como de su insuficiente capacitación en el
área de didáctica de las lenguas. Por otro lado, los coordinadores sobre el terreno y los
directores de escuela habían recibido la misma formación que el profesorado y no estaban en
condiciones de ofrecer un apoyo pedagógico en estas cuestiones.
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En las conclusiones de su informe, Benson comenta que los resultados del proyecto fueron
mixtos, debido a la dificultad que el proyecto experimentó en la aplicación de un modelo
bilingüe adecuado. La evaluación fue tanto cualitativa (observación participativa del proyecto,
entrevistas, observación de las clases…) como cuantitativa (estadísticas del proyecto y
exámenes a los alumnos720).
De los 365 alumnos iniciales, 200 consiguieron acabar con éxito el 5º curso. Tanto profesores
como directores y padres de alumnos mostraron su satisfacción porque al final de los cinco
años éstos eran capaces de leer y escribir en las dos lenguas. Además, los padres enfatizaban
que sus hijos estaban más motivados, tomaban la iniciativa en casa y ayudaban a otros
alumnos con sus estudios. En cuanto a los resultados de los exámenes, la mayoría de los
alumnos bilingües no se encontraba en el mismo nivel de portugués que los que transitaban
por el SNE. Sin embargo, aparecían evidencias de que los abandonos eran menores en la
enseñanza bilingüe. Uno de los resultados más positivos se dio en relación al
aprovechamiento escolar de las niñas, pues éste fue relativamente superior que el de las niñas
integradas en el programa monolingüe, así como su participación en clase, su permanencia en
la escuela y su utilización de la lengua materna.
Finalmente, el informe realizaba dos recomendaciones al Ministerio de Educación. En el
plano pedagógico y en el corto plazo, sugería que el proyecto debía desarrollar un trabajo más
intensivo con los alumnos en portugués, con mayor incidencia en la expresión oral, a la vez
que se desarrollaban habilidades en la lengua materna, para facilitar la transición hacia la
enseñanza en portugués en la EP2. La segunda recomendación tenía que ver con la política
educativa, pues la propuesta era que el Ministerio estudiase con seriedad la expansión
progresiva y gradual de la enseñanza bilingüe en zonas lingüísticamente homogéneas: en el
medio plazo en las provincias de Tete y Gaza, a partir de la revisión y perfeccionamiento de
los materiales ya elaborados, y en el largo plazo a aquellas otras provincias que mostrasen
interés. Esto implicaba no sólo la necesidad de producir nuevos materiales didácticos, sino
una descentralización del sistema educativo que diera mayor responsabilidad a las
Direcciones Provinciales de Educación, así como la formación de cuadros en el INDE que
apoyasen todo el proceso pedagógico en el área de la educación bilingüe.

720

En el anexo XVII hemos recogido los exámenes realizados al alumnado.
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3.3.4.4. Implantación, características curriculares y desarrollo del modelo de enseñanza
bilingüe
A partir de las conclusiones del informe de Benson, el INDE promovió un debate a nivel
nacional en el que participaron autoridades educativas, confesiones religiosas, Universidad,
organizaciones de la sociedad civil… sobre la introducción de las lenguas nacionales en la
enseñanza básica. En este debate, además de acordarse la necesidad de una implantación bien
planificada y gradual del programa, se incluyeron once lenguas: makhuwa, nyanja, nyungwe,
sena, ndau, changana, rhonga, tshwa, yao, makonde y chwabo. La elección de estas lenguas
obedeció a criterios de cobertura nacional (no excluir a ninguna provincia) y pedagógicos:
casi todas tenían una ortografía normativizada721, y en todas se contaba con materiales
escritos, la mayoría producidos por ONGs involucradas en procesos educativos con estas
comunidades. Además, la petición debía ser realizada por las autoridades educativas
provinciales. En 2006 fueron aceptadas otras cinco lenguas: uteé, copi, tonga, lomwé y
mwani, de modo que en la actualidad son dieciséis las lenguas en las que se imparte esta
modalidad de enseñanza.
La enseñanza primaria bilingüe comienza a implantarse a partir de 2003, incluida dentro de la
reforma curricular de la educación primaria. Su introducción contemplaba tres modalidades
en zonas lingüísticamente homogéneas: educación bilingüe en la lengua materna y portugués
como L2; educación monolingüe en portugués con recurso a la lengua local; y educación
monolingüe en portugués con la lengua local como asignatura722, aunque en la práctica sólo se
ha desarrollado el primero y se realiza en escuelas con dos turnos, con las implicaciones
horarias que esto supone.

a)

Programa de educación bilingüe: LM/portugués como L2

Con la reforma curricular, la enseñanza bilingüe primaria también se estructura en los tres
ciclos de aprendizaje del SNE. El modelo transicional que se establece en Mozambique (con
características de mantenimiento) se estructura en torno a estos ciclos.
Durante el primer ciclo (1º y 2º cursos) la lengua materna del alumno es el único medio de
enseñanza-aprendizaje, a la vez que tanto ésta como el portugués se estudian como

721

Para las lenguas que no contaban con norma la implementación del programa sirvió para comenzar el proceso
de normativización lingüística.
722
Cfr. MINED. Programa de Educação Bilingue para o II Ciclo do Ensino Básico, op. cit., pp. 133-134.
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asignaturas, aunque en portugués sólo se pretenden desarrollar habilidades orales que
preparen el aprendizaje de la lectura y la escritura en esta lengua en el segundo ciclo.
Durante el segundo ciclo (3º, 4º y 5º cursos) se inicia el proceso de transición gradual del
medio de enseñanza de la LM para la L2, de modo que al comienzo del 3º curso los alumnos
comienzan el aprendizaje de la lectura y la escritura en portugués a través de un proceso de
transferencia de las habilidades adquiridas en su lengua materna. Durante el 3º curso la lengua
de enseñanza sigue siendo la materna, mientras que a partir de 4º es el portugués el que
empieza a tener esa función. Tanto la lengua materna como el portugués continúan siendo
enseñadas como asignaturas, y la lengua materna pasará a ser auxiliar en el proceso de
enseñanza aprendizaje, en especial para clarificar conceptos difíciles en matemáticas, ciencias
naturales o ciencias sociales.
Al final de quinto curso, al igual que en la modalidad monolingüe, el alumnado debe
someterse al mismo examen nacional, realizado en portugués. Este examen, que se
contemplaba como una medida transitoria en el PCEB con la implantación de escuelas
completas en todo el país, todavía continua vigente en 2015723. Para muchos especialistas en
lingüística, y tal como recoge Patel, ésta sería una medida discriminatoria, pues coloca en el
mismo plano a alumnos que hablan portugués desde que nacieron con los que están más
próximos de zonas rurales y obtienen alguna oferta lingüística en esta lengua y los de las
zonas rurales que prácticamente no lo hablan, dándose de partida una profunda desigualdad
pedagógica y lingüística724. El PCEB considera que, progresivamente, la transición se puede
ir realizando a partir de 4º curso, proporcionando un desarrollo más fuerte de la lengua
materna y un bilingüismo más equilibrado, situación que no se está dando según los estudios
realizados por Patel.
El Ministerio expresa gráficamente el modelo transicional implantado tal como aparece en la
siguiente figura.

723

Precisamente la web del Ministerio de Educación contiene una noticia en la que el propio ministro desmiente
los rumores sobre la desaparición de este examen, justificando que, puesto que la evaluación es una herramienta
para que los alumnos muestren las competencias adquiridas a lo largo del año lectivo, debe ser estimulada su
práctica para la mejora del sistema de enseñanza, de modo que el examen se mantiene y debe ser realizado.
Información disponible en: http://www.mec.gov.mz/Pages/Comentarios.aspx?listName=NoticiasMined&newsId
=175 [con acceso el 17 de julio de 2015].
724
Cfr. PATEL, S., op. cit., p. 34.
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Figura 3.5
Modelo Bilingüe Transicional implantado en Mozambique

Fuente: Programa de Educação Bilingue, II Ciclo, p. 133.

Durante el tercer ciclo, el portugués es el único medio de enseñanza-aprendizaje, pues se
presupone que los alumnos ya poseen un buen nivel en esta lengua, al igual que en la LM. La
lengua materna aparece como asignatura, aunque de manera eventual podrá ser utilizada como
auxiliar del proceso de enseñanza, de manera similar a como ocurre en los ciclos anteriores.
Al final del ciclo los alumnos vuelven a enfrentarse al examen nacional en portugués, y se
espera que hayan adquirido las enseñanzas necesarias para continuar estudios posteriores, que
a partir de ahora se impartirán exclusivamente en esa lengua.

b) Programa de educación monolingüe en portugués L2 con recurso a las lenguas locales.
Otra modalidad de utilización de las lenguas mozambiqueñas es como auxiliares del programa
monolingüe en portugués. Desde el INDE se aducen dos razones de tipo metodológico para su
introducción: por un lado porque el propio programa bilingüe prevé la utilización de la LM
como auxiliar del proceso de enseñanza-aprendizaje; y por otro, desde un punto de vista
práctico, dado que el programa bilingüe no podría cubrir a corto y medio plazo todo el país, la
estrategia de recurrir a las lenguas locales, especialmente en las zonas rurales donde la oferta
lingüística del portugués es casi inexistente, se veía como la más factible y adecuada a esta
situación, siempre que se utilizasen las metodologías adecuadas.
En la actualidad esta modalidad no está implantada (al menos de modo formal, otra cosa es el
recurso a las lenguas locales que pueda hacer el profesorado en la práctica diaria). Sin
embargo, y ante los resultados de la evaluación de la enseñanza bilingüe, el Ministerio de
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Educación anunció en marzo de 2015 que a partir del curso lectivo 2017 esta modalidad sería
introducida en todas las provincias del país, de manera complementaria a la enseñanza
bilingüe, para lo cual se están preparando instrumentos de apoyo al profesorado, en concreto
materiales de enseñanza en las lenguas locales725.

c)

Programa de educación monolingüe en portugués L2 y lenguas locales como asignatura.

Mientras que las zonas rurales se constituyen como homogéneas en el plano lingüístico, no
ocurre así en las zonas urbanas o periurbanas, donde hay una mezcla de población proveniente
de múltiples lugares del país. En los barrios periurbanos hay una convergencia de varias
lenguas nacionales, y el portugués puede ser hablado como LM o L2, con distintos grados de
profundidad, de modo que no es posible aplicar el modelo lingüístico homogéneo, pues
además el profesorado puede no hablar la lengua materna de parte de su alumnado. Desde el
INDE se argumenta a favor de introducir estas LMs como asignaturas, elegidas por la propia
escuela, como una forma de mantener o establecer el contacto con la cultura mozambiqueña,
de aumentar la eficacia de la comunicación en un contexto multilingüe y de contribuir al
refuerzo de la unidad nacional726. Sin embargo, en la práctica no ha habido un interés real por
su introducción en el currículo, hecho al que también contribuye la falta de profesorado
formado en las mismas. Es muy significativo que dentro del PCEB haya unas referencias
escasas y muy generales en relación a la enseñanza bilingüe. Un documento que contiene
objetivos, política, estructura, plan de estudios y estrategias de implementación de toda la
enseñanza primaria, y que explica en detalle todas las modificaciones e innovaciones que
supone la implementación del nuevo currículo, haciendo especial hincapié en las
competencias que debe adquirir el alumnado, dedica sólo tres páginas a la enseñanza bilingüe,
exponiendo apenas las tres modalidades que hemos comentado antes, y explicando con una
tabla con porcentajes la transición de la LM al portugués, sin dar orientaciones metodológicas
concretas y extensas. El documento emplea unos comentarios imprecisos en relación al uso de
las lenguas en el proceso de enseñanza-aprendizaje: empleo en “algunas” asignaturas, “a
veces”, “en la mayoría de las asignaturas”…
El programa de educación bilingüe para el segundo ciclo de enseñanza primaria contiene
algunas orientaciones metodológicas generales tanto para la enseñanza de la LM como del
725

Cfr. OBSERVATÓRIO DOS PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA. Ensino Bilingue em
Moçambique será implementado em todo o país. Disponible en: http://www.oplop.uff.br/boletim/3238/ensinobilingue-em-mocambique-sera-implementado-em-todo-pais [con acceso el 17 de julio de 2015].
726
Cfr. MINED. Programa de Educação Bilingue para o II Ciclo do Ensino Básico, op. cit., p. 135.
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portugués, así como los objetivos generales para ambas lenguas en el ciclo en cada uno de los
cursos (3º, 4º y 5º). Sin embargo, en él no aparece ninguna referencia a la evaluación,
ciñéndose, por tanto, a lo contenido en el PCEB general. Teniendo en cuenta que nos
encontramos en la etapa de transición entre ambas lenguas, en cuanto a la enseñanza de la
LM, indica que debe ser desarrollada con métodos apropiados, tanto cuando es usada como
medio de enseñanza o como auxiliar del proceso de enseñanza aprendizaje, y que debe ser
usada para explicar conceptos difíciles en asignaturas como matemáticas, ciencias naturales y
ciencias sociales, en contextos donde la LM sea usada como recurso, resaltando que la LM no
debe servir en todo momento para traducir conceptos que los alumnos no comprenden bien en
portugués. También expone que la LM puede ser un buen instrumento para evaluar el nivel de
conocimiento de los alumnos al principio y al final de cada clase, y que esto puede realizarse
mediante la realización de preguntas abiertas que deben provocar respuestas elaboradas y
completas. En relación a la lengua portuguesa se incide en que debe ser desarrollada con
métodos apropiados, tanto como asignatura como cuando es usada como medio de enseñanza,
y se insiste en que si los alumnos no entienden las explicaciones del profesor en portugués,
éste no debe traducir la materia a la LM, porque entonces el alumnado no prestará atención a
la L2. Asímismo, se propone que se aborden temas familiares, propios del alumno o
situaciones cotidianas como medio para desarrollar la oralidad en portugués, y como paso
previo para comenzar el aprendizaje de la lectura y la escritura en esta lengua727.

Curso
Primero

Tabla 3.20
Cuadro de Aplicación del Modelo Bilingüe transicional con mantenimiento de la LM
Lengua Materna
Portugués
90%
10%
Alfabetización inicial
Oralidad (comunicación)
Control del grupo, comunicación esencial
Instrucciones rutinarias en la clase (siéntense,
Medio de enseñanza: todas las asignaturas
levántense, siéntate, muéstrame, ponte en fila...)
Medio de enseñanza, a veces, cuando el contexto
es claro (Ed. Física, Ed. Visual y Tecnológica)

Segundo

75%
Lectura/Escritura Comunicación
Medio de enseñanza: la mayoría de asignaturas

25%
Oralidad (comunicación)
Instrucciones rutinarias en clase, control del
grupo
Medio de enseñanza: Ed. Física, Visual y
Tecnológica y a veces Matemáticas

Tercero

60%
Curso de transición. Transferencia de las habilidades de
Lectura y Escritura de la LM a la L2 Lectura/Escritura
Comunicación
Medio de enseñanza: muchas asignaturas

40%
Curso de transición
Transferencia de las habilidades de Lectura y
Escritura de la LM a la L2
Introducción a la Lectura /Escritura
Instrucciones rutinarias y control del grupo
Medio de enseñanza: algunas asignaturas

727

Cfr. MINED. Programa de Educação Bilingue para o II Ciclo do Ensino Básico, op. cit., pp. 136-138.
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Cuarto

40%
Lectura/Escritura Comunicación
Introducción a la literatura
Medio de enseñanza: algunas asignaturas cuando la materia
es nueva y como recurso para explicar algunas nociones
Quinto
25%
Lectura/Escritura
Comunicación Literatura
Medio de enseñanza usando el método Prever-Rever
(materia nueva)
Sexto
20%
Asignatura
Lectura/producción escrita
Desarrollo de vocabulario. Literatura
Recurso en clase cuando la materia es nueva o para explicar
algunas nociones
Séptimo 20%
Asignatura
Lectura/producción escrita
Desarrollo de vocabulario
Literatura
Recurso en clase cuando la materia es nueva o para explicar
algunas nociones
Fuente: Plano Curricular do Ensino Básico, INDE, p. 45.

60%
Oralidad (comunicación)
Desarrollo de la lectura/escritura
Medio de enseñanza: mayoría de asignaturas
75%
Consolidación de la lectura y escritura
Introducción a la literatura
Desarrollo de la oralidad
Medio de enseñanza: casi todas las asignaturas
80%
Lectura/Producción escrita
Literatura
Desarrollo de la oralidad
Medio de enseñanza: todas las asignaturas
80%
Lectura/Producción escrita
Literatura
Desarrollo de la oralidad
Medio de enseñanza aprendizaje en todas las
asignaturas

El programa del segundo ciclo de enseñanza bilingüe presenta una serie de consejos al
profesorado para el buen desarrollo de las clases de portugués, como medio para que éste
desarrolle algunas estrategias: no crear preocupación o ansiedad al alumnado, dar una
información comprensible, enfocar el aprendizaje desde actividades comunicativas, utilizar un
vocabulario contextualizado, aceptar los errores y respetar las etapas de adquisición de la
lengua. Éste sea quizá el punto más reseñable, toda vez que el modelo es transicional, y el
profesorado encuentra dificultades en este proceso, no estando claro todavía cuando y de qué
manera realizar la transición, con una tendencia a alargarse hacia los cursos superiores728.
Precisamente por eso el programa insiste en que se cubran adecuadamente las siguientes
cuatro etapas en la adquisición de una lengua (válido tanto para la LM como para la L2):
Tabla 3.21
Etapas en la adquisición de una lengua
ETAPA

DESCRIPCIÓ

Pre-producción

El niño puede oir y entender la lengua
Aprende el ritmo, la entonación y después el sentido

Producción naciente

Da respuestas de una palabra (sí, no, mamá, leche…)

Producción/Aparición

Une palabras, forma frases de 2-4 palabras
Comunica necesidades básicas

Desarrollo de la lengua

Continúa desarrollando el vocabulario
Se expresa con más facilidad

Fuente: Programa de Educação Bilingue para o II Ciclo do Ensino Básico, p. 138.

728

Cfr. CARDOSO NHONGO, N. A., op. cit., p. 75.
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Con todo ello se pretende que al final del segundo ciclo (recordemos que a partir del mismo
comienza ya la enseñanza monolingüe en portugués) el alumno sea capaz tanto en la LM
como en la L2 de:
-

Comunicarse correctamente en contextos variables, tanto oralmente como por escrito.

-

Comprender y producir textos de carácter familiar, ceremonial, oficial y de
sistematización de datos.

-

Resumir textos y reconocer su estructura.

-

Tener conocimientos de las estructuras y reglas gramaticales.

-

Desarrollar la capacidad de cuestionar, valorar, discutir asuntos y de aplicar de forma
creativa los conocimientos adquiridos.

-

Demostrar una actitud positiva en relación a los aspectos culturales del país.

-

Respetar los órganos de soberanía del Estado y mostrar una actitud positiva en relación a
los símbolos de la patria.

Los objetivos, por tanto, tienen que ver con la adquisición de capacidades que permitan el uso
y el conocimiento de ambas lenguas, así como con la asunción de los valores nacionales. Para
que esto se vaya haciendo una realidad, tres son las cuestiones en las que tanto el MINED
como los investigadores que estamos consultando hacen hincapié: cumplimiento de los
horarios, empleo de materiales didácticos y formación del profesorado.
La carga lectiva de las escuelas bilingües es la misma que en las monolingües a dos turnos,
con 28 tiempos lectivos de 45 minutos y un total de veintiuna horas semanales de clase. La
diferencia está en el peso que se le asigna a la enseñanza de las lenguas materna y portuguesa.
En primer curso la LM dispone de 8 horas y el portugués de 4; en segundo hay 7 horas para la
LM y 5 para el portugués, y a partir de tercer curso ya se invierten las proporciones: 5 para la
LM y 7 para el portugués; a partir de cuarto curso, el portugués mantiene o aumenta su carga
horaria, mientras que la LM la va disminuyendo: en cuarto, 7 horas de portugués y 3 de LM;
en quinto, 8 de portugués y 2 de LM; en sexto y en séptimo se dan 7 horas de portugués y 2
de LM. Si comparamos con el currículo monolingüe en portugués, lo que ocurre es que en el
resto de asignaturas la carga horaria es prácticamente la misma, mientras que el portugués
recoge en el primer ciclo toda la carga horaria (12 horas), y a partir del segundo ciclo
“reparte” 2 horas con la LM, que aparece como asignatura con esta pequeña asignación.
En relación a la formación del profesorado que imparte docencia en la enseñanza bilingüe, es
muy insuficiente en relación a la lingüística. La Facultad de Letras y Ciencias Sociales de la
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UEM introdujo en 2007 un curso de formación de profesores y formadores para el área de la
enseñanza en lenguas bantúes y educación bilingüe, de cuatro años de duración. Su plan de
estudios contiene una asignatura de Didáctica de las lenguas bantúes y Metodologías de
Educación Bilingüe en tercer curso, y también contempla un prácticum en enseñanza
bilingüe729. En estos estudios no participan futuros docentes de la enseñanza primaria
bilingüe, sino formadores de los IFPs que se preparan para impartir la asignatura de Lenguas
Bantúes y Metodología de Enseñanza Bilingüe (LBMEB) que se ha incorporado al plan de
estudios de los centros de formación del profesorado. La mayoría del profesorado de
enseñanza primaria bilingüe, aunque está impartiendo docencia en su LM, manifiesta una
débil formación en el área lingüística. Muchos no han recibido ninguna formación específica
y provienen de la formación general monolingüe de los IFPs, una minoría ha cursado en los
centros de formación la nueva asignatura de LBMEB, y algunos han participado en pequeños
cursos de capacitación para impartir docencia en la enseñanza bilingüe730. Además, esta
capacitación, en numerosas ocasiones, ha sido impartida por técnicos que no poseen una
formación sólida sobre enseñanza bilingüe, a la vez que muchas veces las metodologías
utilizadas han sido de carácter genérico, no adaptadas a la realidad y a las condiciones de cada
contexto particular. Esta realidad confirma la visión de Patel en relación al poco interés real
por la formación del profesorado de la enseñanza bilingüe, cuando en 2006 afirmaba:

Si la cuestión de la educación bilingüe parece tener un lugar destacado, por lo menos,
desde el punto de vista político y estratégico en el PCEB, en la Estrategia de
Formación de Profesores esto ya no se verifica. En la referida estrategia, donde, en
principio sería puesta en práctica la formación del profesor de educación bilingüe, no
está siendo abordada731.

Por último, la falta de materiales es otra de las asignaturas pendientes, teniendo en cuenta las
dificultades inherentes a que deben editarse en dieciséis lenguas, muchas de las cuales están
recientemente normativizadas, otras no lo han sido todavía y se da una escasez de personas
formadas para la elaboración de estos materiales. En su estudio de caso, Cardoso comenta que

729

Ambas asignaturas son impartidas por la profesora Samina Patel, a cuyas investigaciones sobre la enseñanza
bilingüe estamos haciendo referencia en este capítulo.
730
En todos los estudios de caso sobre enseñanza bilingüe que estamos consultando, por ejemplo los de S. A.
Patel, N. Cardoso Nhongo, J. A. Joaquim, L. Jacinto o G. Moreira, los autores coinciden en la debilidad
formativa del profesorado con el que han estado trabajando.
731
PATEL, S. A. “Olhares sobre Educação Bilingue e seus professores em uma região de Mocambique”.
Dissertação apresentada ao Programa de Pos-Graduação em Linguística Aplicada. Campinas: Universidade
Estadual de Campinas. Instituto em Estudos da Linguagem, 2006, p. 71.
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los profesores no disponen de conocimientos suficientes que les faculten para interpretar los
programas y metodologías de enseñanza, en particular para la lectura y la correcta
interpretación del programa de L2, de modo que intentan enseñar la lectura y la escritura en
portugués a partir de las metodologías de enseñanza en la LM, pues no han adquirido
competencias para usar una metodología comunicativa732. Los profesores en Mozambique
están habituados a tener programas detallados, con orientaciones metodológicas muy
específicas, de modo que para ellos las orientaciones que aparecen en el programa bilingüe
son muy generales y la llamada que se hace a la creatividad del profesorado no es realista,
pues es algo a lo que no están habituados y para lo que les faltan estrategias. Del mismo
modo, el profesorado se queja de la falta de material didáctico adecuado, y en numerosas
ocasiones los profesores utilizan los manuales de portugués y de matemáticas
correspondientes al programa monolingüe, limitándose a copiar y resolver en la pizarra
ejercicios de estos libros de texto. A la carencia de habilidades y competencias con que el
profesorado accede a la enseñanza, y que les dificulta entender no sólo los contenidos de la
formación, sino la filosofía de la misma, se une que la capacitación prevista tiene apenas una
duración de quince días por trimestre. No es de extrañar que el profesorado manifieste
dificultades múltiples en relación a la interpretación de los programas y a la implementación
de las metodologías sugeridas para la enseñanza de la lectura y la escritura en la LM y la L2.
La enseñanza bilingüe sigue siendo completamente testimonial en el país, a pesar del fuerte
incremento de los últimos cuatro años, que ha dado lugar a que se doble el número de
escuelas que imparten esta modalidad de enseñanza. Su implantación, como ya hemos
comentado, comenzó en 2003. A pesar de su carácter completamente minoritario, las
expectativas que creó en los entornos rurales dieron lugar a un crecimiento descontrolado de
la población escolar bilingüe. Ngunga y Bavo sintetizan muy bien el proceso vivido:

A lo largo de los seis años pasados después de la introducción de las lenguas maternas
en el sistema de enseñanza formal en Mozambique, se ha vivido un ambiente de
expectativa en el seno de los profesionales de la educación, sobre todo en el campo, en
relación al inicio de la expansión horizontal preconizada en los documentos oficiales.
Toda vez que las decisiones en esta materia, que son competencia exclusiva del
Ministerio, tardan en llegar, iniciativas locales precipitaron el aumento de escuelas
implementando la Educación Bilingüe en casi todas las provincias. Al principio, el
INDE organizaba acciones de capacitación de profesores de Educación Bilingüe antes
de que éstos comenzasen a trabajar en este modelo. […] Después, dada la lentitud de

732

Cfr. CARDOSO NHONGO, N. A., op. cit., p. 78.
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este proceso, la impaciencia se apoderó de las comunidades que tomaron al asalto la
Educación Bilingüe733.

Este proceso significó un aumento de escuelas, de población escolar y de profesores que no
contaban con la debida formación ni disponían de materiales pedagógicos. El interés en las
comunidades por la enseñanza bilingüe, en palabras de Chimbutane y Benson, merece
especial atención, dados los escasos recursos y la aspiración tradicional de las familias
campesinas a que el aprendizaje del portugués permita a sus hijos mejores oportunidades de
vida734.
A pesar de todo, en términos proporcionales, la enseñanza bilingüe podría considerarse casi
un proyecto piloto (y como tal se la nombra en la prensa mozambiqueña), dado el pequeño
número de alumnos y de escuelas que abarca. En 2010 solamente había 198 escuelas en todo
el país participando en esta modalidad de educación, con un total de 47.174 alumnos. Por
tanto, menos del 1 por ciento de la población infantil escolarizada en la enseñanza primaria lo
hacía en la modalidad bilingüe. Todas las provincias, a excepción de la ciudad de Maputo,
cuentan con alguna escuela que la imparte735. Las provincias donde el modelo bilingüe está
más extendido son Niassa, Cabo Delgado y Gaza, mientras que en Maputo provincia,
Inhambane, Sofala, Zambézia y Tete la presencia de escuelas bilingües es testimonial, tal
como recoge la siguiente tabla736:
Tabla 3.22
Distribución provincial de escuelas y alumnado de Enseñanza Bilingüe (datos de 2010)
Provincia
º de escuelas
º de alumnos
Provincia
º de escuelas
º de alumnos
Cabo Delgado
26
8.859
Sofala
8
2.071
Niassa
40
11.427
Inhambane
9
1.127
Nampula
2
5.404
Gaza
72
6.041
Zambézia
2
2.984
Maputo provincia
2
780
Tete
17
4.052
Maputo ciudad
0
0
Manica
20
4.429
Total
198
47.174
Elaboración propia. Fuente: PATEL, S. A. “Um olhar para a formação de professores de educação bilingue em
Moçambique”, pp. 30-32.

733
NGUNGA, A. y BAVO N. Práticas linguísticas em Mocambique: avaliação da vitalidade linguística em seis
distritos. Maputo: UEM – CEA, 2011, p. 11.
734
Cfr. CHIMBUTANE, F. y BENSON, C. (2012). “Expanded Spaces for Mozambican Languages in Primary
Education: Where Bottom-Up Meets Top-Down”. International Multilingual Research Journal, 6, 1, (1992), p.
19. Citados por JOAQUIM, J. A., op. cit., p. 59.
735
Además de no ser un entorno rural, recordemos que la mitad de su población tiene el portugués como lengua
materna, así como la diversidad de lenguas locales que se hablan en la ciudad.
736
Aunque los datos sean de 2010, según Patel la proyección de aumento que realiza el MINED para los años
siguientes mantiene la proporción en la distribución provincial.
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Además, es de destacar que la mayoría del alumnado se encuentra en la EP1, 44.272, frente a
2.986 en la EP2. Los estudios que estamos consultando no nos ofrecen información relativa a
las causas de esa diferencia, de modo que desconocemos si es motivada por la ampliación de
la matrícula en los primeros cursos, por el traspaso en la EP2 a la enseñanza monolingüe o por
otras causas.
A pesar de las dificultades manifestadas en la enseñanza/aprendizaje de la LM y la L2, en
2010 los resultados de una evaluación externa solicitada por el MINED en relación al
desempeño escolar en la enseñanza primaria en todo el país pusieron de manifiesto que el
alumnado del programa bilingüe presentaba un mayor aprovechamiento escolar que el que
cursaba la modalidad monolingüe737. Aunque, como insiste Patel, el reconocimiento práctico
del valor de la enseñanza bilingüe no está ocurriendo sin problemas, y la política lingüística
hasta la fecha continúa poniendo los mayores esfuerzos en el desarrollo de metodologías para
la enseñanza en portugués como L2 y en la escritura del portugués normativo, en los últimos
años parece darse un cambio de tendencia en el MINED.
El Ministerio, al contrario de lo que ocurre con el resto de enseñanzas, no ofrece en los
resúmenes anuales datos de la enseñanza bilingüe738, sino que esa información debe ser
solicitada expresamente en el INDE o en la DIPLAC. Los únicos datos actualizados de que
disponemos son los ofrecidos por las autoridades educativas al divulgar las nuevas prioridades
con respecto a la enseñanza bilingüe, al informar que en el actual curso 2015 existen 485
escuelas que imparten dicha modalidad de enseñanza, con más de ochenta mil alumnos
matriculados en la misma. Estos datos muestran que desde 2010 casi se ha duplicado el
número de alumnos matriculados en la enseñanza bilingüe, aunque todavía suponen menos
del 2 por ciento de todo el alumnado primario.

3.3.4.5. La generalización de la enseñanza bilingüe: una apuesta necesaria
En 2015 el discurso de los gestores de la educación habla de las ventajas que supone la
potenciación de la enseñanza bilingüe, esgrimiendo las razones que ya aparecían en 2003 en
el Programa Curricular de Enseñanza Bilingüe al argumentar la necesidad de su
implantación como contribución a la mejora del desempeño escolar y a una inclusión
737

Cfr. NGUNGA, A. et al. Educação bilingue na Província de Gaza: Avaliação de um Modelo de Ensino.
Maputo: CEA, 2010. Citado por PATEL, S. A., op. cit., p. 31.
738
En concreto nos estamos refiriendo a los datos anuales globales de matrícula, el denominado Levantamento
Escolar de 3 de marzo de cada año lectivo, resumen que se hace público y sirve para presentar la progresión
educativa del país.
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educativa que va más allá de los resultados escolares al incidir en cuestiones relacionadas con
una visión de la educación más integral e inserta en la cultura de las comunidades. Tras el
Seminario de Revisión Analítica de los Planes de Enseñanza Bilingüe, celebrado en marzo de
2015, el Ministerio de Educación ha anunciado la decisión de utilizar a partir de 2017 las
lenguas nacionales en la enseñanza primaria como instrumento para mejorar los resultados,
promover la interacción en la escuela y agilizar el proceso de socialización de los alumnos739.
Dado que la lengua se presenta en el actual contexto mozambiqueño como un factor de
desigualdad en la escuela, la integración de las lenguas maternas en la enseñanza formal
además promovería la integración de grupos excluidos, incluidas las niñas, a través de su
permanencia en la escuela y del cambio del papel de la escuela en relación a promover y
valorar las culturas locales.
La opción por la enseñanza bilingüe se perfila como una de las nuevas grandes metas
inclusivas para el próximo Plan Estratégico de Educación, junto con la enseñanza preprimaria y la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. El cambio es muy
significativo, teniendo en cuenta que el Plan Estratégico 2012-2106 manifiesta un olvido de
esta modalidad de enseñanza: no ofrece ningún dato sobre la enseñanza bilingüe, al contrario
de lo que ocurre con la enseñanza monolingüe, y en el capítulo dedicado a la enseñanza
primaria, apenas se la nombra dos veces: una, al considerar su expansión con calidad como
una meta más de cara a mejorar la calidad educativa y otra, al indicar que dentro de la
cualificación de la formación del profesorado debe incluirse la capacitación en metodologías
en lenguas maternas. En la matriz de indicadores de desempeño no aparece ningún objetivo
estratégico relacionado con la enseñanza bilingüe y, por tanto, tampoco se incluye ninguna
meta o resultado a alcanzar respecto a esta modalidad de enseñanza740.
Desde hace tiempo, y como tal aparece en las referencias que hemos ido consultando, los
expertos en didáctica de las lenguas bantúes en Mozambique, aunando práctica y reflexión
teórica, han indicado aquellas cuestiones que sería necesario tener en cuenta para desarrollar e
implantar un modelo de educación bilingüe que pueda responder a esa educación integral tan
necesaria. La cuestión de fondo será, como en otros temas, la voluntad política y la capacidad
real para la búsqueda y la disposición de fondos que permitan expandir esta modalidad de
enseñanza, más allá de las buenas palabras y del lenguaje políticamente correcto de los
739

Las autoridades educativas mozambiqueñas han tenido mucho interés en destacar que Finlandia, que se
incorporó recientemente al programa FASE y lo preside este año 2015, decidió apoyar con una cantidad inicial
de dos millones de euros el programa bilingüe, fondos que se destinarán a la formación de profesorado y
elaboración de material escolar, según el MINED.
740
Vid. MINED. Plano Estratégico da Educação 2012-2016, op. cit., p. 149.
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indicadores inclusivos. En la política educativa bilingüe sería necesario potenciar dos líneas
de trabajo: la elaboración de materiales didácticos y la formación del profesorado en
metodologías de enseñanza, algo reconocido por las autoridades educativas, al menos en el
INDE y en la Dirección General de Planificación. Es muy significativo que, ante el impulso
que el MINED manifiesta dar a la enseñanza bilingüe741, Manuel Rego comente que la
elaboración de materiales y la formación de profesores sean las mayores preocupaciones para
que la expansión de la enseñanza bilingüe pueda realizarse con éxito742.
El tema no es baladí por la dedicación de recursos humanos y financieros que requiere, y sólo
podrá ser factible a medio y largo plazo. Además, la formación del profesorado bilingüe
debería insertarse en una política más amplia de capacitación general del profesorado
primario, que incluya como una parte de la misma la elaboración y difusión de nuevos
materiales didácticos. Como hemos tenido ocasión de comentar, el profesorado de enseñanza
bilingüe (al igual que el resto de profesores), no cuenta con unas competencias básicas
mínimas que le permitan entender las claves metodológicas de la enseñanza de las lenguas,
así como elaborar estrategias didácticas para su enseñanza. A estas carencias se añade la falta
de orientaciones metodológicas para la planificación y desarrollo de las aulas, algo a lo que
están acostumbrados, y que el profesorado “exige” de manera lógica, pues es la herramienta a
la que se agarra ante la falta de destrezas. La débil formación pedagógica, didáctica y
lingüística del profesorado, en general, no lo faculta para el uso apropiado de metodologías de
enseñanza bilingüe, en especial de la escritura en portugués743. Cardoso expone como
aspectos claves que inciden en las dificultades que encuentra el alumnado para la consecución
de aprendizajes:
-

La no familiarización del profesorado con el Programa oficial de lengua portuguesa del
segundo ciclo de educación bilingüe.

-

La falta de un programa sistemático y regular de formación y reciclaje del profesorado
que le permita mejorar su práctica pedagógica.

-

La carencia de materiales de apoyo en todas las asignaturas, incluyendo la de portugués.

-

Las exigencias de creatividad pedagógica a un profesorado que no cuenta con
herramientas suficientes para desarrollarla.

741

Con el cambio de Gobierno a finales de 2014, el Ministerio de Educación ha cambiado de nombre, pasando a
denominarse Ministerio de Educación y Desarrollo Humano. Por comodidad, seguiremos utilizando las siglas
MINED para referirnos al mismo.
742
Cfr. Notícias on line. Ensino Bilingue alarga cobertura. Declaraciones de Manuel Rego, Director de
Planificación del Ministerio de Educación. Disponible en: http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade
/13527-ensino-bilingue-alarga-cobertura [con acceso el 17 de julio de 2015].
743
Cfr. CARDOSO NHONGO, N. A., op. cit., p. 93.
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Por tanto, la formación ha de ser de tal naturaleza que incluya tanto la adquisición de saberes
directamente relacionados con la práctica profesional como de desarrollo de actividades
conducentes a una nueva comprensión del saber-hacer didáctico y del contexto educativo, y
que facilite que el profesorado se sienta responsable de la construcción de la comunidad
escolar744.
La potenciación de la enseñanza bilingüe puede ofrecer muchas posibilidades a medio plazo,
incluyendo su contribución a la disminución de la inequidad, siempre y cuando el desarrollo
de este programa se realice con garantías. Un aspecto necesario es, como estamos insistiendo,
la formación del profesorado bilingüe, pues, como comenta Nóvoa, “no hay enseñanza de
calidad, ni reforma educativa, ni innovación pedagógica, sin una adecuada formación de
profesores”745, una formación inicial y en ejercicio cuya concreción “dependerá mucho de los
profesores pero, principalmente, de una fuerte voluntad política por parte de los gobiernos en
el sentido de implementar políticas que aseguren una formación de profesores que facilite la
apropiación de los procesos de innovación, que valorice las iniciativas a nivel local y que
contribuya para construir la centralidad de la escuela y de sus prácticas en los alumnos”746.
La prioridad de la formación del profesorado en estas claves debería estar incluida en una
estrategia general para la enseñanza bilingüe que intensifique de manera holística el empleo
de las lenguas mozambiqueñas como elemento dinamizador de la consecución de aprendizajes
y de la valorización de la diversidad cultural del país a través de la escuela. Este proceso
llevará su tiempo y, como comenta Patel747, para que la estrategia se pueda concretar y pase
del plano teórico a la realidad, necesita del establecimiento de objetivos, metas, plazos y
resultados, acompañados del necesario aporte de recursos humanos, materiales y financieros
para implementar un currículo y una formación del profesorado en dieciséis lenguas748. Este
proceso no será fácil, no sólo por la necesaria aportación de recursos humanos y financieros
que requiere, sino por las cuestiones culturales que le acompañan, en particular la
problemática que va a surgir en las ciudades, donde la heterogeneidad lingüística es una
realidad en zonas suburbanas en las que cohabitan al menos dos o tres lenguas, que son signo
de identidad para las comunidades y, por tanto, ninguna puede quedar excluida de los

744

Cfr. MORGADO, J. Currículo e profissionalidade docente. Porto: Porto Editora, 2005, pp. 111, 114.
NÓVOA, A. “Formação de profesores e formação docente”. In: NÓVOA, A. (coord.) Os professores e a sua
formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992, p. 9.
746
MORGADO, J., op. cit., p. 109.
747
Cfr. PATEL, S. A., op. cit., pp. 35-36.
748
No olvidemos que actualmente la enseñanza bilingüe abarca sólo al dos por ciento del alumnado primario.
745
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procesos educativos749. A pesar de todo, la contribución de la enseñanza bilingüe para mejorar
los aprendizajes, suscitar la participación en la escuela, facilitar la socialización del alumnado,
valorar las culturas locales y favorecer la equidad educativa debería ser tenida en cuenta por
las autoridades educativas de modo que puedan superarse en el medio plazo las dificultades
objetivas inherentes a su expansión e implementación.

3.3.5. La atención educativa de los grupos vulnerables y con necesidades educativas
especiales
La prioridad dada al acceso universal a la educación primaria ha tenido desde el primer Plan
Estratégico de Educación un carácter generalista, con la pretensión de incorporar de manera
progresiva a toda la población infantil a la escuela, con medidas específicas de discriminación
positiva apenas hacia las niñas, dada la brecha existente entre ambos sexos. De esta manera,
se han ido proponiendo e implementando una serie de acciones de carácter general tendentes
a mejorar tanto la oferta educativa como a facilitar la demanda, con actuaciones para
disminuir los costes directos, indirectos y de oportunidad y, en menor medida, incidiendo
sobre los factores culturales y sociales que dificultan el ingreso en la escuela, especialmente
entre las niñas de las zonas rurales, con metas e indicadores de desempeño que miden los
progresos en relación a la igualdad de género. Los documentos educativos también incorporan
desde 1999 la visión de una educación inclusiva, con alusiones directas al derecho a la
educación de los menores con necesidades educativas especiales, pero los avances en este
campo han sido mínimos, habida cuenta de la ínfima sensibilización de la sociedad en
relación a este tema, así como de la falta de formación del profesorado en didácticas
específicas para su adecuada atención. La conciencia de falta de oportunidades educativas
asociadas al nivel de renta, al territorio o a la situación de orfandad han sido reconocidas
desde la promulgación de la PNE, pero no ha existido una verdadera política de
discriminación positiva hacia estos colectivos. La construcción de escuelas completas, y su
cercanía al domicilio de los niños ha influido notablemente en la mejora en el acceso de las
niñas, y también ha hecho posible que en las zonas rurales haya aumentado la matrícula
escolar en general. De manera complementaria, otras acciones llevadas a cabo han sido:

749

En este sentido, es muy interesante la aportación que hace Sarita Monjane en su tesis doctoral, en relación al
abordaje de los diferentes escenarios educativos que se pueden dar en contextos escolares urbanos. Vid.
MONJANE, S. “Language Attitudes in a Primary School: A Bottom-Up Approach to Language Education
Policy in Mozambique”. Tesis Doctoral. Roskilde (Dinamarca): Roskilde University. Departament of Culture
and Identity, 2010, pp. 170-173.
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-

Campañas de salud en las escuelas, como las relativas a vacunaciones.

-

La supresión de las tasas escolares en la enseñanza primaria.

-

El programa de libros gratuitos.

-

El fondo de Apoyo Directo a las Escuelas (ADE), que facilita la gestión de fondos en los
centros educativos dedicados a la compra de material para el alumnado más carenciado.

-

El programa de alimentación escolar destinado a mejorar la nutrición de los niños en los
distritos más expuestos a situaciones de hambre.

Sin embargo, estas medidas han tenido un alcance y una realización muy por debajo de lo
esperado, como tendremos ocasión de explicar seguidamente.
Al hilo de las reformas educativas llevadas a cabo a principios de la primera década de 2000
desde los objetivos de la PNE y de las metas trazadas en el PEE I, una investigación del
Banco Mundial en 2005 estudiaba los factores asociados al ingreso y retención de los niños en
la escuela. Aunque estuviese centrado en valorar el impacto de la gratuidad de la enseñanza
sobre el acceso (en concreto la reducción de las tasas escolares en la enseñanza primaria), el
estudio analizaba otros factores que podían influir en la oferta y en la demanda educativas. En
sus conclusiones, el informe ponía de manifiesto que no quedaba clara la contribución de la
supresión de las tasas escolares al aumento de la matrícula escolar en la EP1, debido no sólo a
que las escuelas seguían cobrando otra serie de tasas informales al alumnado, sino porque se
hacía necesario contemplar esa exención junto a otros costes directos e indirectos de la
educación y a la gestión que las propias escuelas hacían de los fondos recibidos750. Además,
el informe recogía las graves asimetrías territoriales y de género que se daban en relación al
acceso y a la permanencia en la escuela, con grandes diferencias entre distritos, apareciendo
cifras muy bajas en zonas rurales del centro y norte del país. De estos datos se harían eco las
autoridades educativas y serían la base para justificar en el PEEC las actuaciones en materia
de promoción educativa de las niñas751.
Dentro de las medidas para facilitar el acceso de los niños de familias con menor nivel de
renta, en 2004 se suprimen las tasas de matrícula y de exámenes en la EP1, quedando
únicamente el cobro de la denominada ASE (Acção Social Escolar), cuyo único fin era
apoyar a los niños con necesidades a través de la provisión de materiales escolares, vestuario,
etc. Además, las familias podían quedar exentas de su pago total o parcial en función del nivel
750

Cfr. BANCO MUNDIAL. Moçambique. Análise de Pobreza e Impacto Social. Admissão e Retenção no
Ensino Primário. O Impacto das Propinas Escolares. Relatório 5º 29423-MZ. Maputo: autor, 2005, pp. 122123.
751
Cfr. MINED. Plano Estratégico de Educação e Cultura 2006-2010/11, op. cit., pp. 22-23.
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de renta (accediendo a un certificado de pobreza) o por circunstancias especiales, como las
derivadas de la guerra. Estas acciones de apoyo escolar a las familias más pobres ya quedaban
recogidas en el PARPA 1999-2001, que ponía el acento en una serie de medidas para reducir
los costes directos e indirectos de la educación: a) exención del ASE a los agregados
familiares más pobres para facilitar el ingreso de las niñas en la escuela; b) desarrollo e
implementación de medidas estratégicas para sensibilizar a la población civil a través de
programas y campañas de información y comunicación en relación a los derechos y la
importancia de la escolarización a nivel primario; y c) asegurar que los niños de los agregados
familiares más pobres dispongan de materiales básicos de aprendizaje de modo a promover el
acceso y retención de los alumnos en la enseñanza primaria y asegurar que el programa de la
Caja Escolar cubra al 75 por ciento de los niños de los agregados familiares más pobres que
asisten a la escuela752.
El estudio del Banco Mundial pone de manifiesto que se seguían cobrando diferentes tasas
escolares en las escuelas, con costes variables, siendo las más caras en la ciudad de Maputo, y
que las familias también debían colaborar, tanto en entornos rurales como en urbanos, con
contribuciones en especie para el mantenimiento de las instalaciones escolares. Además, las
escuelas no utilizaban los ingresos procedentes del ASE para facilitar medios de estudio a los
niños más pobres, sino para hacer frente a los gastos generales de las escuelas. Otros costes
directos que se nombran son los uniformes (a veces no se exigían en las escuelas rurales), los
materiales escolares diarios y la comida que los niños debían llevar a la escuela, de manera
que muchos padres, especialmente en las familias más pobres, mostraban interés por que sus
hijos acudiesen a la escuela, pero expresaban la dificultad para poder hacer frente a todos los
gastos escolares de más de un hijo. En ese caso, y en especial en los enclaves rurales, las
niñas y los huérfanos acogidos quedaban en casa dedicados a las tareas domésticas, mientras
que los hermanos varones mayores eran los que acudían a la escuela. Además, los niños de
entornos rurales se veían afectados por costes de oportunidad relacionados con la
participación en la siembra o recogida de las cosechas, pues el calendario agrícola no se
corresponde con el año lectivo, mientras que en las ciudades muchos niños, sobre todo los
más mayores, debían dedicarse a la venta ambulante para contribuir a los ingresos familiares.
En cuanto a los factores de oferta, la distancia a la escuela, y a continuación las condiciones
de seguridad e higiene de las mismas aparecen como las variables que más inciden en el
752

Cfr. BANCO MUNDIAL. Moçambique. Análise de Pobreza e Impacto Social ,op. cit., p. 132. La Caja
Escolar era un fondo de donantes extranjeros destinado a facilitar material escolar, anticipo del programa del
libro escolar gratuito.

414

La Educación Básica en la Política Educativa tras los Acuerdos de Paz

acceso y la permanencia, especialmente en las zonas rurales753. Esta situación se ha tratado de
corregir con la construcción masiva de escuelas, sobre todo en el medio rural, aunque la
diferencia entre el número de escuelas de EP1 y de EP2 continúa siendo un factor que influye
negativamente, pues para completar la enseñanza primaria los niños y niñas deben aumentar
el tiempo y la distancia para llegar al centro escolar. No es de extrañar, por tanto, que en la
evaluación del PEEC se siga recomendando una política de construcción de escuelas
completas, que beneficiaría sobre todo a los niños y niñas de los entornos rurales. Pero
además, se necesita que las escuelas reúnan las condiciones de salubridad (existencia y
limpieza de cuartos de baño) y de seguridad, en especial para evitar el acoso a las niñas, y que
las condiciones materiales de las aulas y la disposición de material didáctico posibiliten
aprendizajes duraderos y relevantes. Escuelas en malas condiciones materiales, aulas bajo los
árboles, ausencia de pupitres y de material escolar y clases masificadas dificultan el
aprendizaje y abonan los abandonos escolares, especialmente entre los más pobres, ante la
falta de perspectivas que abre la asistencia a la escuela y los costes directos y de oportunidad
que supone, más aun cuando la falta de preparación y de medios del profesorado para hacer
frente a aulas con numeroso alumnado dificulta aún más el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La política educativa para facilitar el acceso a la edad adecuada a la educación primaria, con
campañas informativas, incrementando el número de aulas, de infraestructuras, de materiales
escolares y de efectivos de profesorado ha incidido de manera positiva en el aumento
generalizado de las tasas de matrícula. Sin embargo, como hemos tenido ocasión de exponer
con anterioridad, no se han cumplido las metas fijadas en los diferentes Planes Estratégicos
de Educación, a la vez que la presión escolar no ha hecho disminuir las altas ratios,
especialmente en los distritos rurales.
En la política educativa ha faltado un marco de actuación territorial en función de la gravedad
de las carencias en infraestructuras y en profesionales de la educación. Es verdad que las
provincias con tasas más bajas de ingreso y permanencia, como la Zambézia y Nampula, han
tenido mayores aumentos en la dotación754, pero a la vez las provincias con mayores
deficiencias siguen teniendo una baja dotación per cápita (véase figura 3.2), no acorde con sus
necesidades. El informe del Banco Mundial que estamos comentando ya facilitaba en 2005
información sobre las graves asimetrías no solo por provincias, sino entre distritos en cuanto a
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Ibib., p. 113.
Cfr. MEPT. Diagnóstico do Progresso alcançado no ensino primário EP1 público em Moçambique..., op.
cit., p. 43.
754
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acceso y permanencia en la escuela desagregada por sexos755. El Levantamento Escolar de
2013 introdujo por primera vez información en cuanto a los abandonos y aprobados a nivel
distrital. El acceso a esta información, fruto del proceso de descentralización, puede ser un
paso significativo para poner en marcha medidas concretas que discriminen positivamente
con medidas de oferta a aquellos distritos en desventaja, teniendo en cuenta también otra serie
de cuestiones, especialmente las derivadas de las situaciones de pobreza, orfandad,
desnutrición y de dificultades de acceso a servicios de salud. En este sentido, la estrategia
DICIPE es un ejemplo para un tratamiento holístico de apoyo a aquellos colectivos y zonas
con peores condiciones, sabiendo que todavía queda mucho por hacer al respecto, dadas las
dificultades objetivas para la gestión y coordinación de todos los agentes implicados, así
como para obtener datos reales de la situación y para superar las prácticas clientelares que
inciden negativamente en todo el proceso de detección y atención a las personas y grupos más
vulnerables.
En los Planes Estratégicos de Educación siempre se han integrado programas específicos
relacionados con la mejora de las condiciones de vida de la población infantil, en especial la
más vulnerable, destacando entre ellos los relativos a salud escolar, HIV/SIDA y nutrición
infantil, conscientes las autoridades educativas de que la escuela debe implicarse en esta tarea,
habida cuenta del reto que enfrenta el país para acabar con la pobreza, y de la necesidad de
contar con una población saludable por sus implicaciones para el desarrollo del país. En la
evaluación del PEEC correspondiente al programa de producción y alimentación escolar se
hace mención al desafío que suponía la capacitación de las propias escuelas para ampliar la
producción escolar de las mismas, incluyendo el desarrollo de la piscifactoría, apicultura y
artesanía, y contando incluso con la participación de instituciones privadas, dada la
finalización de la ayuda procedente del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la FAO.
Sin embargo, el informe constata que no se ha cumplido ninguno de los objetivos previstos,
salvo la inclusión en el currículo de una unidad correspondiente a esta materia756. Debido a
que el PMA dejó de operar en 2009, este apoyo a las escuelas tuvo que realizarse
directamente desde el PGE y el FASE, pero se constata que el apoyo alimenticio a las
escuelas es muy limitado. En cuanto a la componente de salud escolar, se pretende con ella
asegurar buenas condiciones ambientales en las escuelas, así como desarrollar en el alumnado
habilidades para minimizar el impacto de las epidemias y seguir implementando el programa
755

Cfr. BANCO MUNDIAL. Moçambique. Análise de Pobreza e Impacto Social, op. cit., pp. 22-25.
Cfr. MINED. Relatório de Avaliação. Volume II. C. Programas Especiais e TIC. Avaliação do Plano
Estratégico para a Educação e Cultura 2006-2010/11. Maputo: autor, 2011, p. 38.
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de salud escolar en colaboración con el Ministerio de Salud, con la expansión del Paquete
Básico de Salud Escolar. La ruptura del stock de medicamentos ha supuesto no cumplir con
las metas establecidas, siendo el ejemplo más significativo haber desparasitado sólo a un
tercio de los alumnos previstos. En cuanto a la mejora de las condiciones de salubridad de las
escuelas, también se constató que, aunque ha mejorado la construcción de cuartos de baño, la
falta de limpieza y de agua corriente eran los aspectos más críticos que seguían sin cumplirse.
Finalmente, y en relación a la capacitación del profesorado en temas de salud, en especial en
relación al VIH/SIDA, se ha verificado que sigue habiendo dificultades para el abordaje
transversal de los temas relativos a la salud, con una débil apropiación de estos programas por
parte de las escuelas, incluyendo la mínima utilización de los materiales contenidos en el kit
del Paquete Básico de Salud Escolar. Con respecto a la componente del VIH/SIDA merece
destacarse que las acciones de concienciación en las escuelas sí se están realizando, aunque
todavía no haya evidencias de sus resultados al no haberse realizado los estudios
correspondientes, pero sí es un hecho que el alumnado y el profesorado tienen cada vez una
mayor y más veraz información al respecto.
A partir de los resultados de la evaluación realizada, el nuevo PEE 2012-2016 ha incluido un
tratamiento transversal de estas cuestiones, con un intento de abordaje integral de su
implementación, a la vez que incorpora una propuesta para armonizar los diferentes
programas de protección social y para asegurar la participación y la permanencia del
alumnado más vulnerable, a través de: a) la introducción gradual de un programa de
alimentación escolar en los distritos que presenten mayores índices de vulnerabilidad e
inseguridad alimentaria, abandonos y bajo nivel de aprovechamiento escolar; b) la
introducción de una componente de protección social en el ADE; y c) la coordinación con el
Ministerio de Acción Social en relación a los programas de apoyo monetario a las familias,
con el objeto de asegurar que los hijos ingresen en la escuela y concluyan la enseñanza
primaria757. En la matriz operacional por programas aparecen metas y resultados esperados en
relación a la implementación de las actividades de salud escolar, VIH/SIDA y género, dentro
del objetivo que pretende conseguir escuelas saludables y seguras, así como del objetivo
específico de armonización de los diferentes programas de acción social, con la pretensión de
implantar una asistencia alimentaria en las escuelas de veintidós distritos seleccionados, el
apoyo, a través del ADE, a los alumnos más vulnerables, especialmente a los huérfanos, y el
comienzo de un proyecto piloto de ayuda monetaria a familias carenciadas en coordinación
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Cfr. MINED. Plano Estratégico da Educação 2012-2016, op. cit., p. 68.
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con el Ministerio de Acción Social758. En la evaluación de desempeño del sector de la
educación de 2013, se constata la realización de una serie de actividades en relación a salud
escolar, HIV/SIDA y género, pero no se indica si se están cumpliendo las metas trazadas. En
cuanto a la armonización de los programas de acción social, en 2013 había sido aprobado el
Programa 5acional de Alimentación Escolar, se había iniciado la experiencia piloto de este
programa en 12 escuelas y había comenzado la formación de cocineros voluntarios en materia
de higiene y preparación de alimentos, haciéndose la recomendación de una mayor
divulgación del programa y de un estudio de los mecanismos de atribución de incentivos a los
cocineros voluntarios759. El MINED reconoce la complejidad de coordinación (a los niveles
local, distrital, provincial y general dentro del Ministerio de Educación, y con organismos
correspondientes de otros ministerios) y las dificultades financieras para llevar a cabo estos
programas y una política armonizada y más integral, pero no deberían ser la excusa para no
poner los medios (incluida la gobernanza y la transparencia) para atender a los colectivos más
vulnerables (en concreto población en situación de inseguridad alimentaria y huérfanos,
asociados a la cuestión territorial), que son los que más necesitan medidas estructurales de
discriminación positiva para superar la histórica situación de desigualdad y de falta de
oportunidades en que se encuentran.
Un ejemplo significativo de la importancia de la mejora en transparencia, en buen gobierno y
en participación comunitaria son las luces y sombras que acompañan al proceso de
implementación del Fondo de Apoyo Directo a las Escuelas (ADE). Las escuelas reciben
desde 2003 el ADE, instituido en 2003 para mejorar el desempeño de los centros escolares a
través de la adquisición directa de materiales escolares para los profesores y para los alumnos
más carenciados. Cada año el MINED decide qué escuelas reciben este fondo, y su utilización
obedece a dos modalidades: por un lado, una parte se dedica a la adquisición de materiales a
partir de una serie fija definida por el MINED760 y, por otro, hasta un 15 por ciento, se
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Cfr. MINED. Plano Estratégico da Educação 2012-2016. Anexo 2, pp. 3 y 5.
Cfr. MINED. Plano Estratégico de Educação. Reunião Anual de Revisão. Desempenho do Sector da
Educação 2013. Relatório (Versão 1, 15/03/2014). Maputo: autor, 2014, pp. 75-77.
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Distribuido en los siguientes apartados: a) material didáctico y medios auxiliares de enseñanza, como lápices,
gomas, sacapuntas, bolígrafos, rotuladores, reglas, cuadernos de ejercicios, libretas, papel, cartulinas, tijeras,
pegamento, tinta china, calculadoras no gráficas, gramáticas, diccionarios…; b) material de escritorio, higiene y
limpieza: papel de fotocopia, archivadores, taladradoras de papel, grapadoras, máquinas de escribir manuales,
escobas…; c) material deportivo: pelotas y redes de voleibol; d) Material eléctrico y de construcción para
pequeñas reparaciones: bombillas, enchufes, interruptores, clavos, cerraduras, bisagras, destornilladores, cristales
de ventanas, redes mosquiteras…; e) producción escolar: azadas, simientes, regaderas, mangueras, agujas de
crochet y tricot, lana…; f) otros materiales: esterillas para las aulas, armario con cerradura para guardar libros de
la biblioteca y estanterías. Cfr. MINED. Como utilizar os Recursos Financeiros? Programa de Apoio Directo às
Escolas. Folleto informativo.
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permite que la escuela compre libremente otros materiales, a la vez que también se autoriza la
utilización de un 10 por ciento adicional en la adquisición de material eléctrico, en la
realización de pequeñas reparaciones o en su utilización para el programa de producción
escolar de alimentos. Un estudio realizado por el Centro de Integridade Pública en 2011 puso
de manifiesto, por un lado, el desvío de fondos del ADE en 2010 para beneficio personal de
algunos gestores del mismo, hecho que provocó que éste no llegase a todas las escuelas
previstas; y, por otro lado, una falta de transparencia en el proceso de gestión del fondo en
numerosas escuelas. De este modo, a pesar de su contribución positiva en la dotación de
materiales escolares para el alumnado y en la mejora de infraestructuras escolares, faltan
criterios y mecanismos de control en cuanto a su uso. Así, el estudio puso de manifiesto que
muchas escuelas no contaban con listas de distribución de material al alumnado, ni disponían
de justificantes de los gastos realizados, o no los exhibían, llevándose a cabo, por tanto, a
criterio de los directores sin dar cuentas a la comunidad escolar761. El fondo, descentralizado a
nivel de escuelas, ha supuesto para éstas un ingreso de 2,5 dólares anuales por alumno pero,
como el mismo MINED afirma, sigue siendo una cantidad diminuta en relación con las
necesidades de los niños762, algo que se agrava aún más por las prácticas clientelares que
estamos comentando, a pesar de ser una ayuda inestimable para apoyar las condiciones de
estudio del alumnado más vulnerable.
El mismo comentario podemos hacer en relación a la distribución gratuita del libro escolar,
que ha posibilitado que, de manera progresiva, una buena parte del alumnado disponga de este
material, que constituye en la inmensa mayoría de los casos el único instrumento de apoyo al
estudio, y sin el cual los alumnos más pobres no dispondrían de ningún otro. Ya hemos tenido
ocasión de exponer, al presentar las modificaciones establecidas en la enseñanza primaria, la
situación que se da en relación al acceso a los libros escolares y la importancia que da el
MINED a su provisión, así como a los derechos de autor de los libros. En este sentido, en el
PEE 2012-2016 no sólo se plantea la necesidad de cumplir con el objetivo de que todos los
niños tengan acceso a los libros, incluyendo los relativos a la enseñanza bilingüe, sino que
también se insiste en medidas para aumentar su duración (contando con la participación
761
Cfr. CIP. O Distrito como Polo de Desenvolvimento: Um Olhar da Sociedade Civil. Monitoria do Orçamento
e Rastreio da Despesa Pública de 2011. Maputo: autor, 2012, pp. 19-20. En la prensa mozambiqueña son
usuales ejemplos tanto del buen uso de estos fondos, como de situaciones de falta de transparencia y de rendición
de cuentas, así como de abuso de poder por parte de algunos directores frente a los profesores que exigen un uso
más adecuado a sus fines. A modo de ejemplo de posible actuación irregular en el uso de los fondos del ADE,
vid. el artículo de prensa “Directora de Escuela Secundaria de 5amialo suspende a tres profesores y promueve
nepotismo”. Disponible en: http://www.verdade.co.mz/destaques/democracia/41657-directora-da-escolasecundaria-de-namialo-suspende-tres-professores-e-promove-nepotismo [con acceso el 10 de agosto de 2015].
762
Cfr. MINED. Relatório de Avaliação. Volume II. A. Ensino Primário e Ensino Secundário, op. cit., p. 17.
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responsable de escuelas y comunidades en su cuidado), para racionalizar el número de títulos
y para la implantación progresiva de la adquisición de los manuales de la enseñanza básica
dentro del sistema de adquisiciones de los libros del MINED763, todo ello con vistas a
actualizar la política del libro escolar y mejorar la eficacia y la eficiencia en su producción y
gestión, disminuyendo costes y facilitando una universalización que todavía no es una
realidad.
El estudio del Banco Mundial también sacó a la luz la falta de información y por tanto, de
atención específica, sobre los niños huérfanos asistentes a las escuelas, pues en éstas no se
recogía ninguna información sobre esta cuestión, aunque hubiese constancia de su existencia.
El trabajo de la Liga de los Derechos del Niño para dar visibilidad a la situación de los
huérfanos, así como las evidencias de la investigación del Banco Mundial, que ponían de
manifiesto que aunque había aumentado su proporción en la escuela entre 2004 y 2008, la
atención que reciben (por parte de las familias) y sus resultados educativos (especialmente si
son huérfanos de madre) son mucho menores que los de los niños que no son huérfanos, con
una altísima proporción de abandonos764, ha dado lugar a que en los actuales Levantamentos
Escolares se haya incorporado un censo del número de niños huérfanos que asisten a la
escuela, apareciendo como prioritarios en el acceso a las ayudas (fondos del ADE y ayuda
alimenticia), pero sin medidas específicas, a pesar de su alto número y la grave vulnerabilidad
que presentan, tal como recoge UNICEF en su último informe sobre la situación de la infancia
en Mozambique765.
En relación a las medidas de apoyo para el ingreso y la retención de las niñas en la escuela, la
política educativa de género se enmarca dentro de la agenda política general de género del
Gobierno mozambiqueño, que desde hace tiempo ha ratificado todos los tratados
internacionales y africanos relativos a esta cuestión, de modo que la igualdad de derechos y de
oportunidades para hombres y mujeres se ha incorporado en todos los instrumentos de
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Cfr. MINED. Plano Estratégico da Educação 2012-2016. Anexo 2, op. cit., p. 5.
Cfr. FOX, L. et al. Education Reform in Mozambique. Lessons and Challenges. Washington: The World
Bank, 2012, pp. 24-27.
765
Cfr. UNICEF. Situação das Crianças em Moçambique 2014, op. cit., pp. 36-37. Según el Levantamento
Escolar de 2014, en 2013 había 711.323 huérfanos (de madre, padre o ambos) en la EP, y 549.667 en 2014, lo
que suponía, respectivamente, el 12,8 por ciento y el 9,6 por ciento del alumnado, con la mayor proporción de
huérfanos en la provincia de Gaza, casi un 20 por ciento en 2013. Las cifras de 2012 hablan de 739.843
huérfanos, un 13,7 por ciento de la población escolar, porcentaje más acorde con los datos que presenta el IDS
de 2011. Aunque nos resulte extraño esa disminución tan importante producida en 2014, las cifras no dejan lugar
a dudas sobre la importancia que debía darse a la atención de este colectivo tan vulnerable, en concreto respecto
a la privación educativa que sufre, tal como recoge el informe de UNICEF que estamos citando.
764
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planificación, políticas y planes estratégicos766. Además, el sector de la educación desarrolló,
desde el primer Plan Estratégico, un Plan de Acción para la Integración de Género (PAIG),
que acompañó a su implementación, y el Gobierno aprobó en 2009 una Estrategia de Género
en la función pública 2009-2013, entre cuyos principios orientadores destacan los de
integración de género, igualdad de derechos, oportunidades y tratamiento, no discriminación,
equidad de género, dignidad del trabajo y conciliación trabajo-familia767. El Programa
Quinquenal 2010-2014 concedía, como ya ocurría en los anteriores programas, prioridad (al
menos en el plano teórico) a la protección de la mujer y de la familia, destacando que:

La mujer en Mozambique representa la mayoría de la población, siendo necesaria su
mayor implicación en los dominios político, económico y social. […] El Gobierno,
consciente de la importancia de estos asuntos, promueve acciones que garanticen la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la vida económica, social y
cultural768.

Del mismo modo, el nuevo Programa Quinquenal 2015-2019, aprobado en abril de 2015,
establece un objetivo estratégico para promover la igualdad y equidad de género en las
diversas esferas del desarrollo económico, social, político y cultural, que incorpora siete
acciones estratégicas para este fin, que van desde la integración de la política de género en
todas las políticas y estrategias del país (como ya se viene haciendo), a la promoción de
medidas que refuercen la igualdad de género y el emponderamiento de mujeres empresarias,
pasando por el combate a la violencia de género, al abuso sexual o a los casamientos
prematuros769.
Teniendo presente estas claves de equidad de género, la PNE de 1995 incluía, en relación a la
expansión del acceso, un apartado específico de promoción del acceso de las niñas que

766

Dada la discriminación que soporta la mujer en la sociedad mozambiqueña, consideramos positiva y necesaria
la asunción de esta política de género, pero no hemos de olvidar que esta opción es un ejemplo significativo de la
internacionalización de las políticas educativas, al hilo de las exigencias que imponen los países y organismos
donantes para proporcionar la ayuda, y que la mejora en los diferentes indicadores relativos al género (como el
IPS en la escuela, el coeficiente de Gini o la proporción de parlamentarias en Mozambique) no significa que se
estén abordando los factores culturales y sociales que influyen en la desigualdad de género.
767
Cfr. OPEN SOCIETY FOUNDATIONS y AFRIMAP, op. cit., p. 41.
768
GOVERNO DE MOÇAMBIQUE. Programa Quinquenal do Governo para 2010-2014, op. cit., p. 30.
769
Cfr. GOVERNO DE MOÇAMBIQUE. Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, op. cit., p. 8.
Precisamente las últimas acciones citadas se corresponden con algunos de los factores culturales que inciden en
la discriminación de la mujer y que, conocidos, todavía no se les ha dado solución.
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nombraba una serie de medidas que sería necesario implementar para promover la igualdad y
la equidad de oportunidades en el acceso de las niñas a la escuela, entre las que destacaban770:
-

La creación de un ambiente escolar sensible al género.

-

La puesta en marcha de una estrategia de definición de normas de la carta escolar sobre
las áreas de ingreso de los alumnos y de localización de las escuelas, focalizada en las
disparidades de género.

-

La sensibilización a la sociedad para reducir la carga de trabajo doméstico de las niñas.

-

La promoción de sistemas alternativos para atender a las niñas, incluyendo programas de
educación no formal y acuerdos con ONGs y organizaciones religiosas.

-

Apoyo financiero para la compra de material escolar.

-

Aumento del número de profesoras, pertenecientes a las mismas comunidades, mejorando
a la vez las condiciones de vida y de estudio en los centros de formación.

Esta opción prioritaria por la igualdad de género implicó desde el PEE I progresos en una
serie de cuestiones: aumento del número de niñas que ingresaban en la escuela, disminuyendo
la diferencia de género en los indicadores de acceso, de retención y de conclusión de la EP1;
incremento de la proporción de alumnas en los centros de formación de profesores, más en los
CFPPs que en los IMAPs (es decir, entre el profesorado destinado al nivel de EP1); e
inclusión de los primeros contenidos y el enfoque de género en la formación del profesorado
y en los manuales escolares.
Sin embargo, en 2006 persistían muchos retos a superar, expresados en las bajas tasas de
conclusión de las niñas (50 por ciento en la EP1 y 27 por ciento en la EP2), las grandes
disparidades geográficas y regionales en el acceso y conclusión de estudios primarios por
parte de las niñas, el insuficiente número de profesoras y el problema del acoso escolar
facilitado por la falta de seguridad en las escuelas y por una cultura social insensible a este
hecho. Teniendo en cuenta esta situación, el PEEC incluye una estrategia de género a partir de
los Objetivos del Milenio que, con la pretensión de acabar con la desigualdad de género en la
EP1 en 2009 y en la EP2 en 2015, planteaba dos objetivos, uno en relación a reforzar la
capacidad institucional, y otro en relación a promover el acceso equitativo de género. El
primero incluía acciones relativas a la formación en género a todos los Consejos Escolares, la
creación de unidades de género a todos los niveles del sector educativo, con sus miembros
recibiendo formación al respecto, y la paridad género en la planificación de recursos humanos
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Cfr. Política 5acional de Educação, op. cit., p. 178.
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y en las estructuras de toma de decisiones. Con respecto a la promoción del acceso equitativo
de género en la enseñanza primaria se planteaba771:
-

La construcción de nuevas escuelas, aumentando la red de escuelas completas, con la
incorporación de cuartos de baño para niñas con agua accesible.

-

La integración de la componente de género en los currículos y materiales de enseñanza de
todos los niveles educativos.

-

La reducción del ingreso tardío de las niñas en la escuela y el aumento del número de
niñas matriculadas en todos los niveles educativos.

-

La realización de un seguimiento de las asimetrías regionales en materia de género y el
establecimiento de soluciones locales para situaciones específicas.

-

La creación de incentivos para aumentar la presencia de profesoras en las zonas rurales.

-

La incentivación para que directores y Consejos Escolares fuesen más proactivos en el
acompañamiento y en la retención de las niñas en la escuela.

-

La atribución de becas de estudio para las mejores alumnas que ingresaran en los centros
de formación de profesores del centro y norte del país.

Por otra parte, el PARPA, en el cuadro de evaluación del desempeño (QAD) en el sector de la
educación, planteaba como objetivos aumentar el acceso y la retención, incrementar la calidad
de la educación y reducir las asimetrías de género, incluyendo para las cuestiones de género,
como indicadores de desempeño, la evolución de la tasa neta de escolarización (TNE) de las
niñas en EP1 y EP2. Dentro de la Estrategia para la enseñanza primaria, el PEEC incluía una
serie de medidas en relación al acceso que también incidían en la progresión de las niñas en la
escuela, así como indicadores de desempeño específicos para 2010 en relación a la igualdad
de género772:
-

TNE en EP1 del 95 por ciento.

-

Reducción de la ratio a 78 alumnos por aula.

-

Incremento hasta el 76 por ciento del número de niñas admitidas en primer curso.

-

Conseguir que el 90 por ciento de las escuelas impartiesen el ciclo completo de la EP1.

-

Reducir la proporción de alumnos repetidores al 5 por ciento en la EP1 y al 10 por ciento
en la EP2.

-

771
772

Formar a todo el profesorado sobre corrupción y acoso en la escuela.

Cfr. PEEC 2006-2010/11, op. cit., pp. 67-69.
Ibib., pp. 26-28.
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La evaluación que realiza el MINED del grado de cumplimiento del PEEC no tiene en cuenta
las matrices de indicadores presentados en el plan, que hemos resumido en lo referente a la
igualdad de género en los párrafos anteriores. Sin embargo, y aunque no tengamos
información de todas las variables, el documento nos permite plantear una visión general de
los progresos realizados.
Como ya hemos tenido ocasión de comentar al exponer la evolución del acceso, la meta de
construcción de nuevas aulas no se cumplió en el periodo 2006-2010, y este hecho ha
afectado a las altas ratios y a que la oferta de proximidad de las escuelas no se haya cumplido
completamente. Sí es verdad que prácticamente todas las escuelas parecen tener ya la EP1,
pero sigue habiendo una diferencia sustancial entre el número de escuelas de EP1 y de EP2
(aunque proporcionalmente haya crecido más el número de las de segundo nivel), que
dificulta el acceso de la totalidad de los niños a la enseñanza primaria completa, y en especial
a las niñas y al alumnado de menor edad, no sólo por la falta de plazas, sino por los
condicionantes de las largas distancias. De esta manera, la proporción de niñas en la EP sigue
aumentando, llegando en 2014 al 47,9 por ciento en EP1 y al 46,8 por ciento en EP2, pero es
inferior a la proporción del censo de niñas y con diferencias sustanciales entre distritos. Es
muy significativo que en las provincias del sur haya mayor proporción de niñas que de niños
en las escuelas primarias, mientras que en los distritos del centro y del norte del país ocurra al
contrario. Del mismo modo ha aumentado la proporción de niñas que acceden a la EP con la
edad adecuada, llegando en 2011 al 68,6 por ciento, muy lejos del 79 por ciento previsto, a la
vez que tampoco se cumplió la meta de una TNE para las niñas del 94 por ciento, al no
sobrepasar el 91 por ciento.
En cuanto a una política de género en la formación de profesores, tanto en los IFPs como en
las EPFs se ha realizado un esfuerzo para incentivar el ingreso de profesoras, siendo el
porcentaje de graduadas del 51,6 por ciento en los primeros y del 48 por ciento en las
segundas. Esta política está significando un aumento importante de la proporción de maestras
en la EP1, pero no así en la EP2 y en la ESG, habida cuenta de que las mujeres acceden con
10º curso a estos estudios. La mejora en la paridad de género en la ESG en todas las
provincias y la prioridad dada al ingreso de las jóvenes en los cursos diurnos debería hacer
cambiar la tendencia en cuanto al número de mujeres con la ESG2. Igualmente, es
significativo que, en relación a la formación en ejercicio, haya más presencia femenina en la
región sur del país y que su proporción disminuya conforme se avanza hacia el centro y el
norte, cuestión que tiene que ver con la mayor oferta y facilidades que desde hace tiempo se
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dan en la región sur. Igualmente, la evaluación del PEEC constata que, globalmente, las
cuestiones de género no han sido mejoradas en el currículo y materiales de la enseñanza
primaria, incluyendo los relativos a la formación de profesores.
En cuanto a las diferencias de género relativas a los resultados del aprendizaje, es de destacar
que, aunque las tasas de aprobados y de repetidores son prácticamente iguales en niños y
niñas (nosotros lo achacamos a la forma como se está aplicando el nuevo currículo, los ciclos
integrados y la promoción semiautomática en la EP, además de la innegable presión de los
gestores escolares por cumplir las metas previstas), la tasa de abandonos es menor en las niñas
(con tendencia a disminuir), pero también lo es la tasa retención de las niñas. Es decir, las
niñas abandonan menos que los niños pero también concluyen menos la enseñanza primaria.
A pesar de las mejoras que estamos comentando, en 2010 no se cumplieron las metas fijadas,
ni para niños ni para niñas, en cuanto a tasas de abandonos, retención y conclusión, hecho que
abordaremos en el próximo capítulo al presentar el desempeño educativo de la enseñanza
primaria.
Estas debilidades las resume la evaluación del PEEC cuando indica que, a pesar de los
avances producidos, en relación a la expansión del acceso con equidad no se cumplió ninguna
meta (TNE en la EP, TNE a los seis años, tasa de abandonos); en relación a la calidad en los
recursos sólo se cumplió la meta de contratación de profesoras en la EP1; y con respecto a la
calidad de los resultados, la tasa bruta de conclusión de las niñas en EP2 tampoco fue
alcanzada. La síntesis de la situación es que, aunque hayan disminuido las desigualdades de
género en cuanto al ingreso, sigue siendo preocupante el abandono escolar de las niñas,
especialmente en las zonas rurales y en los cursos más avanzados.
Ante esta situación, el nuevo PEE 2012-2016 plantea773:
-

Seguir manteniendo el enfoque de entrada en la escuela con la edad adecuada,
asegurando la retención.

-

Aumentar la participación de las jóvenes en las escuelas profesionales y en las
ingenierías.

-

Seguir incentivando la presencia de maestras en las zonas rurales.

-

Seguir potenciando escuelas seguras y saludables.

-

Consolidar la perspectiva de género en los currículos, en los materiales educativos y en
los gestores del sistema.

773

Cfr. MINED. Plano Estratégico da Educação 2012-2016, op. cit., p. 45.
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-

Consolidar la perspectiva de género en campañas que promuevan la educación.

En definitiva, el PEE 2012-2016 no incluye nada nuevo, y se dedica a repetir las mismas
medidas que el PEEC 2006-2011. Sin embargo, las dificultades en conseguir las metas
propuestas en materia de género nos remiten a que no basta con la implementación de una
política institucional de género para hacer realidad el derecho a la educación de las niñas
mozambiqueñas, sino que hay que seguir incidiendo sobre los factores que influyen en la
discriminación de las niñas, especialmente sobre aquellos de tipo cultural que están asentados
en las mentalidades y en las formas de vida de las comunidades, y que son difíciles de
desarraigar si no se explican y proponen alternativas que muestren que es posible otra manera
de entender las relaciones sociales, facilitando así que las mujeres sean protagonistas de su
propio destino.
El Informe de Naciones Unidas de 2005 sobre el desarrollo de los ODM en Mozambique ya
reconocía factores relacionados tanto con el funcionamiento y las dinámicas de las mismas
escuelas como otros de tipo social y cultural que dificultaban la presencia y la retención de las
niñas en la escuela774. Entre las primeras destaca el hecho de que los aprendizajes hayan sido
poco significativos para la mejora de las condiciones de vida de las familias, cuestión que
hace primar su dedicación a las labores domésticas o agrícolas frente a la asistencia a la
escuela. Por otro lado, el hecho de que la enseñanza se siga impartiendo mayoritariamente en
portugués también dificulta la continuidad entre las niñas, que entran más tarde en el sistema
educativo y tienen en la escuela el primer acercamiento a la lengua portuguesa a una edad más
avanzada que los niños.
También es muy significativo el acoso sexual que sufren las alumnas, ya en el primer ciclo de
primaria, por parte de sus profesores y compañeros masculinos, situación de inseguridad que
lleva a muchos padres a desistir en el envío de sus hijas a la escuela. Esta tendencia se agrava
en las zonas rurales, donde la falta de escuelas completas motiva largos trayectos al centro
educativo que aumentan el riesgo de recibir agresiones. El siguiente texto, titulado “Acoso y
abuso sexual de alumnos”, tomado del libro de portugués de octavo curso, ejemplo de la
inclusión transversal de contenidos de igualdad de género en el currículo, pone de manifiesto
la gravedad de la situación que estamos exponiendo:

774

Cfr. PNUD. Relatório 5acional Moçambique 2005, op. cit., p. 47.
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Las jóvenes suelen afirmar, con mayor proporción, que en su escuela hay profesores
que salen con alumnas, y que conocen una alumna que fue obligada a salir con un
profesor. Son también ellas las más favorables a la prohibición de relaciones entre un
profesor y una alumna. Esto sugiere que las jóvenes, más que el resto de entrevistados,
son conscientes de las consecuencias negativas que la tolerancia a la agresión y al
abuso sexual tiene para ellas. [...] Los datos indican que las normas éticas contenidas
en el estatuto del profesor, que prevén la dimisión del profesor que viole la ética moral
y profesional en las relaciones con los alumnos, no son conocidas y aplicadas775.

Ya hemos comentado, al abordar la supresión de las matrículas en la EP1, la cuestión cultural
de la preferencia, ante los gastos que ocasiona la escuela, de enviar hijos varones. Por tanto,
medidas como la promoción del libro escolar gratuito, una distribución ajustada a sus fines de
los fondos del ADE y de otras ayudas (como la alimentación escolar o ayudas de transporte o
para el uniforme) si se gestionan adecuadamente y con responsabilidad por parte tanto de las
escuelas como de las propias familias pueden facilitar la permanencia de los más vulnerables,
y en concreto de las niñas. En este sentido, la implicación de las comunidades y de los
Consejos Escolares puede ayudar a que esto ocurra776. Es necesario seguir atendiendo a los
costes de oportunidad que implica el asistir a la escuela porque solamente cuando los
aprendizajes sean significativos y relevantes y las propias familias entiendan que merece la
pena para el futuro de la familia la progresión en el sistema educativo de las niñas, se
priorizará su estudio frente, o al menos, a la vez que su papel tradicional en la agricultura y en
las tareas domésticas, que las preparan para su futura función de esposas y madres, sin olvidar
tampoco que la realización de estas tareas les quitan horas de estudio. Todavía es un hecho
muy generalizado, especialmente en las zonas rurales del norte del país, la realización de los
ritos de iniciación por parte de las niñas, que marcan el fin de la niñez y su alejamiento de la
escuela, al igual que los numerosos casamientos prematuros asociados. En este sentido, la
presencia de maestras, más si cabe si son originarias de la misma región, posibilita a las niñas
la apertura a un nuevo modelo en el que poder fijarse. Aunque el salario base del profesorado
en zonas rurales aumenta entre un 25 y un 50 por ciento, esta política de incremento de
profesorado femenino en las áreas rurales debía facilitar su presencia con otra serie de

775

MUHATE, S. Comunicar em portugués. Língua portuguesa – 8ª Classe. Livro do aluno. Maputo: Longman
Moçambique, 2008, p. 88.
776
Es significativo en este sentido el ejemplo de cómo el programa de alimentación escolar no incentiva la
asistencia a la escuela cuando no se controlan las faltas del alumnado ni se ha responsabilizado a la familia de
unos compromisos como respuesta a esa ayuda, de modo que se dan casos en los que los niños, después de
recibir el desayuno, abandonan la escuela hasta el día siguiente y así todos los días, sin que se tomen medidas al
respecto.
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incentivos, dados los condicionantes económicos y culturales que soportan las maestras
destinadas a las escuelas rurales, especialmente si están casadas. En el estudio de VSO sobre
la calidad educativa de la enseñanza básica, el profesorado masculino mostraba prejuicios
sobre la presencia de profesoras en las zonas remotas, “ya que una mujer no está preparada
para soportar unas dificultades que el hombre sí soporta”, mientras que el profesorado
femenino se refería a las dificultades que tienen las mujeres para separarse de sus hijos por
acceder a una plaza en una escuela rural, dado que la mayoría de las veces no existen buenas
condiciones para éstos en las aldeas, así como el hecho de que la separación temporal del
esposo implica en numerosas ocasiones encontrar a la vuelta una nueva mujer en el hogar
familiar777.
Tampoco podemos olvidar el factor territorial de la pobreza asociado a la desigualdad de
género, pues los mayores índices de pobreza en las zonas central y norte del país repercuten
en el agravamiento de la desigualdad de género en estas regiones. Por último, aunque estemos
centrados en la enseñanza básica, queremos dejar constancia de la importancia de los procesos
educativos con mujeres adultas, por sus repercusiones tanto por facilitar el cambio de rol
hacia el papel de sus hijas en la sociedad, como por sus posibilidades de autonomía personal y
de adquisición de habilidades para la vida, siempre y cuando sean relevantes e incidan
verdaderamente en la mejora de sus condiciones laborales y de vida. En este sentido, es
imprescindible recordar la incoherencia de un Gobierno que alardea de una política de género
a nivel global en todas las políticas, pero olvida la educación de adultas778. Diversos estudios
confirman la correlación entre la formación de las mujeres (en concreto los estudios de
secundaria dadas las débiles competencias adquiridas en el nivel primario) y las mejoras a
nivel de nutrición y salud en las familias779. Además, es necesario recordar que son las
mujeres la fuerza productiva de un país que pasa hambre y que se dedica a la agricultura de
subsistencia de manera mayoritaria (el 80 por ciento de la población) de modo que si no se
ofrecen oportunidades globales y reales para mejorar sus condiciones formativas, que
incluyan progresivamente la promoción de un modelo agrícola centrado en modernizar y en
777

Cfr. VSO et. al. Professores falando, op. cit., pp. 32-33. Recordemos que en Mozambique la poligamia es
legal.
778
Aunque se sale del objeto de este estudio, no podemos dejar de manifestar la gravísima incongruencia que
supone hablar en todos los PARPA y Planes Estratégicos de Educación de la importancia de acabar con el
analfabetismo en Mozambique (que es mayoritariamente femenino y sigue afectando a más de la mitad de las
mujeres adultas) y luego no dedicar recursos a la enseñanza de adultos, destinando apenas un 1 por ciento del
presupuesto educativo a esta modalidad de enseñanza y dejando a la voluntariedad de ONGs y organizaciones
religiosas la implementación de nuevos programas de alfabetización y educación de adultos, más allá de un
programa oficial que cada vez es frecuentado por menos alumnado, como expresión manifiesta de su irrelevancia
en las circunstancias en que actualmente es implementado.
779
Cfr. UNICEF. Situação das Crianças em Moçambique 2014, op. cit., pp. 58-59.
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mejorar la productividad de modo sostenible de sus explotaciones agrícolas, ni se conseguirá
el desarrollo del país, ni se estará actuando con justicia y equidad de género.

La inclusión educativa de las personas portadoras de deficiencia es otra de las tareas
pendientes del sistema educativo mozambiqueño, aunque en el plano legislativo se contemple
su igualdad de derechos. La misma Constitución reconoce en su artículo 125 que las personas
portadoras de deficiencia tienen el derecho a la protección especial de la familia, de la
sociedad y del Estado, y que éste debe promover las condiciones para que estas personas
puedan rehabilitarse, integrarse y acceder a las actividades económicas y sociales, evitando su
aislamiento y marginación. En 1999 fue aprobada la Política de la Persona Portadora de
Deficiencia; en 2006, el Plan 5acional de Acción en el Área de la Deficiencia 2006-2010, en
2009 la Estrategia del Personal Portador de Deficiencia en la Administración Pública y ese
mismo año se creaba también el Consejo Nacional para el Área de la Deficiencia780. En
coherencia con esta línea política, el Gobierno mozambiqueño ha ido asumiendo las
declaraciones internacionales en relación a los derechos de estas personas, destacando la
ratificación en 2010 de la Convención de las 5aciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas Portadoras de Deficiencia.
Tal como recoge Chambal, citando a Bueno, la inclusión educativa, después de la
promulgación de la Declaración de Salamanca sobre 5ecesidades Educativas Especiales, se
ha convertido en una propuesta política de educación hegemónica en prácticamente todo el
mundo, y Mozambique no es una excepción781. A la vez, este país se convierte en un ejemplo
fehaciente de la magnitud del problema del acceso equitativo y de la dificultad para que el
ideal democrático de educación de calidad para todos pueda alcanzarse en un plazo razonable
de tiempo. Este autor constata que, a pesar de la ratificación de la Declaración de Salamanca,
las políticas inclusivas siguen siendo bastante incipientes, eclipsadas por la prioridad del
acceso masivo a la educación primaria, situación que también reconoce el MINED en las
últimas evaluaciones realizadas, y que confirman las organizaciones de la sociedad civil que
promueven los derechos de estas personas. Así, la memoria de evaluación del proyecto
“Educación sin Barreras” de la Asociación de Ciegos y Ambliopes de Mozambique

780

Cfr. OPEN SOCIETY FOUNDATIONS y AFRIMAP, op. cit., p. 151.
Cfr. CHAMBAL, L. A. “As políticas de inclusão escolar em Moçambique e a Escolarização dos Alunos con
deficiencias. Uma trajectória de pesquisa”. Comunicación presentada al X Congresso Nacional de Educação
EDUCERE. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba, 7-10 de noviembre de 2011, p. 3.

781
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(ACAMO), realizada en 2011 en Beira con el objetivo de promover el acceso y la igualdad a
la educación para todos, puso de manifiesto que:

Aunque la educación sea un derecho consagrado a todos los mozambiqueños, las
personas ciegas y portadoras de deficiencia en general continúan encontrando barreras
en el acceso a la enseñanza. Las causas están relacionadas con la falta de escuelas con
ambiente inclusivo, la débil preparación de los profesores, la falta de facilidades
técnicas, la débil sensibilidad de las familias, la no implementación de un cuadro
político legal que pueda proteger los derechos de las personas ciegas782.

Es muy significativo que en la memoria se exponga como resultado positivo de la realización
del estudio, además de la identificación de la situación de los deficientes visuales en la
provincia de Sofala, que haya una “intención de cambio” en cuanto a la visión de la situación
por parte de los proveedores de la educación, tanto públicos como privados, como paso previo
necesario a la implementación de instrumentos legales y de políticas inclusivas, así como
actuaciones en el campo universitario, en concreto desde la UEM y la UP. Esta situación pone
de manifiesto la muy insuficiente sensibilidad que hay sobre los derechos de las personas con
deficiencia en Mozambique, así como la discriminación que sufren, algo que ya confirmaba
en 2009 un estudio del Foro de las Asociaciones Mozambiqueñas de Deficientes (FAMOD)
sobre las condiciones de vida entre los deficientes en Mozambique, al concluir que:

Los individuos con deficiencia y sus familias experimentan niveles inferiores de vida
cuando los comparamos con sus contrapartes no deficientes o familias sin elementos
con deficiencia. Indicadores como escolaridad, empleo, economía, acceso a la
información revelaron que había una diferencia entre los dos grupos. Una diferencia
sistemática entre los dos sexos, en que mujeres con deficiencia presentan valores
inferiores en los principales indicadores del nivel de vida. Además de eso, hay
diferencias demográficas indicando que individuos con deficiencia consideraban que
es difícil crear una familia o ser independientes de la familia donde crecieron783.

La falta de información sobre el número y la realidad de las personas con deficiencia, así
como el largo camino que queda por recorrer para su inclusión fueron confirmados en nuestra
visita a la sede del FAMOD en Maputo. Aunque según una investigación del INE de 2007
(llevada a cabo durante la realización del censo) había en Mozambique 475.011 personas con
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MASC. Relatório de Avaliação do Projecto “Educação Sem Barreiras”. Beira: autor, 2011, p. 4.
FAMOD et al. Condições de Vida entre Deficientes em Moçambique. Um estudo nacional representativo.
Maputo: autor, 2009, p. ii.
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algún tipo de deficiencia, según nos manifestó un técnico del FAMOD esa información no era
exhaustiva, bien porque los encuestadores no reunían condiciones para reconocer a las
personas con deficiencia, bien porque las mismas familias muchas veces esconden a las
personas deficientes por el estigma que esta situación supone784. De esta manera, y atendiendo
a los criterios de Clasificación Internacional de Funcionalidad, Incapacidad y Salud de la
OMS, el anterior estudio del FAMOD sitúa en torno al 6 por ciento la proporción de personas
con deficiencia según estos criterios, de modo que en 2014 la deficiencia afectaría al menos a
un millón y medio de mozambiqueños. En 2013 el FAMOD solicitó la realización de un
nuevo censo, pero no tenemos constancia de su realización. Esta petición al Gobierno entra
dentro de los objetivos que se propone esta asociación, focalizados en la implementación de
las medidas contempladas en el Plan Estratégico de las Personas con Deficiencia, y en la
promoción de la educación de personas con deficiencia, a través de la sensibilización en las
escuelas y comunidades, de la detección de casos en las escuelas y de la realización de
pequeñas capacitaciones a los profesores785. Son estas acciones de la sociedad civil las que
están consiguiendo los pequeños avances en relación a los derechos de las personas con
deficiencia, que tienen que superar muchas dificultades, pues sus acciones son pequeños
proyectos que se encuentran circunscritas a zonas determinadas, principalmente en Maputo y
en Beira786.
En 1998 el MEC lanzó el Programa “Escuelas Inclusivas”, con la selección de una escuela
piloto en cinco provincias, apoyadas con formación, materiales y seguimiento del programa
por parte del Ministerio. Este programa se fue ampliando progresivamente, de modo que pasó
a ser implementado en once escuelas en 1999 y en 94 en 2006 (al final del PEE I). A pesar del
aumento, el número de escuelas involucradas ha sido muy pequeño en comparación con las
10.782 escuelas primarias existentes en esa fecha (menos del uno por ciento de las escuelas
participaban en el programa). En cuanto al número de profesores con algún tipo de formación
en didácticas específicas, pasó de 345 en 1999 a 4.046 en 2006 (sobre un total de 68.731
profesores). De manera complementaria, existían cuatro escuelas especiales en las que se
atendía a 418 niños con necesidades específicas (sordos y ciegos). Sin embargo, en este
784

Los tipos de deficiencia que se recogen en la investigación son: ciego, sordo, brazos amputados o atrofiados,
piernas amputadas o atrofiadas, parálisis, mental y otras. Recordemos que los efectos de las minas anti-persona
todavía son visibles en la sociedad mozambiqueña.
785
Entrevista realizada en Maputo a Jorge Manhique, coordinador del proyecto PEDE de la asociación FAMOD,
el 29 de agosto de 2013.
786
Como un ejemplo significativo del incumplimiento de la legislación vigente, se nos indicó que en 2008 se
publicó un decreto sobre accesibilidad a los edificios públicos que obliga a ofrecer condiciones de accesibilidad
en las nuevas edificaciones, pero en la práctica no se cumple.
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periodo el Ministerio seguía sin disponer de datos en relación al número de alumnos con
necesidades educativas especiales, ni tenía información detallada sobre qué profesores, de qué
escuelas y qué tipo de formación habían recibido al respecto, demostrando una completa falta
de seguimiento de las actuaciones realizadas787.
Conocedores de la situación, las autoridades educativas, dentro de la educación especial,
planteaban en el PEEC, como base para la concreción de una estrategia de educación
inclusiva, la necesidad de integrar la educación inclusiva en la formación inicial y en servicio
de todos los profesores, establecer tres centros de recursos (uno en cada región del país) que
proporcionasen asesoramiento y materiales didácticos a los profesores para su utilización en
aulas inclusivas y desarrollar una estrategia (con la implicación de familias y comunidades)
para crear una base de datos de los niños en edad escolar con necesidades educativas
especiales. Para ello se planteaban dos grandes objetivos para el periodo 2006-2010/11:
1) Integrar estrategias de educación inclusiva en los programas de formación inicial y
continua de los profesores.
2) Apoyar al profesorado en la implementación de estrategias inclusivas.
Para ello se establecían como medidas la integración de contenidos de educación inclusiva en
los planes de estudio iniciales y en las actividades formativas en ejercicio; la creación y la
dotación de los tres centros de recursos (en Nampula, Tete y Gaza); y el desarrollo de
metodologías y materiales específicos para facilitar el aprendizaje a los estudiantes con
necesidades educativas especiales788.
En la revisión del PECC, sin embargo, se reconocen los pocos avances en esta materia,
quedando en poco más que en una declaración de buenas intenciones los objetivos y metas
anteriores, de modo que la identificación y atención escolar de la población con necesidades
educativas especiales, en palabras de la propia evaluación del MINED, se encontraba todavía
en 2011 en un estado embrionario. En primer lugar, seguían sin existir datos sistematizados
sobre la identificación de alumnos con necesidades educativas especiales, dentro y fuera del
sistema educativo, habida cuenta de que no se dispone ni de instrumentos específicos, ni
existe personal especializado, ni los profesores están formados para la adecuada identificación
de menores con estas necesidades789. Por esta razón, aparecen cifras y datos contradictorios en

787

Cfr. CHAMBAL, L. A. “As políticas de inclusão escolar em Moçambique…”, op. cit., p. 7.
Cfr. MEC. PEEC 2006-2010/11, op. cit., pp. 62-63.
789
Cfr. MINED. Relatório de Avaliação. Volume II. A. Ensino Primário e Ensino Secundário…, op. cit., p. 14.
Es preciso indicar que las evaluaciones de las distintas estrategias del PEEC aparecen bajo la autoría del
788
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cuanto al número de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales integrados en la
enseñanza primaria regular. Así, según el MEC, en 2005 había más de 31.000 alumnos
incorporados, mientras que otra fuente del Ministerio citaba que en 2009 serían 62.000, y
según otro informe de ese mismo año, la cifra llegaría a 91.103, dato completamente irreal,
pues correspondía a la matrícula en las “Escuelas Inclusivas”, que en ese año eran 98, de
modo que habría en cada una de ellas más de 1.000 alumnos con necesidades educativas.
Datos del Departamento de Educación Especial del MINED en 2010 indican que sólo habría
879 alumnos portadores de deficiencia matriculados en la enseñanza regular (de los que un
39,7 por ciento serían mujeres), incluyendo la enseñanza primaria, la secundaria y la superior,
mientras que según el PEE 2012-2016 serían 24.000 los niños con necesidades educativas
especiales incorporados a la enseñanza primaria.
En relación a las escuelas especiales (para niños sordos o ciegos), han pasado de cuatro
escuelas en 2005 a seis en 2012, situadas tres en Maputo y tres en Sofala y Zambézia. En
2010 acogían en torno a 400 alumnos (220 niñas) y alrededor de 600 en 2012. Son, por tanto,
esas 98 Escuelas Inclusivas y estas seis escuelas especiales los únicos establecimientos
educativos que cuentan con algún tipo de medios y de profesorado formado para atender a los
niños con necesidades educativas especiales, hecho que manifiesta la ínfima tasa de niños
mozambiqueños que son atendidos, además de las ya de por sí endémicas asimetrías
territoriales que, una vez más, benefician a la población de la ciudad de Maputo.
En cuanto a los tres centros de recursos de educación inclusiva, en 2011 estaban todavía en
fase de equipamiento e instalación, incumpliéndose, por tanto, los plazos dados en el PEEC.
Estos centros están concebidos como centros de ámbito regional para apoyar a los profesores
de primaria y secundaria a través de la formación y de la elaboración de materiales
específicos, así como de atención a alumnado con deficiencias mentales, físico-motoras,
dificultades de aprendizaje, problemas emocionales, superdotados y otros mediante su
capacitación profesional790, y funcionan en régimen de internado o semi-internado. En 2013
ya estaban funcionando, según fuentes del FAMOD, pero en consonancia con la percepción
que se recoge en la evaluación del MINED, se cuestiona el régimen de internamiento, pues
aunque pueda beneficiar a familias con pocos recursos (dada la amplitud territorial de la zona
de referencia, en torno a 270.00 km2 cada uno), puede significar un cierto “olvido” de estos

MINED, pero han sido realizadas por encargo a profesionales ajenos al Ministerio, hecho que a nuestro entender
explica el tono crítico frente a los numerosos incumplimientos de las metas trazadas.
790
Ibid., p. 12. En teoría incluye a alumnado con cualquier tipo de necesidad educativa especial, pero en la
práctica están dedicados a los alumnos con alguna deficiencia.
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menores por parte de las familias, así como generar un ambiente de concentración de personas
con deficiencia, alejadas de las familias y comunidades791, y en disonancia con la política de
escuela inclusiva que se quiere generar. Dada la precariedad de medios de estos centros, no es
extraña la carencia de materiales educativos para alumnado con dificultades sensoriales, en
concreto textos escolares en Braille o adaptados para personas sordas, aunque se constate
como un paso positivo el esfuerzo para uniformar la lengua de signos. Del mismo modo, y
aunque existen normas específicas para la adaptación de los exámenes nacionales para
alumnos sordos y ciegos, la evaluación del MINED no pudo constatar en qué grado se
realizaban o no.
En relación a la formación del profesorado para la educación inclusiva y especial, la
evaluación del PEEC recoge pocos avances. En la formación inicial aparece una pequeña
sensibilización sobre esta cuestión en dos módulos de la asignatura de Psicopedagogía, pero la
ausencia de prácticas, la escasa bibliografía sobre el tema y la débil formación de los
formadores de profesores en esta materia no dan pie a una formación ni sistemática ni sólida.
En cuanto a la formación continua, 3.127 docentes participaron en acciones formativas de
corta duración realizadas por los servicios centrales del MINED o algunas ONGs, pero sólo
155 de los participantes se encontraban en ejercicio en escuelas primarias o secundarias, de
modo que el aprovechamiento práctico ha sido mínimo. Por otro lado, durante el periodo
fueron formados 328 profesores (131 mujeres) en Lengua de Signos de Mozambique, y 258
(103 mujeres) en sistema Braille. En cuanto a la formación de gestores escolares en educación
inclusiva, cincuenta directores de escuela siguieron un curso según un módulo formativo de la
UNESCO; cincuenta técnicos de los servicios centrales y provinciales del departamento de
educación inclusiva recibieron un curso que incluía educación inclusiva, lengua de signos y
sistema Braille; y veintiséis futuros profesores de los centros de recursos y dos docentes de la
UP también recibieron esta formación. Como expresión del estado inicial en que se encuentra
la formación inclusiva en Mozambique, no existen en el país cursos superiores de formación
de especialistas en educación especial que intervengan en la formación del profesorado, en la
elaboración de materiales didácticos o en la realización de estudios sobre el tema, de modo
que los escasos especialistas que existen en el país, como los vinculados al FAMOD, resultan
de la colaboración de los socios y donantes. Esta situación es analizada con mayor
profundidad en la tesis doctoral del profesor Chambal, que focaliza su investigación en la
formación docente analizando cómo las políticas de formación docente están siendo
791

No olvidemos las dificultades y el coste de los desplazamientos en un país de grandes distancias y escasas
vías de comunicación.
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incorporadas por las instituciones de formación docente en relación a la atención al alumnado
con algún tipo de deficiencia o necesidad educativa especial. En sus conclusiones destaca que
la propuesta curricular de los IMAPs no garantiza la homogeneidad de acción ni incorpora los
principios de las políticas nacionales de la educación para todos en perspectiva inclusiva. En
cuanto a la formación universitaria, constata que, junto a una perspectiva reduccionista y
tradicional en lo que se refiere a la educación del alumnado con deficiencia o necesidades
educativas especiales, han surgido algunas iniciativas, muy incipientes, que incorporan
principios y prácticas de la educación inclusiva792.
En resumidas cuentas, y tal como recoge la evaluación del PEEC en una síntesis de los puntos
débiles y fuertes de la implementación de la educación inclusiva en el sector de la enseñanza
primaria, aunque se haya asumido en los documentos oficiales la visión de la educación
inclusiva y exista una regulación nacional en relación a los derechos de las personas con
deficiencia, y se haya uniformado (pendiente de ratificación en esa fecha) una lengua de
signos, es realmente grave la ausencia de una estrategia para el desarrollo, a medio y largo
plazo, de la educación especial, así como la carencia de medios y de instrumentos para la
señalización e identificación de las necesidades educativas especiales, así como de materiales
pedagógicos adecuados y de una formación al profesorado que incluya estrategias
pedagógicas adecuadas a las necesidades de estos alumnos793.
No es extraño, por tanto, que la evaluación incluya en sus recomendaciones, dentro de la
urgente implantación de la Estrategia de Educación Inclusiva antes citada, la realización de
una serie de medidas para aumentar la atención de los menores con necesidades educativas
especiales, entre las que destacan794:
-

Las relativas a la identificación de todos los niños y jóvenes con necesidades educativas.

-

La mejora en la sensibilización sobre la educación inclusiva en las escuelas y en los
cursos de formación inicial.

-

La ampliación de contenidos sobre educación inclusiva en la formación inicial y continua
del profesorado, incluyendo la participación de las ZIPs.

-

La formación específica de profesionales en cursos de especialización o de posgraduación.

792

Cfr. CHAMBAL, L. A. “A Formação Inicial de Professores para a Inclusão Escolar de alunos com
deficiência em Moçambique”. Tesis Doctoral. Universidade Católica de São Paulo. São Paulo (Brasil), 2012, pp.
158-166.
793
Cfr. MINED. Relatório de Avaliação. Volume II. A. Ensino Primário e Ensino Secundário…, op. cit., p. 34.
794
Ibid., p. 39.
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-

La producción y distribución de materiales pedagógicos que faciliten el aprendizaje de
los menores con estas necesidades.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, el PEE 2012-2016 recoge tanto la importancia de
ir dando pasos hacia una educación inclusiva, como el desafío que supone la implementación
de esta estrategia. El documento indica como dificultad para la atención a los niños con
necesidades educativas especiales la falta de formación del profesorado y las carencias de
materiales pedagógicos795, con una visión sintética de la situación que indica un olvido o un
desconocimiento de las claves de la educación inclusiva en relación a que todo el alumnado
precisa de una atención individualizada y personal, y que dentro de esa complejidad no se
pueden obviar los prejuicios hacia las personas con deficiencia y la influencia de las pésimas
condiciones materiales en unas aulas masificadas y sin recursos para atender en general a todo
el alumnado. Sin embargo, y como un elemento más de la prioritaria política de ingreso y
conclusión universal de la educación primaria, plantea como una de las acciones prioritarias
en el acceso a la enseñanza primaria la expansión de la atención a los menores con
necesidades educativas especiales, a través de una ampliación de la red de Escuelas Inclusivas
que permita la mejora del sistema de identificación de niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales, la realización de adaptaciones arquitectónicas en las escuelas, la
promoción de la lengua de signos y el sistema Braille, y el incentivo a las familias para
mantener a sus hijos en la escuela a través de programas de protección social796, en términos,
por tanto, de aumentar el acceso, y sin referencia expresa a la formación del profesorado. Es
muy significativo al respecto en qué forma se incorpora la promoción de la educación
inclusiva en la matriz operacional del PEE 2012-2016. La implementación de la Estrategia de
la Educación Inclusiva aparece como una de las acciones principales del objetivo estratégico
de asegurar el ingreso a la edad adecuada y la permanencia en la escuela hasta completar la
enseñanza primaria, dentro de la acción prioritaria de garantizar que las escuelas sean seguras
y saludables. Pero lo hace sin indicar ningún resultado esperado, contando como actividades
específicas la sensibilización a las comunidades, la capacitación del profesorado en ejercicio
en clases de educación especial o inclusivas en lengua de signos, sistema Braille, diagnóstico,
orientación e intervención; la capacitación del personal no docente de los centros de recursos,
y la participación en los debates sobre los contenidos a integrar en la formación impartida en
los IFPs en relación a lengua de signos, sistema Braille, diagnóstico, orientación e
intervención; y expresando como presupuesto necesario para su implementación la necesaria
795
796

Cfr. MINED. Plano Estratégico da Educação 2012-2016, op. cit., p. 62.
Ibid., p. 69.
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participación de las comunidades, pero sin concretar indicadores de desempeño para este
periodo.
La impresión de que la opción por la educación inclusiva no es más que una declaración de
buenas intenciones que enfrenta muchas dificultades queda de manifiesto cuando
comprobamos que en la evaluación de desempeño del sector de la educación en 2013, no sólo
no aparece ninguna referencia expresa a los avances o retrocesos en esta materia, sino que la
actividad relativa a la implementación de la Estrategia de la Educación Inclusiva no está
incluida en el anexo correspondiente al progreso en la puesta en marcha de las acciones
prioritarias para la enseñanza primaria en 2013797.
UNICEF resalta en su informe de 2014 sobre la situación de la infancia mozambiqueña la
grave situación de vulnerabilidad de las personas con deficiencia, así como la precariedad de
su atención educativa, confirmando, a partir de la consulta de diversos estudios, tanto el
estigma como la falta de medios para que reciban una educación adecuada a su situación y
necesidades. Así, se hace eco del estudio del FAMOD antes citado para argumentar que la
proporción de niños nunca escolarizados en familias con personas deficientes es mucho
mayor que en el resto (un 57 por ciento frente al 81 por ciento), y de otro informe de 2009
para argumentar que la mayoría de las escuelas no dispone de condiciones de accesibilidad,
tales como rampas, cuartos de baño adaptados, ni materiales educativos adaptados. También
se hace eco de un estudio de UNICEF de 2013 para justificar la falta de preparación del
profesorado y la ausencia de materiales didácticos específicos como el principal factor que
aleja a los niños con necesidades educativas especiales de la escuela, en especial a los que
presentan deficiencia auditiva o visual798.
En definitiva, el colectivo de niños y jóvenes con múltiples deficiencias es numeroso y
necesitaría una atención más prioritaria, no sólo educativa, sino a todos los niveles, prestando
especial atención a la superación de la indefensión que sufren las niñas y jóvenes con
deficiencia respecto a la violencia, abuso sexual y desprotección frente al SIDA. Sin embargo,
queda mucho todavía para pasar de una legislación inclusiva a su concreción en mecanismos
específicos para acabar con su estigmatización y para promover su desarrollo, que deben
incorporar la preparación de técnicos del ámbito social, y en particular profesores, para su
adecuada atención. De esta manera, las personas con deficiencia son, hoy en día, uno de los

797

Cfr. MINED. Plano Estratégico de Educação. Reunião Anual de Revisão. Desempenho do Sector da
Educação 2013, op. cit., p. 75.
798
Cfr. UNICEF. Situação das Crianças em Moçambique 2014, op. cit., pp. 38-39.
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grupos más vulnerables del país, y su condición se convierte en uno de los factores que más
incide en la exclusión social y educativa.

3.3.6. La participación de la familia y de la comunidad en la escuela
Las autoridades educativas reconocen la importancia no solo de la implicación de las familias
en el proceso educativo de sus hijos, sino de su participación, junto al resto de la comunidad,
en la vida de las escuelas. En este sentido, en Mozambique ha existido una rica experiencia de
implicación de las comunidades en los procesos educativos, desde los primeros pasos dados
en las zonas liberadas, pasando por la colaboración en la construcción de escuelas durante la
explosión escolar tras los primeros años de independencia. Hoy en día sigue dándose esta
contribución, como lo demuestra la iniciativa de las comunidades para la apertura de nuevas
escuelas y su participación en diferentes actividades relacionadas con su acondicionamiento,
limpieza o producción escolar. Más allá de su colaboración activa en la mejora de las
condiciones físicas de los centros escolares, la legislación educativa ha incorporado, al menos
en el plano teórico, su participación democrática en la gestión de las escuelas, desde el
principio de que “la escuela es patrimonio de la comunidad, el lugar donde la sociedad
formalmente transmite a las nuevas generaciones las experiencias acumuladas de ámbito
sociocultural y científico de la humanidad”799. Efectivamente, dentro de las reformas del
sistema educativo que se pusieron en marcha en los primeros años de la década de 2000, en
2003 el Gobierno introdujo los Consejos de Escuela en la enseñanza básica como una
iniciativa para democratizar la gestión escolar y acercar las escuelas a las comunidades,
sustituyendo a la Dirección de la escuela por el Consejo de Escuela como órgano máximo
para la toma de decisiones, con la participación de profesores, personal no docente, padres,
alumnos y la propia comunidad. Por tanto, en el plano normativo el Consejo de Escuela se
constituye como un instrumento primordial para impulsar los procesos democráticos, de modo
que la dirección de la escuela pase a ser participativa con la implicación de los diferentes
sectores, no como meros controladores, sino como protagonistas activos, supervisores y
evaluadores de las actividades de la escuela800.
El papel y las funciones del Consejo de Escuela se incorporan en el Reglamento General de la
Enseñanza Básica. Así, en su artículo 9 se recoge que sus funciones son ajustar las directrices
799

MINED. Plano Estratégico da Educação 2012-2016, op. cit., p. 19.
Cfr. BASÍLIO, A. “Papel do Conselho da Escola no Sistema Educativo Moçambicano: um estudo de caso”.
Tesis Doctoral. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa. Faculdade de Educação e Psicologia, 2014, p. 53.
800
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y metas establecidas a nivel central y local a la realidad de la escuela, y garantizar su gestión
democrática, solidaria y corresponsable801. La sección II de este decreto ministerial está
dedicada íntegramente a los Consejos de Escuela, y en ella aparecen su composición,
funcionamiento, competencias y presidencia. El número de miembros, con mandato por dos
años, depende del tamaño de la escuela, debiendo reunirse al menos tres veces al año y
presentar a la Asamblea de la Escuela, al inicio de cada curso lectivo, la memoria de
actividades desarrollada el año anterior. Sus competencias tienen que ver con cuatro funciones
básicas: deliberativa, consultiva, fiscal y movilizadora. Entre ellas destacan la aprobación de
los planes de desarrollo y anual de la Escuela y del reglamento interno, tener acceso a la
propuesta de la memoria de cuentas, de los proyectos de atención psicopedagógica del
alumnado, de los programas especiales, así como pronunciarse sobre las infracciones
cometidas y medidas disciplinarias a aplicar a docentes, personal no docente y alumnos de la
escuela, sobre el desempeño de los titulares de cargos de dirección y el aprovechamiento
pedagógico de la escuela, y colaborar para que las familias y la comunidad presten apoyo
material y financiero a la escuela.
Sin embargo, la puesta en marcha de los Consejos de Escuela ha encontrado y sigue
encontrando muchas dificultades. En un encuentro de evaluación de su proceso de
implementación realizado en 2006 con la participación del Ministerio de Educación, donantes
y organizaciones de la sociedad civil, se evidenció que muchos Consejos no funcionaban
debido al interés de los directores por mantener el control de las escuelas, y que los que lo
hacían necesitaban ser más activos en la gestión de los centros escolares, carecían de
formación para ejercer sus funciones y necesitaban una mayor coordinación con las
instituciones gubernamentales del sector educativo802. Una investigación realizada por
Armando en 2006 en la ciudad de Maputo constataba que a excepción de los profesores, la
participación del resto de componentes en el Consejo de Escuela era apenas testimonial, y las
reticencias del director hacia la participación de la comunidad educativa en el Consejo estaban
relacionadas con la falta de claridad en cuanto a las competencias y la obligación o no de que
el director presentase rendición de cuentas803.

801

Cfr. Regulamento Geral do Ensino Básico. Diploma Ministerial nº 46/2008, de 14 de Maio, p. 15.
Cfr. OPEN SOCIETY FOUNDATIONS y AFRIMAP, op. cit., p. 115.
803
Cfr. ARMANDO, A. “A participação comunitária na Gestão Escolar. Discurso e Prática: o caso do Distrito
municipal nº 2 do Município de Maputo (1998-2003)”. Tese para obtenção do grau de licenciado na UEM.
Citado por BASÍLIO, A., op. cit., pp. 101-102.
802
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Un nuevo estudio realizado en 2009 puso de manifiesto que los avances eran pocos, de
manera que en sus recomendaciones se insiste en una serie de cuestiones que necesitaban ser
mejoradas para que los Consejos ejerciesen su potencial papel dinamizador804:
-

La formación de sus integrantes, necesaria para la institucionalización y cumplimiento de
sus funciones, dentro del proceso de descentralización iniciado, incluyendo mecanismos
de coordinación de los procesos formativos.

-

La inclusión en la formación de contenidos que permitiesen a los participantes tener una
visión más crítica respecto a las prácticas culturales que discriminan la participación de
las niñas en la escuela.

-

La relación de los Consejos Escolares con la comunidad y con las estructuras locales del
Gobierno, en concreto con el Servicio Distrital de Educación, Juventud y Tecnología.

-

La formación a los directores sobre el funcionamiento y funciones de los Consejos de
Escuela, para garantizar su adecuado funcionamiento.

Investigaciones realizadas posteriormente siguen incidiendo en las dificultades y en la falta de
interés para que las comunidades participen en la escuela, que en muchos casos tiene que ver
con las altas tasas de analfabetismo, la extrema pobreza de una proporción importante de la
población, que hace que muchos padres no dispongan de tiempo para acompañar con
regularidad la vida escolar de sus hijos, así como las interferencias políticas en el
nombramiento de los directores de escuela805. Este estudio del CESC expone la importancia
de contar con los líderes comunitarios para la mejora de los procesos educativos, si éstos son
implicados y conocen el papel que pueden jugar los Consejos Escolares, así como de
potenciar y facilitar la formación y la implicación de las familias, pues de esta forma la
educación no se disocia de las raíces de las comunidades, está más ligada a los problemas y al
día a día de familias y comunidades y facilita la integración. Ésta es la experiencia tenida por
el CESC en la implementación del proyecto “Escuelas Amigas de los Niños”, que promueve
una mejora en los resultados educativos basada precisamente en el fomento de la participación
de toda la comunidad educativa, incluido el Consejo de Escuela, a partir de procesos
formativos con toda la comunidad, constatándose una mayor conciencia de los padres en su
papel respecto a la educación de sus hijos y, en consecuencia, una mayor colaboración en las
actividades escolares806. Esta investigación viene a corroborar que cuando se da un
acompañamiento y un seguimiento de los procesos formativos de las comunidades, con una
804

Cfr. OPEN SOCIETY FOUNDATIONS y AFRIMAP, op. cit., p. 116.
Cfr. CESC, op. cit., pp. 36-38, 51-52.
806
Ibid., pp. 44-45.
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participación que tiene en cuenta el contexto y sus necesidades, la implicación de la
comunidad facilita el acceso y la permanencia en la escuela, y mejoran los resultados
educativos. Sobre los resultados positivos de una adecuada implicación de las comunidades
en los procesos educativos en África subsahariana existen numerosos estudios y experiencias,
incluyendo algunas en Mozambique807. Los proyectos de Save the Children con la primera
infancia, de la asociación Progresso en relación a la educación de adultos y a la elaboración
de materiales didácticos adecuados al contexto cultural mozambiqueño, o de la organización
DVV International para contribuir a la alfabetización de mujeres son ejemplos cercanos que
continúan implementándose en Mozambique y que ponen de manifiesto que cuando se
facilitan las condiciones para participar, desde la valoración del acervo cultural local, las
familias y comunidades responden y se establecen cambios positivos en las comunidades.
Como comenta uno de los participantes en el proyecto Felitamo:

Estoy muy satisfecho porque con el inicio de la alfabetización muchas cosas
cambiaron en el barrio. Las personas que participan en la alfabetización trajeron ideas
de construcción de letrinas y yo colaboré. Hoy, muchas enfermedades disminuyeron.
En mi barrio todos tienen la obligación de participar para aprender más cosas y ayudar
a resolver los problemas808.

Posibilitar la participación de la comunidad, teniendo en cuenta sus circunstancias, su realidad
social y cultural, sus intereses y necesidades trae beneficios no sólo para la escuela, sino para
el emponderamiento de las propias comunidades. Precisamente por ello, la importancia está
en poner en marcha los mecanismos que la hagan posible, no sólo desde el reconocimiento de
sus derechos, sino dando valor a los conocimientos y a los valores de las culturas locales y del
conocimiento tradicional. Sefa Dei viene insistiendo desde hace tiempo en la necesidad y en
las posibilidades que ofrece la opción de re-construir los sistemas educativos africanos reapropiándose y re-actualizando los valores culturales y las fuentes del conocimiento
tradicionales, como mecanismo para superar la crisis de la educación en África, y dar lugar a
una educación más equitativa, más allá de la imposición y los dictámenes del pensamiento
807

A modo de ejemplo, vid. OYA, C. y BEGUÉ, A., op. cit, p. 41, en relación a las escuelas satélite en Burkina
Faso, y VERSPOOR, A. “The Challenge of Learning: improving the quality of basic education in sub-Saharan
Africa”. In: JOHNSON, D. The Changing Landscape of Education in Africa. Quality, Equality and Democracy.
Oxford: Symposium Books, pp. 24-27, donde expone varios casos de la implicación de la comunidad en
procesos educativos, como los Centros de Educación para el Desarrollo en Mali, los centros NAFA en Guinea,
las Escuelas de las Comunidades locales en Senegal, o el programa educativo de tradiciones locales desarrollado
por varias comunidades en Madagascar. Además, en estos proyectos se pone de manifiesto que el uso de las
lenguas locales como medio de instrucción facilita los aprendizajes y la implicación en la escuela.
808
DVV. Estudo de Caso do Projecto FELITAMO Angola-Moçambique 2010-2012. Maputo: autor, 2012, p. 18.
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occidental en las actuales políticas educativas809. Los Consejos de Escuela pueden jugar un
papel importante de dinamización en este sentido si se van abriendo oportunidades para que
cumplan con sus funciones. Para ello, entre otras cuestiones, sería fundamental que las
autoridades educativas siguieran recomendaciones tales como las que realizan Open Society
Foundations y AFRIMAP, en relación al establecimiento de mecanismos, al hilo del proceso
descentralizador, que garanticen que los Consejos de Escuela funcionen con la participación
activa de los padres y de las comunidades, cuestiones que hemos abordado con anterioridad.
Todo ello sería expresión de la apuesta real por el papel que las culturas locales pueden jugar
para acercar las comunidades a las escuelas y para colaborar en la consecución de
aprendizajes relevantes y cercanos a la vida, incluyendo la revitalización de los saberes
locales, creyendo en las potencialidades de las comunidades (y no sólo en el valor de la
institucionalización y de la planificación educativa) y arbitrando a la vez medidas de
transparencia y de buen gobierno en todos estos procesos.

809

Cfr. SEFA DEI, G. J., op. cit., pp. 239-243.
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CAPÍTULO 4: Una revisión de los resultados educativos de la Enseñanza
Básica en claves de equidad social

4.1. Un acercamiento crítico al modelo de calidad en la política educativa
mozambiqueña
La normativa y los documentos de planificación educativa en Mozambique vienen insistiendo
desde el inicio de la reforma educativa en la importancia de la calidad de la educación. La
Política Nacional de Educación (PNE) ya recogía que junto a la expansión del acceso, la
mejora de la calidad y la relevancia de la enseñanza iban a ser los ejes que vendrían a definir
la política educativa. Desde entonces, en todos los planes estratégicos se incluye la mejora de
la calidad de la educación como uno de los elementos necesarios para que ésta pueda cumplir
la misión que se le encomienda, como instrumento central para la mejora de las condiciones
de vida de la población, elevación del nivel técnico y científico y medio básico para la
comprensión e intervención en las tareas de desarrollo social810.
Sin embargo, es muy significativo que tanto en los documentos programáticos del MINED
como en los relativos a las reformas curriculares y a la formación del profesorado y, en
general, en los informes y análisis de la situación educativa que realizan socios y donantes, la
reflexión sobre el modelo de calidad educativa que se está implantando adquiere una
importancia residual. En este sentido, apenas en la PNE aparece una definición de calidad
cuando expone que su punto de partida es asegurar el acceso a la educación a cada vez más
usuarios y mejorar la calidad de los servicios prestados en todos los niveles y tipos de
enseñanza, masificando el acceso a la educación y ofreciendo una educación con una calidad
aceptable, esto es, “una educación con un contenido apropiado y un proceso de enseñanza
aprendizaje que promueva la evolución de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores,
de modo a satisfacer las aspiraciones de la sociedad”811. En los documentos oficiales la
calidad se asocia a eficacia, a eficiencia y a aprovechamiento escolar, desde una perspectiva
economicista que no es casual y que apenas se fija en rentabilizar el gasto educativo y en
medir los resultados de los procesos educativos en relación a la adquisición de una serie de
competencias cada vez más estandarizadas a nivel internacional.

810

Cfr. GOVERNO DE MOÇAMBIQUE. Programa Quinquenal do Governo 1995-1999. Maputo: Imprensa
Nacional, 1995, p. 5.
811
Política 5acional de Educação, op. cit., p. 176.

443

Una revisión de los resultados educativos de la Enseñanza Básica en claves de equidad social

A la vez, el uso (y abuso) de la expresión “calidad de la educación” en los documentos
programáticos y estratégicos en Mozambique es un ejemplo de la imposición de este término
en el discurso educativo internacional como una de las prioridades que han de afrontar los
sistemas educativos nacionales para colaborar tanto en la promoción social de los educandos
como en el desarrollo económico y social de las sociedades a las que pretenden servir812. El
concepto de calidad aplicado a la educación es de uso reciente, además de ambiguo y
polisémico, pero sobre todo funciona como una práctica discursiva que da credibilidad y
legitima las acciones que declaran su pretensión de incrementarla813, con un don de la
ubicuidad que permite aplicarla a las más variadas cuestiones.
La introducción de la calidad en el discurso educativo proviene del campo económico,
asociada a los costes y beneficios de los sistemas educativos, desde un enfoque centrado en la
función de producción. Aunque la primera referencia la tengamos en 1927 en el Informe de la
Fundación Carnegie para el Avance de la Educación titulado “The quality of the educational
process in the United States and Europe”, esta visión no se introduce en el discurso educativo
internacional hasta 1968, con la conocida obra “La crisis mundial de la Educación”, del
experto de la UNESCO Philips Cooms. Será en 1983 cuando se produzca un cambio
sustancial: a partir de las recomendaciones del informe “Una nación en riesgo” de la
Comisión 5acional de la Excelencia en la Educación de Estados Unidos, este país introducirá
la calidad como uno de los ejes de su política educativa. Desde entonces, este enfoque irá
ganando peso y poco a poco guiará el discurso educativo de los organismos internacionales,
en especial los de Naciones Unidas, y de instituciones económicas como el Banco Mundial y
la OCDE, interesadas en potenciar un modelo educativo que sirva a sus intereses y fines. Con
la caída del muro de Berlín comienza la etapa del pensamiento único, de modo que las claves
ideológicas neoliberales empezarán a permear los fundamentos de cualquier forma de
organización social y cultural, incidiendo en los modelos educativos. Estos organismos de
carácter económico empezarán a tener cada vez más influencia en el diseño y en la
financiación de las políticas educativas, y centrarán el discurso de la calidad, desde una
perspectiva economicista, en la eficacia y en la eficiencia814, y en la obtención de resultados:
812

Cfr. AGUADERO MIGUEL, R. “El discurso de la calidad educativa en África subsahariana: una revisión en
claves inclusivas”. In: PRIETO, E., MARTÍNEZ, A. y MUÑOZ, M. C. (coords). La educación social ¿Realidad
o Mito? Colección Temas y Perspectivas de la Educación, núm. 2. Salamanca: Hergar ediciones Antema y
AJITHE, 2013, p. 365.
813
Cfr. BOLÍVAR, A. “La educación no es un mercado. Crítica de la gestión de calidad total”. Aula de
Innovación Educativa, nº 83-84 (Julio-Agosto 1999), p. 79.
814
Cfr. BANCO MUNDIAL. Prioridades y Estrategias para la Educación. Examen del Banco Mundial.
Washington: autor, 1996, pp. 5-7.
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La calidad de la educación es difícil de definir y de medir. En una definición
satisfactoria deben incluirse los resultados obtenidos por los alumnos. Además, la
mayoría de los educadores incluiría también en la definición la naturaleza de las
experiencias pedagógicas que ayudan a producir esos resultados, o el ambiente
pedagógico. […] Un indicador importante de la calidad de la educación es el valor
agregado de la enseñanza, una medida del resultado. El valor agregado consiste en la
adquisición de más conocimientos y el aumento de las probabilidades de desempeñar
una actividad generadora de ingresos. […] Los conocimientos adquiridos se pueden
medir mediante pruebas de rendimiento. La medición de los cambios en las
probabilidades de desempeñar una actividad generadora de ingresos es
extremadamente difícil porque en ella influyen también los cambios en la demanda de
trabajo en una economía815.

Esta perspectiva pondrá en un segundo orden la complejidad de factores que intervienen en
los procesos educativos y los problemas estructurales de la educación, en especial su
contribución a la reproducción de las desigualdades sociales.Y es que la calidad educativa
contiene múltiples y ambivalentes significados, en función de la perspectiva e intereses desde
los que nos situemos, y de los factores a los que nos refiramos (elementos que la constituyen,
posibilidad o no de medirla, medios para mejorarla, destinatarios…). Compartiendo la visión
de Marchesi y Martín, asumimos que no es sencillo consensuar una definición de calidad, ya
que “existen múltiples aproximaciones que reflejan ideologías, concepciones y expectativas
diferentes”816, según los fines (explícitos o no) a los que desea responder. Detrás de cada
modelo educativo y, en consecuencia, de la idea de calidad que lo sustenta, está nuestra visión
de la realidad y de la educación y, por tanto, la manera de abordar las necesidades educativas
de los diferentes grupos sociales, que no siempre coinciden ni abrigan la misma posibilidad de
ser tenidas en cuenta. Desde esta perspectiva, y dado el contexto de desigualdades
multifactoriales asociadas a los procesos educativos en Mozambique, una verdadera calidad
educativa ha de ir inseparablemente unida a la equidad y a la concreción de medidas para
hacerla posible, desde el abordaje de las causas estructurales de la marginación en la
educación, pues poco se podrá afirmar sobre la calidad hasta que no abordemos qué se
entiende y se valora por calidad, qué se propone y se piensa hacer para tornarla posible y en

815

Ibib., pp. 50-51.
MARCHESI, A. y MARTÍN, E. Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio. Madrid: Alianza Editorial,
1998, p. 31.
816
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quiénes estamos pensando, como convidados o excluidos, cuando hacemos propuestas de
calidad educativa y de mecanismos para su consecución817.
Un primer acercamiento al término calidad educativa consiste en vincularla con la eficacia, es
decir, con la mejora de los procedimientos para que se cumplan los objetivos que se desean
alcanzar. Esta visión está asumida por las autoridades educativas mozambiqueñas, de modo
que el informe de evaluación del PEEC contiene un apartado específico que aborda la calidad
de los resultados escolares incluyendo la eficacia en relación al nivel alcanzado por el
alumnado en los aprendizajes fundamentales818. Sin embargo, al relacionar la calidad apenas
con los resultados de un proceso (en el caso mozambiqueño, con el grado de consecución de
competencias en lectura, escritura y cálculo), estamos dando una visión muy parcial de la
misma, sin explicitar unas finalidades de la educación que podrán ser diversas e incluso
divergentes, llegándose al caso, si no se expusiera la naturaleza de dichos fines, a que éstos
llegasen a ser impuestos, torpes o injustos819.
La publicación del Informe Coleman en 1966 providenció las primeras investigaciones en
relación a la eficiencia de la educación. La investigación, que pretendía estudiar el grado de
discriminación en las escuelas frecuentadas por diferentes grupos raciales en Estados Unidos,
puso de manifiesto la escasa influencia de los recursos disponibles en los centros en los
resultados educativos de los alumnos, una vez controlado el efecto del estatus
socioeconómico, de modo que los recursos materiales y humanos con que contaban dichos
centros educativos añadían poco poder predictivo sobre el rendimiento académico. A raíz de
estos resultados surgirá una preocupación por tener en cuenta en la planificación educativa la
optimización de la relación entre el coste de los servicios educativos y los beneficios de la
educación. El resultado ha sido la aparición de mecanismos de evaluación centrados en el
rendimiento del alumnado en relación a la consecución de competencias básicas e
instrumentales, que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, abarcando cada vez a más
países, desde una preocupación por medir y aumentar la calidad educativa a partir de
indicadores estándar que se aplican indiscriminadamente a todos los países y a todas las
escuelas, alimentando la competitividad entre países, comunidades, escuelas y personas820, y

817

Cfr. ESCUREDO, J. La reforma de la reforma. ¿Qué calidad?, ¿para quiénes? Barcelona: Ariel, 2002, p.
170.
818
Cfr. MINED. Relatório de Avaliação. Volume II. A. Ensino Primário e Ensino Secundário…, op. cit., pp. 2526.
819
Cfr. SANTOS GUERRA, M. A. (Coord). Trampas en la educación. El discurso sobre la calidad. Madrid: La
Muralla, 2003, p. 14.
820
Idem.
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que no tienen en cuenta aspectos relacionados con la satisfacción de las necesidades de los
educandos desde una visión más integral del desarrollo personal y social.
Los países africanos no son ajenos a esa tendencia, y dadas sus dificultades económicas para
financiar los costes de unos sistemas educativos en expansión, existe una corriente
importante, alentada por los donantes que participan en la Iniciativa por Vía Rápida, que pone
el énfasis en la optimización de los recursos disponibles y en la medición de los resultados
educativos con el interés de ampliar las evaluaciones estandarizadas que se vienen realizando
en el continente negro821. Así, un estudio de la UNESCO de 2011, centrado en estudiar la
financiación de los sistemas educativos africanos dando respuesta de manera simultánea a la
ampliación del acceso, a la calidad y a la equidad educativas, después de asumir una
definición de educación de calidad como aquélla que además de facilitar el desarrollo
cognitivo de los alumnos se interesa por su desarrollo emocional y creativo y por promover
una serie de valores compartidos, incide en la dificultad de medir resultados más allá de los
relativos al nivel de competencias básicas, para después ofrecer las conclusiones de una serie
de investigaciones realizadas en África subsahariana en relación a las actuaciones sobre las
que incidir para conseguir, con el menor coste posible, una mejora de los resultados
educativos, incluyendo ejemplos de medidas de bajo coste implementadas en diversos países
africanos822.
La importancia de la calidad de la educación ya era una preocupación de la UNESCO a
principios del milenio. Un informe del año 2000 dentro de la Campaña Educación para Todos
resaltaba que no bastaba con conseguir el acceso universal de todos los niños a la escuela,
sino que éste debía realizarse con una calidad adecuada, de modo que las reformas educativas
en curso debían centrarse en las adquisiciones y resultados efectivos del aprendizaje, en vez
de prestar atención únicamente al aumento de la matrícula escolar823. Aparecía así una visión
reduccionista de la calidad educativa, entendiendo que ésta se conseguía si los sistemas
educativos facilitaban la mejora de los resultados educativos del alumnado en general y, en

821

Cfr. SIFUNA, D. N. y NAWAMURA, N. Challengues of Quality Education in Sub-Saharan African
countries. Nueva York: Nova Science Publishers, 2010, p. 20. Un número muy pequeño de países subsaharianos
ha participado hasta ahora en programas de la Asociación Internacional para la Evaluación Educativa (IEA),
como el PIRLS en lengua o el TIMSS en matemáticas, dadas las dificultades objetivas para acceder a
información. Un grupo de países del África austral, agrupados en el SACMEQ sí ha realizado test comunes para
medir las competencias en lengua y matemáticas, mientras que trece países del área francófona bajo la cobertura
del PASEC vienen realizando evaluaciones nacionales desde 1991.
822
Cfr. UNESCO. Financing Education in sub-Saharan Africa. Meeting the Challenges of Expansion, Equity
and Quality. París: autor, 2011, pp. 75-88.
823
Cfr. UNESCO. Educación para Todos. Situación y Tendencias 2000. Evaluación del Aprovechamiento
Escolar. París: autor, 2000, p. 8.
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consecuencia, hacía hincapié en la importancia de contar con instrumentos adecuados para
medir esos progresos, y se felicitaba por los avances habidos en los últimos años en relación a
unas técnicas de evaluación de los resultados educativos que permitían la comparación del
rendimiento escolar entre países, proponiendo que esas experiencias sirviesen para que los
sistemas educativos en los países en desarrollo fuesen más eficientes.
Este acercamiento de la UNESCO a la calidad educativa, fuertemente influenciado por una
visión economicista de la educación fue superado, en parte, con la publicación del Informe de
seguimiento de la Campaña Educación para Todos de 2005, en el que se profundiza sobre los
distintos modelos de calidad educativa, contextualizados en la realidad de los países en vías
de desarrollo, y donde se proponen una serie de actuaciones sobre los factores que inciden en
la calidad de la educación teniendo en cuenta que ésta ha de responder tanto a las necesidades
de las personas individualmente (no solo desarrollando las capacidades cognitivas), como a
las colectivas de desarrollo económico y social de un país824.
El informe hace un recorrido por la evolución que el concepto calidad de la educación ha
tenido en los documentos de la UNESCO desde la Declaración de Jomtien, incluye la visión
que tiene UNICEF (basada en los derechos del niño y centrada en cinco dimensiones
deseables de la calidad: educandos, entornos, contenidos, procesos y resultados) y presenta las
visiones de la calidad de diversas corrientes educativas825.A partir de esta panorámica expone
una definición de calidad que explicita unos fines concretos que puedan ser asumidos por la
comunidad internacional. De este modo, plantea que el objetivo fundamental de cualquier
sistema educativo es el desarrollo cognitivo del educando, de modo que los logros en este
ámbito constituyen un indicador de la calidad de la educación recibida, y añade como segunda
cuestión a tener en cuenta la función de la educación para el desarrollo de actitudes y valores
relacionados con una buena conducta cívica, y para la creación de unas condiciones
adecuadas para el desarrollo creativo y afectivo de los educandos.
Compartimos esta primera aproximación que nos habla de la necesidad de convergencia entre
la satisfacción de las necesidades personales de los educandos y las de la sociedad, con una
participación activa de las comunidades desde los valores que la sustentan (siempre y cuando
estén en conformidad con los derechos humanos). Aspin, Chapman y Wilkinson lo
824

Consideramos que la superación es parcial porque el estudio incide especialmente en los beneficios asociados
al desarrollo económico y, en menor medida, al desarrollo social, asumiendo implícitamente la tesis errónea
(como confirma el informe del PNUD de 2010) que crecimiento económico equivale a mejoras sociales para
toda la población.
825
Cfr. UNESCO. Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2005. El imperativo de la calidad. París:
autor, 2005, pp. 31-37.
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expresaban indicando que los tres objetivos prioritarios de los sistemas educativos en relación
a su calidad habían de ser: a) comunicar civilización, es decir, transmitir el conocimiento y el
aprecio por los valores culturales; b) responder a las necesidades de los educandos; y c)
prepararlos para responder a las necesidades de la sociedad. A la vez, introducen una
perspectiva fundamental, cuando al analizar las dimensiones de la calidad inciden en la
complementariedad entre equidad, excelencia, democracia y justicia826, pues de lo que se trata
es de hacer realidad el derecho a la educación para todos desde una participación y autonomía
plenas. Se precisa, por tanto, conjugar las necesidades individuales y sociales, sustentados en
la declaración de los derechos humanos, con un planteamiento que va mucho más allá de la
adquisición de competencias cognitivas, al poner el foco de atención, con unas claves
inclusivas, en las necesidades personales y sociales a la vez que en los factores que influyen
en la calidad827, incluyendo el análisis y el abordaje de las causas de la estratificación y del
cierre social que marcan las pautas de las desigualdades educativas, tal como ocurre en
Mozambique828.
El sistema educativo mozambiqueño debe responder a los retos culturales, sociales y
económicos del momento presente, inserto el país en la aldea global. Pero no basta con que
aquel esté enfocado, en la práctica, a la respuesta de las necesidades de crecimiento
económico, del que se beneficia una parte minoritaria de la población. La insistencia del
informe de la EPT de 2012 en la adquisición de competencias básicas en lectura, escritura y
aritmética claves para alcanzar a posteriori competencias transferibles, técnicas y
profesionales, y las referencias a numerosos estudios empíricos que muestran la relación
directa entre adquisición de competencias básicas, mejora de la productividad de los
trabajadores y crecimiento económico829, nos hace volver a una visión reduccionista de la
calidad educativa que deja en un plano muy inferior a la equidad y a la justicia. Sin embargo,
las autoridades educativas mozambiqueñas parecen asumirla acríticamente, cuando el Plan
Estratégico 2012-2016 insiste en el objetivo de la mejora de la productividad y en el fomento
del “emprendedorismo” como valor fundamental, alineado dicho plan con el PARP, que
indica la necesidad de mejorar y expandir las oportunidades de la educación y de la formación
826

Cfr. ASPIN, D., CHAPMAN, J. y WILKINSON, V. Quality Schooling. A Pragmatic Approach to some
current Problems, Topics and Issues. Londres: Casell, 1994, pp. 38-42.
827
Cfr. AGUADERO MIGUEL, R. “El discurso de la calidad educativa en África subsahariana: una revisión en
claves inclusivas”, op. cit., pp. 371-372.
828
Cfr. RAMBLA, X. “Estratificación y cierre social: dos problemas del desarrollo educativo internacional”.
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, vol. 6, núm. 1 (2013), pp. 107-109.
829
Cfr. UNESCO. Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo 2012. Los jóvenes y las competencias.
Trabajar con la educación. Resumen. París: autor, 2012, pp. 26-28.
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profesional para incrementar la producción y productividad agrícolas, asegurar una mayor
promoción de empleo y al mismo tiempo responder a las necesidades de las industrias
emergentes en los sectores estratégicos830.
En este sentido, es muy significativa la creación en el MINED de una Dirección de Gestión y
Garantía de la Calidad (DGGQ) acorde en sus funciones con la visión anterior. Desde 2012 se
están dando los primeros pasos para poner en marcha un sistema de medida de la calidad
educativa, en particular para la enseñanza primaria, con indicadores medibles en relación a
gestión escolar, infraestructuras, ambiente escolar y procesos de enseñanza-aprendizaje, con
la pretensión de estimular la contribución de instituciones y comunidades escolares a la
mejora constante de su actuación en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la
gestión de los recursos humanos, materiales y financieros puestos a disposición de las
escuelas831.
Somos conscientes de que el sistema educativo ha de contribuir al desarrollo económico del
país, así como de la urgente necesidad de mejorar los resultados del aprendizaje del
alumnado, en el contexto de debilidad financiera en que se encuentra el diseño y la
implementación de la política educativa en Mozambique. A las pruebas realizadas por el
INDE y el SACMEQ se han sumado recientes estudios de caso que ponen de manifiesto que
la mayoría del alumnado transita por el sistema educativo sin adquirir unas mínimas
competencias en lectura, escritura y matemáticas. Esta ineficacia educativa, expresada con
claridad rotunda con el término portugués de desperdicio escolar, es aún más preocupante
dados los insuficientes recursos existentes. La situación ha llevado a las autoridades
educativas a analizar las causas de ese fracaso escolar, y en este sentido van la evaluación del
PEEC y las propuestas que realiza para mejorar el desempeño escolar del alumnado. Sin
embargo, y más allá de la perspectiva de género, pocas son las preguntas que se hacen las
autoridades educativas sobre quiénes son y por qué son expulsados del sistema educativo, ya
sea porque no acceden, abandonen o no adquieran un mínimo de competencias que les
posibiliten transitar por el sistema educativo como pre-requisito para mejorar sus condiciones
de vida. Muchas menos son las respuestas que ofrecen para revertir esta situación. Desde hace
años es un secreto a voces en Mozambique que la enseñanza primaria hace aguas, con un
incremento espectacular de la matrícula escolar que no ha ido acompañado de medidas para la
adecuada atención de ese alumnado, de modo que la mayoría de los niños “asiste” a la escuela
830

Cfr. MINED. Plano Estratégico da Educação 2012-2016, op. cit., p. 36.
Cfr. MINED. Manual dos Padrões e Indicadores de Qualidade para a Escola primária. Maputo: autor, 2014,
p. 2. En el Anexo XX se pueden consultar todos los indicadores y la rúbrica para su evaluación.
831
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pero no aprende, y que esta situación se da con graves asimetrías territoriales. Los últimos
informes constatan, como presentaremos más adelante, una evidencia que las autoridades
educativas ya no pueden ocultar.
Las actuaciones para hacer frente a este fracaso están basadas principalmente en la
continuación de medidas para incrementar la oferta y la demanda educativas, en la creación de
instituciones encargadas de la realización de mediciones estándar de los aprendizajes y en la
puesta en marcha de medidas de control de los procesos escolares. Estas opciones nos indican,
de manera implícita, el modelo de calidad educativa que está siendo asumido en el país. En
este sentido, es muy significativo que el documento anterior sobre indicadores de calidad
“despache” el concepto de calidad educativa en el que se sustenta indicando que:

La calidad de la educación es un concepto multidimensional y no siempre
consensuado, de ahí la pertinencia de su delimitación y explicitación. La mayoría de
las personas ciertamente está de acuerdo con el hecho de que una buena escuela es
aquella en la que sus alumnos aprenden cosas esenciales para su vida, tales como leer
y escribir, resolver problemas matemáticos, convivir con los colegas, respetar reglas y
trabajar en grupo. Para ello es muy importante que se tenga en cuenta el contexto y el
ambiente en que se aprende, los procesos inherentes para la obtención de resultados
satisfactorios832.

Primeramente, llama la atención que el texto hable de manera genérica sobre “la mayoría de
las personas”, y no haga referencia ni a las autoridades educativas ni a los profesionales de la
educación como parte involucrada en el problema de la calidad. Además, constatamos detrás
de esta definición la idea de eficacia (obtención de resultados satisfactorios) y esa visión
general de escuelas de calidad como aquellas que proporcionan unas competencias básicas y
patrones de conducta para vivir en comunidad, a la que se añade la importancia de contar con
el contexto y el ambiente, incluyendo así la perspectiva del informe de la UNESCO de 2005 y
la adaptación al contexto mozambiqueño que de ella han hecho algunas organizaciones de la
sociedad civil, como el MEPT y CESC833. Sin embargo, merece la pena destacar que no se da
ninguna referencia explícita que asocie la calidad a la superación de las diferentes inequidades
sociales y educativas que se dan en el país. Analizando los estándares de evaluación y sus
indicadores de desempeño, aparecen algunas referencias a la inclusión educativa en claves de
832

Ibid., p. 3.
Vid. MEPT. Qualidade de Ensino no Ensino Primário, op. cit., p.11, y CESC. Avaliação de Qualidade dos
Serviços da Educação no Ensino Básico…, op. cit., pp. 18-19. Ambas organizaciones presentan el modelo de
calidad educativa de Verspoor para países en vías de desarrollo, basado en la implicación de la comunidad y
adaptado a la realidad mozambiqueña.

833
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equidad en relación a las niñas, personas con deficiencia y grupos vulnerables834, pero sólo en
el caso de las niñas los indicadores de desempeño son concretos y realistas. Así, en relación al
criterio de “acceso, permanencia y éxito escolar”, se incluyen como indicadores la proporción
de alumnos por sexo y el porcentaje de niñas que permanecen en la escuela al final del año
lectivo; en cuanto al criterio de “garantizar un ambiente de inclusión apropiado para la
enseñanza-aprendizaje”, se incluyen los indicadores genéricos de “medidas e intervenciones
especiales para los alumnos con necesidades educativas especiales” y “medidas e
intervenciones especiales para los alumnos con deficiencia”, con evidencias relativas a
elementos de accesibilidad y de materiales didácticos adecuados, una declaración de buenas
intenciones a nuestro entender, habida cuenta de que si miles de alumnos sin necesidad de
medidas de adaptación no cuentan ni con pupitres ni sillas, difícil va a ser que se consigan
para el alumnado con necesidades específicas. Lo mismo podemos decir respecto al criterio
de “asegurar el respeto a los derechos del niño”, con la inclusión del indicador de “apoyo con
material escolar a los niños vulnerables que acceden a la escuela” basado en las evidencias de
realizar la lista de los beneficiarios y de los materiales entregados, sin indicar previamente los
criterios para tener derecho a estas prestaciones, ni un censo de personas acogidas.
Las mejoras en eficacia (consecución de aprendizajes) y en la eficiencia del sistema
(disminución de abandonos y repeticiones, y rendición de cuentas) nos parecen condiciones
necesarias, pero no suficientes para que el sistema educativo mozambiqueño tenga una
calidad adecuada desde el enfoque del derecho a la educación. En este sentido, que el sistema
de gestión de calidad tenga en cuenta la optimización de los costes atendiendo a rentabilizar
las inversiones en personal y en recursos y en exigir responsabilidades nos parece un buen
punto de partida. Otra cuestión es si se dispone de los medios adecuados para realizar el
seguimiento y control de estas medidas, habida cuenta de las prácticas clientelares y las
manifiestas dificultades de gestión y descentralización, o si vuelve a ser apenas una medida de
cara a cumplir en el papel con las exigencias de la comunidad de donantes. De todas formas, y
aunque nos parezca adecuado como planteamiento a largo plazo, no podemos dejar de hacer
algunas precisiones sobre el modelo de evaluación que se pretende establecer, y sobre la
necesidad de explicitar medidas e indicadores de desempeño claros en relación a disminuir las
inequidades educativas, más allá de las relativas al género. En relación al primer asunto,
habría que tener en cuenta tanto el punto de partida del profesorado (en cuanto a su formación
y capacidades) como el del alumnado (dadas las diferencias en la adquisición de competencias
834

Cfr. MINED. Manual dos Padrões e Indicadores de Qualidade para a Escola primária, op. cit., pp. 9-11.
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en función del territorio, el nivel de renta u otros factores de vulnerabilidad, como la
orfandad), de modo que unos exámenes estandarizados que midan y promuevan la
competencia entre escuelas y grupos que no se encuentran en el mismo nivel de partida serían
completamente injustos, a la vez que lo fundamental sería plantear primero para qué se
realizan, y al servicio de qué se mide la adquisición de competencias, si para cumplir con las
evaluaciones internacionales que promueven los donantes, o como mecanismo de análisis del
rendimiento educativo que sirva para su mejora. Con respecto al segundo punto, habría que
incluir criterios de evaluación específicos y precisos en relación a superar las diferentes
inequidades, partiendo de un análisis de las causas de la estratificación y el cierre social, con
indicadores de desempeño claramente evaluables asociados a los factores de exclusión.
En definitiva, estamos situando la calidad educativa desde el enfoque de la educación como
derecho, asumiendo que éste será significativo cuando la educación sea asequible, accesible,
adaptable y aceptable para todos, buscando caminos que prioricen oportunidades de
aprendizaje equivalentes, pertinentes, equitativas y efectivas para todos los educandos, a pesar
de sus diferentes antecedentes escolares, culturales y sociales, contribuyendo a reducir la
pobreza y a mejorar la salud y los medios de subsistencia de toda la población835, insertos los
procesos educativos en campos de promoción social que prioricen aprendizajes significativos
y duraderos para la población más vulnerable y que posibiliten otras mejoras a nivel social, en
especial en el campo de la salud y la nutrición836.
Somos conscientes de que conseguir estas cualidades en la educación no es fácil en el
contexto mozambiqueño. La organización Entreculturas, partiendo de la complejidad y del
carácter multidimensional del término calidad educativa, nos alerta de una serie de tensiones
que se dan entre distintos polos en que se mueven las distintas visiones de calidad, y que de
alguna manera han aparecido ya en la exposición de la situación que estamos realizando837:
-

Educación como formación integral de la persona vs. educación centrada en el mercado
laboral y la productividad.

835

Cfr. UNESCO. Conclusiones y Recomendaciones de la 48ª Reunión de la Conferencia Internacional de la
Educación (CIE), 25-28 de noviembre de 2008, pp. 3-4. Disponible en: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin
/user_upload/Policy_Dialogue /48th_ICE/CONFINTED_48-5_Conclusions_ spanish.pdf [con acceso del 16 de
agosto de 2015].
836
Cfr. AGUADERO MIGUEL, R. “El discurso de la calidad educativa en África subsahariana…”, op. cit., pp.
372-373.
837
Cfr. ENTRECULTURAS. Derecho a aprender. Educación de calidad, educación transformadora. Madrid:
autor, 2013, pp. 34-35. Esta organización lidera en España la Campaña Mundial por la Educación, coalición que
surge como movimiento de la sociedad civil para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de la
Educación Para Todos.
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-

La tensión entre el rendimiento académico y los factores asociados a las desventajas
educativas de los grupos excluidos.

-

La conceptualización de unos términos procedentes del mundo empresarial (eficacia,
eficiencia, productividad, impacto…) desde una visión más pedagógica e integral.

-

La diferencia entre las formulaciones teóricas y las prácticas diarias de los agentes
educativos.

La cuestión sería de qué manera las autoridades educativas tienen más en cuenta esta
situación dialéctica y son capaces de integrar complementariamente diferentes aspectos que
aparecen de algún modo enfrentados. Así, estaríamos en camino de acercarnos a la propuesta
de calidad educativa de la UNESCO que se sustenta en cinco pilares: pertinencia, relevancia,
eficacia, eficiencia y equidad838.
-

Pertinencia: una educación que sea significativa para el conjunto de todos los estudiantes,
con unos sistemas educativos flexibilizados para servir por igual a personas de diferentes
culturas, condición social y circunstancias.

-

Relevancia: una educación que también sirva a las necesidades sociales, revisadas en
cada contexto y en cada tiempo por el conjunto de la sociedad.

-

Eficacia: una educación en la que los educandos alcanzan las metas establecidas, no sólo
porque permanecen en el sistema y se gradúan, sino porque también promueven valores y
se insertan en procesos sociales transformadores.

-

Eficiencia: una educación en la que un buen uso de los recursos posibilite el
cumplimiento de este derecho básico.

-

Equidad: una educación que pone los recursos al servicio de todas las personas por igual,
reconociendo las diferencias de partida y actuando en consecuencia.

A estos cinco pilares nosotros añadimos la imprescindible columna del fomento de la
participación democrática, creando las condiciones tanto para dar voz, voto y protagonismo a
las familias y comunidades en las escuelas, y a la sociedad civil en el diálogo de las políticas
educativas, como para promover un liderazgo comunitario inclusivo en claves culturales
propias. Este liderazgo podría propiciar procesos concientizadores y transformadores donde
todos y cada uno ocupen un lugar, se sientan corresponsables y tengan algo que aportar en esa
construcción comunitaria.

838

Cfr. UNESCO. “El derecho a una educación de calidad para todos en América Latina y el Caribe”. Revista
Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Vol. 5, n°3, 2007. Citado por
ENTRECULTURAS, ibid., p. 36.
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4.2. Evaluación de los resultados educativos de la enseñanza primaria en Mozambique
El acceso universal a la enseñanza primaria y la permanencia en la escuela propiciando un
aprendizaje pertinente y relevante que permita la adquisición de unas competencias cognitivas
básicas han sido los ejes directores de la política educativa en Mozambique en relación a la
enseñanza básica. La conciencia de que el sistema educativo no ha respondido todavía ni a las
necesidades personales de la mayoría de los educandos, ni a las necesidades de desarrollo
social y económico del país se basa no sólo en su incapacidad para acoger a toda la población
infantil en edad escolar, sino en la altas tasas de suspensos y de abandonos, así como en la
minoritaria proporción de alumnado que consigue unos aprendizajes significativos y
duraderos, claves para continuar estudios superiores. Todo ello se produce en un contexto
conocido de graves asimetrías territoriales y de género, con una fuerte dependencia ideológica
y financiera de socios y donantes para implementar las reformas educativas en curso.
La preocupación por la ineficiencia del sistema educativo ya se manifestaba al final de la
guerra civil. En su análisis de los resultados educativos de este periodo, el profesor Mazula
utilizaba las tasas de aprobados, de repeticiones y de abandonos para justificar la
inadecuación del SNE a la situación social del país, con el agravante de un ingreso muy tardío
en la escuela839, de modo que el aprovechamiento escolar era muy bajo, con datos tan
significativos como el hecho de que apenas el 10 por ciento del alumnado que ingresaba en la
enseñanza primaria acababa sin haber repetido curso.
La aprobación de la nueva Ley de educación 6/92 y las consecuentes reformas del sistema
educativo no han cambiado la perspectiva en cuanto a las variables a tener en cuenta para
medir la progresión de los resultados educativos. Al contrario, condicionados por la visión
educativa de socios y donantes y por la precariedad de medios para financiar la expansión y
reforma del sistema educativo, eficacia y eficiencia se han convertido en los elementos que
guían la revisión de la calidad de los procesos educativos. Estamos de acuerdo en que, cuando
se dispone de unos recursos limitados e insuficientes, el factor eficiencia debe ser tenido en
cuenta, en un intento de maximizar resultados con el mínimo coste posible. Sin embargo,
llama la atención que, más allá de la cuestión de género, tal como hemos comentado, las
autoridades educativas apenas se preguntan por quiénes son los que no ingresan y los que
abandonan el sistema educativo, o quiénes son los que no alcanzan un mínimo de
competencias básicas. La evaluación del PEEC solamente presenta datos de aprovechamiento
escolar (aprobados) por provincias y por género, mientras que no suministra información
839

Cfr. MAZULA, B., op. cit., pp. 187-199.
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sobre la situación de otros grupos o colectivos vulnerables y se limita a comentar la existencia
de asimetrías territoriales. La única información que hemos encontrado corresponde a la de
los huérfanos, tal como expusimos en el capítulo anterior, en un estudio del Banco Mundial
que pone de manifiesto que la reforma educativa ha propiciado una mayor proporción y
retención de niños huérfanos en la escuela, aunque ésta sigue siendo menor que la de los no
huérfanos, vinculando su vulnerabilidad a factores no sólo económicos sino de discriminación
en las propias familas840. En este sentido, las dificultades para suministrar datos desagregados
influyen en un abordaje de la inequidad educativa, dada la precariedad de medios y de
dinámicas a nivel de escuelas y de distritos para administrar y contabilizar datos de este tipo.
Dentro de los procesos de descentralización y mejora de la gestión, en concreto del programa
de gestión de calidad, se comienzan a incluir metas e indicadores con una perspectiva más
inclusiva en relación a colectivos específicos, pero es todavía muy incipiente. A nivel
territorial, el Levantamento Escolar de 2013 introdujo mapas con los resultados por distritos
relativos a aprovechamiento escolar, suspensos y abandonos, incluyendo la situación de las
niñas. Este documento es el primer paso en el sentido de tener datos desagregados a nivel
territorial, aunque no proporciona cifras exactas de cada distrito, ya que sólo aparecen
distribuidos por intervalos.
En cuanto a la evaluación de los resultados escolares, en el país se han venido realizando
mediciones del grado de adquisición de competencias básicas en lengua y matemáticas a
partir de encuestas tanto nacionales como las internacionales del SACMEQ. Los bajos
resultados obtenidos por los alumnos en estas pruebas y la clara conciencia de la no
consecución de aprendizajes significativos por la mayoría del alumnado en la enseñanza
primaria han propiciado en los últimos años varios estudios de campo, centrados
especialmente en el grado de adquisición de competencias lectoras, que ejemplifican la
magnitud del problema, a la vez que proponen soluciones al mismo. En los planos curricular y
organizativo han traído como consecuencia la prioridad dada a medidas para el fomento de su
adquisición. Por su parte, en el plano de la evaluación de resultados se ha introducido el
planteamiento de nuevos instrumentos que ponen el foco de atención en responsabilizar a las
escuelas en la mejora de los mismos, en un proceso complejo, tal como ya hemos comentado
con anterioridad, y que más que una evaluación estandarizada para todos los alumnos por
igual, debería tener en cuenta el punto de partida de educandos y profesores, así como una

840

Cfr. FOX, L. et al., op. cit., pp. 24-27.
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componente más motivadora que competitiva841. En cuanto a la posibilidad de contar con
datos desagregados, solamente los estudios del SACMEQ comparan los resultados obtenidos
en función del género, del territorio y del nivel de renta, mostrando la inequidad resultante
respecto a estas variables.
Teniendo en cuenta los datos con que contamos, procedentes del MINED, del INDE y de
varias organizaciones implicadas en investigaciones que analizan y buscan soluciones al bajo
nivel competencial del alumnado, a continuación realizamos una presentación y un análisis de
los resultados educativos, comenzando en primer lugar con los relativos a la eficiencia del
sistema, para centrarnos a continuación en el desempeño educativo que muestran los
diferentes estudios e investigaciones disponibles hasta la fecha.

4.2.1. La eficiencia de la enseñanza primaria
En relación a la evaluación de la eficiencia del sistema, y dado el contexto de ampliación
masiva del acceso a un sistema en expansión, las autoridades educativas utilizan un grupo
numeroso de variables cuantitativas, de las que vamos a centrarnos sólo en las más
significativas. Un primer grupo está formado por aquéllas que tienen que ver con el ingreso y
con la progresión por el sistema educativo con la edad adecuada. En este sentido, nos
referiremos a la tasa de escolarización a la edad adecuada y a la tasa bruta de retención842. Un
segundo tipo de variables está relacionado con el denominado aprovechamiento escolar,
donde incluiremos las tasas de aprobados, de suspensos y de abandonos. Por último, y en
relación a la progresión por el sistema educativo, hablaremos de las tasas brutas de transición
(de EP1 a EP2, y de EP2 a ESG1) y de la tasa bruta de conclusión de la enseñanza
primaria843.
La alta proporción de alumnado fuera del sistema escolar primario (recordemos que en 1992
superaba el cincuenta por ciento de la población infantil) ha dado lugar, conforme se iba
ampliando la precaria y desigual red de escuelas por todo el territorio mozambiqueño, a una
incorporación masiva de alumnado, normalmente con una edad mayor a la que realmente le
841

Cfr. MINED. Manual dos Padrões e Indicadores de Qualidade para a Escola primária, op. cit., pp. 17 y 25.
En el documento aparecen indicadores estandarizados iguales para todas las escuelas. En relación a la mejora de
resultados, uno relativo al porcentaje de aprobados, y otro en relación al porcentaje de alumnos que dominan las
competencias básicas en oralidad, lectura y escritura.
842
Entendida como la proporción de alumnos que hay en 7º curso un año, y la que había en 1º curso siete años
atrás.
843
Entendida como la proporción de alumnado que concluye la enseñanza primaria en relación a la población de
doce años de edad (edad correspondiente al último curso de primaria).
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correspondía. Las campañas de información animando a la matriculación en la escuela han
propiciado una disminución en la distorsión entre la edad del alumnado y el curso donde se
encontraba matriculado, si bien la tasa de suspensos haya jugado en contra. De este modo,
desde el año 2000 ha mejorado notablemente la tasa neta de escolarización por curso, aunque
todavía se mantenga baja, a pesar de los progresos en la tasa neta total de toda la enseñanza
primaria. La cuestión de la edad es importante no sólo por comenzar el proceso educativo a
una edad adecuada, sino también por la dificultad que representa la atención en aulas con
altísima ratio de alumnado con un desarrollo madurativo muy diferente. La siguiente gráfica
muestra la evolución habida entre 2000 y 2013 en la proporción de niños de una edad
determinada en la enseñanza primaria. Nótese que, teniendo en cuenta que la edad de
permanencia debería ser de los seis a los doce años y el crecimiento vegetativo natural, la
distorsión no debería ser tan grande, con un perfil casi exponencial, hecho que muestra la
entrada tardía de una parte sustancial de la población infantil.

Figura 4.1
Evolución de la edad de entrada de los niños en la EP, 2000-2013

Fuente: MEPT. Moçambique. Exame 5acional da Educação para Todos, p. 26.

Como podemos comprobar, la entrada de los niños a una edad adecuada en primer curso ha
tenido un aumento considerable, de modo que es el curso que presenta la mayor proporción,
aunque el incremento fue mayor al principio del periodo, mientras que después se ha
atenuado. En 2014 la proporción de niños de seis años en primer curso fue del 44 por ciento,
mientras que en séptimo apenas el 19 por ciento tenía doce años. Estos datos no coinciden con
los que suministra el MINED en los indicadores de desempeño para el cuadro de evaluación
de desempeño (QAD) del documento de seguimiento con los socios y donantes, donde la
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proporción es mayor, al considerar los niños de seis y de siete años que se encuentran
matriculados en primer curso como en la edad adecuada, alcanzándose de esta manera la meta
propuesta para 2014, tanto a nivel global como con respecto a las niñas (fijadas,
respectivamente, en un 77 y un 76 por ciento), siendo la proporción de éstas ligeramente
menor, tal como aparece en la siguiente tabla.

Total
Niñas

Tabla 4.1
Evolución de la tasa de escolarización a los seis años 2010-2014
2010
2011
2012
2013
2014
69,8 %
70 %
72 %
77 %
81,5 %
68,6 %
69 %
71 %
75 %
79,7 %

Fuente: GOVERNO DE MOÇAMBIQUE. Anexo III. Relatório dos Objectivos e Pilares do PARP, 15-5-2015, p. 10.

Las autoridades se felicitan por la progresión habida en esta variable, con la única referencia a
las diferencias territoriales cuando citan que en Niassa, al contrario que en el resto de
provincias, las tasas de ingreso se han estancado en ese periodo.
En cuanto a la capacidad de retención del sistema educativo de enseñanza primaria, la
evaluación del PEEC constata una progresión importante, aunque las cifras son todavía bajas,
de modo que pasó del 30,1 por ciento en el periodo 2000-2006 al 41 por ciento en el 20042010. Datos más actualizados, del periodo 2006-2012, muestran una grave asimetría territorial
en la retención bruta, oscilando entre poco más del 20 por ciento en Cabo Delgado y en la
Zambézia, al 110 por ciento en la provincia de Maputo y al 118 por ciento en la ciudad de
Maputo, con tasas por debajo del cuarenta por ciento en la mitad de las provincias.
En relación al aprovechamiento escolar, la tasa media de promoción tuvo un aumento
considerable a partir de 2004 como consecuencia de la promoción semi-automática, con un
incremento continuo hasta 2007, cuando superó el 82 por ciento. Desde entonces disminuyó
hasta situarse por debajo del 75 por ciento en 2010, y en los años siguientes ha vuelto a
incrementarse, llegando al 83 por ciento en 2012 y en 2013, siendo medio punto superior en
las niñas. Estos datos globales, sin embargo, esconden las diferencias que se dan por cursos y
a nivel territorial. El curso que presenta mayor proporción de aprobados es primero, con un 89
por ciento en 2013, mientras que los cursos terminales de etapa, quinto y séptimo, presentan
una proporción mucho menor de aprobados, relacionada con la realización de los exámenes
nacionales, que son señal de los bajos resultados. Así, con datos de 2013844, en quinto
aprobaba el 66,1 por ciento del alumnado (el 67,7 por ciento de las niñas), y en séptimo el
844

Cfr. MINED. Levantamento Escolar 2013, op. cit., p. 35.
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69,5 por ciento (el 70,4 por ciento de las niñas). Para el MINED es preocupante la
disminución del aprovechamiento escolar si se compara con el producido en 2006, con una
disminución del 6,5 por ciento en quinto y del 6,2 por ciento en 2009 con respecto a 2006,
que no se ha recuperado todavía en 2013, y que vendría a mostrarnos, en nuestra opinión,
junto con el estancamiento que se está produciendo también en la tasa de escolarización en los
últimos cursos que, estructuralmente, el sistema no da más de sí con los recursos humanos,
materiales, organizativos y curriculares con los que se lleva implementando. En la siguiente
tabla mostramos la evolución producida en el aprovechamiento escolar (porcentaje de
alumnado que transita al curso siguiente) tras la reforma curricular, incluyendo también las
diferencias provinciales.

Tabla 4.2
Evolución de la tasa de aprovechamiento total y por provincias, 2006-2013
Provincia
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambézia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo provincia
Maputo ciudad
Total

2006
Quinto curso Séptimo curso
70,5 %
69,7 %
72,5 %
78,7 %
70,1 %
71,3 %
73,3 %
78,5 %
73,4 %
71,5 %
71,4 %
67,3 %
71,9 %
74,2 %
67,7 %
64,9 %
70 %
68,5 %
71 %
74,3 %
78,9 %
82,9 %
71,8 %
73,2 %

2009
Quinto curso Séptimo curso
67,7 %
74,5 %
65 %
70,7 %
64,5 %
69,6 %
62,9 %
66,8 %
65,4 %
63,1 %
65,7 %
69 %
66,6 %
68,2 %
70,4 %
67,4 %
61,9 %
58,9 %
62,4 %
61,6 %
71,2 %
69,4 %
65,3 %
67 %

2013
Quinto curso Séptimo curso
61,6 %
66,7 %
64,8 %
70,3 %
63 %
67,4 %
63 %
68,7 %
70,2 %
70,4 %
70,3 %
71 %
67 %
71,3 %
75 %
74,2 %
66,5 %
67,1 %
65,7 %
68,2 %
69 %
69,5 %
66,3 %
69,5 %

Elaboración propia. Fuentes: MINED. Evaluación PEEC, p. 87, y Levantamento Escolar 2013, pp. 25-35.

Como podemos observar, a nivel global no se han recuperado, ni en quinto ni en séptimo, las
cifras de 2006, aunque haya habido una ligera mejoría en 2013. Comparando la situación de
las provincias, destaca el empeoramiento generalizado en las del norte del país, especialmente
en quinto curso, fin de la EP1, con la preocupante situación en Niassa, con un
aprovechamiento escolar de apenas el 61,6 por ciento en quinto. En las provincias del centro y
del sur sí se ha producido una cierta mejoría, especialmente en Tete, Manica e Inhambane,
mientras que sorprende que en la ciudad de Maputo no se recuperen los altos índices de
aprobados que se daban en 2006, hecho que está relacionado con el aumento de los abandonos
entre la población escolar masculina. De todos modos, y como conclusión, queda constancia
de cómo en los cursos terminales de nivel, donde se realizan los exámenes nacionales, el
aprovechamiento escolar no sólo es menor que en el resto de cursos, sino que esos bajos
niveles no se mejoran, situación que muestra la dificultad para transitar por el sistema
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educativo, especialmente en las provincias del norte del país, en concreto en Niassa, donde
recordemos, la densidad territorial de escuelas de EP2 es extremadamente pequeña.
En cuanto a las repeticiones, la introducción de la promoción semiautomática (por ciclos)
propició una drástica disminución de la proporción de alumnado repetidor en primaria, pues la
tasa media de repetición, que había llegado a estar cercana al treinta por ciento en 1998, y en
el veinticuatro por ciento en 2003 (el año antes de la reforma), cayó drásticamente por debajo
del diez por ciento en 2005. Desde entonces, la tasa media de repetición se ha mantenido en
un nivel bajo, entre el seis y el nueve por ciento, con una ligera tendencia al aumento, aunque
con destacables diferencias entre los cursos terminales de ciclo y los cursos intermedios, tal
como podemos observar en la siguiente figura.

Figura 4.2
Evolución del porcentaje de repetidores por curso en la EP, 2000-2013

Fuente: MEPT. Moçambique. Exame 5acional da Educação para Todos, pp. 23 y 24.

Nótese que en los cursos intermedios el porcentaje de repeticiones alcanzaba el 30 por ciento
antes de 2004, pero a partir de ese año ha estado siempre por debajo del 10 por ciento,
excepto en 2012. Por el contrario, las tasas de suspensos en quinto y séptimo se mantienen
muy elevadas, con un comportamiento muy similar a lo largo del periodo. En los primeros
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años disminuyeron notablemente y quedaron por debajo del 20 por ciento, mientras que a
partir de 2007 han vuelto a aumentar, rondando el 25 por ciento entre 2009 y 2011. En
segundo, por el contrario, la tasa de repetición disminuye rápidamente hasta 2005 para
después mantenerse entre el 10 y el 15 por ciento.
En cuanto a los abandonos, la tasa media se ha mantenido alta y con tendencia a aumentar
desde 2003, con cifras superiores en relación a las que se daban antes de la reforma curricular.
El mejor dato se dio en 2003, con el 8 por ciento de abandonos, mientras que en 2011 alcanzó
el 17 por ciento. Además, es necesario separar el proceso seguido en cada uno de los cursos
distinguiendo la diferencia entre los cursos intermedios y los de final de ciclo. Salvo en sexto,
donde la tasa aumentó ligeramente a lo largo del periodo, los abandonos disminuyeron en los
cursos intermedios, con un comportamiento bastante semejante en los cursos de la EP1 hasta
cuarto, situada la tasa entre el 6 y el 10 por ciento, salvo en tercer curso en 2007, cuando
alcanzó casi el 11 por ciento, tal como aparece en la siguiente figura.

Figura 4.3
Evolución del porcentaje de abandonos por curso en la EP, 2000-2013

Fuente: MEPT. Moçambique. Exame 5acional da Educação para Todos, p. 25.
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En sexto curso la tasa de abandonos se ha mantenido con valores superiores a los de los
cursos intermedios de la EP1, disminuyendo a partir de 2005 y situándose entre el 7 y el 10
por ciento a partir de entonces, con un ligero repunte en 2010, mientras que las cifras de los
dos cursos terminales, quinto y séptimo, ofrecen un panorama más negativo, en consonancia
con los datos de promoción que acabamos de comentar, pues las tasas han aumentado a lo
largo del periodo y se mantienen con niveles muy altos, siempre por encima del 12 por ciento
a partir de 2009. Esta situación es considerada como preocupante en la evaluación del PEEC,
al indicarse que, aunque la tasa de abandonos haya disminuido en los cursos terminales, se
mantiene lejos de la meta propuesta (6,4 por ciento en 2010), dificultando la progresión
escolar por la fuerte pérdida de efectivos escolares que representa. El citado informe señala
como crítica la situación en quinto curso845, hecho que expresa la difícil transición hacia el
segundo nivel de la enseñanza primaria. Además, destaca las graves asimetrías provinciales,
indicando (con datos de 2010) que el promedio de abandonos en la EP1 oscilaba entre el 3,6
por ciento en la ciudad de Maputo y el 13 por ciento en Niassa, mientras que en la EP2 las
diferencias eran mayores, pues la tasa se encontraba entre el 2,1 por ciento en Maputo-ciudad
y el 15,1 por ciento en Niassa. Estas diferencias provinciales se mantienen en 2013 en los
cursos terminales, como podemos observar en la tabla.

Tabla 4.3
Porcentaje de aprobados, suspensos y abandonos por provincias en quinto y séptimo cursos de EP en 2013
Séptimo curso
Provincias
Quinto curso
Aprobados Repetidores Abandonos Aprobados Repetidores Abandonos
Niassa
61,6 %
17,3%
21,1 %
66,7%
17,1%
16,2 %
Cabo Delgado
64,8%
15,7%
19,5 %
70,3%
16,3 %
13,4%
Nampula
63%
19,5%
17,5%
67,4%
18 %
14,6%
Zambézia
63%
18,2%
18,8%
68,7%
17,3 %
14%
Tete
70,2%
15%
14,8%
70,4%
16,5%
13,1%
Manica
70,3%
17,5%
12,2%
71%
17,2%
11,8 %
Sofala
67%
17,9%
15,1%
71,3%
17,3 %
11,4%
Inhambane
75%
18,6%
6,4%
74,2%
18,4 %
7,4%
Gaza
66,5%
25,1%
8,4%
67,1%
24,2%
8,7%
Maputo provincia
65,7%
29,9%
4,4%
68,2%
27,8%
4%
Maputo ciudad
69%
27,2%
3,8%
69,5%
27,1 %
3,4 %
Total
66,3%
19,8%
13,9%
69,5%
19,8%
10,7%
Elaboración propia. Fuente: MINED.Levantamento Escolar 2013, pp. 25-35

Niassa sigue presentando una tasa altísima de abandonos, tanto en quinto como en séptimo, y
estas cifras también son considerables en el resto de provincias del norte, con especial
importancia, por el número total de alumnos que presentan, de los datos en Nampula y la
845

Cfr. MINED. Relatório de Avaliação. Volume II. A. Ensino Primário e Ensino Secundário, op. cit., p. 88.
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Zambézia. Esta proporción disminuye drásticamente en el sur, donde los abandonos son
mínimos en comparación con el resto del país, aunque esta disminución se complementa con
el aumento espectacular de repeticiones en estas provincias. Aunque no tengamos evidencias
empíricas de las causas, no tenemos duda de que la mayor presencia de infraestructuras
materiales y la proporción de profesorado formado en el sur del país influyen en estos
resultados, junto a otras cuestiones de tipo social, como el hecho de que la población con
nivel de renta más alto vive en el sur, la mayoría en la ciudad de Maputo. La mayor
concentración de recursos materiales y humanos, puestos a disposición de la población con
mejor situación económica, sigue influenciando, desde nuestro parecer y según las cifras que
acabamos de presentar, en los resultados educativos de los escolares.
La inequidad territorial y en relación al género puede apreciarse a partir de las tasas de
aprovechamiento, repetición y abandonos por distritos que proporciona el Levantamento
Escolar 2013846. Aunque no figuren datos exactos, sino unos mapas donde los distritos
aparecen coloreados por intervalos, podemos sacar conclusiones sobre este tema.
Comenzando con el aprovechamiento escolar en quinto curso, es muy significativo que sea
menor del 60 por ciento en un distrito del sur, en tres distritos del centro, y en ocho distritos
del norte. Por el contrario, si nos fijamos en un aprovechamiento escolar superior al 89 por
ciento, se encuentran en esta situación once distritos del sur, tres distritos del centro y tres
distritos del norte. En cuanto a los abandonos en quinto curso, es menor del cinco por ciento
en veintitrés distritos del sur, en dos distritos del centro y en cuatro del norte. Las capitales
provinciales del sur y las ciudades de Beira, Nampula y Lichinga se encuentran entre estos
distritos con menor proporción de abandonos, en consonancia con la oferta educativa de las
grandes ciudades. En el extremo opuesto, si consideramos los distritos con abandonos
superiores al 19 por ciento, encontramos que en esta situación no se encuentra ningún distrito
del sur, hay siete distritos en el centro y diez distritos en el norte. Si combinamos las dos tasas
anteriores, presentan simultáneamente los peores resultados en relación al aprovechamiento y
a los abandonos dos distritos del centro, Maringüe y Lugela, y otros dos del norte, Muecate y
Lichinga. En cuanto a la situación de las niñas, las mayores tasas de abandono femenino en
quinto curso suelen coincidir en los distritos con altas tasas generales de abandono. En el
norte del país son los mismos distritos con tasa de abandono superior al 19 por ciento los que
presentan esta proporción en las niñas, la mayoría situados en Niassa. De los distritos del
centro del país con peores resultados, sólo en Maravia los abandonos en las niñas son
846

Cfr. MINED. Levantamento Escolar 2013, op. cit., pp. 17-22. Aquí hacemos referencia a los resultados de los
intervalos extremos que aparecen en el documento, que puede consultarse en el anexo XIX.
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superiores al 19 por ciento. Sin embargo, tres distritos del sur que presentaban abandonos
totales por debajo del cinco por ciento, presentan un peor resultado en las niñas: Xai-Xai,
Bilene y Matutuine. De todas formas, creemos necesario destacar que, aunque presenten
resultados elevados, ocho distritos del norte y centro del país mejoran las tasas de abandono
femenino con respecto al total, con tasas de entre el 10 y el 14 por ciento.
Si nos fijamos en la situación en séptimo curso, ocho distritos presentan un aprovechamiento
escolar superior al 89 por ciento, y de ellos apenas la ciudad de Beira no se encuentra en el
sur. En cambio, son cuatro los distritos de la región central, y nueve en el norte donde las
tasas de aprovechamiento están por debajo del 60 por ciento, coincidiendo con aquéllos con
peores resultados en quinto curso. Más significativo resulta el hecho de aumentar el número
de distritos donde los abandonos son superiores al 19 por ciento, nueve en el centro y doce en
el norte, la mayoría en Niassa.
El Levantamento 2013 presenta un error y repite dos veces los datos de abandonos totales en
vez de ofrecer las cifras correspondientes a las niñas. De todas formas, los datos a los que
hemos podido tener acceso vienen a confirmar que aunque haya diferencias de género en
relación al territorio y al número de alumnas matriculadas y su edad de ingreso, se verifica
una mejora en la situación de las niñas que logran ingresar en la escuela, con tasas de
aprobados y de repetición similares entre niños y niñas, y menores abandonos en las niñas que
en los niños, con tendencia a disminuir, pero sin alcanzar la meta del MINED, lejos del 6,1
por ciento fijado para 2010. Sin embargo, las diferencias de género se mantienen en cuanto a
tasas brutas de retención y de conclusión, con una diferencia, respectivamente, del cuatro y
del cinco por ciento, hecho atribuible a las mayores disparidades de partida, que todavía
siguen pesando en el cómputo total para estas tasas.
En relación a las tasas relativas al progreso del alumnado por el sistema educativo, continúa
creciendo la tasa de transición de la EP1 a la EP2, con más del 97 por ciento del alumnado
que aprueba quinto curso matriculado en sexto de primaria desde 2010. Sin embargo, este
dato no puede hacernos olvidar que previamente ha habido una reducción importante de
alumnado, debido a repeticiones y abandonos, que son especialmente altos en este curso
terminal del primer ciclo. Así, referida a la enseñanza pública, la proporción entre el
alumnado matriculado en sexto en 2013 y en quinto en 2012 fue del 66 por ciento, mientras
que comparando los datos de 2014 y 2013 la proporción ascendía al 69,8 por ciento, de modo
que aunque aumente la proporción de alumnado que transita de la EP1 a la EP2, estamos
moviéndonos en unas cifras de poco más de dos tercios de la población escolar. En relación a
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la transición entre la EP y la ESG1, el MINED sólo ofrece datos aproximados en la
evaluación del PEEC, al indicar que la tasa bruta oscila entre el 70 y el 80 por ciento. Los
Levantamentos escolares apenas nos permiten tener cifras de la enseñanza pública, de modo
que comparando los datos de 2013 y 2014 la tasa bruta de transición estaría en el 78,4 por
ciento, con uno de cada cinco estudiantes no continuando estudios secundarios.
Si nos fijamos en la tasa bruta de conclusión de la enseñanza primaria (TBC), la evolución fue
positiva desde el año 2000 (cuando era apenas del 11 por ciento) hasta 2008, cuando alcanzó
el máximo de un 50,8 por ciento. Desde entonces ha presentado una tendencia decreciente,
corroborando lo que en la evaluación del PEEC era apenas una posibilidad, siendo en 2013
del 45,3 por ciento. Aunque haya aumentado el número de graduados en séptimo, su
incremento ha sido menor que el de población infantil con doce años. El MEPT y el MINED
apuntan a las tasas de repetición y de abandonos, especialmente en séptimo curso, como las
responsables de este decrecimiento847, habida cuenta de su influencia en la disminución
progresiva de los efectivos escolares que avanzan en el sistema, de modo que las altas tasas
brutas de ingreso, superiores al 100 por ciento, no compensan las pérdidas que se van
produciendo a lo largo de los siete años de escolaridad primaria. En la siguiente figura
podemos comprobar la evolución habida desde el año 2000, de la que destacamos el
importante incremento de 2004 asociado a la reforma educativa, el máximo de 2008 y la
tendencia decreciente desde entonces hasta la actualidad, con apenas un 45,3 por ciento de
TBC, muy lejos de la meta fijada en el PEEC para 2010 del 65 por ciento.
Figura 4.4
Evolución del número de graduados y la TBC en séptimo curso, 2000-2013

Fuente: MEPT. Moçambique. Exame 5acional da Educação para Todos, p. 27.

847

Cfr. MEPT. Moçambique. Exame 5acional da Educação para Todos, op. cit., p. 27, y MINED. Relatório de
Avaliação. Volume II. A. Ensino Primário e Ensino Secundário, op. cit., p. 24.
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Como conclusión, y a pesar de la evolución positiva en la mayoría de los indicadores de
eficiencia, el estancamiento del número de alumnos en los cursos terminales que se viene
produciendo en los últimos años, más los datos que acabamos de presentar de abandonos,
repeticiones, retención y conclusión y las inequidades que les acompañan, vendrían a mostrar
que el modelo de expansión de la enseñanza primaria en cuanto a recursos humanos,
materiales y de gestión, así como las claves formativas, pedagógicas y organizativas que
sustentan el proceso de enseñanza aprendizaje, se encuentra agotado y no da más de sí, como
vendrán a corroborar los resultados del aprendizaje que mostramos en el siguiente apartado.

4.2.2. La evaluación de los resultados del aprendizaje en la enseñanza primaria
La evaluación institucional en el campo de la educación es una realidad muy reciente en
Mozambique, iniciada al hilo de las transformaciones del sistema educativo que se vienen
produciendo desde 1992. Las primeras evaluaciones se realizaron al final de la década de los
ochenta del siglo pasado, como respuesta a la preocupación por la falta de información
sistematizada de los problemas educativos del país, siendo la primera experiencia la
evaluación del libro escolar, con el apoyo de la cooperación sueca848. En 1997 los resultados
del proyecto Evaluación Educativa, realizado por el INDE con financiación finlandesa
servirían para comenzar a plantear los elementos de la reforma del currículo básico, a partir
del estudio de los factores asociados al éxito escolar, y en él aparecía ya el papel que jugaba la
cuestión lingüística como uno de los elementos a tener en cuenta.
Una década después de la implantación de las reformas curriculares y organizativas en la
enseñanza primaria, dentro del proceso de acceso masivo de alumnado a esta modalidad
educativa, de acuerdo con las recomendaciones de los donantes y en consonancia con la
generalización a nivel internacional de la realización de este tipo de evaluaciones, las
autoridades educativas se plantean la necesidad de verificar los resultados del aprendizaje. Las
pruebas realizadas pretenden generar una información que permita una adecuada toma de
decisiones de la política educativa, de acuerdo con las metas y objetivos propuestos. En este
contexto, en Mozambique actualmente podemos distinguir diferentes dispositivos de
evaluación: a nivel de las salas de aula destaca la prueba diagnóstica del MINED denominada
Provinha: Já sei ler!, aplicada en tercer curso para identificar el desarrollo de las
848

Cfr. AMARAL DE OLIVEIRA, F. et al. “A avaliação educacional em Moçambique”. Pesquisa e Debate em
Educação, v. 2, n. 1 (2012), p. 134. Los autores forman parte del equipo de análisis del Centro de Políticas
Públicas y Evaluación de la Educación, desarrollando su labor profesional en la UEM, en el INDE y en
funciones directivas y de asesoría en el MINED.
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competencias lingüísticas, aunque todavía está en fase de experimentación. Por otro lado, se
realizan los exámenes nacionales de quinto y séptimo cursos con la función de certificar y
promover la continuación de estudios superiores. Y en cuanto a evaluaciones externas a gran
escala, con la función de producir y ofrecer información sobre las competencias adquiridas
por el alumnado y los factores asociados, y base también para la toma de decisiones de la
política educativa, destacan los estudios del SACMEQ sobre competencias lingüísticas y
matemáticas, a los que recientemente hay que añadir la Evaluación 5acional de Tercer
Curso, en relación a la adquisición de competencias lectoras, cuyos resultados han sido dados
a conocer en 2014. Por último, diversas organizaciones de cooperación internacional han
desarrollado recientemente investigaciones a nivel local que ofrecen información no sólo del
grado de adquisición de competencias lingüísticas, sino que además incluyen el estudio de los
factores asociados a la consecución de mejores resultados y proponen mecanismos e
instrumentos de mejora.

4.2.2.1. Los resultados de las evaluaciones del SACMEQ
El SACMEQ es el consorcio de quince Ministerios de Educación del África austral y del
este849, creado en 1995 con el objetivo de realizar un seguimiento de la calidad educativa en
estos países, focalizado en el desempeño de alumnado y profesorado, incluido el análisis de
recursos y factores que inciden en los resultados escolares. Desde sus comienzos, el
SACMEQ enfatizó que la planificación de mejoras en la calidad de la educación necesitaba
indicadores adecuados, relativos a las habilidades en lectura y cálculo que los educandos
debían adquirir a lo largo de su recorrido por los primeros ciclos de la enseñanza primaria,
como instrumentos que permitiesen evaluar el recorrido del sistema educativo y
proporcionasen información que pudiese ser utilizada en las estrategias de mejora de la
calidad de la educación850. Los test para la evaluación de los logros del alumnado se realizan
en sexto curso y en la lengua nacional de instrucción (en nuestro caso en portugués). Las
razones aducidas tienen que ver con el seguimiento de los resultados de los sistemas
educativos después de un número suficiente de años, antes de que el alumnado abandone la
escuela primaria, pero después de un recorrido que supere las distorsiones atribuibles a la

849

Actualmente participan Botsuana, Kenia, Lesoto, Malawi, Islas Mauricio, Mozambique, Namibia, Islas
Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania (continental), Zanzíbar (Tanzania insular), Uganda, Zambia y
Zimbabue.
850
Cfr. SACMEQ. Policy Brief. 5umber 1 (August 2011). Trends in Achievement Levels of Grade 6 pupils in
Mozambique, p. 1.Disponible en: www.sacmeq.org [con acceso el 25 de agosto de 2015].

468

Una revisión de los resultados educativos de la Enseñanza Básica en claves de equidad social

transición en los cursos anteriores de las lenguas locales a la nacional y con el hecho de que la
adquisición de habilidades en lengua y matemáticas en la lengua nacional se considera factor
imprescindible para una transición exitosa a la enseñanza secundaria. La evaluación ofrece
dos tipos de resultados: por un lado, puntuaciones de escala que permiten hacer
comparaciones entre países y dentro del mismo país; y, por otro, niveles de competencia, con
el objeto de presentar de una manera más descriptiva las capacidades adquiridas por los
alumnos, distribuidas en ocho niveles medidos por las puntuaciones de escala, así como las
capacidades que éstos deben alcanzar para promocionar a un nivel de competencia superior.
Mozambique se adhirió al Consorcio en 1996, de modo que ha participado en la segunda y en
la tercera evaluaciones (SACMEQ II, con el test realizado en 2000; y SACMEQ III, llevado a
cabo en 2007). En la primera participaron 3.177 alumnos de sexto curso pertenecientes a 176
escuelas, y en la segunda 3.360 alumnos de 183 escuelas, distribuidas por todo el país. Las
puntuaciones de escala se refieren a un valor medio global de 500 puntos para todos los países
en la prueba del año 2000 (SACMEQ II), y respecto a este valor se comparan los resultados
entre países y entre las provincias de cada país, estudiando también la variación habida entre
las dos consultas, tal como podemos comprobar en la siguiente tabla.

Tabla 4.4
Resultado por países de las evaluaciones del SACMEQ en lectura y aritmética en 2000 y 2007
País
Lectura
Aritmética
2000
2007
2000
2007
Botsuana
521,1
534,6
512,9
520,5
Kenia
546,5
543,1
563,3
557
Lesoto
451,2
467,9
447,2
476,9
Malawi
428,9
433,5
432,9
447
Mauricio
536,4
573,5
584,6
623,3
Mozambique
516,7
476
530
483,8
Namibia
448,8
496,9
430,9
471
Sudáfrica
492,3
494,9
486,1
494,8
Seychelles
582
575,1
554,3
550,7
Suazilandia
529,6
549,4
516,5
540,8
Tanzania
545,9
577,8
522,4
552,7
Uganda
482,4
478,7
506,3
481,9
Zambia
440,1
434,4
435,2
435,2
Zanzíbar
478,2
533,9
478,1
486,2
*
Zimbabue
504,7
507,7
s.d.
519,8
SACMEQ
500
511,8
500
509,5
* Dato del SACMEQ I
Fuente: SACMEQ, disponible en www.sacmeq.org

Comparado con el resto de países, Mozambique se situó por encima de la media en el año
2000, tanto en lectura como en aritmética, mientras que en 2007 no sólo quedó por debajo,
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sino que tuvo una notable disminución de 40,7 puntos en lectura y de 46,2 en aritmética, en
contraste con lo que había ocurrido en el resto de países, pues sólo Uganda y Mozambique
tuvieron una bajada de más de diez puntos entre las pruebas del SACMEQ II y III851.
Además del contraste de los resultados en Mozambique con el resto de países, nos interesa
destacar que entre 2000 y 2007 todas las provincias experimentaron una importante
disminución en los resultados, tanto en lectura como en aritmética, hecho que indica un
importante deterioro en el rendimiento académico de los alumnos de sexto curso, a la vez que
se dieron diferencias muy significativas entre provincias, tal como hemos reflejado en la
siguiente tabla.

Tabla 4.5
Resultado por provincias de las pruebas del SACMEQ en Mozambique en 2000 y 2007
Provincia
Lectura
Aritmética
2000
2007
Diferencia
2000
2007
Diferencia
Niassa
454
441
-13
488
445
-43
Cabo Delgado
460
448
-12
498
460
-38
Nampula
534
461
-73
539
472
-67
Zambézia
514
470
-44
517
478
-39
Tete
488
427
-61
511
455
-56
Manica
512
466
-46
543
483
-60
Sofala
513
454
-59
523
472
-51
Inhambane
508
498
-10
541
506
-35
Gaza
504
487
-17
526
504
-22
Maputo provincia
530
511
-19
535
509
-26
Maputo ciudad
549
540
-9
547
512
-35
TOTAL
517
476
-41
530
484
-46
SACMEQ
500
512
500
510
Elaboración propia. Fuente: SACMEQ. PrimarySchool Performance in Botswana, Mozambique, 5amibia and South Africa.
Verde=por encima media de la media del SACMEQ
Rojo=por debajo de la media del SACMEQ

Casi todas las provincias obtienen mejor resultado en matemáticas que en lengua852, pero
mientras que en 2000 sólo Niassa y Cabo Delgado se situaron simultáneamente por debajo de

851

Nos parece necesario indicar que estas comparaciones, desde nuestro punto de vista, carecen de sentido si no
van acompañadas de la presentación del contexto particular en el que se producen esos resultados, así como de
los factores relacionados. En este sentido, queremos destacar el análisis y las conclusiones, como parte de la
investigación del SACMEQ III, de un estudio comparativo de los resultados en algunos países del África austral
(Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Mozambique) en el que se tienen en cuenta tanto causas históricas como una
serie de variables cualitativas asociadas a los resultados educativos, que nos permiten tener una visión más
ajustada de éstos, así como conocer determinados sesgos asociados al género, a la localización geográfica y al
nivel de renta. Vid. SACMEQ. Primary School Performance in Botswana, Mozambique, 5amibia and South
Africa.Working Paper 8, September 2011. Disponible en: www.sacmeq.org [con acceso el 26 de agosto de
2015].
852
Precisamente al contrario de lo ocurrido en Sudáfrica, Botsuana y Namibia.
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la media del SACMEQ en lengua y matemáticas, y una en lengua (Tete), en 2007 apenas la
ciudad de Maputo quedó por encima de la media, con caídas muy importantes en todas las
provincias, más acusadas en aritmética, y donde destacamos, una vez más, a Nampula y
Zambézia con las mayores disminuciones, provincias a las que se añaden Tete y Niassa, con
los resultados más bajos en lectura y aritmética, respectivamente. La menor disminución
proporcional de Gaza, Inhambane y la provincia de Maputo vendría a indicar que, en términos
de resultados medios, se agranda el foso en cuanto a consecución de competencias en lengua
y matemáticas entre las provincias del sur y las del centro-norte, tal como queda expresado en
el siguiente diagrama.

Figura 4.5
Comparación de los resultados provinciales en lectura y aritmética, SACMEQ 2007

Fuente: SACMEQ. Primary School Performance in Botswana, Mozambique, 5amibia and South Africa, p. 14.

Como podemos observar, las cuatro provincias del sur quedan en el extremo superior derecho
(con la ciudad de Maputo a gran distancia del resto), como muestra de que en ellas el
alumnado obtiene los mejores resultados en ambas disciplinas, especialmente en aritmética,
por encima de la media nacional, mientras que todas las demás provincias quedan por debajo
de la media. Las provincias centrales se encuentran situadas en un término medio, mientras
que Tete y Niassa, las dos provincias más interiores, y Cabo Delgado, en el extremo norte del
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país, obtienen unos resultados medios muy pobres, bastante por debajo de ambas medias
nacionales.
Junto a estos resultados de escala, merece la pena tener en cuenta la clasificación del
alumnado por nivel competencial para darnos cuenta tanto de las inequidades existentes como
del empeoramiento en cuanto a la adquisición de un mínimo de habilidades lingüísticas y
matemáticas. En ambas disciplinas el alumnado aparece dividido en ocho niveles, que por
simplificación podemos agrupar en tres grupos, de modo que pertenecer a los tres primeros
niveles significa una adquisición baja, del cuarto al sexto una adquisición media, y
encontrarse en el séptimo u octavo indica un alto nivel competencial853.

Tabla 4.6
Porcentaje de alumnos de 6ºcurso por nivel competencial en lectura y aritmética en las pruebas del SACMEQ II y III
Lectura
Aritmética
ivel
Descripción
2000
2007
Diferen.
ivel
Descripción
2000
2007
Diferen.
2,3 %
6,7 %
+ 4,4 %
0,4 %
5,1 %
+ 4,7 %
1
Pre-lectura
1
Pre-cálculo
3,9 %
14,8 %
+ 10,9 %
12,6 %
27,7 %
+ 15,1%
2
Lectura
2
Cálculo emergente
emergente
11,2 %
22 %
+ 10,8 %
41,7 %
41,1 %
- 0,6%
3
Lectura básica
3
Cálculo básico
28,8 %

25 %

- 3,8 %

4

Cálculo inicial

32,1 %

20,9 %

-11,2%

32,7 %

17,9 %

- 14,8 %

5

Cálculo competente

11,4 %

3,9%

-7,5 %

16,1 %

10,7 %

- 5,4 %

6

0,8%

-0,9%

5%

2,7 %

-2,3 %

7

0,1 %

0,3 %

+ 0,2 %

8

Lectura crítica

0,1 %

0,3 %

+ 0,2 %

8

Habilidades
matemáticas
Resolución de
problemas concretos
Resolución de
problemas abstractos

1,7 %

7

Lectura
comprensiva
Lectura
interpretativa
Lectura
inferencial
Lectura analítica

0%

0%

0%

4
5
6

Fuente: SACMEQ. Policy Brief. 5umber 1 (August 2011). Trends in Achievement Levels of Grade 6 pupils in Mozambique, p. 6.

En cuanto a las competencias en lectura, en 2000 la mayoría del alumnado (77,6 por ciento)
se encontraba en un nivel medio, y poco más del 5 por ciento había adquirido un nivel alto;
sin embargo, en 2007 podemos observar un aumento de la proporción de alumnado con un
nivel competencial bajo, a costa sobre todo de este nivel medio, aunque también disminuye en
un cuarenta por ciento el ya de por sí exiguo porcentaje de alumnado con un nivel alto, de
manera que un 43,5 por ciento del alumnado tendría en 2007 un nivel competencial bajo en
lectura. En relación a la aritmética, el aumento de alumnado en el primer nivel no es tan
acusado, pero esto es debido a las ya de por sí altas cifras que se daban en este nivel en el año
2000. Ese año, el nivel competencial en aritmética se concentraba mayoritariamente en el
853

En el anexo XII se puede consultar la descripción completa de las competencias asociadas a cada nivel.
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centro de la escala, con un 73,8 por ciento del alumnado con cálculo básico o inicial, mientras
que en 2007 la distribución se ha desplazado hacia los primeros niveles, cayendo todos los
niveles medios, con el incremento testimonial del 0,2 por ciento del nivel siete. De este modo,
en 2007 el 73,9 por ciento del alumnado se encontraba en un nivel bajo, con un aumento de
más del 30 por ciento respecto a 2000, hecho que indica la gravedad de la situación, con casi
tres cuartos del alumnado de sexto curso con unas competenciasen matemáticas que no iban
más allá de realizar sumas y restas con llevadas y operaciones básicas de multiplicación y
división.
Junto a estas fragilidades en cuanto a la adquisición de competencias básicas en lengua y
matemáticas, nos interesa destacar el sesgo con que aparecen estos resultados. Este sesgo
tiene que ver con el género, con el territorio (según provincias y el entorno rural o urbano) y
con el nivel de renta, teniendo en cuenta que estas dos últimas variables correlacionan, al
habitar la mayoría de la población con alto nivel de renta en las provincias del sur,
mayoritariamente en la ciudad de Maputo. Comenzamos mostrando el nivel competencial por
provincias, agrupado en los tres niveles bajo, medio y alto, donde podemos apreciar
diferencias significativas, tal como se muestran en las siguientes figuras.

Figura 4.6
Proporción de alumnos de 6º curso según nivel competencial en lectura, por provincias. SACMEQ 2007
ivel de competencia linguística
Nivel bajo

0
36

1
41

0
52

1

0
25

52

Nivel medio

3

1

45

46

Nivel alto

4

68

3

60

4

14

3
53

73
70

64

75
58

48

53

52

47

28
Niassa

Cabo
Delgado

Nampula Zambézia

Tete

Manica

Sofala

Inhambane

37

Gaza

44
23
Maputo
provincia

15
Maputo
ciudad

TOTAL

Fuente: EDUCATION POLICY AND DATA CENTER. Learning achievement in Reading and Math, SACMEQ 2007. Mozambique.
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Figura 4.7
Proporción de alumnos de 6º curso según nivel competencial en aritmética, por provincias. SACMEQ 2007

ivel de competencia matemática
Nivel bajo

0
7

93

Niassa

0
14

86

Cabo
Delgado

0
21

79

0
24

76

Nampula Zambézia

0
11

89

Tete

Nivel medio

0
24

0
21

Nivel alto

0

3

0

0

37

30

38

40

63

67

62

60

Inhambane

Gaza

Maputo
provincia

Maputo
ciudad

79

76

Manica

Sofala

0,2
25,8

74

TOTAL

Fuente: EDUCATION POLICY AND DATA CENTER. Learning achievement in Reading and Math, SACMEQ 2007. Mozambique.

En cuanto a la adquisición de competencias lectoras, observamos que mientras en el centro y
en el norte el alumnado se distribuye entre los niveles bajo y medio, con algunas variaciones
provinciales (los peores resultados en Tete y los mejores en la Zambézia), y no hay alumnado
que alcance un nivel alto, en las provincias del sur se da una disminución significativa de
alumnado de nivel bajo, a la vez que aparece en todas ellas un pequeño porcentaje de alumnos
con un nivel competencial alto. En matemáticas el nivel competencial presenta un sesgo aun
mayor. La media nacional es ligeramente superior a la de lengua por darse un mayor
porcentaje de alumnado en los niveles 3 y 4, pero a la vista está que en todas las provincias
del centro-norte la proporción de alumnos con un nivel bajo se incrementa notablemente,
llegando al caso extremo de Niassa, donde el 93 por ciento del alumnado tiene un nivel
competencial bajo. A la vez, también es mayor la proporción de alumnado con nivel medio en
las provincias del sur, mientras que es prácticamente testimonial la proporción de alumnos
con un nivel alto de competencia matemática.
Estas diferencias entre provincias también quedan reflejadas cuando consideramos el
porcentaje de alumnado funcionalmente analfabeto en lengua y aritmética, tal como
observamos en la siguiente figura.
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Figura 4.8
Porcentaje de alumnado de 6º curso que presenta analfabetismo funcional en lengua y aritmética.
Distribución provincial, SACMEQ 2007
Lengua

Aritmética

53,67
48,37
44,6

46,68

36,62

34,8

35,76

34,8

30,04

28,63

26,73

37,77
28,94

26,94
21,16

19,33

12,43

14,46

16,91

7,13

iassa

Cabo
Delgado

ampula

Zambézia

Tete

Manica

Sofala

Inhambane

Gaza

Maputo
provincia

17,98

4,75

Maputo
ciudad

Elaboración propia. Fuente: SACMEQ. Primary School Performance in Botswana, Mozambique, 5amibia and South Africa.

En consonancia con los datos anteriores, observamos un altísimo porcentaje de alumnado
analfabeto en las provincias con menor nivel competencial, destacando por su gravedad la
situación en Tete, tanto en lengua como en aritmética. Como podemos comprobar, se dan
diferencias significativas entre el centro-norte y el sur, especialmente en relación a la
competencia lingüística. También queda reflejado el mayor grado de analfabetismo funcional
en aritmética, con una proporción de analfabetos mucho mayor que en lengua en todas las
provincias, siendo superior al 35 por ciento en toda la región centro-norte, y dándose valores
superiores al 16 por ciento en el sur.
Las asimetrías provinciales vienen acompañadas de sesgos en función de otras variables, que
a su vez correlacionan con la distribución territorial, tanto provincial como en relación al
entorno rural o urbano de los estudiantes. En primer lugar, nos interesa mostrar la correlación
positiva entre el nivel de renta y la adquisición de competencias, más marcada en lectura que
en aritmética. El informe del SACMEQ utiliza varias medidas para indicar la diferencia de
resultados en función del quintil de riqueza. En primer lugar, podemos observarlo
comparando el resultado medio en los test para cada uno de los quintiles.
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Figura 4.9
Puntuación media en lectura y aritmética por quintil de riqueza, SACMEQ 2007

Lengua

Aritmética
507,8 503,8
484,8

476,4
465,4

491 491,8

475,4

461,7

449,7

Quintil 1

Quintil 2

Quintil 3

Quintil 4

Quintil 5

Elaboración propia. Fuente: Fuente: SACMEQ. Primary School Performance in Botswana,
Mozambique, 5amibia and South Africa.

La correlación positiva entre los resultados medios y el nivel de renta es especialmente
llamativa en lengua, donde las diferencias entre quintiles son más acusadas (58,1 puntos entre
la media del quintil más pobre y el más rico), mientras que en aritmética las diferencias son
menores (la diferencia se queda en 38,4), hecho que relacionamos con las dificultades de
comunicación en portugués en función del nivel de renta, ya que es en las zonas rurales del
centro-norte donde se concentra la población más pobre. Además, llama la atención que,
siendo mayor la proporción de analfabetismo funcional en aritmética que en lengua, las
medias en aritmética son mayores que las de lengua en todos los quintiles, salvo en el quinto
(donde es menor en aritmética, aunque muy similares), situación que contrasta también con el
hecho de que en matemáticas la inmensa mayoría del alumnado se concentraba entre los
niveles de competencias 3 y 4 (73,8 por ciento del alumnado entre ambos). Más en
consonancia con esta situación resulta la comparación de las curvas de densidad de Kernel por
nivel de renta, al comprobar que presentan menos diferencias entre sí las de aritmética que las
de lectura854:

854

La curva de densidad de Kernel estima, a partir de los datos de la muestra, la distribución proporcional de la
variable objeto de estudio, representando el área bajo la curva a toda la población (probabilidad=1). Aplicado a
nuestro caso, significa que los máximos de la curva son valores del test con mayor frecuencia, del mismo modo
que cuanto menor sea la altura de la curva, los datos estarán más dispersos. Una gráfica desplazada a la derecha
indica que en el test se han obtenido puntuaciones más altas, mientras que desplazada a la izquierda indica lo
contrario.
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Figura 4.10
Curvas de Kernel de los resultados en lectura y aritmética por quintil de riqueza, SACMEQ 2007

Fuente: SACMEQ. Primary School Performance in Botswana, Mozambique, 5amibia and South Africa, p. 13.

La figura muestra cómo los estudiantes englobados en los quintiles cuarto y quinto obtienen
mejores resultados en lectura que los pertenecientes al primero, segundo y tercero. Además,
destaca que una buena parte del alumnado del quintil 5 obtiene resultados superiores a la
media del país, mientras que en el primer quintil el alumnado se concentra en torno a un valor
menor de 450 puntos. Estas diferencias entre quintiles son menos acusadas en relación al
nivel competencial en aritmética, pues los quintiles más pobres obtienen unos resultados más
altos que en lectura, a la vez que se da una mayor dispersión de puntuaciones en los quintiles
de mayor renta.
Estos resultados están relacionados con la distribución provincial de la población en función
de su nivel de renta, al concentrarse la población pobre en las provincias del norte. Este hecho
da lugar a que tanto los resultados medios como los valores en general sean menores en esas
provincias. Nótese, a partir de la figura 4.11, como en Tete, donde casi el 40 por ciento de su
población se encuentra en el primer quintil, el 75 por ciento del alumnado tiene un nivel bajo
en lectura, y el 93 por ciento en matemáticas. Lo mismo podemos decir de Niassa, con niveles
altos tanto de pobreza como de analfabetismo funcional. La situación discordante que
presenta Sofala, con una proporción muy elevada de población en el primer quintil y unos
resultados medios “aceptables” tiene que ver, desde nuestro análisis, con los altos valores de
aprovechamiento escolar que se alcanzan en Beira, su capital, que al concentrar a un cuarto de
toda la población provincial hace subir la media, en contraste con los bajísimos resultados en
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distritos pobres del interior855. Por último, indicar que en la ciudad de Maputo, donde apenas
un cuarto de su población se encuentra integrada en los tres primeros quintiles, y el 40 por
ciento pertenece al quintil 5, se produce la menor caída y se obtienen los mejores resultados,
en consonancia con la correlación positiva entre nivel de renta y resultados del test que
estamos comentando.

Figura 4.11
Distribución de la población provincial por quintil de renta

Fuente: SACMEQ. Primary School Performance in Botswana, Mozambique, 5amibia and South Africa, p. 13.

Las diferencias entre resultados también son muy acusadas si tenemos en cuenta el tipo de
poblamiento, de manera que se da una clara correlación positiva, tanto para niños como para
niñas, entre el tamaño de la población y los resultados de la evaluación856, mayor en lengua
que en matemáticas, y que nosotros relacionamos con las dificultades de la población rural
para utilizar una lengua, el portugués, que no es vehicular ni conocida para buena parte de sus
habitantes.

855

El estudio del SACMEQ parte de una muestra de 3.360 alumnos representativa de la población escolar,
teniendo en cuenta la distribución provincial, territorial, de renta y de género, realizada en 183 escuelas y, por
tanto, sin abarcar a todos los distritos del país. Para realizar las afirmaciones anteriores nos basamos en las
diferencias de aprovechamiento escolar entre la ciudad de Beira y los distritos del interior de Sofala, que son los
que concentran la mayor proporción de población pobre, y que hemos comentado en el apartado anterior de este
capítulo.
856
Excepto en la calificación media en matemáticas de las niñas de escuelas diseminadas, que obtienen el mejor
resultado que el resto de grupos. No tenemos datos para afirmar si se trata de un error de estimación debido al
tamaño de la muestra o es una tendencia general, aunque el resultado sorprende, dadas las carencias en este tipo
de escuelas.
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Figura 4.12
Puntuación media en lectura y aritmética según tipo de comunidad y sexo, SACMEQ 2007
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Fuente: EDUCATION POLICY AND DATA CENTER. Learning achievement in Reading and Math, SACMEQ 2007.
Mozambique.

En relación al género, los investigadores del SACMEQ se hacen eco de la diferencia existente
entre el progreso hacia el acceso paritario a la escuela primaria frente a la brecha que se sigue
manteniendo entre niños y niñas en los resultados del aprendizaje857. A lo comentado en
relación a la figura anterior, las conclusiones del resumen de resultados en cuanto a la equidad
de género muestran que aunque en Mozambique la disminución de resultados medios entre el
SACMEQ II y III fue de cuarenta puntos, la puntuación de los niños fue ligeramente superior
a la de las niñas, sin cambios en la tendencia y en la magnitud de las diferencias de género
entre 2000 y 2007.
Las diferencias entre los resultados de niños y niñas a nivel provincial podemos visualizarlas
a partir de la siguiente figura, que muestra el sesgo de género en función del territorio, a partir
de la evolución producida entre 2000 y 2007.

857

Cfr. SACMEQ. Policy Brief. 5umber 6 (March 2012). Progress in Gender Equality in Education:
Mozambique. Disponible en www.sacmeq.org [con acceso el 2 de septiembre de 2015]. Los tres analistas de
Mozambique que participan en el SACMEQ III forman parte del INDE.

479

Una revisión de los resultados educativos de la Enseñanza Básica en claves de equidad social

Figura 4.13
Resultados medios por provincias y género en el test del SACMEQ 2007
Lectura

Aritmética

Fuente: SACMEQ. Policy Brief. 5umber 6 (March 2012). Progress in Gender Equality in Education:
Mozambique.

En relación a la competencia lectora, tanto niños como niñas obtuvieron peores resultados,
manteniendo la tendencia de que los niños alcanzan puntuaciones más altas, salvo en la
provincia de Inhambane, donde las niñas mantienen en 2007 unos mejores resultados que los
niños, con la misma diferencia entre la puntuación media de ambos. Cabo Delgado, Niassa y
Sofala son las provincias con mayor brecha entre niños y niñas, con una diferencia de más de
veinte puntos. El agravante de la situación en Sofala viene dado por el hecho de que no sólo
se ha perdido la paridad de resultados entre niños y niñas que se daba en 2000, sino que a esa
diferencia entre niños y niñas se ha añadido el empeoramiento de los resultados de las niñas.
En cuanto a la competencia matemática, los resultados fueron peores en 2007 que en 2000
tanto para niños como para niñas, pasando la diferencia entre ambos de 17 puntos en 2000 a
11 puntos en 2007, aunque en ambos estudios la diferencia entre niños y niñas es mayor en
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matemáticas que en lectura858. A nivel provincial, la tendencia generalizada es, salvo en
Manica, que los niños obtienen mejores resultados que las niñas, aunque merece la pena citar
que en la ciudad de Maputo, Gaza, Maputo provincia y Nampula se ha reducido la brecha
existente entre los resultados obtenidos por niños y niñas.
En definitiva, y como resumen de este análisis de resultados que acabamos de realizar de las
pruebas del SACMEQ, se constata un empeoramiento generalizado, tanto en lengua como en
matemáticas, en la adquisición de competencias básicas por parte del alumnado de sexto
curso. Además, queremos dejar constancia, una vez más, de las diferentes inequidades que
acompañan a esta disminución de resultados. A partir de las diferentes variables que el
estudio del SACMEQ contempla, constatamos que el nivel competencial y, en particular, el
analfabetismo funcional de la población infantil correlaciona con el nivel de renta, el
territorio, el género y el tipo de poblamiento, de modo que las reformas en curso no sólo no
han conseguido una mejora en la adquisición de competencias, sino que han producido que
ésta sea aún más difícil de conseguir para los sectores ya de por sí marginados en la
educación. La política de género, prioridad gubernamental a nivel nacional, que vertebra los
objetivos y las actuaciones de la política en todos los sectores, incluido el educativo, apenas
consigue una ligera disminución en la brecha entre niños y niñas, mientras que el resto de
inequidades sigue sin abordarse.
La prioridad dada a la equidad de género en la educación facilita que numerosos estudios
analicen la tendencia y la magnitud de la brecha que aun separa el nivel de competencias de
niños y niñas en los países del SACMEQ, y en concreto en Mozambique. Así, M. Saito
destaca que el acceso masivo y la mayor retención en la escuela primaria se han realizado a
costa de la consecución de aprendizajes, de modo que la brecha entre niños y niñas no ha
disminuido, a la vez que insiste en la correlación entre las diferencias de género, la
localización rural/urbana y el nivel de renta, pues sólo las niñas del quintil más rico de
entornos urbanos han mejorado su nivel competencial859. Para esta técnico de la UNESCO,
los resultados del SACMEQ III sugieren que es necesario mover el foco de atención del
acceso y retención de las niñas en la escuela hacia la mejora de sus aprendizajes,
especialmente de los sectores con mayor riesgo, teniendo en cuenta el contexto concreto de
858

Nótese que las escuelas diseminadas representan una proporción muy pequeña sobre el total del alumnado, de
modo que los mejores resultados de las niñas en este hábitat no llegan a compensar la brecha que se produce en
los restantes, especialmente en las pequeñas ciudades.
859
Cfr. SAITO, M. Trends in the Magnitude and Direction of Gender Differences in Learning Outcomes.
SACMEQ Working Paper 4, September 2011, pp. 27-28. Disponible en: http://microdata.worldbank.org/index.
php/catalog [con acceso el 2 de septiembre de 2015].
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cada país y su influencia en las actitudes del alumnado hacia el aprendizaje, las prácticas
escolares y el papel de las familias.
Este interés por mejorar los niveles competenciales de las niñas debe ampliarse al resto de
grupos vulnerables. El documento de trabajo número 8 del SACMEQ ha puesto de manifiesto
que los niños pobres, de poblaciones rurales y del centro-norte del país siguen sufriendo
marginación educativa, que se agranda cuando se superponen varios de estos factores
simultáneamente. Atendiendo a los resultados en los indicadores del nivel competencial del
alumnado y al estudio de una serie de variables cualitativas que hacen referencia a la calidad
de los entornos de aprendizaje, las autoridades educativas de Mozambique han realizado una
modificación de la política educativa que prioriza la mejora de las competencias lingüísticas
desde la responsabilización de las escuelas en cuanto a mejoras en los resultados del
aprendizaje, tal como tendremos ocasión de explicar en este capítulo. Sin embargo, el
combate a la inequidad educativa con medidas específicas, más allá de la cuestión de género,
tal como hemos comentado, sigue siendo una asignatura pendiente.

4.2.2.2. Otros instrumentos de evaluación del desempeño escolar
Los exámenes nacionales evalúan todas las asignaturas del currículo escolar en los cursos
terminales de nivel, y sus resultados complementan la nota final del alumno de cara a la
continuación de estudios superiores. Aunque técnicos del MINED y del INDE justifican y
valoran tanto los resultados de estos exámenes como las modificaciones llevadas a cabo en los
últimos años en cuanto a su formato y método de corrección860, para los evaluadores del
PEEC no constituían un indicador adecuado para medir el desarrollo y evolución de las
competencias adquiridas por el alumnado, ya que los exámenes de quinto y séptimo eran
corregidos en cada escuela, sin que existan datos por asignatura, provincia y género861.

860

Cfr. AMARAL DE OLIVEIRA, F. et al., op. cit., pp. 137-140. Es muy significativa la perspectiva meramente
burocrática, y con un casi nulo sentido de análisis crítico del modelo de evaluación que realizan estos autores,
focalizando la atención en las reticencias del profesorado a la realización de las pruebas y a su corrección por
elementos externos a la escuela, y en aspectos meramente técnicos, como el cambio de preguntas de desarrollo a
otras de tipo test de elección múltiple con el fin de mejorar la objetividad, o las dificultades para corregir este
modelo de exámenes debido a las condiciones climáticas, con situaciones tales como que las pruebas han de
plancharse previamente a su corrección para quitar la humedad al papel y éste pueda ser leído por la máquina
correctora. En 2012 no se había completado todavía el proceso de modificación del sistema de exámenes, pues
sólo en ocho provincias se contaba con máquinas de corrección electrónica y se había capacitado en su uso a los
correctores.
861
Cfr. MINED.Relatório de Avaliação. Volume II. A. Ensino Primário e Ensino Secundário…, op. cit., p. 25.
Además, el hecho de corregirse en las mismas escuelas implica también dudas sobre unos resultados que pueden

482

Una revisión de los resultados educativos de la Enseñanza Básica en claves de equidad social

Las primeras iniciativas del INDE para medir el aprovechamiento escolar y analizar los
factores asociados son anteriores a la modificación curricular, en concreto del año 2000, con
un proyecto que evaluaba las capacidades de los alumnos de tercer y cuarto curso en Maputo,
Zambézia y Cabo Delgado. Sus resultados indicaban que era necesario utilizar métodos de
análisis multivariante para comprender el grado de relación entre las variables estudiadas862.
La experiencia de los técnicos del MINED y del INDE en la modificación de los exámenes
nacionales ha facilitado, con el apoyo pedagógico y financiero de varios donantes, la puesta
en práctica experimental de la prueba de diagnóstico Já sei ler!
La evaluación del desempeño en lectura en los cursos iniciales se inicia a partir de 2010, con
el protagonismo del INDE. La prueba fue creada con el propósito de ser una evaluación
diagnóstica y formativa encaminada a superar los resultados de lectura en lengua portuguesa
de los alumnos mozambiqueños863, y surge en cumplimiento del PEE 2012-2016, tratando de
superar las insuficiencias detectadas en el área de lectura inicial, con vistas a mejorar la
equidad y la calidad de la enseñanza en Mozambique864. La prueba se aplica en tercer curso al
principio del año lectivo, en marzo, para identificar las competencias desarrolladas durante el
primer ciclo de EP1 y las dificultades de aprendizaje, que deben ser resueltas a lo largo del
año a partir de un plan de trabajo con el alumnado, de modo que al final del año lectivo (en
septiembre u octubre) es nuevamente aplicada para verificar si el alumnado superó los
problemas identificados.
El MINED concibe la prueba como un instrumento pedagógico para gestores y profesores que
debe permitir acompañar, evaluar y mejorar la calidad de la enseñanza de la lectura en los
cursos iniciales, con el objetivo general de proporcional información fiable a la escuela sobre
el grado de desarrollo de las competencias de lectura inicial. La provinha nace con el interés
del MINED no sólo de intervenir en la corrección de las dificultades de aprendizaje y asegurar
que todos los niños sepan leer en el tiempo previsto, sino que es concebida y realizada a nivel
central por el INDE con el objetivo expreso de comparar resultados entre clases de una

estar perfectamente sobredimensionados debido a las presiones sobre el profesorado para cumplir con los
objetivos marcados. Vid. VSO et al., op. cit., p. 26.
862
Cfr. TAKALA, T. “Contribution of the sector-wide approach to improvement of the quality of basic
education in Mozambique”. Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report
2005 The Quality Imperative, p. 7. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001466/146687e.pdf
[con acceso el 7 de junio de 2015].
863
Cfr. AMARAL DE OLIVEIRA, F. et al., op. cit., p. 140.
864
Cfr. INDE/MINED. Provinha Já Sei Ler! Maputo: autor, 2013, p. 3. El documento tiene en cuenta los
resultados y recomendaciones de los informes del SACMEQ (en concreto, alguno de los elaboradores de la
provinha, como Flávio Magaia, participan en la redacción de los documentos del Consorcio relativos a
Mozambique). Además, este proyecto de evaluación diagnóstica cuenta con el apoyo del Banco Mundial.
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escuela y escuelas entre sí865, algo en consonancia con el modelo economicista de calidad que
implícitamente el MINED asume y el Banco Mundial financia.
La prueba debe ser realizada y corregida por cada profesor de tercer curso, que a partir de los
resultados ha de fijar unas metas y estrategias para la mejora de los resultados. Los directores,
coordinadores de ZIPs y responsables de los distritos y provincias de la enseñanza primaria
han de sintetizar los resultados de su área de actuación, utilizar los resultados de la prueba
para planificar las actividades de aprendizaje, divulgar la información y realizar el
seguimiento y la implementación de los planes y estrategias para el cumplimiento de las
metas fijadas.
La prueba consta de veinte preguntas de elección múltiple, y en función del número de
respuestas correctas se clasifica a los alumnos en tres niveles (que en realidad son cuatro):
- Nivel deseado (nivel 3): el alumno lee e interpreta pequeños textos (de 18 a 20 preguntas
correctas).
- Nivel intermedio (nivel 2): el alumno lee palabras y frases (de 11 a 17 preguntas acertadas).
- Nivel bajo (nivel 1): el alumno reconoce y/o identifica letras (de 6 a 10 preguntas acertadas).
- No alcanzó el nivel bajo: el alumno no reconoce o identifica letras (de 0 a 5 preguntas
acertadas).
En la siguiente tabla mostramos los descriptores que definen a cada nivel competencial:
Tabla 4.7
Matriz de Referencia de Lengua Portuguesa. Provinha 2013
Descriptores
úmero de
preguntas
ivel 1 (bajo): el alumno identifica letras
Diferenciar las letras de otros signos gráficos.
3
Identificar las letras del alfabeto.
1
Identificar diferentes tipos de letras.
2
ivel 2 (intermedio): el alumno lee palabras y frases
Indicar el número de sílabas de una palabra.
1
Identificar sílabas de una palabra (inicial, intermedia, final).
1
Leer palabras formadas por combinaciones fonéticas diversas.
3
Leer frases.
2
ivel 3 (deseado): el alumno lee e interpreta pequeños textos
Localizar información en textos verbales.
4
Identificar el tema de un texto.
3
Total de preguntas
20
Fuente: INDE. Provinha Já Sei ler!, p. 8.

865

Ibid., p. 5.
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La provinha se encuentra todavía en fase de experimentación, de modo que el INDE
acompaña el proceso de formación de profesores, realización y corrección de las pruebas y
análisis y definición de las metas de aprendizaje, así como estudios para la mejora de este
instrumento de evaluación. Aunque en el documento explicativo de la prueba se expone que
el MINED, a partir de los datos de desempeño en las diferentes regiones, potenciará la prueba
como material en aquéllas donde el nivel competencial sea más bajo, la primera experiencia
se realizó en Maputo (ciudad y provincia) en 2012, aplicándose la prueba a todas las escuelas
de los distritos de Kamubukwana y Boane, con un total de 68 escuelas y aproximadamente
9.000 alumnos implicados. En la siguiente figura representamos los resultados obtenidos,
comparando la proporción de alumnado según nivel competencial al principio (primera
prueba) y al final de curso (segunda prueba).

Figura 4.14
Porcentaje de alumnos por nivel competencial
Experiencia piloto de la Provinha
1ª prueba

2ª prueba

49
39

12

ivel 1

46

42

12

ivel 2

ivel 3

Fuente: INDE/MINED. Provinha Já Sei ler!

Como vemos, al principio del curso lectivo prácticamente la mitad del alumnado de tercer
curso se encontraba con un nivel competencial bajo y apenas un 12 por ciento con un nivel
deseado, mientras que al repetir la prueba al final de curso se dio una inversión en los
resultados, mejorando notablemente una parte sustancial de los alumnos, con una minoría en
el nivel bajo, y porcentajes casi similares en cuanto a los niveles medio y alto. El informe del
INDE revela, además, que las escuelas que tuvieron una dirección proactiva y organizada y
unos profesores motivados, obtuvieron progresos notables, en contraposición a otras escuelas
en las que la dirección no priorizó la realización de actividades de mejora.
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El objetivo de la realización de esta prueba diagnóstica no es sólo mejorar la adquisición de la
competencia lectora del alumnado primario a partir del análisis de dificultades, sino,
especialmente, despertar la conciencia de gestores escolares y profesores en la consecución de
aprendizajes, desde una cultura de prestación de cuentas que pone el foco de atención en la
responsabilización de directores y profesores en la consecución de resultados educativos.
En consonancia con lo anterior, además de esta evaluación diagnóstica en las aulas, a nivel del
sistema educativo fueron definidos varios indicadores relativos a la mejora del desempeño
escolar del alumnado focalizados en la mejora del seguimiento y el acompañamiento escolar
de alumnos y profesores, en concreto la producción y aplicación de instrumentos para el
seguimiento de desempeño de los alumnos, así como de las escuelas, de acuerdo con los
estándares de evaluación definidos para la calidad de la escuela primaria866.
En relación a la adquisición de competencias de lectura durante el primer ciclo de la EP1, el
instrumento de recogida de datos es un test, denominado Evaluación 5acional, a aplicar cada
tres años, como instrumento para hacer un seguimiento del nivel de desempeño en los cursos
iniciales. Con la participación de la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la UP, esta
primera evaluación a gran escala se ha realizado a partir de una muestra de 6.724 alumnos
sobre los 10.000 planificados, pertenecientes a 400 escuelas de todo el país. Las conclusiones
y análisis de resultados fueron publicados por el INDE en 2014, resultando un débil nivel
competencial del alumnado, pues “sólo uno de cada dieciséis alumnos es capaz de leer frases
simples e inferir informaciones en un texto”867, lo que significa que apenas un seis por ciento
del alumnado ha alcanzado al final del primer ciclo de EP1 el nivel de lectura exigido.
En cuanto a los estándares de evaluación definidos para mejorar la calidad de la escuela
primaria, en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, aparece una proficiente lectura,
escritura y cálculo numérico, con indicadores de desempeño en relación a los resultados de
evaluaciones de acuerdo con el programa de enseñanza, considerándose como satisfactorio
que al menos el 65 por ciento del alumnado de la escuela domine las competencias básicas de
oralidad, lectura, escritura y cálculo. El Informe de Desempeño de 2013 del sector de la
Educación hace referencia a que el manual relativo a los indicadores de calidad en la

866

Cfr. MINED.Plano Estratégico da Educação 2012-2016. Anexo 2. Matrizes operacionais…, op. cit., p. 8-9.
INDE/MINED. Relatório da Avaliação 5acional da 3ª classe. Maputo: autor, 2014, p. 3. Es decir, estamos
hablando que apenas un seis por ciento de los alumnos alcanza ese nivel 3 (deseado) que aparece en la provinha,
una situación en consonancia con la situación educativa del país, habida cuenta que en la prueba piloto inicial
realizada en Maputo, a la cabeza de resultados educativos, apenas el 12 por ciento del alumnado alcanzó ese
nivel deseado.
867
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enseñanza primaria apenas se ha aplicado en 260 escuelas868, pero en esa fecha no se disponía
de los resultados, y no hemos podido encontrar alguna información más actualizada al
respecto. De todas maneras, los datos que aporta la Evaluación 5acional del 3º curso son
suficientemente significativos para darnos cuenta de la pequeña proporción de alumnado que
alcanza las necesarias competencias básicas.
La magnitud del problema de la frágil adquisición de las competencias básicas en lectura, y su
incidencia en la consecución de aprendizajes en la enseñanza primaria ha propiciado en los
últimos años que diferentes organizaciones de cooperación se hayan interesado en medir y
analizar resultados sobre niveles de competencias lingüísticas, así como de estudiar los
factores asociados a su consecución, para a partir de ahí realizar propuestas y acciones de
mejora. Es muy significativo que Mozambique haya sido el país (de los 36 que participaron
en el estudio) con los peores resultados en las evaluaciones en ciencias y matemáticas del
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) en 2000 y 2007, y que los
profesores adujeran la incapacidad del alumnado para leer y entender las preguntas como
causas fundamentales de ese fracaso869.
Al estudio realizado por la asociación Progresso870, con niños de segundo y quinto cursos en
Niassa y Cabo Delgado, que revelaba un insuficiente nivel de adquisición de competencias de
oralidad, lectura y escritura, se han sumado otros de la Fundación Aga Khan y de la
cooperación norteamericana, con propuestas y actuaciones de mejora de la situación
encontrada y que, dado el interés del MINED por conocer estas experiencias y extender las
soluciones propuestas, merece la pena que nos detengamos en ellos.
La Fundación Aga Khan opera en Mozambique desde 2001, concretamente en Cabo Delgado,
combinando intervenciones en educación, salud, sociedad civil y desarrollo rural, a la vez que
promueve la asociación y colaboración entre autoridades, sector privado y sociedad civil para
optimizar estas intervenciones. A nivel de la enseñanza primaria la Fundación lleva
implementando el programa denominado School Improvement Program (SIP), que
proporciona apoyo técnico, financiero y material, formación en ejercicio del profesorado
primario, becas para nuevos profesores, asistencia a los profesores sobre el nuevo currículo,
868

Cfr. MINED. Plano Estratégico de Educação. Reunião Anual de Revisão, op. cit., p. 16.
Cfr. AGGARWALA, N.K. Evaluation Report: Quality assessment of primary and middle education in
mathematics and science, 2004. Disponible en: http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/
Electronic_versions/Aggarwala_UNDP_Evaluation_Report.pdf [con acceso el 4 de septiembre de 2015].
870
La asociación Progresso es una organización mozambiqueña pionera, con el apoyo de la cooperación
internacional del norte de Europa, en realizar programas educativos con niños, jóvenes y adultos
mozambiqueños y en elaborar materiales didácticos adecuados al contexto.
869
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distribución de material educativo, formación a los Consejos de Escuela y construcción de
baños en las escuelas871. Su actuación se desarrolla en 151 escuelas primarias pertenecientes a
cinco distritos, donde trabaja al lado de autoridades educativas y comunidades, alcanzando su
actuación a más de 43.000 estudiantes. Dentro de este programa, la Fundación Aga Khan ha
ido dando cada vez más importancia a posibilitar la entrada a la edad adecuada y la
permanencia en la escuela, creando oportunidades de tiempo extra de aprendizaje fuera del
horario escolar e incrementando la implicación de familias y comunidades en la educación de
los niños.
Desde esta perspectiva, la fundación comenzó en 2009, en colaboración con The Education
Quality Improvement Project 2 (EQUIP2), un estudio que pretendía encontrar qué
intervenciones supondrían mejorar el éxito escolar de estos niños, y en particular qué factores
tendrían influencia en sus habilidades lectoras. El equipo investigador seleccionó
aleatoriamente 52 de las 151 escuelas, proporcionalmente distribuidas en cuanto a tamaño y
distancia. Finalmente, fueron entrevistados 631 alumnos de tercer curso (50 por ciento niñas)
de 49 escuelas, para participar en una serie de evaluaciones de lectura para cursos iniciales. El
protocolo de actuación consistió en la adaptación de otros instrumentos usados por EQUIP2
en América Latina y África, modificados con el apoyo de personal de la fundación para
adecuarlos a la realidad de Cabo Delgado. Finalmente, el documento estuvo constituido por
un instrumento de observación en las aulas, un protocolo de entrevista a directores y
profesores, un instrumento de observación en las escuelas y los test de evaluación, adaptando
cinco pruebas desarrolladas por la cooperación norteamericana en otros contextos, que
incluían vocabulario oral, lectura, conceptos sobre libros impresos, fluidez lectora y lectura
comprensiva.
La investigación demostró una fuerte correlación entre las distintas componentes de la prueba,
de modo que los estudiantes que alcanzaron una alta puntuación en vocabulario oral,
reconocimiento de letras y conceptos sobre libros impresos tuvieron una mayor y más rápida
fluidez lectora. La siguiente figura muestra los resultados de fluidez lectora de todo el
conjunto de la muestra, indicando el número de palabras leídas por minuto en portugués.

871

Cfr. SCHUH MOORE, A. M., DESTEFANO, J. y ADELMAN, E. “Using Opportunity to Learn and Early
Grade Reading Fluency to Measure School Effectiveness in Mozambique”. In: Opportunity to Learn: A high
impact strategy for improving educational outcomes in developing countries.USAID y EQUIP2, marzo de 2012,
p. 163. Disponible en: http://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EQUIP2%20OTL%20Book.pdf [con
acceso el 15 de julio de 2015].
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Figura 4.15
Porcentaje de alumnos de tercer curso según número de palabras leídas por minuto
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Fuente: SCHUH MOORE, A. M. et al. “Using Opportunity to Learn and Early Grade Reading Fluency to Measure
School Effectiveness in Mozambique”, p. 169.

Para la mayoría de los niños la fluidez lectora en portugués, a pesar de llevar dos años
escolarizados en esta lengua, fue prácticamente nula, pues un 59,1 por ciento no consiguió
leer ni siquiera una palabra, y el 91,9 por ciento no superó las cinco palabras por minuto,
cuando, según una investigación de H. Abadzi, los estudiantes que utilizan lenguas romances
para el aprendizaje de la lectura deberían ser capaces de leer en tercer curso entre ochenta y
noventa palabras por minuto872. Por el contrario, en esta muestra apenas un 1,4 por ciento fue
capaz de leer más de cuarenta palabras. El estudio indica también mejores resultados en los
niños, ya que, por término medio, eran capaces de leer una palabra más que las niñas.
Los estudiantes necesitan comprender el lenguaje hablado en la escuela, leer letras y
comprender conceptos sobre libros impresos como habilidades imprescindibles para poder
aprender a leer. La investigación muestra las razones por las que esto no ocurre, destacando la
influencia de la lengua materna, y en especial el uso limitado del portugués en el entorno
escolar, de manera que no hubo casi diferencias entre los estudiantes que afirmaron hablar
alguna de las tres lenguas maternas de la zona, mientras que el pequeño porcentaje de
estudiantes que declaró hablar portugués y/o más de una lengua materna obtuvo mejores
resultados que los que únicamente hablaban makua, mwani o makonde, tal como muestran los
datos de la siguiente tabla, donde aparecen por término medio cuantas partes del cuerpo,
objetos y preposiciones identificaron correctamente, sobre un total de 20 cuestiones.
872

Ibid., p. 169.
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Tabla 4.8
Promedio de comprensión oral en portugués según la lengua materna del estudiante de tercer curso
Lengua
Portugués
Makonde
Makua
Mwani
Varias
lenguas
maternas
Portugués + lengua
materna
Promedio

º
estudiantes
2
70
392
152
11

Partes del
cuerpo / 8
6
2
2
2
2

Objetos /
6
6
3
4
4
4

Preposiciones /
6
6
1
1
1
3

Promedio
total /20
18
6
7
7
9

Rango
Individual
[17,18]
[0,16]
[0,18]
[0,18]
[2,16]

4

3

5

4

12

[4,17]

634

3

3

10

[0,18]

Fuente: SCHUH MOORE, A. M. et al. “Using Opportunity to Learn and Early Grade Reading Fluency to Measure School Effectiveness in
Mozambique”, p. 170.

Es importante fijarnos en que apenas seis estudiantes de 634 (menos del 1 por ciento)
hablaban portugués fuera de la escuela, cuando es ésta la lengua en la que se imparte la
enseñanza desde primer curso, y son precisamente estos alumnos los únicos que contestan
correctamente más de la mitad de la preguntas. Destacamos también que la dificultad en el
uso correcto de las preposiciones proviene de su no existencia en las lenguas bantúes, de
modo que para el alumnado se convierten en algo difícil de entender y de usar
correctamente873.
En cuanto a la capacidad para reconocer letras, por término medio los estudiantes
reconocieron correctamente 8 letras por minuto, con un 14 por ciento del alumnado que fue
capaz de identificar al menos 20 letras. Sin embargo, el 43 por ciento de los niños no
consiguió leer una sola letra. Además, algunos alumnos se dedicaron a recitar de memoria el
alfabeto, incluyendo la utilización del árabe.
La inclusión en la evaluación de conceptos sobre libros impresos tiene que ver, según los
autores de la investigación, con su carácter predictor de futuros logros en lectura, y por su
fuerte correlación con otras medidas más tradicionales para conseguir mejoras en la
comprensión lectora. En el test, por término medio, los alumnos fueron capaces de contestar
correctamente a cinco de las diez cuestiones planteadas. Así, el 70 por ciento fue capaz de
identificar la cubierta de un libro y abrir la página donde comenzaba la lectura, pero en
general, encontraron grandes dificultades para seguir la lectura dejada por otro alumno, y para
encontrar palabras en el texto y leerlas correctamente. Estos resultados sugieren que los

873

Nuestra experiencia personal en la ciudad de Beira, donde el alumnado está más familiarizado con el
portugués, es el empleo casi en exclusiva de la preposición “en” para cualquier situación, tanto niños como
jóvenes y adultos, como muestra palpable de las dificultades de comprensión y utilización de las mismas.
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estudiantes apenas han desarrollado durante el primer ciclo primario habilidades de prelectura, con resultados similares en todos los distritos.
En promedio, los estudiantes que dijeron utilizar el portugués como una de las lenguas
empleadas en el hogar obtuvieron con diferencia mejores resultados en vocabulario oral (18
preguntas correctas de 20), en reconocimiento de letras (25 por minuto) y en conocimientos
sobre utilización de libros impresos y, sorprendentemente, tuvieron un bajo resultado en
fluidez lectora (5 palabras por minuto). Comparativamente, los estudiantes que además del
portugués hablaban otra lengua materna obtuvieron mejores resultados en todas las variables
anteriores, excepto en relación al uso de libros impresos (6 respuestas correctas de 10). En
cambio, los alumnos que sólo utilizaban en casa una de las tres lenguas que se hablan en la
zona obtuvieron unos resultados muy bajos en todos los ítems, muy similares entre ellos, en
torno a 6 preguntas (de 20) en vocabulario oral, entre 4 y 5 cuestiones sobre libros impresos
(de 10), y no leyeron más de 6 letras por minuto ni más de 2 palabras por minuto.
Los resultados que estamos presentando muestran cómo la mayoría del alumnado participante
en la investigación poseía una muy insuficiente competencia lectora después de dos años de
instrucción, en un nivel de pre-lectura, condicionado además por el modelo de enseñanza
monolingüe en una zona donde la población ni domina ni utiliza mayoritariamente la lengua
de la escuela. Los datos demuestran que los estudiantes de esos distritos de Cabo Delgado
enfrentan grandes dificultades para leer y comprender correctamente un texto impreso, con
fuertes evidencias en relación a la necesidad de incorporar instrucciones fonéticas en la
metodología de enseñanza. Además del desafío que supondría poner los medios para afrontar
un modelo de enseñanza bilingüe, el estudio de la Fundación, a partir de los resultados de esta
evaluación y del resto de instrumentos del protocolo llevado a cabo, plantea una serie de
factores a tener en cuenta para mejorar las oportunidades de aprendizaje de estos alumnos,
poniendo el foco de atención, como pre-requisito imprescindible, en garantizar la provisión de
oportunidades para aprender y aprender a leer874, y para ello la necesidad de mejorar los
tiempos reales de estudio, en relación al número de días lectivos, asistencia del profesorado,
de las directivas de las escuelas y del alumnado, y tiempo realmente aprovechado en clase en
la realización de tareas. A esas cuestiones añadía la importancia de disminuir las ratios,
proveer de libros de texto a los niños, usarlos en clase y mejorar las competencias del
profesorado para la enseñanza de la lengua. Estas acciones las retomaremos cuando hablemos,
en el próximo apartado, de medidas y actuaciones para mejorar la calidad de los aprendizajes.
874

Ibid., p. 185.
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Las conclusiones de la investigación de la Fundación Aga Khan fueron reforzadas por un
estudio financiado en 2011 por la agencia de cooperación norteamericana (USAID) y el
MINED, que investigó el desarrollo de habilidades lectoras en un grupo de 735 estudiantes de
segundo y tercer cursos a partir de un test de evaluación lectora para cursos iniciales (EGRA
en sus siglas en inglés). Los resultados revelaron que la mayoría de los estudiantes de segundo
y tercero eran incapaces de leer con la fluidez adecuada. Por término medio, los estudiantes de
segundo leyeron 5,8 palabras correctas por minuto, y el 42 por ciento fue incapaz de leer una
sola palabra, mientras que los de tercero leyeron por término medio 12 palabras por minuto y
el 27 por ciento fue incapaz de leer alguna palabra875.
Teniendo en cuenta estas cifras, y como respuesta a la situación de fragilidad en la
consecución de competencias lectoras en el primer ciclo de la enseñanza primaria, el proyecto
Aprender a Leer en Mozambique se ha desarrollado de 2012 a 2015 dentro de un acuerdo de
cooperación entre el MINED y USAID, con el objetivo general de mejorar la competencia
lectora de los alumnos del primer ciclo de la EP1 en un grupo de escuelas situadas en las
provincias de Zambézia y Nampula, en el centro-norte del país, que recordemos son las más
pobladas de Mozambique y unas de las que presentan mayores carencias en recursos y bajos
resultados educativos. Como objetivos específicos del proyecto se han considerado la
formación en ejercicio del profesorado de dichas escuelas; el aumento de la calidad y la
disponibilidad de materiales de aprendizaje para el alumnado y el profesorado de segundo y
tercer cursos; y el fortalecimiento de la gestión escolar al servicio de la mejora de los
aprendizajes. Como primera parte del programa fue realizado un estudio para establecer el
punto de partida, midiendo las competencias lectoras de 3.598 alumnos de segundo y tercer
cursos (1.805 niñas y 1.793 niños), con una muestra de 180 escuelas públicas del corredor
económico Quelimane-Nampula876, distribuidas en tres grupos de igual número, 60 escuelas
recibiendo el tratamiento “completo”, 60 escuelas semi-tratamiento (la mitad de las
actuaciones implementadas en el primer grupo) y otras 60 formando un grupo de control (sin
ningún tipo de actuación) para permitir la comparación de los resultados de la intervención, su
efectividad y el coste de efectividad de ambos niveles de intervención877. El test de evaluación
875

Cfr. COLLINS, P. y MESSAOUD-GALUSI, S. Student Performance on the Early Grade Reading
Assessment (EGRA) in Mozambique, 2012. Citado por RAUPP, M., NEWMAN, B., REVÉS, L. y
LAUCHANDE, C. Impact Evaluation for the USAID Aprender a Ler Project in Mozambique. Year 2 (Midline 2)
IE/RCT. Final Report. Maputo: USAID, 2015, p. 2. En el anexo XVIII puede consultarse la prueba EGRA.
876
Las 180 escuelas se encontraban en las poblaciones situadas alrededor de la carretera (corredor) que une las
dos capitales provinciales.
877
Cfr. RAUPP, M., NEWMAN, B. y REVÉS, L. Impact Evaluation for the USAID Aprender a Ler Project in
Mozambique. Baseline Report. Maputo: USAID, 2013, p. 2.
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fue una adaptación del utilizado por la Fundación Aga Khan en Cabo Delgado, administrado
oralmente en portugués y de manera individual a los estudiantes, incluyendo siete grupos de
tareas: 1) vocabulario oral; 2) instrucciones orales; 3) conceptos sobre libros impresos; 4)
reconocimiento de letras; 5) decodificación de palabras; 6) fluidez lectora; y 7) lectura
comprensiva878.
A partir de los resultados y de las respuestas de los test realizados al alumnado y al
profesorado se implementó durante el curso 2014 el proyecto Aprender a Leer en
Mozambique, que incluyó las siguientes componentes para los grupos de tratamiento
completo y semi-tratamiento879:
- Treinta lecciones sistemáticamente organizadas, una lección por día, para segundo y tercero.
- Material didáctico para el aula, incluyendo carteles y pequeños cuadernos para el alumnado.
- Evaluación continua, con exámenes cada cuatro semanas, permitiendo al profesorado seguir
de manera individualizada el progreso de cada alumno.
- Evaluación de la fluidez lectora en las semanas 9ª y 20ª del programa, para posibilitar que el
profesorado detectase qué alumnado necesitaba apoyo suplementario.
- Manuales para los formadores de formadores y para el profesorado, incluyendo estrategias
de trabajo cooperativo en grupo y supervisión para la realización de las evaluaciones.
- Formación del profesorado, en total 87 horas, realizada los sábados en las propias escuelas.
La innovación del programa incluye proporcionar al profesorado una estructura organizativa
de la actividad docente con siete pasos, a repetir y sistematizar cada día en el aula y en cada
lección.
En las escuelas con tratamiento completo se incluyó en el proceso formativo al equipo
directivo de las escuelas, con funciones de liderazgo, planificación, comunicación y gestión
frente al trabajo de los profesores, y se reforzaron los contenidos formativos para llegar a
conseguir una lectura comprensiva y crítica, con el objetivo de incrementar el número de
instrucciones adecuadas que el alumnado recibía en su proceso de aprendizaje.
Como resumen de los resultados del test inicial, destacamos que el noventa por ciento del
alumnado no consiguió leer más de dos palabras, y alrededor de dos tercios de los estudiantes
878

Los autores de la investigación argumentan esta elección al considerar que el vocabulario oral y las
instrucciones orales evalúan la capacidad de comprender y responder a instrucciones dadas por el maestro; que
los conceptos sobre libros impresos muestran la familiaridad de los niños con este tipo de materiales y evalúan
su capacidad para leer material impreso; que el conocimiento de letras y la capacidad de leer palabras aisladas
son habilidades necesarias para una lectura comprensiva; y que reconocer letras, leer palabras y leer y
comprender pequeños textos facilita la adquisición posterior de competencias lectoras más complejas.
879
Cfr. RAUPP, M., NEWMAN, B., REVÉS, L. y LAUCHANDE, C. Final Report, op. cit., p. 3.
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lograron leer diez letras o menos. Los autores del estudio asumen como un hecho, en
consonancia con los resultados de la evaluación del SACMEQ III, que la gran mayoría del
alumnado de segundo y tercer cursos no está adquiriendo las competencias básicas que le
permitirían leer con fluidez, y menos del 2 por ciento de los evaluados demostró un nivel de
lectura adecuado880. El hecho de que en Nampula el portugués sea usado menos
frecuentemente que en Zambézia es la causa que proponen para explicar que en aquella
provincia los estudiantes tarden más tiempo en adquirir las habilidades necesarias de lectura,
ya que en Nampula el 43 por ciento del alumnado de segundo curso y el 34 por ciento de
tercero no fue capaz de seguir instrucciones orales.
Centrándonos en los resultados específicos de cada una de las sub-tareas incluidas en el test,
presentamos seguidamente aquéllos que nos han parecido más significativos, y que vienen a
evidenciar tanto el bajo nivel competencial del alumnado como las diferencias entre las dos
provincias que estamos comentando. Así, la siguiente figura, muestra el porcentaje de
alumnos que dio un número de respuestas correctas en la prueba de comprensión oral.
Figura 4.16. Comprensión del lenguaje oral
Porcentaje del número de respuestas correctas a la pregunta “muéstrame partes del cuerpo”
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Elaboración propia. Fuente: Impact Evaluation for the USAID Aprender a Ler Project in Mozambique. Baseline Report.

880

Cfr. RAUPP, M., NEWMAN, B. y REVÉS, L. Baseline Report, op. cit., p. 3.
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Observamos que mientras en Zambézia es muy pequeño el porcentaje de niños que no
reconoce alguna parte del cuerpo en segundo curso, y casi nulo en tercero, en Nampula no
ocurre así y el 48,6 por ciento de los niños en segundo (casi la mitad de la muestra) y el 40,5
en tercero no reconoce más de dos partes del cuerpo, con niveles, por tanto, muy bajos de
comprensión, y que un año más de escolaridad no han conseguido mejorar. Esa lenta
progresión también se constata en la Zambézia, pues prácticamente la mayoría de respuestas
correctas se concentran en torno a tres o cuatro, y sólo aumenta en tercero poco más de un 3
por ciento el porcentaje de alumnos que reconoce más de cuatro partes del cuerpo.
En cuanto a la capacidad de seguimiento de instrucciones orales del tipo “coloca el lápiz
en…”, en consonancia con el grado de dificultad que representan con el ítem anterior,
aumenta la proporción de alumnado en Nampula que no es capaz de actuar correctamente ante
las órdenes dadas, mientras que en la Zambéziase incrementa la proporción de alumnado con
un mayor número de respuestas correctas, tanto en segundo como en tercero, destacando que
en este curso la mitad del alumnado fue capaz de responder correctamente a todas las órdenes.

Figura 4.17. Seguimiento de instrucciones
Porcentaje de respuestas correctas al seguimiento de instrucciones del tipo “coloca el lápiz en…”
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Elaboración propia. Fuente: Impact Evaluation for the USAID Aprender a Ler Project in Mozambique. Baseline Report.
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Nótese que el porcentaje de alumnado con mayor número de respuestas en tercer curso crece
más despacio en Nampula, y sigue manteniéndose una proporción elevada de alumnado que
es incapaz de responder correctamente a alguna orden (un 27,3 por ciento), mientras que esta
situación prácticamente desaparece en la Zambézia.
Estas diferencias provinciales se alteran en la parte de la prueba correspondiente a la
capacidad para identificar y leer letras y palabras, y para realizar una lectura comprensiva, de
manera que tanto en Zambézia como en Nampula los resultados son bastante semejantes, tal
como podemos comprobar en las siguientes figuras.

Figura 4.18
Capacidad para identificar y leer letras
º de letras leídas correctamente en 1 minuto
(porcentaje de alumnos de 2º curso)
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Elaboración propia. Fuente: Impact Evaluation for the USAID Aprender a Ler Project in
Mozambique. Baseline Report.

La inmensa mayoría del alumnado no fue capaz de reconocer y leer al menos una sola letra en
segundo curso en ambas provincias, y fue testimonial (poco más del 1 por ciento) la
proporción que consiguió hacerlo con más de 25 letras, como expresión de haber conseguido
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las competencias deseadas para el primer curso. En tercer curso sigue habiendo una altísima
proporción de alumnado (en torno a los dos tercios) incapaz de reconocer una sola letra,
mientras que se incrementa el porcentaje de los que alcanzan una competencia deseada (el 9,7
por ciento en Nampula y el 5,3 en Zambézia).
El desfase entre la proporción de alumnos que es incapaz de reconocer letras y los que sí
consiguen hacerlo se mantiene en relación a la lectura correcta de palabras, de modo que más
del 96 por ciento del alumnado no consigue leer más de dos palabras correctas en un minuto
en segundo curso, del mismo modo que los avances son poco significativos con un año más
de escolaridad, siendo menor la proporción de los que consiguen la competencia deseada,
prácticamente ningún alumno en segundo curso, y un 4,3 por ciento en Nampula y un 1,9 en
Zambézia en tercero.

Figura 4.19
Capacidad para reconocer palabras
º de palabras leídas correctamente en 1 minuto (sobre 30)
(porcentaje de alumnos de 2º curso)
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Elaboración propia. Fuente: Impact Evaluation for the USAID Aprender a Ler Project in Mozambique.
Baseline Report.
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Finalmente, y teniendo en cuenta que para comprender un texto simple los estudiantes al final
de tercer curso deberían ser capaces de leer un mínimo de 45 palabras por minuto, los
resultados en cuanto a fluidez lectora y lectura comprensiva muestran la incapacidad de la
inmensa mayoría de los estudiantes para leer y entender una pequeña historia. En este sentido,
la prueba consistió en la lectura durante un minuto de un relato adaptado a los niños de 120
palabras, a partir del cual se les hacía una serie de preguntas. Para contestar a la primera
pregunta los niños necesitaban saber leer al menos trece palabras de la historia. Los resultados
de las partes anteriores del test, efectivamente, predicen la incapacidad de los alumnos para
realizar una lectura comprensiva, de modo que menos del 1 por ciento en segundo curso, y del
5 por ciento en tercero, mostró una fluidez adecuada para comprender la historia, pero la
mayoría de los estudiantes que fueron capaz de leer suficientes palabras del relato consiguió
contestar correctamente las preguntas. La prueba se repitió una segunda vez con una segunda
historia, del mismo nivel que la primera, y los resultados fueron semejantes. Además, estos
resultados mostraron que en Nampula fue mayor la proporción de estudiantes que eran
capaces de leer palabras de la historia, de modo que aunque había más alumnos en la
Zambézia capaces de leer algunas palabras, esto no era suficiente para realizar una lectura
comprensiva. De todas maneras, los resultados que estamos exponiendo muestran con
claridad que en ambas provincias el alumnado no tiene desarrolladas las habilidades
necesarias para leer con fluidez y comprensivamente.
La evaluación de USAID también tuvo en cuenta los resultados obtenidos por género. En los
test de comprensión oral no se dieron diferencias significativas entre niños y niñas en ningún
curso de Nampula, mientras que en la Zambézia las niñas en tercero obtuvieron un resultado
algo mejor. Los niños obtuvieron mejores puntuaciones en relación a conceptos relacionados
con libros impresos, así como en el reconocimiento de letras en segundo curso en Zambézia, y
en tercero en Nampula. En cuanto a la lectura de palabras, los resultados de niños y niñas
fueron semejantes en ambas provincias en segundo curso, mientras que en tercero una mayor
proporción de niñas no fue capaz de reconocer ninguna palabra, situación que también se dio
en relación a la lectura comprensiva en segundo en Nampula, y en tercero en ambas
provincias. De este modo, y en relación a la cuestión de género, la investigación concluye que
mientras que no hay diferencias significativas de género en cuanto a habilidades de prelectura, en tercer curso sí hay diferencias en cuanto a alcanzar un mayor nivel competencial,
de modo que los niños obtienen en ambas provincias mejores resultados en cuanto a lectura
de palabras y comprensión lectora.
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A partir de la realización de esta evaluación comenzó a implementarse la estrategia formativa
y pedagógica del proyecto Aprender a Leer con las características antes comentadas en cuanto
a los tres grupos de alumnos participantes en la experiencia. Después de un curso lectivo,
volvieron a realizarse los test EGRA al alumnado y los resultados han mostrado que tanto los
estudiantes con el tratamiento completo como los que recibieron medio-tratamiento mejoraron
notablemente sus competencias, y en mayor medida que los del grupo de control que no
recibieron ningún tipo de actuación, de manera que en el primer grupo el reconocimiento de
letras en tercer curso pasó de 16 a 29 por minuto, un incremento del 78 por ciento, frente al 54
por ciento de mejora en el grupo de control. Con respecto a la lectura correcta de palabras, en
el grupo en tratamiento el número medio de palabras leídas se dobló, pasando de 3,7 a 7,3
palabras por minuto, en tanto que en el grupo de control el incremento de palabras fue
modesto, apenas de un 10 por ciento, pasando de 2,9 a 3,2 palabras por minuto. Por último, y
en relación a la fluidez lectora, la tendencia fue la misma, y en la lectura comprensiva de
relatos la media del grupo en tratamiento pasó de 4,9 palabras por minuto a 13,4, aumentando
un 174 por ciento, mientras que en el grupo de control apenas se pasó de 4,4 palabras por
minuto a 5,2, con un incremento de sólo un 18 por ciento. Estos resultados nos están diciendo,
en definitiva, que mejorando la formación y el acompañamiento del profesorado,
incentivando su implicación en la atención personalizada y en la consecución de los
aprendizajes del alumnado, y proporcionando los materiales pedagógicos adecuados, mejora
notablemente la adquisición de competencias lectoras del alumnado, como no podía ser de
otra manera. Sin embargo, la investigación también revela que, a pesar de estas mejoras, el
proyecto implementado no ha sido capaz de romper la brecha que sigue dándose entre los
géneros, de modo que en tercer curso, salvo en comprensión oral (nivel de pre-lectura) y en
conocimientos sobre libros impresos (algo lógico por haberse habituado durante un curso
lectivo a trabajar con material impreso), sigue habiendo diferencias significativas entre niños
y niñas en niveles competenciales que tienen que ver con la lectura comprensiva, tanto en el
grupo donde se implementó la experiencia como en el grupo de control, hecho que vendría a
manifestar, según los autores del informe, que la diferencia entre niños y niñas sigue
ampliándose y los niños superan a las niñas prescindiendo del tipo de intervención881. Estas
conclusiones evidencian, como venimos insistiendo, la necesidad de abordar los factores
culturales asociados a la diferencia de género.

881

Cfr. RAUPP, M., NEWMAN, B., REVÉS, L. y LAUCHANDE, C. Final Report, op. cit., p. ix.
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En cuanto a otros factores relacionados con la inequidad, el estudio sólo se plantea el referido
a las diferencias entre escuelas rurales y urbanas, concluyendo que el tamaño de la muestra y
sus resultados no son significativos para sacar conclusiones al respecto.
Finalmente, nos interesa destacar que a partir de la revisión de 79 estudios que investigan los
insumos que aparecen con mayor impacto sobre el aprendizaje y de los resultados del resto de
componentes del proyecto Aprender a Leer sobre el entorno escolar y las prácticas del
profesorado y los directores, se identificaron una serie de factores escolares que limitan ese
aprendizaje o lo dificultan en las escuelas evaluadas, entre los que destacan el dar clase al aire
libre o bajo los árboles, las faltas de asistencia o retrasos del profesorado y los directores, la
carencia de estrategias didácticas para el aprendizaje lector o la pérdida de tiempo en las
aulas, cuestiones que retomaremos cuando abordemos en el siguiente apartado los factores
relacionados con la mejora de los aprendizajes en claves inclusivas.
Precisamente por ello, no queremos terminar sin dejar de mencionar que las únicas alusiones
a grupos vulnerables aparecen en el estudio de USAID (ninguna en el de la Fundación Aga
Khan), al abordar la situación de las niñas, al citar la proporción de huérfanos o de niños que
no viven con sus padres biológicos en la escuela, y al comentar la falta de sensibilidad de los
maestros hacia la situación de alumnado con discapacidad como condicionantes para la
aplicación del programa a niños con estas características. Resaltamos esta cuestión porque nos
sorprende que en un país vertebrado por la inequidad educativa (y que aparece mencionada en
los estudios del SACMEQ que estos investigadores comentan haber estudiado) estos
programas hagan una alusión tan endeble a la necesidad de medidas específicas con grupos
vulnerables, y se queden solamente con intervenciones de carácter general.

4.3. uestro modelo de calidad educativa desde una perspectiva inclusiva
La prioridad del acceso a la educación en África subsahariana y el proceso actual de reforma
de sus sistemas educativos han dado lugar a que la literatura sobre educación de calidad y
mejora de los resultados del aprendizaje ponga el acento en conectar la demanda con la
provisión eficiente de recursos educativos, tanto materiales como humanos, tratando de
responder, en cada contexto concreto, a las necesidades de la población, al mismo tiempo que
se incentiva y se facilita la inclusión de aquellos grupos que sufren marginación
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socioeducativa882. En el contexto mozambiqueño la conexión entre realidad social, oferta,
demanda y necesidades de los grupos vulnerables requiere además del refuerzo de los
procesos de gestión, ya que la capacidad de un sistema educativo para transformar
eficientemente los recursos educativos en aprendizajes para todos depende no sólo de los
insumos, sino de la competencia para la formulación e implementación de políticas, la
administración de recursos y la integración de los actores implicados883.
La necesidad de eficiencia nos lleva, simultáneamente, a fijarnos en una serie de
investigaciones realizadas en países africanos que revelan que es posible detectar e
implementar medidas de bajo coste con un alto impacto en los procesos de aprendizaje,
recogidas en el informe de la UNESCO sobre financiación de la educación en África
subsahariana, y categorizadas en función de la relación coste/beneficio. Buena parte de ellas
vienen a requerir, fundamentalmente, del fortalecimiento de las estructuras administrativas,
incluyendo avances en la participación de la comunidad educativa y en la gestión democrática
de las escuelas, así como el cumplimiento de horarios lectivos, pagar al profesorado con
regularidad, mantenerlo en su puestos durante todo el curso, supervisar la asistencia del
profesorado y del alumnado, o asignar los mejores profesores al primer curso de primaria. A
ellas hay que añadir otra serie de medidas que, aunque sean de mayor coste, presentan una
alta efectividad, y tienen que ver con la extensión de materiales didácticos de calidad y la
mejora de la formación del profesorado884. Estas medidas las retomaremos en el contexto
mozambiqueño en una propuesta de mejora de la calidad en claves inclusivas que vamos a
realizar a partir de las recomendaciones del Informe de la EPT de 2005 y del resto de
investigaciones consultadas, y que tratarán de complementar el uso eficiente de los recursos
materiales y humanos al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, insistiendo en la
necesidad de poner en marcha acciones que combatan las desigualdades estructurales desde la
participación de la población local como una cuestión especialmente relevante en contextos
subsaharianos885.
El enfoque tradicional sobre medidas a tener en cuenta para mejorar la calidad educativa hace
referencia a actuaciones sobre los insumos, los procesos y medios para ofrecer condiciones
apropiadas para el aprendizaje, y los resultados de este proceso. Lockheed y Verspoor adaptan
882

Cfr. AGUADERO MIGUEL. R. “Una mirada a la educación en el África subsahariana: posibilidades y
desafíos en clave de equidad social”. Foro de Educación, nº 14, Monográfico África ante la Educación, 2012,
pp. 19-20.
883
Cfr. UNESCO. Financing Education in sub-Saharan Africa…, op. cit., p. 85.
884
Ibid., pp. 86-87.
885
Cfr. AGUADERO MIGUEL, R. “Una mirada a la educación en el África subsahariana…”, op. cit., p. 23.
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este modelo conceptual para una escuela de calidad al contexto de los países en vías de
desarrollo incluyendo las características de los educandos, la implicación de las familias y la
comunidad y el papel que juegan el sistema educativo y la administración, y a partir de estos
elementos desarrollan sus propuestas en relación a una serie de variables sobre las que actuar
para mejorar los aprendizajes886.
Este modelo continúa siendo hoy en día un referente y, en cierta forma, el informe de la
UNESCO lo que realiza en su propuesta es una adaptación del mismo al contexto actual, con
unas claves inclusivas que priman la atención a los grupos en desventaja a partir de cuatro
elementos sobre los que incidir:
1) Las características deseables de los educandos: alumnado sano y motivado.
2) Los procesos: docentes competentes y motivados.
3) Los contenidos: planes de estudios pertinentes.
4) Los sistemas educativos: gestión adecuada y distribución equitativa de recursos.
Teniendo presente la no consecución de aprendizajes significativos para buena parte de los
países en vías de desarrollo y el aumento de la inequidad educativa, el documento plantea,
reelaborando el modelo de Lockheed y Verspoor, cinco factores que influyen en la calidad de
la educación, desde una visión de conjunto que integra las cuestiones relacionadas con el
acceso a la educación, los procesos educativos y sus resultados, con la intención no sólo de
entender qué es la calidad, sino de supervisarla y de mejorarla, asumiendo la interrelación
entre:
a) El contexto (personal, local, nacional e internacional).
b) Las características de los educandos.
c) Los aportes materiales y humanos.
d) Los procesos de enseñanza aprendizaje.
e) Los resultados, donde además de las competencias básicas en lectura, escritura y cálculo se
incluyen las necesarias para la vida cotidiana, creativas, afectivas, y valores y ventajas
sociales asociadas.

886

Cfr. LOCKHEED, M. E. y VERSPOOR, A. Improving Primary Education in Developing Countries. Oxford:
Oxford University Press, 1991, pp. 39-89.
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Figura 4.20
Factores que influyen en la calidad según la U ESCO

Fuente: UNESCO. Informe EPT 2005. Resumen, p. 7.

Desde esta perspectiva, el capítulo 4 del Informe elabora una propuesta de actuaciones en seis
áreas que considera fundamentales para el desarrollo de políticas educativas inclusivas:
objetivos adecuados, asignaturas pertinentes, utilización del tiempo, enfoque pedagógico,
política lingüística y evaluación. Esta propuesta incluye los recursos materiales y humanos
necesarios para implementarlas, y en ella destaca la importancia que se da al número, a la
formación y a la remuneración de los docentes, así como a las mejoras en la información de
políticas educativas, incluyendo la gestión de los sistemas educativos, la rendición de cuentas
y la lucha contra la corrupción.
Teniendo en cuenta este planteamiento, complementado con las propuestas de Lockheed y
Verspoor y del resto de informes consultados sobre medidas y financiación de la educación,
presentamos a continuación los elementos que, desde nuestra visión de la situación educativa
mozambiqueña, deberían incluirse en el marco de una política general para la mejora de la
calidad de la enseñanza-aprendizaje en claves inclusivas, a partir de las cuales haremos una
propuesta de prioridades y actuaciones en relación a la educación básica, revisando las
medidas y acciones que se han puesto en marcha o se plantean implementar en Mozambique.
Numerosos estudios ponen de manifiesto las ventajas asociadas a la mejora de las
competencias básicas de la población, empezando por aquéllas relacionadas con la lectura, la
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escritura y el cálculo. Buena parte de los beneficios que se enumeran tienen que ver con la
rentabilidad económica, como el hecho de que unos mejores resultados en matemáticas y en
ciencias sean indicadores de la productividad futura de la mano de obra de un país, aunque
también se añaden otras mejoras de tipo social, haciendo especial hincapié en el contexto
africano en la relación entre nivel de instrucción y mejoras en la salud, en concreto en cuanto
a la prevención del SIDA887. En el caso concreto de Mozambique, un estudio del Banco
Mundial de 2012 sobre el alcance de las reformas educativas pone el acento en estudiar la
conexión entre el nivel educativo de la población y las necesidades del mercado laboral
formal888.
Investigaciones recientes constatan que en los países en vías de desarrollo existe una conexión
fuerte entre las condiciones socioeconómicas de la población y los resultados escolares, del
mismo modo que están detectados una serie de factores que en dichos países presentan una
mayor influencia en la mejora del desempeño escolar, como son los tiempos lectivos
adecuados, la existencia de libros de texto para todo el alumnado y la formación pedagógica
del profesorado. Por consiguiente, existen evidencias que indican que las desigualdades
educativas se pueden compensar si se actúa mejorando el entorno escolar, el grado de
compromiso de los maestros, la autonomía de las escuelas y los recursos pedagógicos
(particularmente los libros de texto); comprometiendo la participación de las comunidades
desde su “apropiación” de la escuela; y estructurando la educación en torno a un objetivo
social que inserte los procesos educativos en otros más amplios en relación a la atención a la
primera infancia, alfabetización de adultos, salud y nutrición, que deben ser correctamente
gestionados y coordinados889.
Las dificultades financieras de los países subsaharianos plantean la necesidad de investigar los
costes de efectividad de las medidas que implementan sus políticas educativas, y tomar las
decisiones adecuadas valorando la relación coste económico/beneficio social de las
actuaciones a poner en marcha. La complejidad y el alto coste de estos estudios han dado
lugar a que hasta la fecha se hayan realizado pocas investigaciones en esta línea, y como
resultado, a menudo las actuaciones puestas en marcha se han basado más en consensos que
en análisis de resultados. Sin embargo, han ido apareciendo las primeras investigaciones en
887

Cfr. UNESCO. Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2005. Resumen. París: autor, 2005, p. 10.
Cfr. FOX, L. et al., op. cit., pp. 48-51.
889
Vid. FEHRLER, S., MICHAELOWA, K. y WECHTLER, A.The cost-effectiveness of inputs in primary
education: Insights from recent student surveys for sub-Saharan Africa. Dakar: Pôle de Dakar, 2006; y
SCHEERENS, J. “Review of School and Instructional Effectiveness Research”. Contribution to Chapter 3 of the
2004 EFA Global Monitoring Report.Paris: UNESCO, 2004. Citados por UNESCO. Financing Education in
sub-Saharan Africa…, op. cit., p. 85.
888
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esta línea, principalmente dentro del SACMEQ, que realiza una serie de recomendaciones a
partir de los resultados de las pruebas realizadas, considerando el coste bajo, medio o alto de
esas intervenciones, e indicando si son a corto, largo o medio plazo. Los estudios del
SACMEQ en el África austral y del este, así como los resultados de una investigación
realizada en Togo en 2003 por el Banco Mundial, y otra de Schiefelbein y Wolf en 2007
llevada a cabo en países africanos de lengua inglesa, muestran la relación entre el impacto de
una serie de medidas y su coste de implementación, dando pistas para la puesta en marcha de
actuaciones que pueden tener un bajo coste y un alto impacto, siempre y cuando los
mecanismos de gestión y rendición de cuentas funcionen adecuadamente890. Por otro lado,
tanto las conclusiones del estudio de la Fundación Aga Khan en Cabo Delgado, como las de
la cooperación norteamericana en Nampula y Zambézia en relación a medidas a implementar
para mejorar la consecución de competencias lectoras insisten, junto a la necesidad de la
formación en ejercicio del profesorado y la provisión de materiales didácticos, en poner en
práctica medidas para aumentar los tiempos lectivos y, en especial, en combatir el absentismo
de alumnado, profesorado y directores de escuela, y en un mejor aprovechamiento del tiempo
en el aula891.
Teniendo en cuenta estos resultados, planteamos a continuación un marco de referencia que
consideramos fundamental tener en cuenta en la definición de una política general para la
mejora de la calidad de la enseñanza-aprendizaje en Mozambique en claves inclusivas.
Nuestra propuesta aparece organizada en torno a cinco niveles:
1) La inclusión educativa de todos los niños y niñas desde su contexto y necesidades
específicas.
2) La política educativa en relación a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y
a la provisión de recursos en las escuelas.
3) La participación necesaria y facilitadora de la comunidad.
4) La investigación educativa autónoma y en claves culturales propias.
5) La gestión y la rendición de cuentas a todos los niveles.

890

Vid. BANCO MUNDIAL.Le système éducatif togolais: Éléments d’analyse pour une revitalisation. Working
Paper. Africa Human Development Series. Washington: autor, 2003; y SCHIEFELBEIN, E. y WOLFF, L. CostEffectiveness of Primary School Interventions in English Speaking East and West Africa: A Survey of Opinion by
Education Planners and Economists, 2007, disponible en: http://www.educationfasttrack.org/themes/
learningoutcomes/. Citados por UNESCO., ibid., p. 86.
891
Cfr. SCHUH MOORE, A. et al., op. cit., pp. 175-179 y RAUPP, M. et al. Impact Evaluation for the USAID
Aprender a Ler Project in Mozambique. Baseline Report, op. cit., p. 38.
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En la siguiente figura resumimos nuestra propuesta de calidad en claves inclusivas, teniendo
en cuenta que habrá medidas que estén interconectadas y puedan incluirse en más de un nivel,
dada la interdependencia existente entre ellas.

1) La inclusión de todos los niños y niñas desde sus necesidades y contexto específicos:
Los estudios que estamos manejando tienen constancia de que no todos los niños acceden a la
escuela en África subsahariana y que esta situación afecta en especial a determinados grupos
vulnerables, de modo que aunque ingresen en el sistema educativo tienen mayor riesgo de
abandonarlo antes de tiempo y sin la adquisición de unas mínimas competencias básicas. Los
factores de vulnerabilidad se asocian especialmente con el territorio, el género, la etnia, la
orfandad, los conflictos bélicos, el nivel de renta, la presencia de discapacidades o la
desnutrición. En todos ellos aparece una serie de medidas generales para potenciar el ingreso
que repercuten positivamente en el acceso de estos niños, como la gratuidad de la enseñanza,
la cercanía de las escuelas al domicilio, la creación de contextos de aprendizaje seguros o
políticas de acceso universal a libros de texto y materiales de enseñanza. Junto a estas
medidas se necesitan otras que permitan la consecución de aprendizajes relevantes y
duraderos, que han de partir de la mejora de la formación pedagógica del profesorado, con un
modelo centrado en las necesidades del alumnado y en una atención más individualizada que
506

Una revisión de los resultados educativos de la Enseñanza Básica en claves de equidad social

incluya la capacitación para atender a menores con necesidades educativas especiales, y que
debe ir acompañada de una disminución de las altas ratios existentes. En definitiva, estamos
hablando de que una mejora de las condiciones de enseñanza-aprendizaje, con una
distribución adecuada del número de alumnos, un aumento de los tiempos lectivos y una
capacitación y motivación del profesorado en claves pedagógicas centradas en el alumno
desde una visión inclusiva de la educación, inciden positivamente en todo el alumnado, y en
especial en los grupos más vulnerables.
Sin embargo, también es preciso no olvidar los factores sociales y culturales que repercuten
en la permanencia en la escuela de estos grupos. En relación a las niñas es necesario atender
las cuestiones relativas a su papel en la sociedad, y priorizar la presencia de maestras
pertenecientes a las propias comunidades en las escuelas, desde la implicación de éstas en los
procesos educativos. El modelo de escuelas infantiles de Save the Children y las Escuelas
Amigas de los 5iños de CESC son ejemplos de cómo una comunidad involucrada y que siente
la escuela como propia desde la capacitación para el seguimiento de los procesos educativos,
propicia la permanencia y las mejoras en el aprendizaje de los grupos vulnerables. Pero
además, la literatura nos presenta la necesidad de actuaciones específicas de discriminación
positiva con estos grupos, resaltando la importancia de desarrollar programas multisectoriales
que tengan en cuenta la mejora de la salud (en especial campañas de vacunación y la
prevención y tratamiento del SIDA), la nutrición y el saneamiento, con especial y
complementaria atención de la primera infancia y de las mujeres. Estos programas han de ser
flexibles, adaptados a cada situación, asumidos por las propias comunidades y bien
gestionados.

2) La política educativa en relación a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y
a la provisión de recursos en las escuelas:
En todo este trabajo venimos manifestando la imperiosa necesidad de unas buenas prácticas
en el aula que permitan el aprendizaje y la adquisición de competencias relevantes y
duraderas para todo el alumnado. Esto implica, en primer lugar, prestar atención a los
elementos de la política educativa que tienen repercusiones directas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, pero también a los recursos que contribuyen a facilitar dichos
procesos. En relación al primer punto, señalamos a continuación una serie de aspectos clave
que han de informar las diferentes áreas de la política educativa.
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- Objetivos del aprendizaje:
Las metas y prioridades de la política educativa dan lugar a un conjunto de objetivos que
desarrollan aquello que los educandos deben aprender y por qué deben aprenderlo. En este
sentido, al desarrollo de las competencias cognitivas básicas (en particular en lectura,
escritura, cálculo y ciencias) deben añadirse las creativas y sociales, así como la atención a
valores relacionados con el respeto de los derechos humanos, contextualizados en la realidad
que se vive en cada país o región, y que en buena medida han de colaborar al fomento de
prácticas inclusivas, más allá de la escuela, con respecto a las niñas y a otros colectivos
vulnerables u objeto de discriminación, como personas con discapacidad, huérfanos, albinos o
grupos étnicos minoritarios.
- Elección de asignaturas y contenidos:
Hemos tenido ocasión de presentar las modificaciones curriculares que se han ido dando en la
enseñanza básica en Mozambique. En la evaluación de la implantación del nuevo currículo las
autoridades insisten en la importancia de mejorar las competencias en lectura y escritura. Esta
tendencia está generalizada, pues la alfabetización constituye la base de los procesos de
aprendizaje, con especial incidencia en los educandos de medios más desfavorecidos. Pero
tampoco podemos olvidar la importancia de contar con unos contenidos transversales que
impregnen el currículo, y que colaboren al fomento de valores humanos y de la convivencia,
que en el contexto africano tienen que ver especialmente con la salud, la higiene, el respeto y
cuidado del medio ambiente, la no discriminación y los derechos de todas las personas, en
especial de las niñas, los huérfanos, las personas albinas, con discapacidad y los grupos
culturales minoritarios.
-

Utilización adecuada de los tiempos lectivos:

Diferentes estudios muestran que en los países en desarrollo existe una fuerte correlación
entre el tiempo de instrucción en la escuela y el aprovechamiento escolar en primaria y en
secundaria892. Esto significa no sólo contar con un número de horas suficiente durante el año
lectivo (se da un consenso generalizado en torno a un mínimo de 1.000 horas al año), sino que
éstas sean aprovechadas de manera adecuada. Esta circunstancia nos lleva, en África
subsahariana, a fijarnos en los impedimentos que supone para el aprendizaje, no sólo la
utilización de metodologías inadecuadas, la falta de materiales de apoyo o las carencias en
infraestructuras, sino también y muy especialmente, la disminución del número de horas por
892

Cfr. UNESCO. Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2005. Resumen, op. cit., p. 29.
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el funcionamiento a turnos de las escuelas y por las numerosas ausencias del alumnado y del
profesorado, con una relajación importante de la disciplina y de la ética profesional de unos
profesores que no encuentran incentivos al cumplimiento de sus obligaciones profesionales.
Sin embargo, gestionar e incentivar el cumplimiento del año lectivo y la asistencia regular a la
escuela del profesorado y del alumnado sería una medida de bajo coste que tendría unas
repercusiones importantes, como primer paso para aumentar los tiempos lectivos reales en las
escuelas.
-

Las metodologías del aprendizaje:

La insuficiente formación de muchos profesores en África subsahariana y las dificultades de
atención personalizada debido a las altísimas ratios han motivado que los estilos pedagógicos
estén centrados en el profesor, con una metodología basada en la repetición memorística y en
el copiado, que relega al alumnado a un papel pasivo que no estimula ni su creatividad ni sus
potencialidades. Frente a ello, se han empezado a plantear en el continente programas que
fomentan una pedagogía centrada en el niño, un aprendizaje cooperativo (muy acorde con las
características culturales de los pueblos africanos) y un desarrollo del espíritu crítico y de
competencias para resolver problemas de manera autónoma. La implementación de estas
metodologías supone, más que la reformulación de las claves pedagógicas que vertebran los
programas de formación del profesorado, un reciclaje de los formadores de profesores, una
ampliación del tiempo de formación inicial (incluyendo la fase de prácticas) y una valoración
real de la formación en ejercicio, aunque no podemos olvidar el elevado coste de su puesta en
marcha. Dada esta situación, desde la UNESCO se señala como más factible promover una
enseñanza estructurada consistente en la combinación de instrucción directa, práctica guiada y
aprendizaje autónomo, ya que hay evidencias de que ofrece mejores resultados en el caso de
niños de medios sociales desfavorecidos, escolares con dificultades de aprendizaje y clases
numerosas, a la vez que permite un ambiente centrado en el menor que da opciones para el
descubrimiento personal893.
-

La política lingüística:

Los sistemas educativos de los países subsaharianos, herencia de los sistemas coloniales, han
mantenido de manera mayoritaria hasta hace poco tiempo las lenguas de los colonizadores
como lenguas de la escuela. Sin embargo, existen datos contrastados (los hemos presentado
en el caso de Mozambique al exponer el modelo de enseñanza bilingüe) que indican que
893

Ibid., p. 30.
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comenzar la instrucción en la lengua materna de los educandos mejora no sólo los resultados
del aprendizaje, sino que reduce las tasas de abandono y de repetición, a la vez que valoriza
las culturas locales por el aprecio a unas lenguas que, muchas veces, han sido marginadas y
que, sin embargo, no sólo son signos de identidad cultural, sino que la concreción del derecho
a su utilización en la escuela implica mejoras significativas en el aprendizaje.
La política educativa y, en consecuencia, los planes de estudio en la formación de profesores
y en la enseñanza básica deben concretar contenidos, metodologías y materiales de enseñanza
en las lenguas locales, a la vez que posibilitar la transición y el equilibrio con la lengua
vehicular de origen europeo que sea oficial en el país, como garantía de continuidad en el
sistema educativo y de acceso al mundo laboral, sin impedimento del fomento y valorización
de los valores lingüísticos propios.
-

Procesos de evaluación de los resultados escolares centrados en el alumnado:

Hemos comentado el interés de los organismos internacionales por universalizar y
estandarizar la realización de pruebas de medición de resultados escolares, con una visión
economicista de la educación que pone esos estudios al servicio de la consecución de
competencias que repercutan en el crecimiento económico y en el incremento de la
productividad de los futuros trabajadores. Frente a esta perspectiva, nos interesa resaltar la
importancia de no olvidar una evaluación formativa, centrada en el alumnado, en la que cada
alumno saque provecho de la información que aquélla proporciona, y que permita mejorar las
prácticas de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. En este sentido, sería necesario adecuar
estas pruebas al contexto y situación inicial de educandos y profesorado, pues carecería de
sentido la realización de evaluaciones que sólo midan resultados estandarizados a nivel global
y que pretendan comparar y hacer competir a alumnado, profesorado y escuelas, en un
contexto de precariedad en la gestión y de clientelismo que facilitaría la inexactitud de los
resultados894. Estas evaluaciones sumativas, si cuentan con el concurso y la formación
adecuada del profesorado para su realización, aparecen en el estudio de Schiefelbein y Wolff
como una medida de coste moderado y alto impacto, de manera que las mayores dificultades
para su implementación estarían en su organización, capacitación de los intervinientes y
seguimiento adecuado para obtener mejoras a partir del análisis de resultados.

894

Tal como ocurre hoy en día con los exámenes de fin de ciclo en Mozambique, corregidos por los mismos
docentes bajo presión de sus propios directores para cumplir con unos resultados que se consideren aceptables y
que no pongan en evidencia a la escuela, de manera que son corrientes prácticas del tipo de “si los profesores no
alcanzan los porcentajes exigidos son interrogados. A veces los profesores son obligados a hacer cosas para no
tener problemas”. VSO et al., op. cit., p. 26.
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Junto a estas consideraciones en relación a los elementos de la política educativa para la
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje es necesario considerar aquellos insumos
que facilitan su consecución. Esta cuestión la abordamos seguidamente teniendo presente sus
costes de efectividad.
-

Recursos materiales:

La posibilidad de que todo el alumnado disponga de libros de texto aparece como una medida
que, en países en vías de desarrollo, incide fuertemente en la mejora de los aprendizajes con
un coste relativamente bajo, siendo en el estudio realizado en Togo por el Banco Mundial la
medida que en proporción al coste de implementación ofrecía un mayor incremento en los
resultados escolares. En esta línea, en los países subsaharianos se ha generalizado una política
de acceso universal a los libros de texto que necesita, no sólo medidas para posibilitar la
gratuidad, sino mejoras en la eficacia de su sistema de distribución, la superación de prácticas
negligentes o clientelares que repercuten en que los libros no lleguen a todos los niños de
manera equitativa y la capacitación del profesorado para un uso pedagógico de los mismos.
Las grandes cifras asociadas a la distribución anual de libros escolares (en Mozambique unos
doce millones de manuales al año) han propiciado la entrada en su elaboración del sector
privado y de la sociedad civil, hecho que plantea la necesidad de poner en marcha políticas
nacionales de edición de libros de texto que cuiden no sólo la calidad y la adecuación de sus
contenidos a los currículos oficiales, sino que aseguren su distribución universal y equitativa,
fomenten el control y el cuidado de los libros y faciliten la disminución del coste de este bien
tan fundamental.
Junto a este recurso didáctico básico, se recoge como imprescindible la existencia de
contextos de aprendizaje seguros y acogedores, con la ampliación del número de escuelas y de
aulas, cercanas al domicilio del alumnado, y que han de contar con unas instalaciones que
garanticen un entorno de aprendizaje sano, higiénico y seguro. A la importancia de disponer
de unas construcciones en buen estado, se añade no sólo la necesidad de incluir un mínimo de
mobiliario escolar (pupitres para el alumnado, mesa del profesor, pizarra, armario con
llave…) sino que las escuelas tengan acceso al agua potable, cuenten con cuartos de baño
higiénicos y dispongan de conserje que se encargue no sólo de la limpieza sino de la
seguridad del espacio escolar. Estas medidas de construcciones escolares seguras y
acogedoras aparecen como de alto impacto en cuanto a la mejora de los resultados
académicos, pero suponen un coste importante, habida cuenta no sólo de la necesidad de
mejorar las instalaciones ya existentes, sino por exigir la construcción de nuevas aulas y
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escuelas dado el proceso de expansión de la enseñanza primaria en África subsahariana, del
que Mozambique es un claro ejemplo.
-

Recursos humanos:

El contar con docentes bien formados y motivados se muestra como la cuestión que mayor
incidencia tiene en la consecución de aprendizajes significativos y relevantes en África
subsahariana, con una coincidencia en este asunto en cualquiera de las investigaciones que
estamos consultando. En este sentido, y dada la situación que se da en Mozambique, merece
la pena destacar que la mejora del nivel formativo del profesorado, pasando de un nivel básico
a uno medio, es el que más incidencia tiene, y con diferencia, en los resultados escolares de
los alumnos de primaria en Togo. Su coste de efectividad es mayor que el de contar con libros
de texto, pero dado el impacto que tiene este aspecto clave, merece la pena realizar esfuerzos
en esta línea formativa (también para el profesorado en ejercicio), teniendo en cuenta que no
se puede minusvalorar ni el tiempo de formación de los futuros profesores, como ha ocurrido
con los programas de formación exprés, ni la actualización formativa de los formadores de
profesores, incluyendo un mayor contacto con la realidad de las escuelas.
De manera simultánea, existen actuaciones que son complementarias a esta mejora en la
formación inicial del profesorado, y que tienen que ver con la organización escolar y con la
motivación del profesorado. A este respecto, resulta significativo que Schiefelbein y Wolff
destaquen como primera medida en cuanto a su bajo coste y alta efectividad el situar a los
mejores profesores en el primer curso de primaria895, cuya única dificultad es relativa a cómo
incentivar que esto ocurra cuando la tendencia ha sido la contraria. Lo mismo ocurre con otras
cuestiones, que apenas tienen que ver con mejoras en la gestión del sistema educativo y en la
organización escolar, como son pagar regularmente al profesorado y darle estabilidad en su
continuidad en la misma escuela.
Medidas que sí exigen un coste adicional, pero que tienen una importante repercusión en la
mejora de los aprendizajes, tienen que ver con la incentivación del profesorado, que incluiría
medidas como la nivelación salarial, la progresión en la carrera profesional y los incentivos
para desplazarse a destinos en zonas rurales, o para incorporar como futuros profesores a los
mejores expedientes académicos en secundaria. Todo ello debería estar dentro de un marco
nacional bien definido y a largo plazo para ingresar y progresar en la carrera docente, y para

895

Propuesta que ya realizábamos en 2008 en nuestro trabajo de grado, antes de la publicación del informe de
estos autores.
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dotar a todas las escuelas del personal necesario. Otras tres cuestiones que aparecen en los
estudios que estamos consultando y que merece la pena resaltar son:
-

Mejoras salariales que no vayan asociadas a mejoras en la formación no tienen
repercusión en los resultados educativos.

-

La consecución de una formación a nivel de licenciatura en el profesorado primario tiene
una incidencia mucho menor, y es más cara, que conseguir el paso del nivel básico al
medio.

-

La disminución de la ratio sin mayor capacitación del profesorado no impacta en el
aprendizaje del alumnado.

Por último, destacar que la dotación de material informático a las aulas primarias aparece con
un grandísimo coste y una baja repercusión en la mejora del rendimiento escolar, dadas las
circunstancias contextuales y de recursos que estamos comentando.

3) La participación necesaria y facilitadora:
La implicación de las comunidades, en especial en los entornos rurales, se considera un factor
importante para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, muchas veces
esta participación se entiende apenas como una colaboración en un proyecto que ya está
diseñado de antemano y cuyo único papel se resume en cumplir con una serie de
compromisos definidos con anterioridad sin el concurso de las poblaciones. Así, las
comunidades locales pueden organizarse para solicitar escuelas, pero una vez aceptada esta
petición por las autoridades educativas, su papel pasa a ser secundario, la mayoría de las veces
limitado a colaborar materialmente o con su propio trabajo en la limpieza, arreglo o
construcción de las instalaciones. Por el contrario, es mucho más difícil que tengan voz en
cuanto a la organización de las escuelas, en relación a los contenidos que se deben impartir, a
medidas que favorezcan el aprendizaje de los niños y a la gestión de las propias escuelas.
Hemos de reconocer que muchas veces las propias familias no son conscientes de la
importancia de su implicación en la escuela, o simplemente su condición social, en particular
su situación de vulnerabilidad, les impide valorar la importancia de participar en la escuela o
la misma implicación en los procesos educativos de sus hijos896. Sin embargo, dentro de la
tradición africana del valor de la comunidad, existen numerosos ejemplos que ponen de
manifiesto no sólo la mejora de los rendimientos académicos a partir de la implicación de la
896

Cfr. CESC. Avaliação de Qualidade dos Serviços da Educação, op. cit., p. 50.
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comunidad, sino su aportación específica, con autonomía, a modelos de escuelas adaptadas al
contexto, como las escuelas satélite de Burkina Faso. En este proceso juegan un papel
importante los líderes comunitarios, pues una vez que éstos se sienten implicados en un
proceso social o educativo, tienen una notable influencia en el resto de la comunidad, a la vez
que pueden utilizar su sabiduría y experiencia para lidiar con los problemas que resultan en el
día a día de las escuelas. Esta implicación, que tiene su traducción institucional en la
participación de las familias y líderes locales en los Consejos Escolares, si consigue
involucrar a la comunidad y que ésta sienta la escuela como algo propio que les pertenece y
en la que merece la pena participar porque beneficia a la comunidad, puede suponer muchas
ventajas, en especial facilitando la permanencia y retención de niños o grupos vulnerables.
Llegar a esta situación no es fácil, y ha de sortear numerosos obstáculos, entre los que
destacan las reticencias de los directores de escuela, normalmente reacios a que la comunidad
se inmiscuya en la gestión escolar, sobre todo si existen prácticas clientelares o abusivas de
por medio. Por esto hay que destacar los procesos formativos de diversas organizaciones de la
sociedad civil, como ocurre en Mozambique, con proyectos para capacitar a la población en la
salvaguarda de sus derechos en el campo educativo, con formación en derechos y en prácticas
participativas897. El trabajo de la sociedad civil en esta línea, a menudo con la ayuda
financiera de organizaciones extranjeras, tanto en el reconocimiento de derechos como en la
capacitación para implicarse en la escuela y en el apoyo a la gestión y organización, muestra
que es posible trabajar en esta línea, con unos frutos no sólo en la mejora de las competencias
básicas de cara al aprendizaje, sino también por poner en valor la participación y la aportación
desde claves culturales y educativas propias, como por el fomento de competencias afectivas,
culturales y de derechos y valores propios.

4) La investigación educativa autónoma y en claves culturales propias:
Las actuaciones contempladas en las políticas educativas no pueden basarse sólo en consensos
de la comunidad educativa internacional, o en resultados de investigaciones realizadas en
otros contextos. Como insiste la UNESCO, el acceso a los conocimientos que permiten tomar
decisiones adecuadas en torno a qué medidas llevar a cabo para mejorar la calidad de la

897

Como ejemplos significativos, vid. CESC. Manual de Seguimento e Monitoria do Orçamento do Estado. Um
olhar sobre o sector da Educação. Maputo: autor, 2011, y CARA. Monitoria do Plano Estratégico de Educação
e Política 5acional de Educação na Governação Local em Zavala, Província de Inhambane. Relatório de
Pesquisa. Maputo: autor, 2011.
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educación reviste una gran importancia898 y, en consecuencia, es necesario ir creando en los
países en vías de desarrollo una infraestructura nacional de conocimientos sobre la educación,
tal como se viene haciendo en algunos de ellos, como Sudáfrica y Tanzania. Sin embargo,
además de facilitar las condiciones para incrementar la pertinencia de la investigación
educativa, es necesario, desde nuestra perspectiva, que desde las instituciones involucradas se
incentive un espíritu crítico y creativo que vaya más allá de copiar aquello que ya se realiza en
otros lugares. Investigaciones basadas en procesos de reflexión/acción desde el análisis de
resultados, donde colaboren los encargados de elaborar las políticas, profesionales de la
educación tanto locales como aquellos que prestan apoyo desde organizaciones de desarrollo,
la universidad y los organismos donantes, con la particularidad de tener como meta propiciar
un conocimiento y unas experiencias autónomos, son pertinentes, pero están muy poco
desarrolladas. La capacitación en técnicas de investigación debería sentar las bases para ir
dando lugar a una visión, a unas prácticas y a unas propuestas autónomas de investigación
educativa que nazcan de una perspectiva propia y autónoma, superadora de la dependencia de
los conocimientos y saberes occidentales, no porque los rechace, sino porque sea capaz de
utilizarlos, revisarlos y reactualizarlos desde claves culturales propias899.

5) La gestión y la rendición mutua de cuentas:
En nuestro modelo de calidad educativa en claves inclusivas aparece de manera recurrente la
necesidad de contar, para su puesta en práctica, con una adecuada gestión de los procesos
educativos desde la necesaria formación y coordinación de sus diferentes participantes. Un
paso previo es la necesidad de consensuar un modelo educativo, donde se formulen las
prioridades fundamentales de la política educativa, que guíen las distintas actuaciones a poner
en marcha, y donde se tenga en cuenta a todos los sectores implicados, no sólo a los donantes
internacionales, sino a la propia sociedad civil. Suponiendo que esto se cumpla, existen tres
cuestiones fundamentales a tener en cuenta como mecanismos que facilitan la verificación del
papel que está jugando la gestión educativa (a todos los niveles, desde las instituciones
centrales a las propias escuelas) en el desarrollo de los objetivos y propuestas de la política

898

Cfr. UNESCO. Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2005. Resumen, op. cit., p. 34.
Como ya hemos tenido ocasión de comentar, de la misma manera que la investigación histórica en África
subsahariana ha sabido crear corrientes propias de pensamiento y de análisis de los procesos sociales, esta línea
es todavía muy incipiente en el campo de la investigación educativa, siendo minoritarias las investigaciones que
cuestionan, por ejemplo, el modelo de las reformas educativas en curso en el continente negro.
899
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educativa. Estas cuestiones son las posibilidades de consulta, la rendición mutua de cuentas y
la lucha contra la corrupción.
Desde la apuesta por una cultura del diálogo es necesario, en primer lugar, poner en marcha
mecanismos que a la ya normalmente aceptada presencia de socios y donantes, añadan a las
asociaciones profesionales y sindicatos de maestros y a las organizaciones de familias y de la
sociedad civil en el análisis, el seguimiento y la revisión de las políticas educativas,
facilitando su labor de investigación y el acceso a las informaciones pertinentes para tener un
conocimiento adecuado y suficiente de la realidad educativa.
En segundo lugar, es preciso establecer mecanismos de rendición mutua de cuentas y cumplir
con sus prescripciones. Normalmente son los códigos de conducta los que establecen las
normas éticas y los principios para esta rendición de cuentas, estableciendo los criterios para
la admisión en las escuelas, las condiciones de empleo de los profesores, los exámenes, los
procedimientos de evaluación y la movilización de recursos. Pero además de su existencia,
hace falta que en su elaboración se haya consultado a la comunidad educativa, y que se hagan
efectivos con ecuanimidad, con la existencia de mecanismos para la interposición de recursos
que requieren una justicia con medios, ágil e independiente, primando una visión más de
corresponsabilidad en las tareas educativas que de control y castigo. Para ello hace falta
contar con una cultura ética de la responsabilidad, que sirva para poner en primer plano y
como prioridad la lucha contra la corrupción y el clientelismo en todos los sectores sociales,
también en el educativo. De todos es conocido el conjunto de prácticas corruptas y
clientelares que acompañan los procesos educativos en buena parte de los países
subsaharianos, en un ambiente de precariedad e insuficiencia de medios que no las justifica, y
que repercuten especialmente en las posibilidades educativas de los más pobres y vulnerables.
Ejemplos bien conocidos son el fraude en la construcción de escuelas, en la provisión de
materiales escolares, en la elección de docentes o la compra de vacantes en las universidades
públicas, a los que se añade lo que el Centro de Integridad Pública denomina la pequeña
corrupción en la escuela, reflejo manifiesto de la extensión de una cultura clientelar y de la
corrupción, con casos tan usuales como la consecución de aprobados a cambio de favores
sexuales o de compensaciones económicas. Entre las medidas para acabar con estas prácticas
no basta con la puesta en marcha de reglamentaciones y un reforzamiento de la capacidad
institucional para imponer su cumplimiento, sino que es imprescindible que exista una clara
determinación por parte de las autoridades educativas para querer acabar con las mismas. Sólo
en ese caso se irá creando conciencia de la importancia de esta regeneración ética, a la vez
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que comunidades y personas afectadas, tanto alumnado como profesorado, serán capaces de
denunciar y de intentar ejercer algún tipo de presión ante las autoridades, superando la
indefensión, como en general ocurre ante las prácticas despóticas, arbitrarias e interesadas de
muchos directores de escuela. En la misma línea, se hace necesario superar el carácter
partidario que todavía existe en el nombramiento de los directores de escuela, por su carácter
antidemocrático y por la discriminación del profesorado no afín a las directrices del gobierno.

4.4. Una propuesta de medidas y de actuaciones en la educación básica en claves de
equidad social
El modelo de educación inclusiva que acabamos de presentar ha querido recoger las
recomendaciones de los informes e investigaciones que tanto a nivel general en países en vías
de desarrollo como otros más específicos implementados en contextos subsaharianos o en el
mismo Mozambique plantean una serie de directrices de las políticas educativas y de medidas
concretas para conseguir un acceso universal y equitativo a la educación que redunde en el
desarrollo integral de las personas a la vez que en el progreso de estas sociedades. De manera
complementaria, desde un enfoque inclusivo y situando la educación como sistema de
provisión consideramos fundamental entender las características del sistema educativo
teniendo en cuenta su historia, sus condicionantes y sus relaciones con otras estructuras
sociales, económicas y políticas. Por ello hemos ido exponiendo a lo largo de este trabajo los
aspectos más sobresalientes de la situación educativa de Mozambique enmarcada en su
devenir histórico, junto a las tendencias sociales que caracterizan a la sociedad mozambiqueña
en el marco de relaciones e interdependencias del mundo globalizado. El punto de partida ha
sido el derecho inalienable de todas las personas y de todos los pueblos a la educación, pues
entendemos que ésta “más allá de ser un derecho en sí misma, tiene la propiedad de facilitar el
ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales, tanto civiles y sociales, como
políticos”900.
Desde esta perspectiva, nuestras propuestas sitúan la cuestión educativa en un marco de
referencia global de la política social en su conjunto, debiendo aparecer armonizadas con
otras actuaciones complementarias que han de tener en cuenta las necesidades integrales de
los niños y niñas, de sus familias y de sus comunidades. En este sentido, hay dos cuestiones

900

OYA, C. y BEGUÉ, A., op. cit., p. 5.
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previas que consideramos prioritarias y desde las que se debe enmarcar cualquier propuesta de
la política educativa:
1) El diseño y armonización de la política social como un todo, con propuestas sectoriales
coordinadas que respondan a necesidades particulares desde una visión de conjunto de las
actuaciones en materia social.
2) El priorizar dentro de las políticas sociales un conocimiento y un análisis previo de las
diferentes inequidades que vertebran la sociedad mozambiqueña, en especial las
territoriales, como base imprescindible para actuar sobre los factores que inciden y
reproducen la marginación socioeducativa.
Teniendo presente el contexto social, político y económico de Mozambique, las dos
cuestiones anteriores nos llevan a plantear una serie de imperativos:
Los programas de atención educativa deben están integrados en planes integrales de
promoción social y económica que respondan a las metas y objetivos contemplados en el
nuevo PARP que concrete el Programa Quinquenal 2015-2019, y deben contener
indicadores de desempeño realistas, concretos y evaluables en relación a la atención de los
colectivos más vulnerables.
La educación básica de niños, jóvenes y adultos debe ser una prioridad más allá del
lenguaje políticamente correcto de los planes estratégicos de educación, como elemento
fundamental de una política educativa inclusiva y equitativa.
Las medidas que vamos a proponer necesitan para su puesta en práctica medios humanos
y financieros, de modo que implican una revisión de la política fiscal y del presupuesto
educativo, procurando la eficiencia en el gasto, buscando nuevas fuentes de financiación y
priorizando la utilización de los ingresos derivados de la explotación de los recursos
naturales en el desarrollo de políticas sociales. Estas opciones permitirían además superar
la tensión entre la expansión de los diferentes niveles educativos.
A pesar de la dificultad para implementar mejoras en la gestión y en la coordinación entre
los actores de los diferentes ministerios, niveles administrativos (nacional, provincial,
distrital y local) y organizaciones de donantes, avances en estos campos desde el proceso
de descentralización en marcha, unidos a medidas de transparencia y de rendición mutua
de cuentas a todos los niveles (no sólo en las escuelas) son imprescindibles901, pues

901

De lo que se trata es de cumplir el plan de acción anticorrupción del sector educativo, incluido en la
Estrategia Global Anticorrupción, y que ésta responda a las recomendaciones efectuadas en el informe de
revisión del MARP en relación al refuerzo de los mecanismos de fiscalización para el combate a la corrupción.
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facilitarían un conocimiento más ajustado de la realidad educativa, permitirían actuar
sobre los colectivos más vulnerables, optimizarían el uso de los recursos financieros
disponibles y serían un aval ante la comunidad de donantes occidentales para aumentar la
ayuda a programas sociales.
Una perspectiva inclusiva de la política educativa implica la modificación sustancial de un
número considerable de metas educativas incluidas en el QAD y en el PEE 2012-2016, la
mayoría de carácter cuantitativo, para pasar a otras de carácter más cualitativo, que
permitan realizar un seguimiento adecuado de la consecución de aprendizajes, de las
mejoras en la gestión y de la disminución de la inequidad socioeducativa, y que asuman
objetivos y metas diferenciados para colectivos (tanto de alumnado como de profesorado)
en función de los condicionantes y de las diferentes situaciones previas.

Una vez realizadas estas consideraciones de carácter general, desde el modelo de calidad
inclusiva que hemos expuesto, teniendo en cuenta la realidad socioeducativa mozambiqueña y
contrastando con ella nuestras hipótesis de partida, realizamos las siguientes propuestas como
elementos clave que han de tenerse en cuenta en la definición e implementación de la política
educativa de la enseñanza básica:

1) La consecución de una escuela primaria verdaderamente inclusiva pasa por conjugar
medidas universales de acceso y retención relativas a la oferta, la demanda y la
consecución de aprendizajes consistentes, pertinentes y relevantes con otras específicas
que tengan en cuenta los factores sociales y culturales que dificultan el ingreso, la
permanencia y la adquisición de aprendizajes de los grupos en desventaja. Para
conseguirlo, proponemos las siguientes medidas:
-

Frente a la nueva meta a medio plazo que se plantean las autoridades educativas de
aumentar a nueve o diez años el periodo de escolaridad obligatoria y gratuita, y habida
cuenta de las dificultades objetivas para conseguirla más allá de un simple tránsito escolar
durante un periodo más largo de tiempo, dados los condicionantes del número de escuelas
y de profesores, y las carencias formativas que presenta el profesorado en ejercicio y los
estudiantes de los IMAPs, consideramos que las siguientes actuaciones serían más
realistas, más eficientes y con un mayor impacto en la retención en la escuela y en la
consecución de aprendizajes significativos y duraderos:
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Continuar promocionando, con la implicación de los líderes locales y de las
comunidades, el ingreso universal a los seis años y la retención en un sistema
de educación básica de siete cursos, de modo que en un plazo razonable de diez
años la progresión en la escuela primaria se realice como norma general desde
los seis a los doce años.
Este ingreso y esta permanencia se verán facilitados, desde una perspectiva de
equidad, si se sigue ampliando el número de escuelas con un plan de
construcción elaborado a partir de un mapa de necesidades que priorice las
zonas con mayores carencias y con peores resultados educativos, de modo que
en ese plazo razonable de diez años existan en esas zonas escuelas primarias
completas a distancias razonables de los domicilios de todos los niños y niñas,
con singular atención a las zonas rurales remotas. A ello contribuirá igualmente
la dotación de adecuadas infraestructuras, especialmente aquéllas que
conviertan a las escuelas en entornos seguros, como la existencia de agua
corriente, sanitarios y la disponibilidad de conserjes, con repercusiones
positivas en la promoción de las niñas y del alumnado de menor edad.
Incentivar que los profesores más experimentados se ocupen del primer ciclo
de primaria en todas las escuelas, y la presencia de profesoras locales en los
entornos rurales, con actuaciones que superen los condicionantes que se dan
para su permanencia en lugares remotos.
-

A partir de los estudios ya realizados, es preciso retomar, con la participación conjunta de
entidades locales y donantes, las investigaciones sobre los factores culturales y sociales
que inciden en la exclusión y en el cierre socioeducativo, incluyendo los costes de
oportunidad, tanto en relación al género como a otros condicionantes, como el nivel de
renta, la orfandad, la lengua o la cuestión territorial, y tener en cuenta sus conclusiones en
la reformulación de políticas educativas inclusivas y en las medidas que las concreten.

-

Evaluar, con el concurso de todos los participantes y la inclusión de las propias
comunidades, la puesta en marcha y los resultados del proceso de implantación de la
DICIPE, a partir de indicadores más concretos que los que aparecen en la matriz
operacional del PEE 2012-2016, como instrumento que permita de manera progresiva, y
en un proceso de reflexión/acción, ir configurando y ampliando un modelo de acción
social integral sobre la primera infancia y sus familias donde se incluya la participación
de las comunidades educativas, integrando en las escuelas de manera armonizada y con
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un seguimiento que incorpore la rendición mutua de cuentas, los actuales programas
alimenticio, de salud escolar, de combate al SIDA, del ADE y del libro escolar gratuito.
-

Tener en cuenta los estudios, la visión y el análisis de las organizaciones mozambiqueñas
implicadas en la atención a las personas con discapacidad para disponer de un mapa
actualizado y con parámetros normalizados del alumnado con necesidades educativas
especiales. De esta manera se contaría con las sugerencias de sus informes para poner en
práctica las medidas de sensibilización a la población y de formación del profesorado en
la atención a las necesidades educativas especiales que aparecen en la estrategia de
educación inclusiva.
Dada la situación actual de falta de conocimiento y de valoración de la atención educativa
a personas con discapacidad, se necesita continuar promoviendo entre la población
información sencilla y clarificadora sobre la situación y los derechos de estas personas
para ir implicando a la sociedad en la aceptación de su inclusión educativa como primer
paso para exigir a las autoridades una mayor implicación en su atención socioeducativa,
más allá de la firma de declaraciones formales. El apoyo que reciban las organizaciones
implicadas será clave para ir dando pasos en los próximos años en la lucha contra la
discriminación socioeducativa de las personas con necesidades educativas especiales o
con discapacidad.

2) En la consecución de aprendizajes significativos y relevantes juega un papel fundamental
aumentar los tiempos reales de aprovechamiento escolar, una medida de bajo coste que
necesita venir acompañada de la adecuada preparación y motivación del profesorado para
cumplir sus obligaciones profesionales, incluyendo la dotación de material pedagógico en
las aulas.
La progresiva ampliación del número de centros educativos podrá propiciar en el medio
plazo la disminución del número de escuelas primarias a tres turnos, con el consiguiente
aumento de la carga lectiva anual, cuestión completamente necesaria para ir alcanzando
el mínimo de 1.000 horas anuales de clase que propugna la UNESCO. Sin embargo, de
manera complementaria, y como medida factible a corto plazo, se debe mejorar el
aprovechamiento escolar haciendo disminuir las numerosas ausencias y retrasos del
alumnado y del profesorado que constatan estudios recientes, con medidas de
seguimiento, control, facilitación e incentivación de la asistencia, que precisan no sólo de
la ampliación del cuerpo de inspectores, sino de la voluntad política de querer acabar con
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unas prácticas en las que se ven involucrados profesores, directores y gestores de la
educación, dentro de una cultura de la pasividad, de la permisividad y del clientelismo
que lo tolera. El Manual de Indicadores de Calidad de la Enseñanza Primaria incorpora
en la primera dimensión, referida a la planificación, administración y gestión escolar,
indicadores de desempeño para la eficiente gestión de la escuela, la disponibilidad de
materiales y el control eficiente de las actividades pedagógicas. Sin embargo, hasta 2014
ha sido conocido e implementado a un nivel meramente testimonial, por lo que se
necesita dar prioridad a la difusión de este documento, dentro de un proceso general de
mejora de la gestión y la rendición mutua de cuentas en todos los niveles de enseñanza, y
a la formación de directores y profesores para su correcta utilización. Sólo así ese manual
podrá ser un instrumento al servicio de una mayor responsabilización de profesores y
directores en el aprovechamiento escolar.

3) En relación al currículo de la enseñanza primaria, más que modificaciones del mismo, lo
que se requieren son medidas concretas de apoyo para implementar las actuaciones que
llevan implícitas sus distintas componentes:
-

En cuanto a los objetivos del aprendizaje, los bajos resultados obtenidos en las
evaluaciones realizadas en los últimos años, y el objetivo con el que estas pruebas se
plantean han propiciado que se ponga el acento en tratar de mejorar las competencias
básicas en lectura, escritura y cálculo desde un mayor dominio por parte del profesorado
de la lengua portuguesa. Junto a este objetivo primario, sin embargo, no podemos olvidar
que la escuela, además de su carácter propedéutico de cara a continuar estudios
superiores enfocados al mercado laboral, debe posibilitar una formación integral y crítica
del alumnado, que debería concretarse, al menos, en dar un peso adecuado al tratamiento
de los temas transversales y de los currículos locales.

-

La modificación de la política lingüística, dando prioridad al modelo transicional de
enseñanza bilingüe y a la utilización de las lenguas locales en la escuela es una cuestión
imprescindible de cara a facilitar la inclusión educativa de una mayoría de alumnos que
sigue sin tener el portugués como lengua vehicular. Esta opción supone una alteración de
fondo de la política educativa, basada hasta ahora en la utilización casi exclusiva del
portugués en la escuela, y su asunción necesitaría dedicar mayores esfuerzos, tanto de
gestión y organización (por la complejidad de tener un sistema educativo que utilice a
gran escala al menos dieciséis lenguas en la enseñanza) como económicos, pues
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implicaría modificaciones sustanciales en la formación de formadores, en los contenidos
de los currículos impartidos en los IMAPs, tanto para la formación inicial como en
ejercicio (incluyendo una ampliación del tiempo lectivo motivado por la inclusión de
nuevos contenidos y metodologías en las lenguas locales y en portugués), en la provisión
y elaboración de materiales didácticos y en la distribución del cuerpo docente.
-

En relación a los contenidos de la enseñanza monolingüe, la inclusión de las nuevas
asignaturas del tercer ciclo sólo tiene sentido si se ponen los medios adecuados para la
formación del profesorado correspondiente y para la provisión de materiales educativos,
cuestiones que deben tenerse especialmente en cuenta en relación a las asignaturas de
inglés y de oficios.

-

Con respecto a la cuestión metodológica, la opción por una metodología centrada en el
papel activo del alumnado desde sus necesidades e inquietudes y por un aprendizaje por
competencias sólo podrá ponerse en práctica con una disminución sustancial de la ratio,
con la formación del profesorado en estas nuevas claves pedagógicas y con la provisión
de materiales educativos que la faciliten.

4) Respecto a la consecución de los fines sociales asociados a la educación y a su
contribución a la mejora de las condiciones de vida de la población mozambiqueña, las
autoridades educativas son conscientes del papel fundamental que juega el contar con un
cuadro adecuado de profesores y de gestores escolares. La superación de los grandes
desafíos educativos de cara a la consecución de aprendizajes significativos, duraderos,
relevantes, pertinentes y equitativos necesita especialmente la implicación de un número
suficiente de profesores y de equipos directivos, adecuadamente formados y motivados,
en un proceso de profesionalización y de definición de un modelo de progresión en la
carrera docente que debe posibilitar la responsabilización y la reapropiación de los
procesos educativos, que incluiría el cuidado de las instalaciones y de los materiales
educativos como algo inherente a la condición docente.
Las fragilidades y las contradicciones en el proceso de implantación de la reforma de la
educación primaria han dado lugar a un ingreso masivo de profesorado insuficientemente
formado y poco motivado hacia la enseñanza. Esta opción profesional ha sido elegida en
muchos casos como mecanismo de entrada a un mercado laboral formal que implica un
cierto ascenso social. Sin embargo, la falta de un reconocimiento real del estatus
profesional, las carencias formativas iniciales, los impedimentos objetivos para
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superarlas, las dificultades de promoción laboral (en especial la consecución de la
condición de funcionario o de ciertas regalías asociadas a impartir la enseñanza en
destinos remotos) y la presión por el cumplimiento de metas educativas en un ambiente
de clientelismo, nepotismo y corrupción generalizados han dado lugar a una relajación
importante tanto en el cumplimiento de las propias responsabilidades de la profesión
docente como en la preocupación por las condiciones de aprendizaje del alumnado.
Para revertir este “clima profesional” que tan negativamente influye en la consecución de
aprendizajes y valores por parte del alumnado primario, es imprescindible modificar el
modelo de formación docente a todos los niveles, tanto inicial como en ejercicio, y
posibilitar así en el día a día de las escuelas prácticas pedagógicas centradas en el
alumnado y en sus necesidades, así como un seguimiento de los resultados escolares en
claves diagnósticas y sumativas (como es el sentido de la provinha) que estimule y
provea de recursos para esta mejora, partiendo de la situación inicial del alumnado y del
profesorado.
Somos conscientes del esfuerzo realizado por las autoridades educativas para promover la
carrera docente y aumentar el cuerpo de profesores primarios. Sin embargo, los
resultados de desempeño y la misma valoración que hacen los docentes muestran las
consecuencias negativas que sobre la capacitación pedagógica del profesorado ha tenido
la formación exprés 10ª + 1, que por mucho que haya conseguido mejorar el indicador de
desempeño relativo al porcentaje de profesorado formado incluido en los informes de la
EPT, no ha permitido dotar de las herramientas pedagógicas necesarias (al no haberse
continuado en ejercicio la formación básica adquirida) al nuevo profesorado formado que
se ha incorporado a su destino, la mayoría en distritos rurales, con los condicionantes que
este hecho acarrea. Para superar esta situación van las recomendaciones que aparecen a
continuación.
-

A nivel de los IMAPs el primer paso es la puesta en marcha de una estrategia, un plan
sistemático y una oferta específica de formadores de profesores que permita su reciclaje
formativo a la vez que hacer frente al aumento de la duración de los cursos, desde el
conocimiento de la realidad de las escuelas, el acercamiento a las metodologías centradas
en competencias y el refuerzo de los contenidos relacionados con la enseñanza de las
lenguas, tanto de la portuguesa como de las nacionales.

-

El bajo nivel de competencias con que, en general, ingresan los futuros profesores en los
IMAPs, la necesidad prioritaria de mejorar sus competencias lingüísticas y la puesta en
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marcha de procesos educativos para la adquisición de didácticas de las lenguas, las
matemáticas y el resto de materias, incluyendo el aumento de la fase de prácticas en las
escuelas, justifican el aumento progresivo a tres años de la duración del curso de
magisterio primario en todos los IMAPs del país, incluyendo también la asunción de estas
claves formativas por parte de las EPFs.
-

Es necesario elevar el nivel competencial con el que ingresan los alumnos en los
institutos primarios. Aunque la entrada con la ESG2 distorsione el presupuesto educativo,
es una opción que debe tenerse en cuenta a largo plazo y, mientras tanto, si se sigue
exigiendo apenas la ESG1, debe incentivarse el ingreso de candidatos con las mejores
calificaciones orientados hacia la enseñanza primaria.

-

Al haberse privilegiado por parte de las autoridades educativas ciertas acciones de
descentralización de competencias en la formación de profesores y de gestores
educativos, en relación a la formación en ejercicio es fundamental fortalecer las
estructuras formativas a nivel provincial, de cara a contar con un cuadro de formadores de
profesores suficiente y adecuadamente formado en las nuevas claves pedagógicas,
teniendo en cuenta la diferente situación en que se encuentra cada provincia, para
fortalecer aquéllas donde las carencias sean mayores. La valoración positiva que en
términos generales se realiza sobre el papel que juegan las ZIPs, y las potencialidades que
ofrecen por su cercanía a las escuelas deben ser tenidas en cuenta para implementar a
nivel distrital unos planes de formación en ejercicio del profesorado, con unas metas y
objetivos comunes en torno a las carencias detectadas, especialmente en relación a
metodologías del aprendizaje. Estas metodologías deben tener en cuenta el punto de
partida, tanto del profesorado como del alumnado, a partir de las experiencias ya
realizadas y la valoración que de las mismas se realiza en la evaluación del PEE 20062011, facilitando la participación en actividades formativas en horarios adecuados y
lugares cercanos a las escuelas, teniendo en cuenta las dificultades de desplazamiento y la
distorsión que suponen para la actividad docente en lugares remotos. Además, el proceso
de exposición de resultados educativos desagregados debería servir para detectar
carencias, y unido al de la evaluación de la calidad educativa, debería ser utilizado como
punto de partida para definir las prioridades formativas desde las necesidades detectadas,
de cara a la formación en cada distrito, como un instrumento de mejora de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y de incentivación de la participación del profesorado en los
mismos. Esta modalidad de formación en ejercicio debiera ser complementada con la
formación a distancia en los distritos a través del IEDA, con la participación de las
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mismas ZIPs, tal como se viene haciendo, siempre que se cumplan las condiciones
técnicas y de infraestructuras para la participación y aprovechamiento real del
profesorado, y no para una mera habilitación profesional que no implique la modificación
de las prácticas pedagógicas.
-

Se debe continuar discriminando positivamente la participación femenina en la formación
del profesorado, con un modelo que potencie su mayor integración en la EP2, que incluya
medidas que posibiliten el ingreso de profesoras de zonas remotas y otras que permitan la
aceptación de destinos en entornos rurales, en concreto la provisión de profesoras en sus
comunidades de origen como mecanismo facilitador de la presencia y permanencia de
profesorado femenino en las zonas rurales.

-

La formación y nombramiento de gestores escolares y del cuerpo de inspectores debe
realizarse haciendo desaparecer completamente el sesgo clientelar o partidario que
todavía lleva asociado, de manera que se facilite la participación de aquellos
profesionales que mejores condiciones reúnan para su inclusión, independientemente de
sus tendencias políticas personales, propiciando además el debate sobre modelos
democráticos en relación a la elección de las direcciones de las escuelas.

5) Propiciar la autonomía en relación a la formulación, diseño, implementación y
seguimiento de la política y de la investigación educativas, desde el fomento de procesos
de transparencia y de participación abiertos, más allá de los socios y donantes
internacionales, incluyendo a instituciones de investigación y organizaciones locales, de
modo que se posibilite diseñar las políticas e intervenir conociendo las necesidades de las
comunidades, desde la visión, el protagonismo, la formación y participación activa de las
mismas.
La larga experiencia a nivel de la investigación educativa de diferentes organismos del
MINED, en especial del INDE, los procesos de seguimiento y evaluación del memorando
de entendimiento y de los Planes Estratégicos de Educación, así como otras experiencias
con actores de la cooperación internacional y de la sociedad civil debe ser aprovechada
para promover, con la participación de la Universidad, un debate que permita la puesta en
común y la armonización de los numerosos estudios, experiencias formativas y
experiencias de elaboración de materiales didácticos. Estos procesos se vienen realizando
desde diferentes organizaciones con la participación de las comunidades y de la misma
sociedad civil como base para afrontar, en claves propias y más allá de consensos y
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visiones occidentales ajenos a la realidad mozambiqueña, los grandes desafíos, en
especial los relativos a la superación de la inequidad, que todavía siguen lastrando la
consecución de las finalidades de la educación primaria. El nuevo contexto económico y
geoestratégico, con la apertura a nuevos socios internacionales y las mayores previsiones
de ingresos fiscales, abren la puerta a una mayor autonomía financiera que debía permitir
priorizar actuaciones en esta línea.

6) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar el funcionamiento activo de los
Consejos de Escuela como elementos dinamizadores de una participación democrática de
las comunidades en las escuelas que redunde en unos mejores resultados educativos.
Las comunidades escolares pueden y deben colaborar en la promoción de aprendizajes
significativos y relevantes a través de su participación en los Consejos de Escuela, si se
ponen en marcha los mecanismos necesarios para su funcionamiento desde el
conocimiento de sus funciones, competencias y mecanismos de participación. Sin
embargo, y a pesar de la implicación de diferentes organizaciones en la divulgación y
desarrollo entre las comunidades de su puesta en marcha, se sigue constatando el poco
interés del MINED para que esta situación cambie, de modo que son pocas las escuelas
en las que funcionan más allá de un compromiso formal. En este sentido, asumimos el
análisis y las recomendaciones que realizan AFRIMAP y Open Society Foundations
cuando insisten, como punto de partida, en la necesidad del establecimiento por parte de
las autoridades educativas de estructuras propias, a nivel provincial y de distrito, para el
seguimiento del proceso de descentralización de la gestión escolar y de la participación
de la comunidad en la misma.
Dado el contexto actual, será la implicación de la sociedad civil, desde el conocimiento
de los propios derechos y la formación en esta materia, la que posibilite un progresivo
cambio de rumbo en este sentido. Las experiencias de las organizaciones antes citadas,
así como las de Save the Children, del MEPT, del CESC y del Fondo Educativo de la
Commonwealth, ponen de manifiesto sus potencialidades, pues su experiencia manifiesta
que numerosas iniciativas pueden ser dinamizadas por los Consejos Escolares y por los
líderes comunitarios si se apuesta por su presencia en la escuela con un proceso previo de
capacitación, en cuestiones tan esenciales como la incentivación de la permanencia en la
escuela de alumnado y profesorado, la participación en la elaboración de los currículos
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locales, la colaboración en el seguimiento de los presupuestos y obras escolares y en
estrategias de atención integral a la infancia, y en el fomento de buenas prácticas
escolares en relación al buen gobierno, la transparencia y la rendición mutua de cuentas.
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CO CLUSIO ES
Las reformas educativas en Mozambique han tratado de conseguir, desde el principio de su
implantación hace ya más de veinte años, la progresiva universalización de la enseñanza
primaria, potenciando una educación de calidad entendida como aquélla que posibilita la
consecución por parte del alumnado de aprendizajes significativos y relevantes, así como una
mejora en la gestión educativa a todos los niveles, como los pilares de todo el proceso de
reforma y reconstrucción del sistema educativo.
Las debilidades de partida, consecuencia de los condicionantes históricos, sociales y políticos,
han producido durante todo el proceso una tensión entre la ampliación del acceso a la
educación y la calidad de los aprendizajes, a la que se han añadido nuevos dilemas conforme
se ampliaba el sistema educativo y una parte del alumnado transitaba hacia la secundaria
general, la formación profesional y los estudios universitarios. En el último Plan Estratégico
de Educación 2012-2016 la opción ha sido, en lógica con las metas planteadas, una tentativa
de alargar a medio plazo los años de escolarización universal hasta nueve o diez, con el
propósito de incluir un año de educación pre-primaria y ampliar el primer ciclo de secundaria
como obligatorio, a la vez que se sigue hablando de la tan necesaria calidad y mejora de los
rendimientos escolares. Sin embargo, la falta de realismo de estos objetivos ha propiciado la
propuesta, contenida en la memoria del Balance de Implementación del Programa del
Gobierno en el área de la educación, de ampliar la vigencia del Plan Estratégico 2012-2016
hasta 2019, ya que no se van a cumplir la mayor parte de las metas propuestas, en particular
las relativas a las mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza primaria902.
A pesar de las dificultades para conseguir el aumento de los años de escolaridad, con los
atrasos ocurridos en la introducción experimental de la DICIPE y la no consecución de la
universalización de la enseñanza primaria en 2015, las prioridades están siendo la ampliación
de la oferta en secundaria y el impulso de la formación profesional con el concurso de la
iniciativa privada, en consonancia con el planteamiento de formación de una mano de obra
necesaria para el desarrollo económico del país, aunque tampoco se están cumpliendo los
objetivos en estas etapas educativas903. En la práctica, la tensión producida por el intento de
potenciar simultáneamente la enseñanza básica y una enseñanza secundaria adaptada al
mercado laboral ha propiciado que no se haya conseguido el acceso universal en primaria, y
ha dado lugar a una disminución generalizada en la adquisición de competencias y a un
902
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Cfr. MEPT. Moçambique. Exame nacional 2015 da Educação para Todos…, op. cit., p. 45.
Idem.
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número alto de abandonos del sistema escolar, incrementados por la dificultad de transitar,
debido a la falta de plazas, hacia el segundo grado de enseñanza primaria y hacia la
secundaria general. Esta situación presenta una mayor incidencia en los entornos rurales, y
afecta con más intensidad a los colectivos vulnerables, pues a la carencia de escuelas
primarias en estas zonas se unen las menores posibilidades de optar a la enseñanza privada
secundaria que surge para hacer frente a la demanda existente. A esta enseñanza secundaria de
carácter privado las autoridades educativas no ponen impedimentos, pues facilita la expansión
educativa, pero crece como un negocio rentable a cuyos servicios no todos pueden optar904.
La casi gratuidad de la enseñanza primaria905 ha facilitado el ingreso de más de cinco
millones de niños en la escuela de la mano de la ampliación de la red escolar, en concreto de
escuelas de primer grado, y ha acercado los centros escolares al domicilio de los menores,
especialmente en los entornos rurales. Esta situación ha propiciado un aumento general de la
matrícula escolar, y ha posibilitado a los colectivos más vulnerables poder acceder a la
escuela en mayor proporción. Las políticas de ingreso temprano en la escuela y de género, con
una movilización importante incentivando la entrada de los menores a los seis años y en
particular de las niñas, ha dado lugar a la casi paridad de ingreso en el primer curso, y un
aumento de la proporción de niñas en la enseñanza primaria y secundaria. Cuando las escuelas
han contado con condiciones adecuadas de seguridad y salubridad han contribuido a facilitar
no sólo la permanencia, sino la retención de los menores. Sin embargo, hemos tenido ocasión
de presentar cómo todavía una alta proporción de los centros educativos no mantiene unas
condiciones dignas de habitabilidad, con el extremo de que casi una de cada diez aulas de la
enseñanza primaria continúa dándose al aire libre. Del mismo modo, aunque se hayan
construido numerosas escuelas de EP1 en las provincias con menor nivel de escolarización, ha
faltado un plan de construcción basado en un análisis de necesidades. Este hecho, unido al
incumplimiento del número de escuelas proyectadas, ha seguido incidiendo en la desigualdad
territorial en el acceso y en la permanencia. Lo mismo puede decirse en relación a las escuelas
de EP2, ya que a pesar de su mayor aumento proporcional en los últimos años, su número
904

Es muy significativo que la proporción de escuelas privadas sea muy pequeña en la enseñanza primaria, con
menos del tres por ciento del alumnado, mientras que las escuelas privadas de secundaria acogen en torno al
quince por ciento de la matrícula. La diferencia entre ambos niveles radica en que mientras las escuelas
primarias privadas están destinadas a las élites, con un alto precio de matrículas y mensualidades, la mayoría de
las de secundaria se dirigen a un sector con menor poder adquisitivo. Como ejemplo de lo que estamos diciendo,
en 2013, en Beira, el coste de la educación infantil en la Escuela Portuguesa estaba en torno a 200 euros
mensuales, mientras que en las escuelas de secundaria del obispado oscilaba entre 10 y 15 euros mensuales,
según fuesen del curso diurno o nocturno. Teniendo en cuenta que en esa fecha el salario mínimo estaba
estipulado en alrededor de 60 euros mensuales, y que más de la mitad de la población vive con menos de 1,25 $
al día, se entiende perfectamente qué sectores de población tienen acceso a la enseñanza privada.
905
La calificamos así porque continúan dándose algunos costes en especie o pago de tasas encubiertas.
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sigue siendo mucho menor que el de las de EP1, situación que obstaculiza la retención y la
permanencia, no sólo porque disminuyen las plazas escolares, sino porque el aumento de la
distancia a recorrer hasta la escuela repercute directamente en los colectivos más vulnerables,
y en especial en las niñas. Volvemos a insistir en que en los países en vías de desarrollo la
conexión entre condiciones socioeconómicas y resultados escolares hace que el fracaso
escolar se pueda combatir con medidas relativas a la mejora del entorno escolar, al grado de
compromiso de los maestros, al aumento y aprovechamiento de las horas lectivas y a la
provisión de recursos pedagógicos, en concreto de libros de texto. En este sentido, la
ampliación de la red escolar pone de manifiesto que se están haciendo esfuerzos por esa
mejora de los entornos escolares, pero no están siendo suficientes. Del mismo modo, la
pertinencia y la relevancia de los aprendizajes es otra cuestión fundamental para posibilitar la
continuación de los niños en la escuela, en contra de las que actúan las altísimas ratios, en
especial en los distritos rurales, con clases numerosas a cargo de un profesorado con una
insuficiente formación, así como la persistencia de escuelas a dos y tres turnos.
A pesar de los incentivos dados al profesorado para incorporarse a escuelas remotas, su falta
de preparación y de motivación siguen pesando en los resultados académicos, con sueldos
bajos para los nuevos ingresados (que acceden como contratados, con dificultades de
promoción al cuerpo de funcionarios y con salarios menores debido a su nivel básico de
formación), falta de compensaciones y regalías (como el disponer de viviendas dignas en
zonas rurales) y dificultades para realizar una formación en ejercicio que realmente mejore
sus competencias profesionales906. Del mismo modo, en la evaluación del PEEC se ponen de
manifiesto los impedimentos para aumentar el horario escolar a 1.000 horas, quedándose la
mayoría de las veces en apenas 500, no sólo por la existencia de escuelas a dos y tres turnos,
sino por las numerosas horas lectivas que se pierden por ausencia del profesorado y del
alumnado, incrementadas en las aulas al aire libre por las condiciones meteorológicas. En este
sentido, queda todavía mucho por hacer, pues el único logro ha sido impartir los primeros
cursos en horario de mañana. Por primera vez, en el PEE 2012-2016, dentro de las medidas
para la mejora de la calidad en la enseñanza primaria, se empieza a hablar de actuar contra el
absentismo de alumnos y de profesores. Es una medida positiva, pero que no puede ocultar la
necesidad del aumento del horario lectivo, del mismo modo que para su cumplimiento se
necesita contar con un modelo de inspección y de seguimiento adecuados, que además de las
dificultades inherentes a la formación de gestores y directores de escuela, se enfrenta de lleno
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Cfr. VSO. et al., op. cit., pp. 48-55.
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con las prácticas clientelares que, culturalmente, siguen siendo aceptadas como algo
inevitable.
Esta cuestión es un ejemplo significativo de los muchos que podemos poner en relación a la
importancia de contar con mecanismos de gestión, seguimiento y rendición de cuentas para
que las reformas en curso redunden en una mejora de los aprendizajes y contribuyan a la
inclusión educativa. Otra sería optimizar con equidad y eficiencia la distribución de los libros
de texto, que se ha convertido en una medida positiva y bien valorada por la comunidad
educativa, aunque mejorable, si se consigue poner en marcha una política nacional del libro
que abarate sus costes, haga más transparente su gestión, fomente su cuidado y permita que
los libros lleguen a todos los niños.
La participación real de las comunidades en la escuela es otra cuestión que beneficia el
ingreso y la retención de los niños, también de los más vulnerables, más allá del
funcionamiento nominal de los Consejos de Escuela. Hasta ahora, como hemos tenido ocasión
de exponer, en su mayoría o no se reúnen o lo hacen sin cumplir con sus funciones. Los
ejemplos de acompañamiento y formación de las comunidades que hemos presentado ponen
de manifiesto que pueden desempeñar un importante papel para que las comunidades se
apropien de las escuelas y se impliquen en ellas. Su labor se centraría en propiciar la
permanencia de los niños, colaborar en cuestiones tales como la elaboración de los currículos
locales, con contenidos pertinentes y relevantes para la comunidad, en la distribución de los
fondos del ADE y en su implicación en la puesta en marcha de la DICIPE y de los nuevos
programas de apoyo a los sectores vulnerables. No podemos olvidar, además, que actuaciones
de este tipo precisan de un fuerte apoyo gubernamental, habida cuenta de las condiciones de
vida y de las necesidades formativas de muchas familias, que dificultan su implicación en los
procesos educativos de sus hijos, así como en la necesidad de una gestión adecuada y
transparente. Los procesos de descentralización a nivel de distrito pueden ayudar en esta tarea,
pero han de ir acompañados de una voluntad real de autoridades educativas, gestores y
directores de escuela por concretarlos, aparte de la necesaria capacitación de la población, que
hasta ahora viene siendo realizada mayoritariamente por organizaciones de la sociedad civil,
con capacidad para abarcar a un número limitado de escuelas, y cuyos resultados positivos
intentan trasladarse tanto a la opinión pública como a las autoridades educativas907.
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Como ejemplo significativo, el CESC ha establecido un modelo de formación y participación comunitaria que
intenta contribuir a la mejora de la calidad educativa sustentado en el derecho de los ciudadanos a reclamar
servicios educativos de calidad y en la obligación de las autoridades públicas a rendir cuentas, proporcionando a
las comunidades elementos formativos para que conozcan sus derechos y deberes, se organicen y conozcan y
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En cuanto a medidas de discriminación positiva en los planes educativos hacia grupos
vulnerables, se viene recogiendo desde el comienzo de las reformas la prioridad dada a la
educación de las niñas, y aunque esta política ha conseguido el incremento de su acceso, su
retención sigue siendo una asignatura pendiente. A las cuestiones relativas a la oferta, como el
insuficiente número de plazas cercanas a la escuela o a la relevancia de los aprendizajes, se
unen aspectos de índole cultural que todavía no han sido resueltos, aunque se tuvieran
presentes desde el comienzo de la reforma educativa, con estudios del INDE que ya
planteaban cómo la enseñanza debía volverse más sensible a las condiciones culturales del
aprendizaje908. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para cambiar unas mentalidades
que mayoritariamente minusvaloran a las mujeres y consienten su discriminación, y que
permiten y aceptan una serie de prácticas culturales muy arraigadas, especialmente en las
zonas rurales del norte del país, relacionadas con los ritos de iniciación y con los casamientos
prematuros, que alejan a las niñas de la escuela y las confinan a edades muy tempranas a un
papel meramente reproductor y de cuidado del hogar.
Con respecto a otros colectivos vulnerables, la alta incidencia del SIDA en el país ha
motivado que los niños huérfanos aparezcan como necesitados de una actuación preferente.
Hemos señalado que un estudio del Banco Mundial puso de manifiesto los menores niveles de
acceso y permanencia de estos niños, en especial si son huérfanos de madre, de manera que,
aunque desde la implementación de la reforma educativa se haya incrementado su ingreso y
retención en la escuela, estas tasas son siempre menores que las de los niños con ambos

dominen mecanismos de seguimiento y exigencia de prestación de cuentas a partir de la evidencia de resultados.
La metodología está basada en la denominada Carta de Puntuación Comunitaria, que establece siete dimensiones
de análisis: ambiente sociocultural educativo; práctica pedagógica; evaluación del aprendizaje de los alumnos;
gestión escolar participativa; formación y condiciones de trabajo de los profesionales de la escuela; ambiente
físico escolar; y acceso, permanencia y éxito escolar. Para cada una de ellas hay establecidos unos indicadores
que son evaluados por toda la comunidad educativa, y sus resultados son expuestos a los miembros de los
Consejos de Escuela, directores y responsables del sector de la educación. Entre las conclusiones de la
experiencia destacamos la percepción generalizada de que la calidad educativa es deficitaria, la insuficiente
comunicación escuela-familias, el deficiente funcionamiento de los Consejos de Escuela y un fracaso escolar
asociado a que el alumnado no vislumbra posibilidades de ascenso social o económico por asistir a la escuela, y
prefiere ganancias más inmediatas. Pero además, la experiencia muestra las potencialidades de la metodología
para implicar a las comunidades en el seguimiento de los procesos escolares, incluidas zonas remotas, con
aplicaciones tanto de promoción de la participación comunitaria como de metodología de investigación
cualitativa al servicio de la fiscalización de los servicios públicos en aquellas zonas donde es más difícil el
acceso de la inspección educativa, estando el desafío en la capacidad técnica y financiera para sustentar los
movimientos de la sociedad civil a nivel local. Vid. MUCAVELE, T., “Monitoria da Qualidade dos Serviços da
Educação”. Contribución presentada en la II Conferência Internacional de Troca de Experiências sobre
Monitoria e Advocacia da Governação. Maputo, 28 y 29 de septiembre de 2011. Disponible en:
http://www.cescmoz.org/images/pdf/conferenciatrocadeexperiencia.pdf [con acceso el 10 de junio de 2015].
908
Cfr. PALME, M. O significado da escola. Repetência e desistência na escola primária moçambicana.
Maputo: INDE, 1992, p. 117.

533

Conclusiones

padres vivos909. Entre las razones que se aducen figuran en primer lugar causas económicas, a
las que se añaden la discriminación que sufren en sus hogares por parte de aquellos miembros
con los que no tienen lazos biológicos, que los relegan a vivir en peores condiciones y a
dedicarse a tareas domésticas o de empleo informal. La atención socioeducativa de los
huérfanos se vuelve compleja, especialmente si están acogidos en hogares de bajos ingresos,
de modo que las medidas hasta ahora implementadas, consistentes en ayudas a través de los
fondos del ADE, no han sido suficientes, como lo demuestran los datos del estudio del Banco
Mundial. En primer lugar, la información sobre su número y situación es incompleta,
contando las autoridades educativas sólo con el censo de los niños huérfanos que asisten a la
escuela primaria. Sin embargo, su número, 550.000 matriculados en 2014 y 711.000 en 2013,
según el Levantamento Escolar de 2014, y su alto grado de vulnerabilidad exigen medidas
más específicas y eficaces para su atención, con un seguimiento que debería empezar por
tener datos más fiables en cuanto a su número y situación concreta. La propuesta del PEE
2012-2016 de armonizar los diferentes programas de protección social del MINED y de otros
ministerios, con apoyo, a través del ADE, a los alumnos más vulnerables, focalizando la
atención en los huérfanos, nos parece un paso adelante en una atención más integral de estos
colectivos, siempre que vaya acompañada de los medios técnicos y financieros y se den los
pasos necesarios en cuanto a gestión y coordinación.
El camino acaba de empezar y se plantea largo, pues la única actividad específica que se
contempla para todo el periodo 2012-2016 es la revisión de las metodologías de uso y
aplicación del ADE, y aunque se espera que en todas las escuelas se incluya una componente
de apoyo a los niños más vulnerables, las dificultades en el proceso de implantación a nivel
general con la toma de decisiones pertinentes, su posterior paso a los distritos y su concreción
en las escuelas, donde reinan las dificultades de participación y organización ya comentadas,
nos llevan a pensar que estas medidas están todavía en una fase muy incipiente. Lo mismo
podemos decir de las otras dos medidas contempladas en este proceso de armonización para
asegurar la atención a los colectivos más vulnerables, como son la implementación de
asistencia alimentaria en las escuelas primarias de 22 distritos localizados en zonas con
inseguridad alimentaria, y la elaboración de un proyecto piloto, en coordinación con el
MMAS, de apoyo monetario a las familias más vulnerables.
El primero va acompañado de medidas de capacitación de profesores, funcionarios y
Consejos de Escuela sobre asistencia alimentaria, con la intención de extender y generalizar el
909

Cfr. FOX, L. et al., op. cit, pp. 24-27.
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programa de desayuno escolar existente, y el segundo cuenta con la experiencia, aunque sea
abarcando a pocas familias, de los programas del MMAS. En ambos, nos parece fundamental
para su éxito no sólo la capacidad de formación de los agentes implicados, sino la implicación
de las comunidades desde una adecuada información y formación, y desde una gestión
transparente, así como su vinculación con otros programas de mejoras relativas a la salud y
con acciones con las madres, que no se contemplan. También deberían incluir una rendición
de cuentas de los implicados, desde el reconocimiento y asunción de compromisos por parte
de todos en la escuela (dirección, consejos de escuela, familias…), habida cuenta de la
experiencia del programa del desayuno escolar, que no mejora la asistencia ni la consecución
de aprendizajes si no viene acompañado de un seguimiento y de un control de los
participantes910. En este sentido, el programa de gestión de calidad incluye tan sólo la
realización del listado de beneficiarios y de los materiales distribuidos, sin ninguna referencia
al seguimiento de los mismos o a otras cuestiones relativas a la asistencia y al
aprovechamiento escolar de este alumnado. Este hecho nos confirma la dificultad para
analizar y medir el grado de implementación y las mejoras que se puedan producir.
Afrontar la cuestión lingüística de manera adecuada es un asunto que facilitaría la inclusión
educativa, especialmente en los entornos rurales. Sin embargo, las dificultades en la
expansión de la modalidad de enseñanza bilingüe, la débil formación de los docentes en
lenguas mozambiqueñas y la no distribución de suficientes libros escolares en estas lenguas
ponen de manifiesto que hasta ahora no ha sido una prioridad. Las ventajas asociadas a la
alfabetización en la lengua materna han dado lugar a priorizar, en el plano de las
declaraciones, la enseñanza bilingüe a partir del curso 2017, pero dado el carácter testimonial
que todavía representa y el incremento de gastos que implica en el plano de la gestión y de la
formación del profesorado, en el corto plazo no va a poder afrontarse, de modo que seguirá
incidiendo negativamente sobre la mayoría del alumnado, que no domina el portugués, en
especial en los distritos rurales, como un factor más de discriminación educativa.
En relación a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, queremos dejar
constancia, una vez más, de que, a pesar de que aparezca una mención incluso en el programa
de gestión de calidad de las escuelas primarias, se necesita no sólo seguir concienciando a las
familias y a la sociedad de su inclusión educativa, sino poner los recursos, especialmente en la
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Conocemos experiencias concretas en escuelas del corredor de Beira donde los niños llegan a la escuela por la
mañana y desaparecen después de recibir el desayuno, sin ningún control sobre esta situación.
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formación del profesorado, para que esta atención no quede en una declaración de buenas
intenciones de ampliación y universalización del acceso en claves inclusivas.
Del mismo modo, el fomento de una escuela inclusiva debe ir acompañado de la mejora en
general de la enseñanza y el aprendizaje, dados los bajos resultados educativos que hemos
presentado. En relación a cómo estas mejoras aparecen recogidas en la política educativa, la
evaluación del PEEC hace un repaso bastante exhaustivo de esta cuestión, considerando como
crítica la situación que se vive en las escuelas, con la mayoría del alumnado transitando por el
sistema educativo sin adquirir las competencias básicas, ni siquiera en lectura, escritura y
cálculo. Esta situación es reconocida por el Balance hasta 2014 del PEE 2012-2016 como
especialmente preocupante, al indicar que las debilidades en el aprendizaje están
determinadas por las carencias de la enseñanza-aprendizaje en las aulas, sobre todo en la
enseñanza primaria, en términos de asistencia de los profesores y de los gestores de las
escuelas, deficiencias en la preparación de las clases, en el dominio del portugués y en el uso
eficiente de los materiales didácticos, un currículo sobrecargado y, sobre todo, el débil
acompañamiento del aprendizaje del alumnado y la responsabilidad por el desempeño
escolar911.
Dada esta situación, se entiende que la prioridad esté puesta en la adquisición de
competencias lingüísticas por parte del alumnado, como paso previo para poder conseguir las
restantes, y en esta línea pensamos que van las propuestas, junto a la mejora en portugués, de
ampliar la enseñanza bilingüe desde un fomento de estas competencias en el profesorado, y
del control de los procesos escolares. La falta de competencias lingüísticas sitúa en un
segundo plano la adquisición de competencias de tipo creativo, aunque sí merece destacarse la
importancia que se da a los temas transversales, en especial a cuestiones sanitarias, de
nutrición y de prevención del SIDA. A ello se añaden, como elementos fundamentales de la
política educativa en este campo, la insistencia en fomentar una enseñanza centrada en el
alumno y la importancia de aumentar los tiempos lectivos. La propuesta del Balance asume el
estado crítico de la cuestión al plantear la revisión del plan curricular por la imposibilidad de
ponerlo en práctica, y centra las medidas en el adecuado funcionamiento de las escuelas. Estas
medidas van desde el control de la asistencia hasta el del cumplimiento de los compromisos
pedagógicos de docentes y gestores escolares, a partir de una opción de las autoridades que
parece hacer recaer una mayor responsabilidad en las propias escuelas para la mejora de los
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Cfr. MINED. Balanço da Implementaçao do Programa do Governona área da Educação 2010-2014. Maputo:
autor, 2014, p. 2.
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aprendizajes. Esa asunción de responsabilidades sólo nos parecerá realista y adecuada cuando
se faciliten los medios (formativos y de recursos materiales y pedagógicos) para incentivar a
las comunidades educativas, y en especial a los profesores, a una mayor implicación en la
mejora del desempeño escolar.
La diferencia la irá marcando, desde nuestro punto de vista, la capacidad para poner en
marcha estrategias y actuaciones que hagan posible que el planteamiento curricular y
pedagógico centrado en las necesidades del alumnado se vaya haciendo realidad. Y en ello
influirán notablemente la capacidad para formar a un número suficiente de profesores en esta
línea, tanto inicialmente como en ejercicio, que disponga de un mínimo de material
pedagógico, así como el aumento del número de escuelas y de aulas para permitir una
atención más personalizada, y el incremento de las horas lectivas como consecuencia de la
disminución de los turnos en las escuelas y del cumplimiento de los tiempos lectivos. A estas
medidas hay que añadir otras de bajo coste, como la asignación de los mejores profesores al
primer curso, actuaciones que tienen que ver con una gestión eficiente de las escuelas que no
olvide la rendición mutua de cuentas y la motivación del profesorado.
Dar prioridad a la enseñanza básica en las claves que estamos planteando, incluyendo
medidas de bajo coste y de mayor eficiencia, necesita un aumento del gasto en este sector,
dedicando una mayor proporción frente a otros tipos de enseñanzas, tal como hemos referido
con anterioridad. Sin embargo, en la realidad mozambiqueña, las medidas de incremento
presupuestario, aunque imprescindibles, no servirán de mucho si no se complementan con una
adecuada administración de los recursos y con la integración de los diferentes actores
implicados. Todo ello debe situarse en el actual proceso descentralizador, dentro del marco
competencial de los distritos y de los municipios, debiendo incorporar más vigorosamente
mecanismos de participación, control, transparencia y rendición mutua de cuentas para hacer
posible que esas mejoras nazcan del conocimiento real de la situación y se traduzcan en
medidas y actuaciones que posibiliten la consecución de aprendizajes significativos y
relevantes, en especial para los colectivos más desfavorecidos.
Asumir el modelo anterior implica, como condición previa, una apuesta real por una
regeneración ética de la sociedad, más allá de palabras políticamente correctas de buen
gobierno, que precisa romper con hábitos muy arraigados a todos los niveles, que producen
jugosos beneficios a los que muchos no van a estar dispuestos a renunciar gratuitamente, de
modo que sólo se podrá producir desde el fortalecimiento progresivo de la sociedad civil.
Desde una opción real por la transparencia y por la mejora de los procesos de gestión será
537

Conclusiones

posible disponer de los datos necesarios para contar con una información pertinente de los
resultados educativos, que permitirá construir en base a evidencias la política educativa, de
manera que ésta responda con equidad a las necesidades de aquellos grupos y territorios que
presentan mayor vulnerabilidad o una peor situación de partida. Una política educativa que ha
de asumir una visión integral del desarrollo personal y social, insertos los procesos educativos
en otros más amplios de mejora general de las condiciones de vida de la población. A la vez,
estos procesos de transparencia servirán para exigir una rendición de cuentas, y no sólo a las
escuelas, pero no podrán basarse únicamente en el control y en una perspectiva punitiva, sino
en la incentivación de una participación corresponsable.
Compartimos completamente la perspectiva de Castiano, Ngoenha y Guro cuando consideran
que las cuatro áreas problemáticas del sistema educativo mozambiqueño, con soluciones
difíciles de encontrar, son la centralización vs. la descentralización del sistema educativo; la
extensión del acceso vs. la calidad de la educación; la formación técnico-profesional vs. la
formación humanística; y la uniformidad vs. la valorización de la diversidad cultural912. La
solución es complicada, ya que en ella influyen no sólo las dificultades financieras, sino otra
serie de cuestiones, de tipo histórico y político (como la problemática aceptación del valor de
la multiculturalidad del país por sus posibles consecuencias sobre el cuestionamiento de la
unidad nacional) y de regeneración ética, a las que hemos de añadir la ya comentada
precariedad de gestión y, especialmente, la dependencia ideológica en la formulación de las
políticas educativas que venimos poniendo de manifiesto a lo largo de este trabajo.
La UNESCO nos recuerda que los países con exitosos modelos educativos presentan una
visión a largo plazo de la educación, un fuerte liderazgo gubernamental y un cuerpo de
profesores motivado y respaldado913. Quizá el primer punto sí se cumpla en Mozambique,
aunque sólo parcialmente, lastrado por esa dependencia ideológico-financiera de los socios y
donantes, cuyos resultados tan bien expresan los autores anteriores al decir que el debate de la
calidad educativa en Mozambique está contaminado, convertido apenas en mostrar
estadísticas, a la vez que responsabilizan de la crisis educativa mozambiqueña a los

912

Cfr. CASTIANO, J., NGOENHA, S. y GURO, M. Barómetro da educação básica em Moçambique. Estudo
piloto sobre a educação. Maputo: ISOED, 2012. Citado por BARRETO, A. “Papel da Sociedade Civil na
Educação e na Formação em Moçambique: Potencialidades e Constrangimentos”. Comunicación presentada al
Congreso Internacional Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência. IICT-JBT. Lisboa, 24-26
de octubre de 2012, p. 6. Disponible en: https://2012congressomz.files.wordpress.com/2013/08/mr01.pdf [con
acceso el 15 de agosto de 2015].
913
Cfr. UNESCO. Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2005. Resumen, op. cit.,p. 16
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diseñadores de la política educativa, tanto autoridades como socios y donantes914. A ese
liderazgo gubernamental en claves más autónomas podría beneficiar el aumento de ingresos
propiciado por una adecuada gestión de los beneficios asociados a los nuevos recursos
energéticos y a los préstamos y donaciones de los BRICS, tal como hemos expresado en el
primer capítulo. Sin embargo, esta opción no puede significar un olvido de la necesidad de
seguir construyendo una sociedad democrática basada en los derechos humanos, desde el
fomento de la transparencia, la participación de la sociedad y el buen gobierno. Un modelo
democrático y participativo que además venga acompañado de una mayor independencia en el
plano de las ideas y de las propuestas educativas. Todo ello ya lo proponía M. Palme en 1992,
cuando insistía en que, aunque Mozambique pudiera pedir prestado a los países desarrollados
las tradiciones científicas que proporcionan las herramientas para la producción de este tipo
de conocimiento, no debía importar los resultados o soluciones ya preparados, sino
fundamentar el mismo conocimiento en la propia realidad mozambiqueña915.
La crítica de Mosca, teniendo en cuenta la actual realidad social mozambiqueña, a la fuerte
influencia que ha tenido la comunidad de donantes y, en especial, el Banco Mundial en la
toma de decisiones políticas de los últimos años en relación al desarrollo de infraestructuras y
a las actuaciones de contenido social, le sirve como argumento para cuestionar los principios
y finalidades de la política educativa y para proponer como eje de la misma una educación
inclusiva que vaya al encuentro de las verdaderas necesidades de la población y contribuya a
la mejora de sus condiciones de vida916. Basar las actuaciones educativas en el análisis de
resultados con una perspectiva inclusiva y autónomamente participativa contribuiría a ese
cambio de rumbo en las prioridades de la actual política educativa y en el modelo de calidad
subyacente. En particular, pensamos que no sólo daría más prioridad a la educación básica,
sino que además permitiría poner el foco de atención en la lucha contra la inequidad
socioeducativa. El estudio del profesor Rambla sobre factores de cierre y estratificación social
en Mozambique pone de manifiesto que en el país se da la misma correlación entre origen
social y logro escolar que en los países ricos de la OCDE y en países intermedios de América
Latina917. A la vez, expone una serie de factores que muestran el sesgo educativo en sintonía
914

Vid. “Os principais responsáveis da crise da educação são os fazedores das políticas educativas”. Artículo de
prensa. O País. A verdade como notícia. Disponible en: http://opais.sapo.mz/index.php/sociedade/45- sociedade/
19675-os-principais-responsaveis-da-crise-da-educacao-sao-os-fazedores-das-politicaseducativas1.html
[con
acceso el 20 de agosto de 2015].
915
Cfr. PALME, M., op. cit., p. 121.
916
Cfr. MOSCA, J. “Pobreza, economia informal, informalidades e desenvolvimento”. In: Pobreza,
Desigualdade e Vulnerabilidade em Moçambique. Maputo: IESE, 2010, pp. 91-92.
917
Cfr. RAMBLA, X., op.cit., p. 107.
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con los estudios del SACMEQ y de UNICEF que hemos venido utilizando en nuestra
investigación. A los condicionantes territoriales, socioeconómicos, lingüísticos, de clase
social, de género u otras condiciones de vulnerabilidad, añade como cuestiones que no se
pueden obviar la insuficiencia de la política de gratuidad de la enseñanza primaria y el uso
partidario de la educación. Diversas investigaciones del profesor Rambla sobre calidad de la
educación y prestación de servicios educativos, en las que colabora con el MEPT, aunque no
han conseguido todavía desentrañar las claves del cierre social que impiden el desarrollo
educativo, empiezan a producir las primeras evidencias sobre algunos de los mecanismos de
acaparamiento de las oportunidades educativas en favor de unos grupos sociales, que aparecen
fuertemente relacionadas con la opacidad institucional.
Las posibilidades de continuidad y ampliación de proyectos e investigaciones participativas
de diversas organizaciones para potenciar el acceso a la información, el seguimiento y la
rendición de cuentas de las políticas gubernamentales aparecen como elementos
fundamentales que posibilitarían conocer en profundidad los mecanismos desencadenantes de
la inequidad socioeducativa, sacarlos a la luz pública y realizar propuestas para
contrarrestarlos, superando las causas estructurales de la desigualdad educativa. Sólo así se
podría atenuar y hacer desaparecer progresivamente una inequidad educativa que nosotros
denominábamos darwinismo educativo918, término con el que indicábamos el progreso
educativo apenas de aquéllos que cuentan con la capacidad o las condiciones para apropiarse
de las limitadas oportunidades educativas en Mozambique. La capacitación de la sociedad
civil para hacer valer sus aspiraciones aparece como un factor fundamental que podría
producir ese cambio de rumbo en las políticas educativas, presionando para que éstas pasaran
de las buenas intenciones a la concreción de medidas para favorecer una educación inclusiva
donde su calidad se midiese en función de las oportunidades de promoción personal y social
que ofrece a los colectivos más vulnerables de la sociedad mozambiqueña.

918

Cfr. AGUADERO MIGUEL. R. “Educar en Mozambique. Una mirada desde los últimos”. Cuadernos.
Noviembre-Diciembre, Vol. XXIII, nº 6. Monográfico. Madrid: Fundación Sur, 2009, p. 20.
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I. Organigrama de los sistemas educativos implantados en Mozambique:
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Organigrama 5
Sistema Educativo en Mozambique, 1983

Organigrama 6
Sistema acional de Educación 1992

Siglas:
EG: Educación General; EP: Educación Primaria; ESG: Educación Secundaria General; ET: Enseñanzas Técnicas; ES: Enseñanzas
Superiores; EE: Educación Especial; EV: Educación Vocacional; EA: Educación de Adultos; ED: Educación a distancia; FP:
Formación de Profesores.
Fuente: PNUD. Mozambique National Human Development Report 2000, p.37.
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II. Fotografías escolares de la época colonial:

Nº 1: Taller de herrería. Escuela de Boroma. Entre 1885 y 1910.
Fuente: FERREIRA DA SILVA, F. Relatório. A Obra Missionária na provincia
de Mozambique, 1911, p. 333.

La siguiente colección de fotografías (de la nº 2 a la nº 6), realizadas entre 1957 y 1967 en la
zona central de Mozambique, forma parte del archivo personal del misionero Antonio Molina
Molina:

Nº 2: Primer grupo de niñas aprendiendo al aire libre. Charre, 1957.
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Nº 3: Recogiendo arena para la escuela de Maudua. 1963.

Nº 4: Jugando en el recreo. Escuela de Nhassakara, 1963.
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Nº 5: Seminaristas en Zobué. Entre 1962 y 1967.

Nº 6: Actividad en la Escuela de Formación de Profesoras Indígenas
de la diócesis de Beira, con presencia del obispo Resende. Dondo,
entre 1964 y 1966.
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III. Fotografías escolares. Época actual:

Nº 7: Entrada a clase. Antigua EPC 25 de Junio. Beira, julio de 2004.

Nº 8: Clase de primaria. Antigua EPC 25 de junio. Beira, julio de 2004.
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Nº 9: Clase de quinto de primaria. Escuela Primaria Completa Amílcar Cabral.
Beira, agosto de 2015.

Nº 10: Escuela Primaria Completa de Messica (Sede Central).
Pabellón antiguo. Messica (Manica), agosto de 2015.
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Nº 11: Escuela Primaria Completa de Messica (Sede Central).
Nuevos pabellones siguiendo modelo estándar de construcción del MINED.
Messica (Manica), agosto de 2015.

Nº 12: Escuela Infantil “Esperanza”. Sede de Chota. Beira, agosto de 2011.
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Nº 13: Escuela Infantil “Esperanza”. Sede de Munhava Matope.
Beira, agosto de 2011.

Nº 14: Escuela Infantil “Esperanza”. Sede Parroquia San José.
Beira, agosto de 2011.
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Nº 15: Escuela Secundaria de Marocanhe. Monolito.
Beira, agosto de 2015.

Nº 16: Escuela Secundaria de Marocanhe. Servicios. Beira, agosto de 2015.
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Nº 17: Escuela de Adultos San José. Sede de Matadero. Beira, julio de 2007.

Nº 18: Escuela de Adultos San José. Sede de Matadero. Beira, julio de 2007.
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Nº 19: Clase de enseñanza primaria impartida a la sombra de los árboles.
Curso 2015.

Nº 20: Clase de enseñanza primaria impartida en el suelo por falta de mobiliario.
Curso 2015.
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Nº 21: El profesor António Mandedo junto al edificio principal de la EPC
Munhava Matope, situada en uno de los barrios con mayores carencias de Beira.
El nombre del barrio, “matope”, significa barro en la lengua local y hace
referencia a que durante la época de lluvias toda esa zona de la ciudad se
encuentra anegada e impracticable, condiciones de las que participa la misma
escuela. Beira, octubre de 2015.

Nº 22: Clase de primaria, EPC Munhava Matope. Se puede observar el
absentismo escolar. Los bloques que aparecen al fondo están siendo fabricados
por el profesorado para ampliar la escuela. Se guardan dentro de las aulas por
motivos de seguridad, para evitar su robo. Beira, octubre de 2015.
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Nº 23: Patio de recreo, EPC Munhava Matope. Las piedras sobre el tejado
de cinc son para sujeción del mismo. Beira, octubre de 2015.

Nº 24: Limpiando el patio después del recreo. EPC Munhava Matope.
Beira, octubre de 2015.
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Nº 25: EPC Munhava Matope. Entrada a la biblioteca. Beira, octubre de 2015.

Nº 26: EPC Munhava Matope. Escolares en el patio. Beira, octubre de 2015.
Las fotografías de la nº 7 a la nº 18 han sido realizadas por Ramón Vázquez Clavijo; la nº 19
y la nº 20 han sido recogidas en su cuenta de facebook por el profesor Castigo Machio con
motivo de la celebración en Mozambique del día del docente, el 5 de octubre de 2015.
Aunque carecen de fecha, autor y lugar, nos confirma que corresponden a escuelas de
enseñanza primaria de Mozambique, durante el curso lectivo 2015. De la nº 21 a la nº 26 son
autoría del profesor António Mandedo, docente en la EPC de Munhava Matope (Beira).
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IV. Cartilla y gramática de la Escuela de Boroma:
Materiales escolares de la Escuela de la Misión de Boroma (actual provincia de Tete).
Impresos antes de 1910.
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V. Modelos de exámenes en la enseñanza primaria durate la etapa colonial:

Modelo de las pruebas de promoción de curso
Grado elemental
De 1º a 2º curso
Dictado
El pato no pía. Hace cua, cua. Le gusta el maíz. Pero si le damos una col, también la come
con el pico que es ancho. Nada muy bien, en el río o en el lago. La pata pone huevos.
Los huevos se incuban. De ellos salen patos sin plumas.

Aritmética
a) Escriba, en algoritmos, los números:
1 – Once
2 – Quince
3 – Veinte
4 – Cuarenta y cinco
5 – Setenta
6 – Ochenta y nueve
b) Escriba en algoritmo:
7 – Una docena y nueve unidades
8 – Dos docenas y cuatro unidades
9 – Cinco decenas
10 – Sesenta y cuatro unidades
c) Resuelva los siguientes problemas:
11 – La madre de José dio 12 plátanos a cada uno de sus 5 hijos. ¿Cuántos plátanos dio en
total?
12 – El padre de Lino tiene 84 manzanas para repartir entres sus 6 hijos. ¿Cuántas da a
cada uno?
13 – El abuelo de Antonio le dio 25 peras. Si ya comió 16, ¿cuántas le quedan todavía?
14 – Un camión llevó al campo a 25 soldados, otro llevó 32 y otro llevó 19. ¿Cuántos
soldados fueron en total?
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Moral
1 – Mi padre trabaja todo el día para que nada me falte. ¿Qué he de hacer para merecer su
amor?
2 – Escriba las primeras nueve palabras del Avemaría.

Dibujo
Dibujar un pato.

De 2º a 3º curso
Dictado
Un día Raúl iba a pasar la calle y se encontró un perro. Sin pensar, cogió una piedra
grande y se la tiró. Le acertó en una pata y se la partió. El perro allá se fue a lamentarse para
casa.
Fue llamado el veterinario.
Sólo pasados muchos días el perro consiguió levantarse. Raúl, arrepentido, rápidamente
fue a disculparse al dueño del perro y ver como éste estaba.
Y tanta pena le dio comprobar que el animal estaba tan dolorido, que se hizo muy amigo
suyo y decidió no tirar piedras nunca más. Raúl tiene hoy más de veinte años. Y garantiza que
cumplió aquella decisión.
Redacción
1 - ¿Qué encontró Raúl?
2 - ¿Dónde?
3 - ¿Qué le hizo?
4 - ¿Cuál fue el resultado?
5 - ¿El dueño llamó a alguien?
6 - ¿Para qué?
7 - ¿Finalmente, qué hizo Raúl?
8 - ¿Y qué le ocurrió?
9 - ¿Raúl hizo una gran maldad?
10 - ¿Merece perdón?
11 - ¿Por qué?
Aritmética
Escriba, en algoritmos, los números:
1 – Catorce mil trescientos cuatro
2 – Veintisiete mil cuarenta y ocho
3 – Cuatro mil siete
Escriba en algoritmos:
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4 – Cincuenta y cuatro millares y dos decenas
5 – Dos centenas y cuatro unidades
6 – Veintisiete decenas de millar, cinco millares y cuarenta y dos unidades
Escriba las fracciones:
7 – Siete octavos
8 – Seis décimos
9 – Ocho novenos
Escriba con números romanos:
10 – 1415
11 – 1640
12 – 1920
Escriba en algoritmo el siguiente dinero portugués:
13 – Cuatro escudos y diez céntimos
14 – Veinte cinco escudos y cinco céntimos
15 – Ciento cuatro escudos
Resuelva los siguientes problemas:
16 – El corral del padre de Luis tiene 28 gallinas. ¿Cuánto valen todas ellas a 13 escudos cada
una?
17 – En un depósito había 1.250 litros de aceite, del que se fueron vendiendo, en pequeñas
porciones, 895 litros. ¿Cuántos tiene todavía el depósito?
18 – El señor doctor se mudó para una ciudad muy alejada y vendió los pavos que tenía, por
352 escudos. Los pavos eran en total 16. ¿A cómo salió cada uno?
19 – Una escuela tiene 125 alumnos en primero, 112 en segundo, 89 en tercero y 87 en cuarto.
¿Cuántos alumnos asisten a esa escuela?
Moral
1 - ¿Por qué nos descubrimos al pasar junto a la Bandera Nacional?
2 - ¿Cómo se llama nuestra Patria?
3 – Escriba las primeras once palabras del Padrenuestro.
4 - ¿Quiénes son los cristianos?
5 – Un ciego quiere atravesar la calle y no tiene quien le guíe. ¿Qué debe hacer el niño, si
pasase por allí?
6 – El niño fue a la tienda a comprar un traje. El dueño se equivocó en la cuenta y le dio
demasiada vuelta. ¿Qué debe hacer?
Dibujo
Dibujar un perro.
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GRADO COMPLEME TAR
De 4º a 5º curso
Dictado
No discutimos la familia. Allí nace el hombre, allí se educan las generaciones, allí se forma el
pequeño mundo de afectos sin los cuales el hombre difícilmente puede vivir. Cuando la
familia se rompe, se rompe la casa, se rompe el hogar, se deshacen los lazos de parentesco,
para quedar los hombres aislados ante el Estado, extraños, sin arrimo y desnudos moralmente
de más de la mitad de sí mismos; se pierde un nombre, se adquiere un número – la vida social
toma rápidamente un rumbo diferente.
Ha ocurrido varias veces, en épocas perturbadas de retroceso a la soberanía de los
instintos, de relajarse los lazos de la familia, desaparecer la intimidad y el pudor, hundirse la
autoridad de los padres y el respeto de los hijos. Pero sólo en este tiempo se levantó en
teorías, en ciencias y en programas de Estado lo que había de suponerse pasajero desvarío.
Salazar
Gramática
Escriba:
1 – Una frase en la que entre un sustantivo común de dos
2 – Una frase en la que entre un sustantivo colectivo
3 – Una frase en la que entre un adjetivo biforme en grado superlativo absoluto compuesto
4 – Una frase en la que entre un pronombre personal, otro demostrativo y otro relativo
(debiendo señalarlos, respectivamente, con p, d y r)
5 – Diga el antónimo de reír
6 – Diga un sinónimo de quebrar
7 – Diga el pretérito indefinido de indicativo del verbo querer
8 – Diga el futuro simple de subjuntivo del verbo escribir
No salgo de casa cuando está lloviendo, porque me mojo y podría constiparme si no
mudase rápido de ropa, lo que acostumbro a hacer siempre, aunque no esté muy mojado.
9 – ¿Cuántas oraciones hay en ese texto?
10 – Clasifíquelas todas.
11 – El sujeto de la primera es…
12 – El predicado de la primera es…
13 – De casa hace de…
14 – Subraye con una raya todos los adverbios existentes en la frase.
15 – Clasifique morfológicamente las palabras de la tercera oración.
Redacción
En algunas regiones de la Beira portuguesa aparecen en medio de los pinares unas setas a
las que llaman níscalos y que son de un paladar espléndido. Pero toda la gente sabe que hay
una enorme variedad de setas y que la máxima cautela con esa plantita no ha evitado del todo
desgracias irremediables.
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Vivía en una aldea en la zona de Sabugal una familia. Un día, por la mañana temprano, se
levantaron los padres y allá que fueron a trabajar la tierra. De vuelta para el almuerzo,
entraron en la finca y cogieron, por azar, media centena de setas. Parecían níscalos auténticos
y contentos, los cocinaron con carne de cerdo, los comieron padres e hijos y allá que se fueron
nuevamente a cuidar las tierras. Pasado algún tiempo comenzaron a sentirse indispuestos.
Desconfiados, fueron rápidamente corriendo a casa y encontraron a los dos hijitos en una
agonía dolorosa.
No pensaron más. Todos en un coche camino del hospital. Cuando llegaron allí, sólo
pudieron salvarse los padres. Los hijos, por el camino, entregaron el alma al Creador.
¡Cuidado, mucho cuidado con las setas!
Dibujo
Ejecutar un dibujo que se relacione con el asunto de la redacción.
Geografía
1 – Diga los nombres de los mares que rodean a África, indicando al mismo tiempo la
posición geográfica de cada uno.
2 - ¿Cuál es la capital de Francia?
3 – Londres es capital de…
4 – Italia queda situada en…
5 – El distrito de Oporto tiene al norte el distrito de… y por el sur el de…
6 – El distrito de Évora está situado entre los de… y el de…
7 – El distrito de Bragança tiene a poniente el distrito de… y por el sur el de…
8 – La provincia del Algarve está limitada al norte por la de…, a levante por… y poniente
por…
9 – La capital de la provincia de Ribatejo es…
10 – Deseo ir en tren de Setúbal hasta Viseu. Indique las estaciones principales del itinerario.
11 – Alva, Ceira y Arunca son nombres de afluentes del río… en la margen…
12 – El río Vouga nace en la sierra de… y desemboca en…
13 – Entre los ríos Vouga y Mondego quedan las sierras de…
14 – El archipiélago de las Azores consta de nueve islas, llamadas…
15 – Constituyen tres distritos con sedes en…
16 – La capital de la Colonia de Guinea se llama…
17 – Esta colonia tiene muchas islas pequeñas. Las principales se llaman…
18 – Diga 4 de los principales ríos de Angola.
19 – Diga alguno de los más importantes altiplanos de esa Colonia.
20 – Angola está dividida en 5 provincias. Se llaman…
21 – Angola es … veces el tamaño del Continente Portugués.
22 – Mozambique está situado en la costa… de…
23 – Sus 4 ríos principales son…
24 – Sus provincias son…
25 – Las líneas de ferrocarril existentes son…
26 – Hay servicio regular de avión entre Lourenço Marques y …
27 – Mozambique tiene … veces el tamaño de Portugal Continental.
28 – La capital de Timor es…
29 – La isla de Timor se encuentra situada en…
30 – Macao está en…
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Historia
1 – El rey… conquistó Zafim, Azamor y Mazagão.
2 – El descubrimiento de… inició el periodo de los descubrimientos.
3 – Cristóbal Colón descubrió…
4 – D. Antonio, prior de Crato, procuró evitar…´
5 – Matías de Alburquerque venció a los… en la batalla de…
6 – Tomó parte en la batalla del Salado contra los moros, nuestro rey…
7 – La conquista del Algarve acabó definitivamente con… el… del territorio nacional.
8 – D. Fernando publicó la ley de las… que mucho favoreció e impulsó la agricultura y la
riqueza de la tierra portuguesa.
9 – La creación de la Universidad por… dio a los portugueses la posibilidad de doctorarse sin
ir al extranjero.
10 – Fue… quien descubrió el camino marítimo a la India.
11 – Fue… el comandante de la 1ª invasión francesa.
12 – La batalla del Buçaco se libró durante la invasión francesa, al mando de…
13 – D. Nuno Álvares Pereira se distinguió como...
14 – D. Alfonso de Alburquerque fue conocido por…
15 – Mousinho de Alburquerque es figura grande de nuestra historia por…
16 – El cerco de Guimarãis, en tiempos de Dª Teresa, madre de Alfonso Henriques, tuvo por
fin obligar a… a prestar vasallaje a…
17 – D. Sancho I… las tierras conquistadas por su padre.
18 – En tiempos de D. Alfonso III reinó un papa portugués llamado…
19 – Estuvo cautivo en Fez, durante la primera tentativa de la conquista de Tánger…, hijo del
rey D. Juan II.
20 – Fue otro hijo de D. Juan II,… ,el que inició a los portugueses en el arte de navegar.
21 – Inició el primer viaje de circunnavegación al globo el navegante portugués…
22 – El navegante portugués… dobló el Cabo de Buena Esperanza.
23 – La reina… , mujer de D. …, fue la creadora de las Misericordias.
24 – … escribió Los Lusiadas.
25 – El apóstol de las Indias se llamó…
26 – Se distinguió en Brasil como apóstol…
27 – Si D. Sebastián hubiese sido feliz en la batalla de… , Portugal ciertamente habría
conquistado todo el Imperio de Marruecos.
28 – En las Cortes de Almeirim, … levantó su voz contra la elección de un rey extranjero.
29 – España, en tiempos de Felipe I, con la suya y nuestra escuadra, organizó la… para
bloquear Inglaterra.
30 – El 1 de diciembre de 1640 se dio la…
Aritmética
1 – Compré ocho docenas y media de manzanas por 81,60 escudos. Si quisiera ganar seis
céntimos por cada manzana, ¿por cuánto he de vender un cuarto de ellas?
2 – Necesito ahorrar quinientos cincuenta escudos mensuales, durante 20 meses, para elevar
mi capital hasta ochenta y cinco contos. ¿Qué capital tengo actualmente?
3 – Un terreno cultivado da 200 litros de maíz, 55 litros de centeno y 60 litros de trigo.
¿Cuántas veces mayor debería ser otro terreno para producir un total de 1.575 litros?
4 – Un terreno rectangular con 6,5 dam de longitud y 24,5 de anchura fue comprado a 2,50
escudos el metro cuadrado. ¿Cuánto se pagó?
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5 – Una cuba rectangular con 1,85 m de longitud, 1,05 m de anchura y 76 cm de altura está
llena de aceite que se va a vender a 8,50 escudos el litro. ¿Qué beneficio da todo?
6 – Coloqué en el plato menor de la balanza decimal pesos con un total de 7,25 kg para
equilibrar un fardo de bacalao. ¿Qué beneficio da ese bacalao a 6,50 escudos el kilo?
7 – Di a un pobre 2/17 de una pieza de paño. A otro di 3/17. El resto fue distribuido a 12
pobres a partes iguales. ¿Qué fracción recibió cada uno?
8 – En una fiesta escolar en la que entran 450 niños, cada pan da para tres. ¿Cuánto cuesta el
pan necesario a 3,20 escudos cada uno?
9 – Una fortuna de 560 contos fue distribuida del siguiente modo: 2/7 para José, 3/8 para
Joaquín y el resto para Antonio. ¿Cuánto recibió cada uno?
10 – Un reloj se atrasa 26 segundos cada día. ¿Cuánto tiempo se atrasa en dos semanas?
11 – Una hoja de papel con 60 cm de longitud y 40 cm de anchura, ¿en cuántos cuadrados de
4 cm de lado se puede recortar?
12 – Con 8,20 escudos, ¿qué fracción de paño se puede comprar, si un corte de 3 m me costó
195 escudos?

Geometría
13 – ¿Cómo se llama la recta que divide al ángulo en dos partes iguales?
14 – ¿Cómo se llama la recta que parte del centro y termina en la circunferencia?
15 – ¿Cómo se llama el espacio comprendido entre dos radios y la circunferencia?
16 – ¿Cómo se llaman los lados de un triángulo rectángulo que forman ángulo recto?
17 – ¿Cómo se llama un polígono con 6 lados?
18 – ¿Cómo se llaman dos líneas que están siempre a la misma distancia una de otra?
19 – Una línea cae sobre otra formando ángulos rectos. ¿Cómo se llaman las rectas, en
relación una a otra?
20 – ¿Cómo se llama un figura de 4 lados, siendo dos paralelos y dos no?
Moral
1 – El Magistrado Supremo de la Nación es el…
2 – Ese elige para dirigir la política de la Nación el…
3 – Este último elige a un grupo de individuos, sus colaboradores, que son los… y forman
el…
4 – Uno de ellos se dedica exclusivamente a los asuntos relativos a las colonias. Se llama el
…
5 – El Gobierno hace leyes. Pero todos los años se reúnen en Lisboa la … y la … para ver,
estudiar y discutir los proyectos de ley que el Gobierno les presenta.
6 – Diga algunos de sus deberes para con su país.
7 – Diga algunos de los deberes de los padres para con los hijos.
8 – ¿Qué es jurar en vano?
9 – Diga una manifestación de caridad.
10 – ¡Qué feo es tener gula! ¿Qué virtud debemos poseer para no caer en gula?
11 – Enseñar a los ignorantes es obra de misericordia. ¿Qué quiere decir esto?
12 – Debemos sufrir con paciencia las debilidades del prójimo. Ejemplifique esta admirable
obra de misericordia.
13 – Concluya la Salve Regina: ¡O clemente, o piadosa, o dulce siempre Vírgen María!
14 – ¿Qué es ser cristiano?
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Labores
Cortar, alinear y pespuntar un pañal de bebé.

Repartición Central de Instrucción Pública, en Lourenço Marques a 8 de octubre de 1938.
El jefe de Servicios, Víctor Manuel Braga Paixão.

Fuente: COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE. Anuário do Ensino. Apêndice I. Legislação. Ano Escolar de 1938.
Lourenço Marques: Imprensa Nacional, 1938, pp. 126-136.
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VI. Libro de lecturas en la enseñanza primaria. Época colonial:
Corresponde a la enseñanza primaria de adaptación. Curso desconocido al no disponer de la
portada y primeras páginas del libro. Posterior a 1963.

Portugal
Portugal, niños míos, es, como ya sabéis, nuestra Patria.
Es nuestra porque nos fue dejada por nuestros abuelos, que son todos los portugueses que
vivieron antes que nosotros.
La Patria es, pues, el regalo más bonito y más rico que todos recibimos. Por eso tenemos
la obligación de guardarla muy bien.
Cuando seáis hombres y podáis visitar sus ciudades y villas, recorrer sus sierras y admirar
sus ríos y mares, veréis que no hay tierra más bella que la vuestra.
Os va a ser difícil conocer todo vuestro Portugal porque es muy grande. Sus tierras están
repartidas por casi todo el Mundo.
Y, todas juntas, forman la segunda mayor nación de Europa.
Mozambique, Angola, Guinea, Timor, etc., son tierras portuguesas, y su hermosura, su
grandeza y su riqueza han de crear en vosotros el orgullo de ser portugueses.
Amar y defender a la Patria es deber de todos nosotros.

Un día corrí el mundo,
y aquí volví al atardecer…
- ¡Oh Portugal, dulce Patria!
No hay tierra igual a la mía.
p. 94

La bandera nacional
Era domingo.
Alberto iba a misa.
En la avenida de la administración, se izaba la Bandera Nacional.
Todas las personas se encontraban firmes y los hombres estaban con la cabeza
descubierta. Así habían permanecido hasta que la Bandera llegó a la cima del mástil.
Alberto se puso también firme y se quitó la gorra.
Él ya había aprendido en la escuela que debemos asistir al izar de la Bandera con el mayor
respeto, porque ella representa a Portugal, nuestra querida Patria.
Él sabía también que los otros símbolos de la Patria son el Señor Presidente de la
República y el Himno Nacional.
p.71
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VII. Libro de lecturas. Periodo post-independencia:
Corresponde a la enseñanza primaria. Curso desconocido al no disponer de la portada y
primeras páginas del libro. Alrededor de 1977.

En el ansia de libertad
¿Quién?
¿Quién no quería libertad?
Todos querían
Pero no podían hablar
Porque por todas partes
Aquí y allá
Era el colonialismo
El colonialismo.
¿Quién no conoció
El chicote, el chibalo o la palmatoria?
Incluso un niño de pecho
Vio a su madre golpeada,
Llevada para Mpanga,
Vio a su padre amarrado
Deportado para el Mwangani
Nuestros hermanos, padres y tíos
Vivos fueron enterrados
Y sobre sus túmulos
Se levantan palmeras
Todo esto porque
Hablaron de LIBERTAD
Libertad para el pueblo mozambiqueño
Del Rovuma al Maputo.
C. C. Nyusi
VOCABULARIO
Mpanga – Localidad en la provincia de Cabo Delgado
Mwangani – Xibalo, trabajo forzado.
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EL DÍA 1º DE MAYO
Llegó el día 1º de Mayo.
Hoy todos estamos alegres. En Niassa, en Cabo Delgado, en Manica, en Gaza…, en todas
los pueblos, en todas las aldeas, en todas las ciudades hay fiesta.
Los trabajadores en las fábricas, los maestros en las escuelas, los médicos en los
hospitales, los campesinos, los soldados, todos, todos los trabajadores están de fiesta.
El día 1º de Mayo es el Día de los Trabajadores.
Este día no sólo se festeja en nuestro país. El 1º de Mayo es el día de los trabajadores de
todo el mundo.
p. 52

EL DÍA DEL TRABAJADOR
Primero de Mayo
Día del trabajo
Fiesta de los trabajadores.
Obreros, campesinos
Enfermeros, maestros
Soldados y combatientes
Médicos y estudiantes…
Todos, todos unidos
Vamos a festejar este día.
¡Unidad! ¡Unidad! ¡Unidad!
¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos!
p. 53
LA LUCHA CO TI ÚA
Mozambique se tornó independiente el día 25 de junio de 1975.
Del Rovuma al Maputo, todos los mozambiqueños sintieron una gran alegría y fue un día
de fiesta en todos los corazones.
El pueblo mozambiqueño festejó esa fecha histórica con disciplina.
¿Y ahora? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Ya está todo hecho?
¡No! Tenemos por delante una gran tarea: LA LUCHA CONTINUA.
Todos nosotros debemos comprometernos y unirnos al servicio de la Patria.
Entre nosotros todavía hay ignorancia, miseria, hambre, desnudez y enfermedades. Sólo
con el trabajo y el estudio de todos acabaremos con esos males.
p. 57
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VIII. Libros de texto correspondientes a la reforma curricular de 2004:
Presentamos portada e índice de ejemplares de varias asignaturas y cursos del programa del
libro gratuito como ejemplo de adaptación cultural, de contenidos y de transmisión de valores,
especialmente los relacionados con el amor a la Patria y la lucha contra el SIDA.
Libros de lengua portuguesa:
“Aprender a ler”. Primer curso. MacMillan Moçambique.

Contraportada con el Himno Nacional, el escudo y el mapa de Mozambique.
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Currículo de las autoras e índice.

Índice y comienzo de la primera unidad.
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“É bom saber ler”. Segundo curso. Longman Moçambique.
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“Vamos aprender”. Tercer curso. MacMillan Moçambique.
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Libros de Matemáticas:
“Vamos aprender a contar”. Primer curso. Macmillan Moçambique.
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“Descobrindo a Matemática”. Segundo curso. Nasou via Afrika.
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“Eu gosto de Matemática 3”. Tercer curso. Porto Editora.
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“O jogo dos números”. Cuarto curso. Texto editores.
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“Descobrir a Matemática 5”. Quinto curso. Porto Editora.
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Libros de Ciencias aturales:
“O meio que Nos rodeia 3”. Tercer curso. Porto Editora.

“Eu e a natureza 5”. Quinto curso. Porto Editora.
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Libros de Educación Musical:
“A arte da música”. Quinto curso. Porto Editora.
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Libros de Ciencias Sociales:
“Eu e os outros”. Quinto curso. Longman Moçambique.
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IX. Manual del Alfabetizador de Adultos:

ALFABETIZACIÓN

MANUAL
DEL
ALFABETIZADOR

PORTUGUÉS
1º CURSO

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
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INTRODUCCIÓN
¡Compañero alfabetizador!
Su tarea es grande.
Alfabetizar es una gran responsabilidad.
La victoria de nuestro desarrollo depende también de su trabajo de alfabetizar.
Queremos construir nuestro país.
Queremos salir del subdesarrollo y acabar con la miseria.
No podemos vencer esta batalla con analfabetismo.
Su tarea es enseñar a los adultos a:
- Hablar portugués, la lengua de la Unidad Nacional.
- Leer y escribir en portugués.
- Hacer cuentas para mejorar la producción.
- Conocer mejor las riquezas de nuestro País y un poco de nuestra Historia.
Su tarea no es fácil.
Sólo con sacrificios y esfuerzos vamos a vencer el analfabetismo.

Este manual es el apoyo más importante del alfabetizador.
El alfabetizador debe estudiar muy bien las orientaciones del manual.
Sólo así puede enseñar bien.
Sin preparar las clases no es posible enseñar bien.
El alfabetizador también va a aprender.
El alfabetizador necesita apoyo para comprender bien el manual.
¿Dónde puede encontrar apoyo para enseñar mejor?
- Antes de comenzar las clases el alfabetizador debe realizar un curso de formación de
alfabetizadores.
Durante el curso debe preguntar todas las dudas que tenga.
Nunca debe tener miedo de preguntar.
Si no tuviese ese curso debe contactar con la Dirección Distrital de Educación.
- Todos los alfabetizadores deben estar organizados en Núcleos Pedagógicos de Base para,
en conjunto, preparar las clases e intercambiar experiencias. Estos grupos deben tener
entre 2 y 15 alfabetizadores y reunirse por lo menos de dos en dos semanas.
- Cuando esté solo preparando las clases, debe pedir ayuda a otras personas que estudiaron
un poco más.
- Puede pedir apoyo a la Dirección de Educación. Los responsables de alfabetización tienen
el deber de ayudar e impartir mejor las aulas.
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EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓ
El curso de alfabetización tiene una duración de dos años en los cursos que tienen
dos horas de clase diarias y cinco días a la semana.
- Debemos acompañar al mismo grupo durante dos años seguidos. Es muy malo
para los alfabetizandos cambiar de alfabetizador a mitad del curso.
Es casi como comenzar todo de nuevo.
- Cada grupo debe tener más o menos 25 alfabetizandos.
- Cada año del curso tiene un Libro de Portugués y un Libro de Matemáticas.
Los libros están organizados en clases.
- Cada clase debe ser dada durante dos horas.
-

- Vamos a comenzar enseñando sólo portugués.
Los alfabetizandos no pueden comprender el contenido de Matemáticas antes de saber
hablar, leer, escribir en portugués.
-

Enseñamos sólo portugués hasta la lección 30 del libro de portugués:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Portugués Portugués Portugués Portugués Portugués

-

Después del tema 30 del Libro de Portugués:
o Damos portugués los lunes, miércoles y viernes.
o Damos matemáticas los martes y jueves.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Portugués Matemáticas Portugués Matemáticas Portugués

-

Así, vamos siempre a dar más clases de portugués que de matemáticas.

-

Cada clase debe ser dada durante dos horas.

P. S. El horario propuesto es sólo un ejemplo.
Las condiciones reales de cada centro es la que determinarán el tipo de horario a
aplicar.
Fuente: DNAEA. Manual do Alfabetizador. Portugués 1º ano. Alfabetização. Maputo: autor, reedición de 2002.
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X. Orientaciones para la elaboración de horarios en la EP1:
El tiempo lectivo es de 45 minutos para las escuelas de uno o dos turnos y de 40 minutos para
las escuelas de tres turnos.

1) Escuelas monolingües (portugués) de uno o dos turnos:
Lunes
Portugués
Portugués
Ed. Física
Portugués
Matemáticas
Matemáticas

Martes
Matemáticas
Ed. Musical
Portugués
Portugués
Ed.Visual

Primer curso
Miércoles
Jueves
Matemáticas
Portugués
Matemáticas
Portugués
Portugués
Ed. Física
Portugués
Portugués
Oficios
Matemáticas
Oficios
Ed. Musical

Viernes
Portugués
Portugués
Ed. Visual
Matemáticas
Matemáticas
Reunión grupo

Sábado
Planificación
conjunta de las
clases

Lunes
Portugués
Portugués
Ed. Musical
Portugués
Matemáticas
Matemáticas

Martes
Matemáticas
Ed. Física
Portugués
Portugués
Ed.Visual

Segundo curso
Miércoles
Jueves
Matemáticas
Portugués
Matemáticas
Portugués
Portugués
Ed. Musical
Portugués
Portugués
Oficios
Matemáticas
Oficios
Ed. Visual

Viernes
Portugués
Portugués
Ed. Visual
Matemáticas
Matemáticas
Reunión grupo

Sábado
Planificación
conjunta de las
clases

Lunes
Portugués
Portugués
Ed. Física
Matemáticas
Matemáticas
Ed. Musical

Martes
Matemáticas
C.Naturales
Portugués
Portugués
Ed.Visual

Tercer curso
Miércoles
Jueves
Ed. Física
C.Naturales
Portugués
Matemáticas
Portugués
Ed.Visual
Ed. Musical
Portugués
Matemáticas
Portugués
Matemáticas
Reunión grupo

Viernes
Portugués
Portugués
Matemáticas
Matemáticas
Oficios
Oficios

Sábado
Planificación
conjunta de las
clases

Lunes
Portugués
Portugués
C. Sociales
Matemáticas
Ed.Visual
Ed.Visual

Martes
Matemáticas
Matemáticas
Portugués
Ed. Física
Oficios
Oficios

Viernes
Matemáticas
Matemáticas
C.Naturales
Portugués
Portugués

Sábado
Planificación
conjunta de las
clases

Viernes
L1
L1
Matemáticas
Portugués
Ed. Musical
Reunión grupo

Sábado
Planificación
conjunta de las
clases

Cuarto curso
Miércoles
Jueves
C. Sociales
Portugués
Matemáticas
Portugués
Matemáticas
Portugués
Ed. Física
Portugués
Ed. Musical
Reunión grupo
Ed. Musical

2) Escuelas bilingües de uno o dos turnos:
Lunes
L1
L1
Matemáticas
Matemáticas
Oficios
Oficios

Martes
L1
Matemáticas
Matemáticas
Ed. Física
Portugués
Ed.Visual

Primer curso
Miércoles
Jueves
L1
Matemáticas
L1
Matemáticas
Portugués
Ed. Física
Matemáticas
L1
Ed. Musical
Portugués
Ed. Musical
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Lunes
L1
L1
Portugués
Matemáticas
Matemáticas
Ed. Física

Lunes
Portugués
L1
Matemáticas
Oficios
Oficios

Martes
Matemáticas
Matemáticas
L1
Portugués
Ed. Visual

Martes
Matemáticas
Matemáticas
L1
C. Naturales
Ed. Musical
Portugués

Segundo curso
Miércoles
Jueves
L1
Matemáticas
L1
Matemáticas
Ed. Física
Portugués
Portugués
Oficios
Ed. Visual
Oficios
Reunión grupo
Ed. Visual
Tercer curso
Miércoles
Jueves
Portugués
Matemáticas
Portugués
Matemáticas
Ed. Física
L1
Matemáticas
C. Naturales
L1
Ed. Musical
Reunión grupo

Viernes
L1
L1
Portugués
Matemáticas
Matemáticas
Ed. Musical

Sábado
Planificación
conjunta de las
clases

Viernes
Ed. Física
L1
Portugués
Portugués
Ed. Visual

Sábado
Planificación
conjunta de las
clases

Nota: En el invierno, en las escuelas rurales, las direcciones de las escuelas podrán reducir el
tiempo de recreo para la merienda de modo a permitir que el día lectivo pueda terminar en
torno a las 17 horas.

3) Escuelas con tres turnos de cinco tiempos lectivos (monolingüe portugués):
Lunes
Matemáticas
Matemáticas
Ed. Física
Portugués
Portugués

Martes
Portugués
Portugués
Matemáticas
Ed. Visual
Ed. Musical

Primer curso
Miércoles
Jueves
Ed. Física
Portugués
Matemáticas
Portugués
Matemáticas
Matemáticas
Portugués
Oficios
Portugués
Oficios

Viernes
Matemáticas
Matemáticas
Ed. Visual
Portugués
Portugués

Sábado
Planificación
conjunta de las
clases

Lunes
Portugués
Portugués

Segundo curso
Miércoles
Jueves
Portugués
Portugués
Portugués
Portugués
Ed. Vis
Matemáticas
Matemáticas
Oficios
Ed. Musical
Oficios

Viernes
Matemáticas
Matemáticas
Portugués
Portugués
Ed. Física

Sábado
Planificación
conjunta de las
clases

Matemáticas
Matemáticas

Martes
Matemáticas
Matemáticas
Ed. Física
Portugués
Portugués

Lunes
Portugués
Portugués
Matemáticas
Matemáticas
Ed. Visual

Martes
Matemáticas
Ed. Musical
Portugués
Portugués
Ed. Física

Tercer curso
Miércoles
Jueves
Matemáticas
Portugués
Matemáticas
Portugués
C. Naturales
Matemáticas
Portugués
Ed. Musical
Ed. Visual
Ed. Física

Viernes
C. Naturales
Portugués
Portugués
Oficios
Oficios

Sábado
Planificación
conjunta de las
clases

Lunes
Matemáticas
Matemáticas
C. Sociales
Portugués
Portugués

Martes
Portugués
Portugués
Ed. Física
C. Naturales
Ed. Visual

Cuarto curso
Miércoles
Jueves
Matemáticas
Portugués
Matemáticas
Portugués
Portugués
Ed. Física
Ed. Visual
Oficios
C. Sociales
Oficios

Viernes
Matemáticas
Matemáticas
C. Naturales
Portugués
Portugués

Sábado
Planificación
conjunta de las
clases
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4) Escuelas monolingües con tres turnos de cuatro tiempos lectivos (en el caso de que no sea
posible dar los cinco tiempos):
Lunes
Portugués
Portugués
Matemáticas
Ed. Visual

Martes
Matemáticas
Matemáticas
Portugués
Portugués

Primer curso
Miércoles
Jueves
Portugués
Matemáticas
Portugués
Matemáticas
Matemáticas
Oficios
Ed. Física
Oficios

Viernes
Portugués
Portugués
Ed. Física
Ed. Musical

Sábado
Planificación
conjunta de las
clases

Lunes
Matemáticas
Matemáticas
Portugués
Portugués

Martes
Portugués
Portugués
Oficios
Oficios

Segundo curso
Miércoles
Jueves
Matemáticas
Portugués
Matemáticas
Portugués
Portugués
Ed. Visual
Ed. Física
Matemáticas

Viernes
Matemáticas
Ed. Física
Portugués
Ed. Musical

Sábado
Planificación
conjunta de las
clases

5) Distribución de los tiempos lectivos en escuelas a dos turnos:
Mañana
Horas
7.00 – 7.45
7.50 – 8.35
8.40 – 9.25
9.45 – 10.30
10.35 – 11.20
11.25 – 12.10

Tarde
Horas
12.30 – 13.15
13.20 – 14.05
14.10 – 14.55
15.15 – 16.00
16.05 – 16.50
16.55 – 17.40

6) Distribución de los tiempos lectivos en escuelas a tres turnos:
Primer Turno
Horas
6.40 – 7.20
7.25 – 8.05
8.10 – 8.50
9.05 – 9.45
9.50 – 10.30

Segundo Turno
Horas
10.40 – 11.20
11.25 – 12.05
12.10 – 12.50
13.05 – 13.45

Tercer Turno
Horas
13.55 – 14.35
14.40 – 15.20
15.25 – 16.05
16.20 – 17.00
17.05 – 17.45

Nota: El turno de cuatro tiempos sólo servirá para el primer ciclo y debe estar en el primero o
en el segundo periodo del día, nunca en el último periodo.

Fuente: MINED. Orientações e Tarefas Escolares Obrigatórias para o período de 2010 a 2014. Maputo: autor,
2014, pp. 20-24.

605

Anexos

XI. Calendario de la enseñanza básica para el curso 2014:
Total: 38 semanas

Periodo

Preparatorio

Fecha
Del 2 al 10 de enero
7 de enero
8 de enero

1º Trimestre
(13 semanas)

13 de enero
Del 14 de enero al
11 de abril
14 al 18 de abril

2º Trimestre
(13 semanas)

Del 21 de abril al
18 de julio
21 de julio a 1 de
agosto

3º Trimestre
(12 semanas)

Del 4 de agosto al
24 de octubre
Del 1 al 15 de
septiembre
24 de octubre
Del 29 de octubre al
5 de noviembre
Del 11 al 14 de
noviembre
Hasta el 21 de
noviembre
Del 1 al 5 de
diciembre
Hasta el 20 de
diciembre
Hasta el 9 de enero
de 2015
Del
15
de
diciembre de 2014
al 15 de enero de
2015

Actividad
Matrículas (nuevos ingresos)
Preparación del año lectivo
Presentación de todos los profesores
Presentación de los alumnos en la escuela para actividades de formación
cívica
Apertura solemne del año lectivo
Clases
Interrupción lectiva
Registro de notas en los boletines
Análisis del aprovechamiento pedagógico
Seminarios de capacitación pedagógica
Clases
Interrupción lectiva
Registro de notas en los boletines
Análisis del aprovechamiento pedagógico
Seminarios de capacitación pedagógica
Clases
Inscripciones de candidatos externos a los exámenes
Clausura del año lectivo
Cálculo de medias y registro de las notas en los boletines de los
alumnos
Preparación de los alumnos para los Exámenes Finales
Exámenes 1ª parte de 5º y 7º cursos
Publicación de los resultados de los exámenes 1ª parte
Exámenes 2ª parte de 5º y 7º cursos
Publicación de resultados finales
Análisis del Aprovechamiento Pedagógico Anual
Vacaciones. Las direcciones de las escuelas planifican las vacaciones
de los profesores según los términos de la ley.

Fuente: MINED. Orientações e Tarefas Escolares Obrigatórias para o período de 2010 a 2014. Maputo: autor, 2014, p. 127.
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XII. iveles competenciales en las pruebas de lectura y aritmética del SACMEQ:

iveles de competencia lectora
ivel 1

Pre-lectura

Reconoce palabras e imágenes que implican conceptos concretos y objetos de uso
cotidiano; sigue instrucciones escritas cortas y simples.

ivel 2

Lectura
Emergente

Reconoce palabras e imágenes que incluyen preposiciones y conceptos abstractos;
utiliza sistemas de señalización para interpretar frases a partir de su lectura.

ivel 3

Lectura
Básica

ivel 4

Lectura
Comprensiva

Lee con el fin de unir e interpretar información localizada en diferentes partes del
texto.

ivel 5

Lectura
Interpretativa

Lee para combinando e interpretando información de diversas partes del texto
junto a información externa que contextualiza el significado.

ivel 6

Lectura
Inferencial

Lee textos extensos siendo capaz de combinar la información con el fin de inferir
el propósito del autor.

ivel 7

Lectura
Analítica

Localiza información en textos extensos combinando información de diversas
partes del texto para inferir ideas personales del autor.

ivel 8

Lectura
crítica

Localiza información en textos extensos siendo capaz de combinar información de
diversas partes del texto así como de inferir y evaluar lo que el autor ha asumido
sobre el tema y el pensamiento del lector.

Interpreta el significado de un texto corto y simple.

Fuente: EDUCATION POLICY AND DATA CENTER. Learning achievement in Reading and Math, SACMEQ 2007. Mozambique.

iveles de competencia matemática
ivel 1

Pre-cálculo

Aplica operaciones de suma o resta de un solo paso. Reconoce formas simples.
Reconoce números y su grafía. Cuenta números enteros.

ivel 2

Cálculo
Emergente

Aplica una operación de suma o resta de dos pasos. Calcula la longitud de objetos
familiares. Reconoce formas bidimensionales usuales.

ivel 3

Cálculo
Básico

Traduce información verbal mediante una operación aritmética. Traduce
información gráfica en fracciones. Interpreta el valor posicional de números
enteros hasta miles. Interpreta unidades de medida usuales en la vida diaria.

ivel 4

Cálculo
Inicial

Traduce información verbal o gráfica en problemas aritméticos sencillos. Utiliza
operaciones aritméticas múltiples con números enteros, fracciones o decimales.

ivel 5

Cálculo
Competente

Traduce información verbal, gráfica o tabular en forma de aritmética para resolver
un problema dado. Resuelve problemas de varias operaciones. Convierte unidades
de medida básicas.

ivel 6

Habilidades
Matemáticas

Resuelve problemas con operaciones múltiples que incluyen decimales, fracciones
y proporciones. Traduce información verbal y gráfica en lenguaje simbólico,
algebraico y en forma de ecuación para resolver un problema matemático dado.
Comprueba y verifica las respuestas usando conocimiento externo.

ivel 7

Resolución de
problemas
concretos

Extrae y convierte información de tablas, gráficos, representaciones visuales y
simbólicas con el fin de identificar y luego resolver problemas de varios pasos.

ivel 8

Resolución de
problemas
abstractos

Identifica la naturaleza de un problema matemático no determinado, implícita en
información verbal o gráfica, y es capaz de traducir esa información en forma
simbólica, algebraica o de ecuación para resolver el problema.

Fuente: EDUCATION POLICY AND DATA CENTER. Learning achievement in Reading and Math, SACMEQ 2007. Mozambique.
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XIII. Planes de estudio de los principales modelos de formación del profesorado
primario implementados en el periodo 1975-1992:
a) Plan de estudios de los primeros cursos de formación de profesores primarios tras la
independencia:

b) Plan de estudios y estructura curricular del curso de formación de profesores primarios en
1982:
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c) Plan de estudios y estructura curricular del curso de formación de profesores primarios en
1983:
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d) Plan de estudios y estructura curricular del curso de formación de profesores primarios en
1991:

Fuente: NIQUICE, A. “Formação de Professores do Ensino Básico: Reflectindo sobre modelos, questionando as
práticas de profissionalização”. In: SERRASINA, L. et. al. (coords.). Formação Contínua. Relatos e Reflexões.
Lisboa: Escola Superior de Educação. Instituto Politécnico de Lisboa, 2011, pp. 277-280.
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XIV. Plan de estudios de la nueva formación de profesores 10ª + 3:

Bloque 1 (10 semanas)
Horas semanales de
Código Área
Unidades Curriculares
Contacto
Estudio
Prácticas
Pedagógicas
CCS
Lengua Portuguesa I
6
4
MCN
Matemáticas I
6
4
CCS
Lengua Inglesa I
8
4
CE
Tecnologías Educativas
4
2
MCN
Ciencias Naturales
4
2
APT
Educación Física I
2
1
Total
30
17
5
Total de horas semanales
52

Horas
100
100
120
60
60
30
470
520

Nota: las siglas de las áreas corresponden a Comunicación y Ciencias Sociales (CCS),
Matemáticas y Ciencias Naturales (MCN), Actividades Prácticas y Tecnológicas (APT) y
Ciencias de la Educación (CE).

Bloque 2 (10 semanas)
Horas semanales de
Código Área
Unidades Curriculares
Contacto
Estudio
Prácticas
Pedagógicas
CCS
Lengua Portuguesa II
6
2
CCS
Lengua Inglesa II
6
2
MCN
Matemáticas II
6
2
CE
Psicopedagogía
6
2
CE
Ciencias Sociales
4
1
APT
Educación Física II
2
1
Total
30
10
10
Total de horas semanales
50

Bloque 3 (10 semanas)
Unidades Curriculares
Horas semanales de
Código Área
Contacto Estudio
Prácticas
Pedagógicas
CCS
Didáctica de las Matemáticas
6
2
CCS
Didáctica de la Lengua Portuguesa I
8
2
CE
Didáctica de las Ciencias Naturales
6
2
CCS
Lengua Inglesa III
6
2
APT
Educación Física
2
2
Total
28
10
10
Total de horas semanales
48
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Horas
80
80
80
80
50
30
400
500

Horas
80
100
80
80
30
370
470
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Bloque 4 (10 semanas)
Unidades Curriculares
Horas semanales de
Código Área
Contacto
Estudio
Prácticas
Pedagógicas
CE
Didáctica de la Lengua Portuguesa II
6
2
CE
Didáctica de las Ciencias Sociales
6
2
CCS
Lengua Inglesa IV
6
2
CCS
Educación Musical
4
1
CE
Educación Física
2
1
CCS
Lenguas Mozambiqueñas
6
2
Total
30
10
10
Total de horas semanales
50

Horas
80
80
80
50
30
60
380
480

Bloque 5 (12 semanas)
Unidades Curriculares
Horas semanales de
Código Área
Contacto Estudio
Prácticas
Pedagógicas
CE
Didáctica de la Educación Musical
6
2
CE
Didáctica de la Educación Visual y Oficios
6
3
CE
Metodología de la Enseñanza Bilingüe
6
2
CE
Didáctica de la Lengua Inglesa
6
2
APT
Didáctica de la Educación Física
4
1
Total
28
10
10
Total de horas semanales
48

Bloque 6 (13 semanas)
Unidades Curriculares
Horas semanales de
Contacto Estudio Prácticas Pedagógicas
CE
Prácticum
30
15
Total de horas semanales
45
Código Área

Horas
96
96
96
96
60
444
564

Horas
390
585

Bloque 7 (8 semanas)
Unidades Curriculares
Horas semanales de
Código Área
Contacto Estudio
Prácticas
Pedagógicas
CE
Estrategias de Comunicación
6
3
en un aula inclusiva
CE
Práctica Docente y Reflexiva
4
2
CE
Literatura infanto-juvenil en Lengua Inglesa
6
3
CE
Resolución de Problemas Matemáticos
6
3
CE
Seminarios
4
2
APT
Educación Física
2
1
Total
28
14
10
Total de horas semanales
52
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48
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336
416
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Bloque 8 (8 semanas)
Unidades Curriculares
Horas semanales de
Código Área
Contacto
Estudio
Prácticas
Pedagógicas
CE
Educación Patriótica, Ética y
6
3
Deontología Profesional
CE
Organización y Gestión Escolar
6
3
CE
Promoción de la Lectura en la
6
3
Enseñanza Primaria
CE
Seminarios
4
2
APT
Prácticas de Laboratorio
2
1
APT
Educación Física
2
1
Total
24
14
10
Total de horas semanales
48

Código Área
CE
CE
CE
CE
CE
APT

Bloque 9 (12 semanas)
Unidades Curriculares
Enseñanza y Aprendizaje de la Oralidad, la lectura
y la escritura en la EP
Estrategias de Resolución de Problemas Matemáticos
Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias en la EP
Evaluación del Aprendizaje como Factor de
Promoción de la Calidad en la Enseñanza
Teoría y Práctica Curricular
Desarrollo comunitario sostenible
- Salud, agua y saneamiento
- Educación nutricional
- Desastres naturales
- Nociones de emprendimiento
- Agropecuaria

Total

Horas
72
72
72
72
24
24
336
416

Tutoría
1

Horas
Estudio Individual
6

Total
84

1
1
1

6
6
6

84
84
84

1
2

6
8

84
120

7

38

540

Fuente: INDE. Plano Curricular Curso de Formação de Professores do Ensino Primário. Maputo: autor, 2013,
pp. 73-77.
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XV. Competencias a desarrollar en la nueva formación de profesores 10ª + 3:

1) Promueve el espíritu patriótico, la ciudadanía responsable y democrática, los valores universales y los
derechos del niño.
Al final de la formación, el graduado debe demostrar espíritu patriótico e de
Descripción
ciudadano responsable (tener amor a la patria, respetar los símbolos nacionales e
órganos de soberanía, aplicar reglas de convivencia saludable y democrática,
promover valores universales de humanidad y los derechos del niño en la escuela y
en la comunidad.
Elementos de la
Criterios de desempeño
Evidencias requeridas
competencia
I. Demostrar el espíritu 1. Define espíritu patriótico, patriotismo a) Presenta un trabajo escrito sobre las
patriótico a través de y
conceptos
relacionados acciones y actitudes que contribuyen al
acciones y actitudes.
(mozambicanidad,
autoestima)
y desarrollo del espíritu patriótico, de la
describe sus manifestaciones en la vida autoestima y de la mozambicanidad en la
cotidiana y en la escuela.
escuela, la familia y la comunidad.
2. Sistematiza información sobre la b) Presenta, por escrito, aspectos
importancia de la Preservación de la Paz relevantes de la vida y obra de los Héroes
y la Unidad Nacional.
Nacionales.
3. Describe los símbolos nacionales y el c) Describe el significado de las fiestas y
significado de los elementos que los fechas conmemorativas nacionales.
componen.
d) Presenta oralmente un trabajo escrito
4. Establece la relación entre la vida y sobre la educación patriótica en una
obra de los héroes nacionales y la escuela, en el ámbito de las prácticas
historia de Mozambique y el desarrollo pedagógicas.
del espíritu patriótico.
e) Presenta un trabajo escrito de análisis
5. Analiza críticamente los manuales de los manuales escolares, sobre la
escolares, en relación a su contribución presencia de información y de actividades
al desarrollo del espíritu patriótico.
que promuevan el patriotismo.
II. Promover la cultura 1. Hace un historial sobre los derechos a) Presenta un resumen escrito sobre el
de paz y el respeto por humanos.
historial de los DD.HH.
los derechos humanos.
2.
Caracteriza
las
diferentes b) Presenta por escrito un estudio de caso
manifestaciones que contribuyen a la sobre la observación o violación de los
promoción de los derechos humanos en derechos del niño, en el aula, la escuela o
la comunidad, a la luz de la Convención
la escuela y la comunidad.
3. Explica el significado de los derechos de los Derechos del Niño.
y deberes cívicos, en el contexto de una c) Aplica procesos democráticos en la
sociedad democrática.
elección del delegado de curso y en otras
4. Elabora un resumen sobre los actividades colectivas que contribuyen a
derechos y deberes de los ciudadanos, la construcción de una ciudadanía
basado en la Constitución y en otros responsable.
d) Presenta oralmente carteles sobre los
documentos relevantes.
5. Discute formas de promover la derechos y deberes de la ciudadanía,
cohesión social y de prevenir conflictos. adaptados a la edad y al lenguaje del niño.
III. Aplicar los derechos 1. Explica los derechos del niño.
a) Presenta un proyecto de promoción de
del niño.
2. Realiza debates sobre los derechos y los derechos y deberes del niño en el aula,
deberes del niño en diversos contextos la escuela y la comunidad.
b) Presenta octavillas y carteles sobre los
(aula, escuela y comunidad).
3. Participa en debates sobre la postura derechos y deberes de los niños y los
del profesor en la promoción de los utiliza como forma de divulgación junto a
derechos del niño y en el combate a las otros agentes educativos.
formas de violación, en el contexto c) Aplica estrategias de prevención y
escolar y de la comunidad.
combate a situaciones de violación de los
derechos del niño en la escuela y en la
comunidad.
IV. Desarrollar acciones 1. Define cada uno de los valores a) Interviene en debates sobre los valores
de promoción de los universales
(libertad,
igualdad, universales, respetando el tema, usando
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valores universales y de
las
reglas
de
convivencia.

tolerancia, respeto y solidaridad),
procurando dar ejemplos ilustrativos.
2. Colecciona textos e historias
infantiles
que
abordan
valores
universales.
3. Elabora carteles de promoción de
valores universales y de reglas de
convivencia dirigidas a niños y jóvenes.
4. Analiza críticamente el abordaje de
los valores universales contenidos en los
manuales escolares.

un lenguaje claro, correcto y apropiado
para exponer sus propias ideas,
fundamentarlas, estar de acuerdo y
discordar.
b) Presenta, oralmente y por escrito, un
plan
conteniendo
actividades
de
promoción de los valores universales a
desarrollar en el aula, en la escuela y en la
comunidad.
c) Discute estudios de caso reales e
hipotéticos de violación de los derechos
universales,
discriminación
(sexual,
étnica, racial, religiosa y social), con
énfasis en los que incluyen niños.

2) Comunica adecuadamente en varios contextos.
Al final de la formación, el graduado debe comprender mensajes orales y
Descripción
escritos, expresarse oralmente y por escrito con claridad, respetando las
reglas de funcionamiento de la lengua y adaptando el discurso a la
situación de la comunicación.
Elementos de la competencia
Criterios de desempeño
Evidencias requeridas
I. Respetar la diversidad lingüística 1.
Caracteriza
la
situación a) Presenta un trabajo escrito
y cultural del país.
sociolingüística de Mozambique.
sobre la diversidad lingüística y
cultural.
2. Distingue L1, L2 y LE.
3. Explica la importancia del dominio
de la lengua.
4. Reconoce la pertenencia a la
comunidad nacional y transnacional
de hablantes de una lengua.
5. Respeta las diferentes variedades
lingüísticas y culturales del territorio
nacional.
II. Producir enunciados orales 1. Asume el papel de oyente atento, a) Escribe un texto, a partir de
adecuados a diferentes contextos.
de interlocutor cooperativo en información oral (texto leído en
situaciones de comunicación.
el aula, radio o grabado).
2. Se expresa oralmente, con b) Cuenta historias con rigor
confianza, de forma autónoma y lingüístico
y
entonación
creativa en contextos diversos.
adecuada, para uso en el aula o en
la comunidad.
III. Interpretar textos de carácter 1. Responde a un cuestionario oral o a) Presenta fichas de lectura de
informativo,
reflexivo, escrito de interpretación del texto obras leídas.
argumentativo
y
literario, leído,
identificando
las
ideas b) Presenta, por escrito, historias
utilizando técnicas y finalidades principales.
infantiles elaboradas por él
específicas en diferentes contextos. 2. Elabora resúmenes de textos leídos. mismo.
3. Recoge leyendas u otras historias c)
Relata
oralmente
un
de la comunidad.
acontecimiento vivido.
4. Produce folletos o periódicos d) Presenta un resumen escrito de
escolares.
textos de dos a diez páginas.
5. Hace inferencias, juicios y e) Hace un comentario escrito de
comentarios sobre contenidos del obras literarias mozambiqueñas.
texto, actitudes de los personajes, o f) Narra una historia para una
sobre propósitos del autor (lectura audiencia infantil, o ampliada a la
inferencial y lectura crítica).
respectiva comunidad educativa.
6. Crea textos o historias escritas, g) Presenta un análisis crítico
para uso en el aula, con rigor sobre actitudes de los personajes
lingüístico.
de una obra literaria.
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IV. Producir textos con finalidades
informativofuncionales,
reflexivas y persuasivas, de
acuerdo con el contexto.

1. Elabora textos de naturaleza
diversa, coherentes y respetando las
reglas de ortografía y puntuación.
2. Usa las reglas del código escrito
(ortografía,
acentuación,
morfosintaxis y puntuación).
3. Encadena con claridad, corrección
y coherencia las ideas de un texto.
4. Adecúa el código escrito a la
finalidad del texto.
5. Escribe con letra cursiva y con
caligrafía legible.
6. Estructura el texto de acuerdo con
su naturaleza.
7. Escribe los distintos tipos de texto
previstos en el programa de
enseñanza primaria.

a) Presenta resúmenes de textos
de autores mozambiqueños y de
otros.
b) Organiza debates sobre temas
actuales.
c) Elabora un esquema de la
estructura del texto leído.
d) Presenta textos escritos en
letra cursiva, con caligrafía
legible y sin errores ortográficos.

V.
Reflexionar
sobre
funcionamiento de la lengua.

1. Identifica la diferencia entre el
lenguaje oral y el escrito.
2. Reflexiona sobre las reglas
implícitas
y
explícitas
del
funcionamiento de la lengua.
3. Usa las reglas de funcionamiento
de la lengua en la comunicación oral
y escrita.
4.
Analiza
morfológica
y
sintácticamente palabras y frases,
respectivamente.
5. Analiza las construcciones
desviadas o “errores” identificados,
basándose en las reglas de
funcionamiento estudiadas.

a) Presenta trabajo escrito de
análisis
de
estructuras
gramaticales en contexto, a la luz
de las reglas de funcionamiento
de la lengua.
b) Presenta un informe de análisis
de textos de los colegas y de los
alumnos de las escuelas anexas,
basado en las reglas gramaticales.

el

3) Actúa de acuerdo con los principios éticos y deontológicos asociados a la profesión docente.
Al final de la formación, el graduado debe mostrar actitudes/comportamientos
Descripción
éticos y deontológicos inherentes a la función docente y educadora del profesor, y
argumentar, en base a conocimientos teórico-prácticos y socioculturales, las
implicaciones de los comportamientos contrarios a la ética de un profesor.
Elementos de la
Criterios de desempeño
Evidencias requeridas
competencia
I. Asumir valores éticos 1. Explica el significado de deontología y de a) Presenta carteles con las reglas
de la conducta del profesor.
ligados a la profesión.
ética.
2. Identifica acciones y actitudes b) Aplica los principios éticos
incompatibles (acoso/ abuso sexual, asociados al comportamiento del
alcoholismo, consumo de drogas) con la profesor, como un modelo a seguir.
profesión de profesor primario.
c) Hace intervenciones pertinentes
3. Reconoce el código de conducta del en un debate sobre valores éticos
profesor.
de la profesión docente.
4. Relaciona valores éticos ligados a la
profesión
con
valores
socialmente
aceptados.
II.
Practicar
valores 1.
Identifica
valores
deontológicos a) Presenta una lista de valores
deontológicos ligados a la relacionados con su función en documentos deontológicos
para
ser
profesión.
oficiales, tales como el Estatuto General de implementados en la escuela.
los Funcionarios y Agentes del Estado, b) Presenta, por escrito, estrategias
Código del Conducta del Profesor y otros de prevención y combate a actos de
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III. Relacionar valores con
la cultura.

IV. Desarrollar estrategias
pedagógicas conducentes
al éxito de todos los
alumnos, con ética y
profesionalidad.

que orientan la conducta del profesor.
2. Discute las consecuencias resultantes de
la transgresión de reglas de conducta del
profesor.
3. Explica cómo se concretan los valores
deontológicos durante su formación.
4. Define la corrupción.
5. Identifica los actos de corrupción más
frecuente en el sector de la educación.
6. Discute las formas de prevención y
combate de la corrupción.
1. Identifica valores (culturales, éticos,
estéticos, económicos, entre otros).
2. Explica la ligazón entre valores éticos y
culturales de un pueblo.
3. Identifica los valores ligados al ejercicio
de la profesión del educador.
4. Analiza valores ligados a la cultura del
medio escolar y de la comunidad y propone
soluciones.
5. Contribuye de forma pertinente a una
reflexión sobre los dilemas éticos y
deontológicos actuales ligados a la
profesión.
1. Identifica estrategias pedagógicas que
promueven un ambiente favorable al
aprendizaje y a la valoración de la
experiencia y del trabajo de los alumnos,
proporcionando retroalimentación positiva y
constructiva.
2. Describe las estrategias identificadas,
apuntando los aspectos positivos y
negativos de cada una.

corrupción, a nivel de escuela.
c) Presenta ejemplos de situaciones
vividas en la escuela que atentan
contra los valores éticos y
deontológicos de la profesión
docente y las soluciones adoptadas.

a) Presenta, oralmente o por
escrito, un estudio de caso sobre
los dilemas con que el profesor se
enfrenta
en
la
escuela,
relacionándolos con aspectos de la
cultura mozambiqueña.
b) Aplica los conocimientos sobre
la cultura en el contexto de la
escuela.
c) Hace intervenciones pertinentes
en un debate sobre dilemas éticos
de la profesión docente.
a) Aplica los conocimientos sobre
ética y deontología profesional a
situaciones concretas, en relación a
la práctica pedagógica y en el
ejercicio de la profesión.
b) Presenta un estudio de caso
ligado a la ética y deontología
profesional, en la escuela de
prácticas.

4) Demuestra dominio de los conocimientos científicos de la Enseñanza Primaria.
Al final de la formación, el graduado debe demostrar el dominio de los
Descripción
contenidos científicos de las áreas curriculares de la enseñanza primaria,
aplicándolos en la solución de problemas concretos de la vida cotidiana.
Elementos de la
Criterios de desempeño
Evidencias requeridas
competencia
I. Comunicar con claridad y 1. Comprende que la lengua es un instrumento a) Presenta un trabajo escrito
corrección en las lenguas de comunicación, de acceso a la ciencia y de sobre la lengua portuguesa
portuguesa,
inglesa
y intercambio social y cultural.
como factor de unidad
mozambiqueñas.
2. Reconoce la lengua portuguesa como uno de nacional.
los factores de unificación y de consolidación b) Se expresa con claridad y
de la conciencia nacional.
corrección, de acuerdo con el
3. Reconoce la lengua inglesa como una lengua interlocutor.
internacional.
c) Presenta textos variados
4. Reconoce las lenguas mozambiqueñas como con lenguaje y estructura
un patrimonio cultural.
adecuada.
5. Utiliza la lengua como uno de los medios de d) Responde a cuestionarios
la cultura del país y de otras culturas y de elección múltiple y
civilizaciones.
preguntas
abiertas
de
6. Utiliza la lengua como instrumento para interpretación de diferentes
comprender la realidad.
textos.
7. Lee diferentes textos relacionados con
situaciones de la vida socioeconómica y
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II. Utilizar los conocimientos
de las Matemáticas y de las
Ciencias Naturales y Sociales
para
la
resolución
de
problemas.

III. Utilizar los conocimientos
de oficios, expresión musical,
visual y tecnológica para
despertar el gusto por el arte y
por el trabajo.

IV. Utilizar los conocimientos
de educación física para su

cultural del país y del mundo.
8. Desarrollo el hábito y el gusto por la lectura
y por la escritura.
9. Comprende las reglas de organización y
funcionamiento de la lengua.
10. Aplica las reglas de organización y
funcionamiento de la lengua.
1. Demuestra seguridad en los dominios del
conocimiento correspondiente a las áreas
curriculares.
2. Conoce los hechos y procedimientos básicos
de las Matemáticas y de las Ciencias Naturales
y Sociales.
3. Desarrolla una comprensión de las
Matemáticas y de las Ciencias.
4. Trabaja con ideas matemáticas y científicas,
en diversas representaciones.
5. Comunica sus ideas e interpreta las de los
otros.
6. Razona matemática y científicamente
usando
conceptos,
representaciones
y
procedimientos.
7. Establece conexiones entre diversos
conceptos y relaciones matemáticas y también
entre éstos y situaciones no matemáticas.
8. Crea el gusto por las Matemáticas y las
Ciencias Naturales y Sociales.
1. Se apropia del lenguaje de las artes.
2. Desarrolla la capacidad de expresión y
comunicación.
3. Desarrolla la creatividad.
4. Comprende el fenómeno artístico en una
perspectiva científica.
5. Aprecia y descodifica diferentes lenguajes
artísticos.
6. Genera materiales y equipamientos
colectivos, comparte espacios de trabajo y es
capaz de evaluar esos procedimientos.
7. Percibe el valor de las artes en las varias
culturas y sociedades y en el día a día de las
personas.
8. Conoce ambientes de trabajo relacionados
con actividades artísticas (talleres de artistas,
artesanos, estudios de grabación, talleres de
construcción de instrumentos, salas de ensayo,
entre
otros)
y
sus
problemáticas/
especificidades (valores, actitudes, vocabulario
específico).
9. Experimenta la lectura y producción de
formas visuales en diferentes contextos
(pintura, escultura, fotografía, carteles, cómic,
Internet, televisión, entre otras).
10. Promueve diferentes tipos de espectáculos
musicales, en interacción con otras formas
artísticas.
11. Experimenta diferentes tipos de
instrumentos y culturas musicales.
1. Mejora la aptitud física, elevando las
capacidades físicas de modo armonioso y
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a)
Resuelve
problemas
concretos
aplicando
conocimientos
de
Matemáticas,
Ciencias
Naturales y Sociales.
b) Realiza experiencias de
laboratorio previstas para la
enseñanza primaria, basadas
en
material
local
y
convencional.
c) Presenta un dossier
conteniendo experiencias de
laboratorio de la Enseñanza
Primaria sistematizadas.
d) Aplica las Matemáticas y
las Ciencias Naturales y
Sociales de forma autónoma,
en
la
resolución
de
problemas.
a) Presenta un texto escrito
sobre las técnicas básicas de
jardinería y preparación del
suelo para cultivo.
b) Exhibe objetos producidos
aplicando técnicas básicas de
costura.
c) Presenta, oralmente, el
proceso de confección de un
plato mozambiqueño.
d) Expone diseños sobre
temas variados.
e) Ejecuta números de baile
mozambiqueño.
f) Usa todos los sentidos en la
percepción del mundo que le
rodea.

a) Presenta un trabajo escrito
sobre la importancia de la

Anexos

desarrollo
armonioso.

integral

y

adecuándolas a las necesidades de desarrollo
de los alumnos.
2. Promueve el aprendizaje de los
conocimientos relativos a los procesos de
elevación y mantenimiento de las capacidades
físicas.
3. Asegura el aprendizaje de un conjunto de
materias representativas de las diferentes
actividades físicas, promoviendo el desarrollo
multilateral y armonioso de los alumnos.
4. Promueve el gusto por la práctica regular de
actividades
físicas,
profundizando
la
comprensión de su importancia como factor de
salud y componente de la cultura, en la
dimensión social e individual.
5.
Desarrolla
hábitos,
actitudes
y
conocimientos relativos a la interpretación y la
participación en las estructuras sociales, en el
seno de las cuales se desarrollan actividades
físicas, en la escuela y en la comunidad.

actividad física para el
desarrollo
integral
del
individuo, en particular del
niño.
b) Presenta un cartel sobre
modalidades deportivas y sus
reglas.
c) Presenta un trabajo escrito
sobre juegos tradicionales y
sus reglas.
d) Presenta un plan de
organización de pruebas
deportivas, como torneos o
campeonatos escolares.

5) Demuestra dominio de los conocimientos de Ciencias de la Educación relacionados con la Enseñanza
Primaria.
Al final de la formación, el graduado debe demostrar el dominio de las teorías que
Descripción
guían el proceso de enseñanza aprendizaje, relacionándolas con la etapa de
desarrollo cognitivo de los niños de la enseñanza primaria y con el contexto del
aprendizaje. Deberá además saber aplicar las técnicas e instrumentos que
concretan los principios pedagógicos generales al nivel del aula.
Elementos de la
Criterios de desempeño
Evidencias requeridas
competencia
I.
Desarrollar 1. Identifica las teorías del aprendizaje a) Presenta por escrito una
conocimientos, actitudes y implícitas en el proceso de enseñanza sistematización de las teorías del
habilidades
para
la aprendizaje.
aprendizaje y sus implicaciones en la
conducción del proceso de 2. Promueve aprendizajes curriculares, enseñanza y en el aprendizaje.
enseñanza aprendizaje.
fundamentando su práctica profesional en b) Presenta fichas de lectura de
un saber específico resultante de la autores indicados en la bibliografía.
producción y uso de diversos saberes c) Presenta trabajo escrito de análisis
integrados, en función de las acciones crítico de los programas de
concretas de la misma práctica, adecuada a enseñanza, plan de aula, aulas
la edad, intereses y al contexto del observadas en la escuela de prácticas
alumno.
y manuales escolares, a la luz de las
3. Ejerce su actividad profesional de forma teorías de enseñanza-aprendizaje
integrada en el ámbito de las diferentes estudiadas.
dimensiones de la escuela como
institución educativa.
4. Fomenta el desarrollo de la autonomía
de los alumnos y su plena inclusión en la
sociedad.
5. Promueve la calidad de los contextos de
inserción del proceso educativo, de modo
a garantizar el bien estar de los alumnos y
el desarrollo de todas las componentes de
su identidad individual y cultural.
6. Demuestra capacidad relacional y de
comunicación, adecuada a la edad,
intereses y contexto del alumno,
contribuyendo al equilibrio emocional del
mismo.
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II. Adoptar una postura
pedagógica de calidad.

III.
Relacionar
los
contenidos
de
las
diferentes asignaturas de la
Enseñanza Primaria con las
fases del desarrollo del
niño.
IV. Seleccionar métodos y
técnicas
y
medios
adecuados al proceso de
enseñanza
aprendizaje,
teniendo en cuenta la edad,
los
intereses
y
los
contextos del niño.

1. Promueve aprendizajes significativos en
el ámbito de los objetivos del plan
curricular, desarrollando las competencias
esenciales y estructurantes que lo integran.
2. Utiliza de forma integrada saberes
propios de su especialidad y saberes
transversales
y
multidisciplinares
adecuados a cada nivel de enseñanza.
3. Promueve el aprendizaje sistemático de
los procesos de trabajo intelectual y de las
formas de organizarlo y comunicarlo, así
como el desarrollo activo de los alumnos
en los proceso de aprendizaje y gestión
curricular.
4. Desarrolla estrategias pedagógicas
diferenciadas, conducentes al éxito y
realización de cada alumno en el cuadro
sociocultural de la diversidad y
heterogeneidad, movilizando valores,
saberes, experiencias, entre otros.
1. Confronta los contenidos a ser
enseñados con los objetivos de aprendizaje
y el desarrollo cognitivo de los alumnos.
2. Recurre a la interdisciplinariedad
integrando
los
diversos
saberes
disciplinares.
1.Organiza la enseñanza y promueve los
aprendizajes en el cuadro de los
paradigmas epistemológicos de las áreas
del conocimiento y de las opciones
pedagógicas y didácticas fundamentadas,
recurriendo a actividades experimentales,
siempre que éstas se revelen pertinentes.

a) Presenta trabajo, oral o escrito, de
sistematización de características,
estrategias de una enseñanza
centrada en el alumno y las
implicaciones en el contexto de la
sala de aula.
b) Presenta por escrito ejemplos de
buenas prácticas vivenciadas durante
la práctica pedagógica, confrontadas
con las teorías aprendidas.
c) Presenta trabajo escrito de
aplicación práctica de los conceptos
del PCEB: enseñanza integrada,
interdisciplinariedad
y
transversalidad.

a) Presenta actividades integradoras
y
aglutinadoras,
respetando
principios
pedagógicos
y
el
desarrollo cognitivo de los alumnos.

a)
Presenta
un
portafolio
conteniendo métodos y técnicas de
enseñanza
(características
principales
y
limitaciones),
relacionándolos con el grupo de edad
y con los contextos del aprendizaje.

6) Planifica y media el proceso de enseñanza aprendizaje de modo creativo y reflexivo.
Al final de la formación el graduado debe dominar los procesos de planificación de
Descripción
las actividades en la escuela, planificar sus clases de acuerdo con los programas de
la Enseñanza Primaria, adaptándolas a los diferentes contextos, utilizar estrategias
diversificadas en la mediación de la programación de aula, en la valoración de la
experiencia del alumno y explorando las posibilidades de la diversidad cultural.
Elementos de la
Criterios de desempeño
Evidencias requeridas
competencia
I.
Planificar
las 1. Explica el proceso de planificación a) Presenta un resumen escrito de
actividades de la escuela de actividades y de las clases.
referencia del proceso de planificación
primaria.
2. Explica la importancia de la educativa, en los diferentes niveles.
planificación de actividades y de las b) Compila un portafolio (dossier)
clases.
conteniendo planes a diferentes niveles.
3. Sistematiza por escrito el proceso de c) Presenta, oralmente, un análisis del
planificación de actividades y de las proceso de planificación de una escuela
clases.
concreta.
4. Caracteriza los niveles de
planificación
(central,
provincial,
local).
5. Establece la relación entre los
diferentes componentes del currículo
(nacional, local, temas transversales).
6. Analiza las orientaciones contenidas

620

Anexos

II. Planificar las clases de
los diferentes ciclos de la
Enseñanza Primaria para
diferentes contextos de
aprendizaje.

III.
Actuar
como
mediador del proceso de
enseñanza aprendizaje en
el aula.

en los documentos curriculares
relacionándolas con las características
y necesidades de la realidad
pedagógica.
1. Aplica las metodologías de la
enseñanza de las asignaturas de la
enseñanza primaria.
2. Describe los métodos y estrategias
de enseñanza de nivel primario y los
respectivos contextos de aprendizaje.
3. Aplica correctamente los métodos de
enseñanza aprendizaje de lectura y
escritura actualmente en vigor.
4. Aplica los diferentes métodos de
enseñanza aprendizaje del cálculo.
5. Clasifica los tipos de planificación:
- Del currículo.
- Del programa (anual).
Planificación
analítica
(secuenciación).
- De la lección (aula).
6. Relaciona los objetivos específicos,
contenidos y competencias básicas
definidos en los programas de
enseñanza.
7. Explica la importancia de las
funciones didácticas.
8. Planifica sus clases, teniendo en
cuenta el equilibrio entre los dominios
cognitivo, afectivo y psicomotor de los
objetivos.
9. Adopta estrategias de enseñanza que
valorizan las experiencias de los
alumnos y capitaliza la diversidad
cultural.
10. Integra en los diferentes momentos
de la planificación los contenidos
transversales y locales.
11. Selecciona medios básicos de
enseñanza apropiados a su clase.
12. Elabora ejercicios de evaluación y
respectivas guías de corrección.
1. Respeta los momentos del aula y el
tiempo destinado a cada momento y
actividad.
2. Aplica estrategias de gestión y
acompañamiento de los diferentes
ritmos de aprendizaje de los alumnos.
3. Presta apoyo a cada uno y a todos
los alumnos, dando retroalimentación
positiva.
4. Adecúa la disposición de los
alumnos al espacio de aprendizaje, a
los objetivos, a las actividades y a las
competencias previstas.
5. Envuelve a los alumnos en
actividades de búsqueda y en proyectos
integradores y transversales.
6. Inculca en el alumno la capacidad de
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a) Presenta un ejemplo de una
planificación anual de actividades de una
escuela concreta (por ejemplo, la escuela
de prácticas pedagógicas).
b) Presenta una planificación analítica
(secuenciación).
c) Presenta una programación de aula,
integrando saberes locales, temas
transversales y estableciendo relaciones
de interdisciplinariedad.

a) Presenta programaciones de aula
integradas, desde el punto de vista de las
relaciones interdisciplinares, integración
de saberes locales y temas transversales.
b) Presenta trabajo escrito de autoevaluación
de
una
clase
dada,
estableciendo la relación entre el plan, la
práctica y los resultados alcanzados.
c) Presenta oralmente el análisis de las
aulas a las que asiste.
d)
Presenta
portafolio
(dossier)
conteniendo clases planificadas e
impartidas, auto-evaluación y evaluación
de las aulas a las que asiste.
e) Utiliza, de forma creativa, los medios
auxiliares del aprendizaje.
f) Aplica los ejercicios de evaluación del

Anexos

IV.
Evaluar
la
programación de aula.

auto-evaluación.
7. Ofrece actividades opcionales de
formación.
8. Explica basado en un plan,
mostrándose flexible y creativo en su
gestión.
1. Hace la auto-evaluación de la clase,
de acuerdo con la programación.
2. Reacciona positivamente a las
observaciones sobre su clase.
3. Hace un análisis crítico de las clases
observadas.
4. Elabora plantillas para auto-evaluar
su práctica.

nivel de desempeño de las competencias
básicas.
g) Aplica las metodologías y las
estrategias apropiadas a la diversidad de
situaciones, clases numerosas y/o
multinivel, entre otros.
a) Presenta, oralmente y por escrito,
evaluaciones
de
aulas,
utilizando
plantillas de auto-evaluación.

7) Evalúa necesidades, intereses y progresos de los alumnos, adaptando el proceso de enseñanza
aprendizaje a su individualidad y al contexto.
Al final de la formación, el graduado debe comprender los principios generales que
Descripción
guían la evaluación en la enseñanza primaria, aplicar los principios básicos de la
evaluación pedagógica definidos en el currículo primario, seleccinar estrategias e
instrumentos de evaluación que estimulen el aprendizaje del alumno, usar la
información recogida para retroalimentar la programación de aula, establecer una
comunicación sistemática con los padres/encargados de la educación e implementar
planes educativos que atiendan las necesidades de todos y cada uno de los alumnos.
Elementos de la
Criterios de desempeño
Evidencias requeridas
competencia
I.
Describir
los 1. Identifica las diferentes formas/tipos y a) Presenta fichas de lectura sobre las
diferentes
tipos
y funciones de evaluación, explica sus formas/tipos
e
funciones
de
evaluación y respectivos instrumentos
funciones
de objetivos y contextos de aplicación.
evaluación.
2. Identifica los principales instrumentos de de recogida de información.
evaluación.
b) Presenta una memoria de análisis
3. Utiliza la evaluación en sus diferentes de las prácticas de evaluación en la
modalidades y áreas de aplicación, como escuela de prácticas, a la luz de los
elemento regulador y promotor de la calidad documentos curriculares.
de la enseñanza, del aprendizaje y de su c) Demuestra comprensión sobre la
filosofía de la progresión por ciclos de
propia formación.
4. Elabora fichas de lectura sobre aprendizaje.
evaluación, basadas en los documentos
curriculares oficiales.
5. Relaciona el concepto “ciclo” con la
progresión por ciclos de aprendizaje.
II.
Describir
las 1. Identifica las diferentes estrategias de a) Presenta fichas de lectura
diferentes estrategias de evaluación.
comentadas sobre estrategias de
evaluación, sus ventajas 2. Explica las ventajas e inconvenientes de evaluación en la enseñanza primaria.
e inconvenientes.
cada estrategia.
b) Aplica formas de evaluación de
3. Explica en qué contextos cada estrategia acuerdo con los objetivos definidos
para cada uno de los grados de la
es apropiada.
4. Selecciona formas de evaluación de enseñanza.
acuerdo con los objetivos definidos para
cada grado de la enseñanza.
III.
Reconocer 1. Identifica alumnos con necesidades a) Presenta y explica el plan de acción
necesidades educativas educativas especiales.
individualizado.
especiales (NEE) y 2. Diagnostica a los alumnos e identifica los b) Adecúa el material auxiliar al
buscar
formas
de problemas reales de los mismos.
proceso de enseñanza aprendizaje.
actuación.
3. Define estrategias adecuadas para trabajar
con alumnos con NEE.
4. Promueve una adecuada integración en la
escuela.
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IV.
Elaborar
e
implementar
planes
educativos individuales.

V.
Evaluar
competencias básicas
definidas
en
el
programa.

1. Identifica estrategias de evaluación para
los alumnos con problemas de aprendizaje,
teniendo en cuenta la información
disponible.
2. Asegura la asistencia individual y
equipamiento adecuado a cada necesidad.
3.
Elabora
un
plan
de
acción
individualizado, para todos los alumnos con
dificultades de aprendizaje.
4. Hace el seguimiento del plan de acción y
asegura intercambio de informaciones con
los restantes agentes educativos.
1. Hace un análisis crítico de las
evaluaciones elaboradas por los profesores
de la escuela anexa, o de práctica
pedagógica.
2. Selecciona el mejor método para evaluar
determinada competencia.
3. Selecciona preguntas/actividades para
evaluar determinada competencia.

VI. Reflexionar sobre
los resultados de las
evaluaciones.

1. Hace un análisis de los resultados de una
evaluación y, basándose en los datos,
identifica alumnos que precisan apoyo y
contenidos/áreas que deben ser reforzadas o
vueltas a explicar.
2. Interpreta indicadores de calidad de la
escuela y del currículo.

VII. Comunicar
resultados
de
evaluación.

los
la

1. Rellena y mantiene actualizados los
instrumentos de registro del desempeño de
los alumnos.
2. Informa de los resultados del aprendizaje
a los alumnos y a los respectivos encargados
de la educación, discutiendo estrategias de
superación de las dificultades.
3. Comparte con los colegas y superiores los
resultados de las evaluaciones y discute
cómo superar las dificultades detectadas.

VIII.
Reajustar
la
enseñanza a partir de
los resultados de la
evaluación.

1. Identifica alumnos con problemas de
aprendizaje.
2. Elabora planes de desarrollo basados en
los resultados de la evaluación.
3. Elabora planes específicos para cada
grupo, según el nivel de desempeño (bajo,
medio, alto).
4. Propone alteraciones en el grado de
contenidos, basadas en las evidencias
recogidas a través de las evaluaciones.
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a) Presenta trabajo escrito sobre la
aplicación de técnicas apropiadas de
identificación de alumnos con
problemas de aprendizaje en la escuela
de prácticas.
b) Presenta una programación de aula
con estrategias de seguimiento,
teniendo en cuenta los problemas de
aprendizaje identificados.

a) Compila un portafolio conteniendo:
- Análisis crítico de las evaluaciones
de cada curso realizadas en las
escuelas de prácticas, en función de
las competencias básicas definidas.
- Recogida de preguntas y
actividades
seleccionadas
para
evaluar lectura y escritura iniciales y
matemáticas.
a) Presenta un portafolio conteniendo:
- Análisis estadístico de los
resultados de las evaluaciones
realizadas por un profesor.
- Descripción de las áreas de mayor
dificultad en las evaluaciones
analizadas.
- Planes para superar las dificultades.
- Tablas y gráficos de los resultados
de la evaluación.
a) Presenta un portafolio (dossier)
conteniendo:
- Instrumentos de registro del
desempeño de la clase.
- Análisis crítico de los resultados de
las evaluaciones.
- Memoria crítica de reuniones entre
profesores y padres/encargados de la
educación.
- Plan de superación de las
dificultades.
a) Presenta un plan de corrección de
problemas de aprendizaje detectados
en las evaluaciones.
b) Presenta planes de explicación
basados en los resultados de las
evaluaciones de la clase.
c) Presenta trabajo escrito de análisis
crítico de una graduación de
contenidos y sugerencias para su
mejora basadas en evidencias de las
evaluaciones.
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8) Desarrolla y utiliza estrategias y recursos didácticos estimulantes para situaciones concretas de
aprendizaje.
Al final de la formación, el graduado debe elaborar materiales de enseñanza, teniendo
Descripción
en cuenta la edad de los alumnos y su finalidad, adaptar los instrumentos didácticos
ya existentes a su contexto y usar adecuadamente los medios didácticos, con vista a
conseguir los objetivos preconizados.
Elementos de la
Criterios de desempeño
Evidencias requeridas
competencia
I. Buscar instrumentos 1.
Identifica
los
diferentes a) Presenta trabajo escrito sobre diferentes
didácticos.
instrumentos didácticos.
tipos de instrumentos didácticos existentes,
2. Caracteriza los diferentes indicando ventajas y potencialidades de cada
instrumentos didácticos, indicando instrumento didáctico, para cada nivel de
ventajas e inconvenientes.
enseñanza.
3. Conoce cómo y cuándo aplicar
cada instrumento didáctico.
4. Elabora y desarrolla un plan de
trabajo.
II. Producir los recursos 1. Identifica contenidos a partir de a) Presenta instrumentos didácticos que
del aprendizaje, de los programas de enseñanza colaboren al desarrollo de las competencias
conformidad con los vigentes.
previstas en los programas.
contenidos.
2. Consulta la literatura relacionada. b) Presenta instrumentos didácticos a partir de
3. Selecciona los materiales materiales localmente disponibles.
necesarios para la elaboración de
instrumentos didácticos relacionados
con los contenidos de cada curso.
4. Recoge/compra los instrumentos
para la producción de materiales
didácticos.
5.
Elabora
los
instrumentos
didácticos.
III.
Evaluar
los 1. Integra en varios contenidos pre- a) Aplica los instrumentos didácticos
instrumentos didácticos seleccionados los instrumentos convencionales y no convencionales.
producidos o adaptados. didácticos convencionales y no b) Presenta un trabajo escrito de evaluación
convencionales ya elaborados.
de los instrumentos didácticos producidos,
2. Identifica los criterios de basado en criterios dados.
evaluación de los instrumentos
didácticos.
3. Identifica áreas/elementos a
mejorar.
IV. Caracterizar los 1.
Identifica
ventajas
e a) Presenta, oralmente, un trabajo de
diferentes instrumentos inconvenientes de la utilización de investigación y sistematización de diferentes
utilizados en las TICs.
las TICs en el día a día, en instrumentos de las TICs y su utilización
diferentes contextos.
como instrumentos didácticos.
2. Identifica las partes de un b) Presenta textos de apoyo, usando el
ordenador (monitor, ratón, teclado, programa Office, y explora Internet con fines
unidad central…).
pedagógicos.
3. Reconoce las funciones de los c) Presenta documentos elaborados utilizando
un procesador de textos.
elementos de un ordenador.
4. Explora las potencialidades d) Presenta recursos didácticos utilizando, por
didácticas de las TICs en el ejemplo, un programa de presentación de
desarrollo del proceso educativo.
diapositivas.
e) Hace una demostración de uso de recursos
didácticos multimedia.
f) Presenta una memoria sobre comunidades
de práctica y explica el trabajo colaborativo
realizado (objetivos, lecciones aprendidas).

624

Anexos

9) Promueve el auto-desarrollo profesional y se integra en un trabajo colaborativo y articulado.
Al final de la formación, el graduado debe conocer sus necesidades y dificultades
Descripción
profesionales, buscar individual o colectivamente superarlas a través de la
participación en estudios, seminarios, investigaciones u otras formas de búsqueda
de saberes, de modo a desarrollar, por sí mismo, su profesionalidad.
Elementos de la
Criterios de desempeño
Evidencias requeridas
competencia
I. Evaluar las propias 1. Diagnostica sus propias necesidades a) Presenta objetivos individuales de
necesidades y dificultades y dificultades profesionales.
formación, teniendo como base un
profesinales.
2. Presenta estrategias de superación de diagnóstico de sus necesidades de
formación.
esas dificultades.
3. Analiza su propia práctica,
reflexionando sobre la misma y
modificando estrategias y actividades,
de acuerdo con los resultados
obtenidos.
4. Define objetivos individuales.
II. Administrar el progreso 1. Hace balances periódicos de a) Presenta un plan individual escrito
del propio aprendizaje y de competencias y toma de decisiones de de su proyecto de desarrollo
la
propia
formación progreso.
profesional, teniendo en cuenta sus
continua.
2. Desarrolla la cooperación entre los necesidades y dificultades.
alumnos.
3. Promueve un espíritu de enseñanza
simbiótica entre sus alumnos.
4. Define el programa de formación
continua personal.
5. Participa en foros y grupos de
discusión promovidos en las escuelas u
on line.
III. Desarrollar acciones 1. Identifica posibilidades de formación a) Presenta un portafolio con
para la auto-formación.
a través de seminarios de capacitación, información bibliográfica para elevar
jornadas pedagógicas, cursos de corta y sus conocimientos profesionales.
media duración de régimen presencial, b) Utiliza las TICs para la
semipresencial y/o a distancia.
investigación pedagógica y científica.
2. Participa activamente en la búsqueda c) Comparte las informaciones
de información complementaria para adquiridas en acciones de formación
dentro o fuera de la escuela.
mejorar su desempeño.
3. Maneja correctamente los materiales
didácticos de las TICs.
4. Hace un estudio sobre estrategias
individuales y colectivas de desarrollo
profesional en la escuela.
5. Participa en seminarios, workshops,
acciones de formación, entre otros.
IV. Demostrar capacidad de 1. Colabora con otros miembros de la a) Hace una lista descriptiva de
trabajo
colaborativo
y escuela
en
la
definición
de algunas actividades colectivas, de
cooperativo.
orientaciones y en la implementación compartir información y de la
de proyectos.
importancia
de
comportamientos
2. Participa activamente en la dinámica socialmente aceptados.
de la escuela.
b) Presenta un trabajo escrito sobre la
3. Propone y desarrolla iniciativas importancia de colaborar entre los
individuales y colectivas, dentro de estudiantes.
cuadro institucional.
c) Presenta un trabajo de análisis
4. Coloca a la escuela como centro de crítico sobre el trabajo colaborativo en
desarrollo de la comunidad.
la escuela de prácticas.
5. Reacciona positivamente a las
iniciativas de los colegas y procura
participar y colaborar.
6. Orienta a los alumnos en la
planificación de proyectos.
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V. Coordinar acciones con
los colegas y alumnos,
durante el desarrollo de las
actividades de la escuela y
de la comunidad.

VI.
Participar
en
el
desarrollo de las actividades
o proyectos de la escuela y
de la comunidad.

1. Colabora con los colegas y con los
alumnos en la planificación de las
actividades de la escuela.
2. Dirige grupos de trabajo y reuniones.
3. Coopera con otros agentes
educativos en la resolución de
problemas comunes.
4. Motiva a los alumnos para el
desarrollo y la participación en la
organización escolar.
5. Identifica los problemas y las
necesidades de su comunidad.
6. Moviliza a los alumnos en la
identificación de estrategias para la
resolución de sus problemas y de sus
comunidades.
1. Reconoce el valor del compartir.
2. Comparte experiencias con los
colegas sobre la realización de
actividades y la definición de
proyectos.
3. Implica a los alumnos en la
planificación y definición de proyectos.
4. Participa en proyectos integrados que
contribuyen a la transformación y al
desarrollo de la comunidad en la cual
está inserto.
5. Dinamiza los grupos formados por
profesores de una escuela o una ZIP,
contribuyendo así a la mejoría de la
innovación de los procesos de
enseñanza.

a) Presenta un calendario anual de
actividades a desarrollar.
b) Presenta, a los colegas de clase, un
tema inspirado en sus prácticas
pedagógicas sobre temas transversales,
currículo local o interdisciplinariedad.
c) Presenta un plan con estrategias de
resolución de problemas identificados
en la comunidad.

a) Discute con los colegas el desarrollo
de
actividades
colectivas
o
integradoras.
b) Orienta a los alumnos en la
planificación
y
definición
de
proyectos.
c) Crea un periódico mural, o una
exposición
fotográfica
sobre
actividades realizadas por la escuela y
la comunidad.

Fuente: INDE. Plano Curricular Curso de Formação de Professores do Ensino Primário. Maputo: autor, 2013,
pp. 21-37.
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XVI. Proyecto PEBIMO de experimentación de la enseñanza bilingüe. Protocolo de
entrevista al profesorado participante:
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Fuente: BENSON, C. Relatório Final sobre o Ensino Bilingue: Resultados da Avaliação Externa da Experiência
de Escolarização Bilingue em Moçambique (PEBIMO). Maputo: INDE, 1997, pp. 72-73.
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XVII. Proyecto PEBIMO de experimentación de la enseñanza bilingüe. Exámenes
realizados al alumnado:
a)

Prueba de portugués escrito:
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b) Dictado en portugués:
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c) Test individual de lectura en portugués:
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d) Examen de matemáticas:

635

Anexos

636

Anexos

e) Examen de ciencias naturales:

637

Anexos

638

Anexos

Fuente: BENSON, C. Relatório Final sobre o Ensino Bilingue: Resultados da Avaliação Externa da Experiência
de Escolarização Bilingue em Moçambique (PEBIMO). Maputo: INDE, 1997, pp. 75-86.
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XVIII. Proyecto “Aprender a Ler em Moçambique”. Prueba EGRA para evaluar la
competencia lingüística del alumnado:
a) Cuestionario para los alumnos:
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b) Prueba de vocabulario oral:
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c) Prueba de conceptos sobre materiales impresos:
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d) Prueba de conocimiento sobre el nombre de las letras:
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e) Prueba de lectura de palabras:
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f)

Prueba de lectura y comprensión de textos:
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Fuente: RAUPP, M., NEWMAN, B., REVÉS, L. y LAUCHANDE, C. Impact Evaluation for the USAID
Aprender a Ler Project in Mozambique. Year 2 (Midline 2) IE/RCT. Final Report. Maputo: USAID, 2015, pp.
62-72.
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XIX. Mapas de aprovechamiento escolar y de abandonos por distrito en quinto y
séptimo cursos. Levantamento escolar 2013:
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Fuente: MINED. Levantamento Escolar 2013, pp. 17-22.
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XX. Modelos e Indicadores de calidad para la Escuela primaria:
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666
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Fuente: MINED. Manual dos Padrões e Indicadores de Qualidade para a Escola primária. Maputo: autor,
2014, pp. 7-20.

669

CRO OLOGÍA919

Fecha
GE ERAL
s. II-III Llegada desde la región de los grandes
d.C.
lagos de los primeros pobladores bantús.

EDUCACIÓ

s. VI

Primeros contactos con árabes y persas. Primeros contactos con civilizaciones
Probable fundación de Sofala por la de cultura escrita.
dinastía de los Sassánidas. Comienzos de
la cultura suajili en la costa índica.

s. X

Referencias a Sofala en los relatos del
persa Ibn Shahriyar y del árabe Al-Masudi.

s. X

Comienzo de la formación del Estado del
Zimbabwe.

s. XII

Época de esplendor del Gran Zimbabwe.
Intercambios comerciales con árabes y
persas de la costa.

1154

Fuente árabe se refiere ya al oro y al hierro
de Sofala.

1489

Pêro da Covilhã llega a Mozambique vía
El Cairo.

1505

Fundación de la fortaleza portuguesa de
Sofala.

1507

Fundación de la fortaleza-factoría de la Isla
de Mozambique.

1511

Ataques portugueses a los sultanatos árabesuajilis de Angoche. Comienzo del
predominio comercial portugués.

1530

Penetración portuguesa en los ríos de
Cuama.

1531

Fundación de Sena.

1551

Fundación de Tete.

1561

Asesinato del padre G. da Silveira después
de convertir al catolicismo a la corte del
Monomotapa.

919

Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada.
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1572

Fracaso de la expedición de castigo de
Francisco Barreto. Pago de tributo (curva)
al Monomotapa por la extracción de oro.

1º
Concesión de los prazos de la Corona.
cuarto s.
XVII

1627

El Monomotapa Mavura vasallo de
Portugal. Comienza la decadencia del
Reino.

s. XVII

Expansión portuguesa por el valle del
Zambeze.
Inicio
de
la
sociedad
afroportuguesa de los ríos de Cuama.

1650

Primeras noticias de ventas de esclavos por
mercaderes portugueses y árabes.

1752

Mozambique se separa del Virreinato de la
India. Creación del Gobierno y Capitanía
General en la isla de Mozambique.

1759

Expulsión de los jesuitas.

1766

Fundación de los colegios de Sena y
Tete (1611). La carta anual (jesuitas)
de 1622 refiere que hay una escuela en
Sena. Primeras referencias a usos de
gramáticas y catecismos impresos.
Auge de actividades misioneras de
dominicos y jesuitas que incluyen la
enseñanza del catecismo y de la lengua
portuguesa.

Primera escuela pública de enseñanza
primaria en la isla de Mozambique.

1802

Primera travesía Cassenge-Tete (que liga
Angola y Mozambique).

1810

Auge del comercio de esclavos, sobre todo
con las islas francesas del Índico. 25.000
esclavos anuales.

1845

Primera tentativa de creación de una
red
escolar
en
las
colonias
portuguesas.

1849

Propuesta
del
Gobernador
de
Mozambique para la ubicación de
escuelas públicas y para la formación
del Consejo de Instrucción Pública.

1854

Decreto de extinción de los prazos de la
Corona.
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1856

Livingstone llega a Tete. A su vuelta a
Inglaterra comienza su cruzada contra las
prácticas esclavistas en el valle del
Zambeze.

1868

Derrota portuguesa ante Bonga, señor de
Massangano.

1869

Decreto de abolición de la esclavitud. Propuesta del ministro Rebelo da Silva
Comienzo del envío de mano de obra para crear una red escolar en las
forzada para las minas del Transvaal.
colonias.

Último
cuarto s.
XIX

Desarrollo de las escuelas coránicas en
el norte de Mozambique. El árabe es
lengua vehicular en la isla de
Mozambique.

1879

Inaguración de la Escuela de Artes y
Oficios de la Isla de Mozambique.

1880

Auge de las misiones protestantes y
católicas, que incluyen escuelas para
los indígenas.

18841885

Conferencia de Berlín. Portugal adquiere el
derecho de ocupación del territorio de
Mozambique.

1888

Caída de Massangano. Fin de la sociedad
afroportuguesa del valle del Zambeze.
Constitución de la Compañía de
Mozambique.

1889

Exploraciones de Serpa Pinto en el río
Chire. Mapa cor-de-rosa: pretensión de
unir Angola y Mozambique.

1890

Ultimátum Inglés ante las pretensiones
portuguesas en Niassalandia.

1892

Constitución de la Compañía de la
Zambézia.

1893

Constitución de la Compañía de Niassa.

1895

Caída del Estado de Gaza. Pacificación del Fundación del Instituto Reina Dª
sur del territorio.
Amélia
en
Lorenzo
Marques.
Comienza a funcionar la Escuela Tito
de Carvalho en Beira.

1898

Lorenzo Marques capital de la colonia.
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1902

Derrota de la República Militar de
Macanga da Costa. Pacificación definitiva
del centro de Mozambique.

1905

Escuela de Artes y Oficios en Beira.

1907

Distrital
en
Lourenço
Escuela
Marques, que admite indígenas.

1910

I República Portuguesa.

1910

Ocupación de las islas de Angoche.
Ley de Separación: creación de las
Misiones
Laicas.
Comienza
a
funcionar la Escuela Práctica y
Comercial 5 de Octubre en Lorenzo
Marques.

1911

1912

Fin del comercio de esclavos en el norte de
la colonia.

1914

Portaria 1.077: Se suspende en
Mozambique la aplicación de la ley de
separación. Subvención a las misiones
católicas.

19161918

Portugal participa en la I Guerra Mundial.
Tropas alemanas invaden el norte de
Mozambique.

1917

Rebelión del Barué.

1918

Aplastamiento de la resistencia maconde Conversión de la Escuela Comercial
en el extremo norte. Ocupación definitiva de Lorenzo Marques en Liceo.
de todo el territorio de Mozambique.

1926

Dictadura Militar.

Estatuto Orgánico de las misiones
portuguesas en África y Timor
(extinción de las Misiones Laicas).

1929

Reforma educativa en la metrópoli:
disminución
de
la
enseñanza
obligatoria a tres años.

1930

Acta Colonial. Estatuto Indígena.

Facilidades a la Iglesia para la
evangelización y la enseñanza.

1933

Nueva Constitución. El Estado 5ovo.

19301940

Primera Escuela de Formación de
Profesores.
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1940

Concordato con la Santa Sede.

Acuerdo Misionero.
Sistema educativo dual.
La educación de los indígenas
(rudimentar) en manos de la Iglesia.
La educación de blancos y asimilados
(elemental) estatal y privada similar a
la metrópoli.

1945
1951

Apertura de la Escuela de Profesores
Indígenas de Boroma.
Mozambique pasa a ser provincia de
ultramar.

1958

La
enseñanza
transforma
en
adaptación.

1960

Masacre de Mueda.

1961

E. Mondlane visita Mozambique.

1962

Fundación del FRELIMO.

1963

Ley Orgánica de Ultramar.

se
de

Abolición del Acta Colonial (Estatuto
Indígena).

Estudios Generales Universitarios en
Lorenzo Marques.
Instituto de Mozambique en Dar-esSalaam.
Extinción de la enseñanza rudimentar.
Aparición de las Escuelas de Posto
Escolar (hacia el sistema unificado).
Se admite el uso complementario de
las lenguas locales en la enseñanza.

1964

25-91964

rudimentar
enseñanza

Ataque al puesto de Chai. Comienzo de la
lucha armada.

1966

Sistema escolar paralelo en las zonas
liberadas. 10.000 alumnos estudiando
en el norte del país.

1968

Los Estudios Generales adquieren
rango de Universidad (emisión de
títulos).
Ronga, sena y macua son aceptados
como lenguas vehiculares en la
enseñanza.

1969

Asesinato de E. Mondlane.

1970

S. Machel y M. dos Santos asumen la
dirección del FRELIMO. Disensiones
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internas. Expulsión de Uria Simango. Se
impone la línea de la lucha armada.
1970

Fracaso de la operación Nudo Gordiano.
Nuevas zonas liberadas en la región de
Tete.

1972

Masacre de Wiriyamo.

1973

Informe del padre Hastings: The Times
lanza a la opinión pública internacional la
situación de guerra en Mozambique.

25-41974

Revolución de los Claveles en Portugal.
Fin de la dictadura.

7-91974

Acuerdos de Lusaka. Fin de la guerra.

Balance educativo: el 93 % de la
población es analfabeta.

25-61975

Independencia de Mozambique.

Nacionalización de la enseñanza.
Cambio en los contenidos de las
asignaturas de carácter ideológico.
Continúa en vigor la estructura
organizativa del sistema educativo
portugués.
Obligatoriedad del portugués en la
escuela.

1976

Comienza la guerra civil.

1977

El III Congreso del FRELIMO adopta Comienzo de la explosión escolar.
oficialmente el marxismo-leninismo como
principio ideológico.

1978

I Constitución de Mozambique
independiente.

I Campaña de Alfabetización.

1981

Escolarización casi plena en el primer
ciclo de primaria.

1982

Sequías y pérdida de cosechas.
Crisis generalizada.

1983

Recrudecimiento de la guerra.

1986

Acuerdos con el FMI y el BM.

1990

Aprobación de la II Constitución, con
inclusión de los principios liberales y de la
democracia multipardista.

Derogación del sistema educativo
heredado de la metrópoli.
Aprobación del nuevo Sistema
Nacional de Educación (SNE).
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1992

Firma de los Acuerdos de Paz.

La TNE de escolarización en primaria
alcanza los valores más bajos (43 %).
Aprobación del nuevo sistema
educativo (Ley 6/92). Aceptación de
las lenguas locales en la enseñanza.

1994

Primeras elecciones democráticas. Victoria
del FRELIMO. La RENAMO segunda
fuerza política, con predominio en la
región central.

1995

Entrada en vigor de la Política
Nacional de Educación.

1996

de
Creación
Universidades
Mozambique.

1998

El PEEI recoge en sus planteamientos
las recomendaciones de la declaración
de Jomtien.

2004

Introducción del nuevo currículo.
Promoción semi-automática en la EP1.

2009

Publicación de la Ley 27/2009 de la
Enseñanza Superior.

2011

Graves protestas y manifestaciones
populares, especialmente en Maputo,
motivadas por la carestía de la vida y por la
subida de los productos básicos.

2013

Violencia armada de la RENAMO, con
objetivos civiles y militares en la región
central del país.

2014

Acuerdo entre el FRELIMO y la
RENAMO, con la integración de los
excombatientes de esta formación en la
vida social y económica del país.
Elecciones generales y presidenciales:
Filipe Nyusi, del FRELIMO, nuevo
Presidente de la República.

2015

las
primeras
privadas
en

Publicación de la Ley 23/2014, que
establece el nuevo cuadro de
organización,
estructura
y
funcionamiento de la Formación
Profesional.
Evaluación Nacional del Tercer Curso:
el 6 por ciento del alumnado adquiere
las competencias básicas en lectura.
La Formación Profesional pasa de ser
competencia del Ministerio de
Educación y Recursos Humanos a
incorporarse al nuevo Ministerio de
Ciencia y Tecnología, Enseñanza
Superior y Técnico Profesional.
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Alfabetización. Según la definición elaborada por la UNESCO en 1958, es la capacidad de
una persona para leer y escribir, comprendiéndolo, un enunciado sencillo y conciso sobre
hechos relacionados con su vida cotidiana. Desde entonces, la noción de alfabetización ha
evolucionado y hoy en día abarca distintos ámbitos de competencias. Cada uno de estos
ámbitos se concibe en función de una escala que define distintos grados de dominio y
responde a distintas finalidades. Muchos consideran hoy que la alfabetización es la aptitud
para identificar, interpretar, crear, comunicar y calcular, utilizando material impreso y escrito
en diferentes contextos. La alfabetización es un proceso de aprendizaje que permite a las
personas alcanzar objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y potencial y participar
plenamente en la vida de la comunidad y la sociedad en su conjunto.
Alfabetizado/Analfabeto. Estos términos designan a una persona capaz/incapaz de leer y
escribir, comprendiéndolo, un enunciado sencillo y conciso sobre hechos relacionados
con su vida cotidiana.
Aprovechamiento escolar. Resultados obtenidos en pruebas o exámenes normalizados que
miden los conocimientos o competencias en una materia específica. Esta expresión
se utiliza a veces como indicación de la calidad de la educación en un sistema educativo, o
para efectuar comparaciones entre varios centros docentes.
Asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Subsidios o préstamos otorgados a países en
desarrollo y territorios que cumplen los requisitos para ello, asumidos por el sector oficial con
el objetivo fundamental de promover el desarrollo económico y el bienestar, y otorgados en
términos financieros concesionarios.
Atención y educación de la primera infancia (AEPI). Programas que, además de dispensar
cuidados al niño, ofrecen un conjunto estructurado y deliberado de actividades de aprendizaje
en un centro de educación formal (enseñanza preescolar o nivel 0 de la CINE), o en el marco
de un programa de desarrollo no formal destinado a la infancia. Normalmente, los programas
de AEPI están concebidos para niños de tres años o más y comprenden actividades de
aprendizaje organizadas que, por término medio, duran un mínimo de cien días al año a razón
de dos horas diarias por lo menos.
Clasificación internacional normalizada de la educación (CI E). Sistema de clasificación
destinado a permitir que se reúnan, compilen y presenten estadísticas e indicadores
comparables de educación tanto en cada país como en el plano internacional. Este sistema se
creó en 1976 y fue revisado en 1997 (CINE 97).
Coeficiente de Gini. Mide el grado en que la distribución de los ingresos (o del consumo)
entre individuos u hogares de un país se desvía con respecto a una distribución en condiciones
de perfecta igualdad. El valor 0 representa igualdad absoluta y 100, desigualdad absoluta.
Desarrollo cognitivo. Desarrollo de la acción o proceso mental de adquisición de
conocimientos mediante la reflexión, la experiencia y los sentidos.
Desastres. Incluye los desastres naturales y tecnológicos. Los desastres naturales incluyen
avalanchas, olas de frío, ciclones, huracanes, tifones, sequías, terremotos, epidemias y
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hambrunas (pero no incluye la hambruna relacionada con conflictos debido a la falta de datos
fiables). Los desastres tecnológicos incluyen accidentes, accidentes químicos e incendios
urbanos.
Desempleo. Todas las personas mayores de determinada edad que no tienen un empleo
remunerado ni son trabajadores por cuenta propia, pero están disponibles y han hecho
gestiones para conseguir trabajo remunerado o trabajar por cuenta propia.
Deuda externa. Deuda de un país con no residentes reembolsable en divisas, bienes o
servicios.
Discapacidad. Afección física o mental que puede ser temporal o permanente y que limita las
posibilidades de una persona para participar en la vida comunitaria en condiciones de
igualdad con las demás.
Docente formado. Docente que ha recibido el mínimo de formación estructurada que se
exige normalmente en un país dado para enseñar en un determinado nivel de enseñanza.
Docentes o personal docente. Número de personas empleadas oficialmente a tiempo
completo o parcial para orientar y dirigir el itinerario de aprendizaje de los alumnos y
estudiantes, independientemente de sus calificaciones y del mecanismo de transmisión de los
conocimientos (presencial y/o a distancia). Esta definición excluye al personal educativo que
no desempeña funciones de enseñanza (por ejemplo, los directores o administradores de
centros de enseñanza que no ejercen la docencia), así como a las personas que trabajan de
forma esporádica o voluntaria en centros docentes.
Edad (oficial) de ingreso. Edad a la que los alumnos o estudiantes ingresan en un
determinado programa o nivel de enseñanza, dando por supuesto que han iniciado su
escolaridad a la edad de ingreso oficial en el nivel de estudios más bajo, han estudiado a
tiempo completo a lo largo de toda su escolarización y han progresado en el sistema sin
repetir ni adelantar un grado. La edad oficial de ingreso en un programa o nivel determinado
puede ser muy distinta de la edad de ingreso efectiva, o incluso de la edad de ingreso más
corriente.
Educación básica. Conjunto de actividades educativas realizadas en contextos diferentes
(formal, no formal e informal) y destinadas a satisfacer las necesidades educativas básicas.
Según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), la educación
básica abarca la enseñanza primaria (primera etapa de la educación básica) y el primer ciclo
de la enseñanza secundaria (segunda etapa).
Educación continua o permanente. Denominación general de un gran número de
actividades educativas destinadas a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los
adultos.
Educación de adultos. Actividades educativas ofrecidas en un contexto formal, no formal o
informal, que están destinadas a los adultos con objeto de profundizar o reemplazar su
educación y formación iniciales. Su objetivo puede ser: a) terminar un determinado nivel de
educación formal o capacitación profesional; b) adquirir conocimientos o competencias en un
nuevo ámbito (no forzosamente con vistas a una calificación); y c) actualizar conocimientos o
competencias.
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Educación no formal. Actividades educativas organizadas por regla general fuera del sistema
educativo formal. Esta expresión se suele contraponer a las de educación formal y educación
informal. En diferentes contextos, la educación no formal abarca las actividades educativas
destinadas a la alfabetización de los adultos, la educación básica de los niños y jóvenes sin
escolarizar, la adquisición de competencias necesarias para la vida diaria y competencias
profesionales, y la cultura general. Estas actividades suelen tener objetivos de aprendizaje
claros, pero varían en función de su duración, de su estructura organizativa y del hecho de que
confieran o no una certificación de las adquisiciones del aprendizaje.
Enfermedades infecciosas. Enfermedades provocadas por microorganismos patógenos,
bacterias, hongos, parásitos o virus, que son transmisibles de una persona a otra de forma
directa o indirecta. Estas enfermedades comprenden la gripe aviar, el dengue, la hepatitis, el
paludismo, el sarampión, la tuberculosis y la fiebre amarilla.
Enseñanza general. Programas destinados a proporcionar a los alumnos un conocimiento
más profundo de una materia o conjunto de materias, sobre todo –pero no necesariamente–
con vistas a que prosigan su educación al mismo nivel o a un nivel más elevado. Estos
programas suelen ser de índole escolar por regla general y pueden comprender o no elementos
de carácter profesional. Los alumnos que terminan estos programas con éxito pueden adquirir
o no una calificación adaptada al mercado de trabajo.
Enseñanza obligatoria. Programas educativos a los que niños y adolescentes tienen la
obligación de asistir, a tenor de lo dispuesto en la legislación. Estos programas se suelen
determinar por número de años o periodo de edad, o con arreglo a estos dos criterios a la vez.
Enseñanza postsecundaria no superior (nivel 4 de la CI E). Programas que, desde un
punto de vista internacional, se sitúan entre el segundo ciclo de la enseñanza secundaria y la
enseñanza superior, aunque en un contexto nacional sean a menudo programas que pertenecen
claramente a uno u otro de esos dos niveles de educación. El nivel de estos programas no
suele ser más elevado que el de los correspondientes al nivel 3 de la CINE (segundo ciclo de
la enseñanza secundaria), pero sirven para ampliar los conocimientos de los estudiantes que
han terminado ese nivel. Los estudiantes, por regla general, son de más edad que los del nivel
3 de la CINE. La duración normal de
los programas del nivel 4 de la CINE suele oscilar entre seis meses y dos años.
Enseñanza preescolar (nivel 0 de la CI E). Programas de la etapa inicial de la instrucción
organizada que están primordialmente destinados a preparar a niños muy pequeños –de tres
años o más, por regla general– a un entorno de tipo escolar, y a coadyuvar a la transición del
hogar a la escuela. Estos programas, designados con muy diversas denominaciones –
educación infantil, guarderías, jardines de infancia, educación preescolar, preprimaria o de la
primera infancia–, constituyen el componente más formal de la AEPI. Una vez finalizados
estos programas, la educación de los niños prosigue en el nivel 1 de la CINE.
Enseñanza primaria (nivel 1 de la CI E). Programas concebidos normalmente sobre la
base de una unidad o un proyecto que tiene por objeto proporcionar a los alumnos una sólida
educación básica en lectura, escritura y matemáticas, así como conocimientos elementales en
materias como historia, geografía, ciencias naturales, ciencias sociales, artes plásticas y
música. En algunos casos, estos programas también dan cabida a la educación religiosa. Estas
materias sirven para desarrollar en los alumnos la capacidad de obtener y utilizar la
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información que necesitan acerca de su comunidad, su país, etc. A veces, se llama también
enseñanza elemental.
Enseñanza secundaria (niveles 2 y 3 de la CI E). Los programas del primer ciclo de la
enseñanza secundaria (nivel 2 de la CINE) están destinados por regla general a continuar los
programas básicos de primaria, pero este nivel de enseñanza suele centrarse más en las
disciplinas enseñadas y exige a menudo docentes más especializados en cada materia. El final
de este ciclo suele coincidir con la terminación de la enseñanza obligatoria. Los programas del
segundo ciclo de secundaria (nivel 3 de la CINE) constituyen la fase final de este tipo de
enseñanza en la mayoría de los países. En este ciclo, los programas se suelen estructurar aún
más por disciplinas que en el nivel 2 y los docentes deben poseer en general un título más
calificado o especializado que en ese nivel.
Enseñanza superior. Programas con un contenido educativo más adelantado que el de los
niveles 3 y 4 de la CINE. El primer ciclo de la enseñanza superior (nivel 5 de la CINE) consta
de dos niveles: el nivel 5A, cuyos programas son principalmente de carácter teórico y están
destinados a proporcionar calificaciones suficientes para ser admitido a cursar programas de
investigación avanzados o ejercer una profesión que requiere competencias elevadas; y el
nivel 5B, cuyos programas tienen por regla general una orientación más práctica, técnica y/o
profesional. El segundo ciclo de la enseñanza superior (nivel 6 de la CINE) comprende
programas dedicados a estudios avanzados y trabajos de investigación originales que
conducen a la obtención de un título de investigador altamente calificado.
Enseñanza técnica y profesional. Programas principalmente destinados a preparar
directamente a los alumnos o estudiantes para desempeñar un oficio o profesión técnica de
carácter específico (o para una categoría de profesiones o actividades técnicas). El estudiante
que termina con éxito uno de estos programas consigue una calificación adecuada para entrar
en el mercado de trabajo, que es reconocida por las autoridades competentes del país donde la
ha obtenido (Ministerio de Educación, asociaciones de empleadores, etc.).
Entorno alfabetizado. Esta expresión puede tener dos acepciones: a) la disponibilidad de
material escrito, impreso y visual en el entono de los educandos que les permite utilizar sus
competencias básicas en lectura y escritura; y/o b) la prevalencia de la alfabetización en las
familias y las comunidades que aumenta las posibilidades de adquisición de la lectura y la
escritura por parte de los educandos.
Equidad. El grado de justicia e imparcialidad del acceso a la educación y las posibilidades de
educación ofrecidas a los niños y los adultos. Lograr la equidad supone reducir las
disparidades basadas en el sexo, la pobreza, el lugar de residencia, la pertenencia étnica, la
lengua y otras características.
Esperanza de vida al nacer. Número teórico de años que vivirá un recién nacido, si se
mantienen constantes a lo largo de toda su vida las características de las tasas de mortalidad
por edad observadas en el momento de su nacimiento.
Esperanza de vida escolar. Número probable de años que un niño en edad de ingresar en la
escuela va a pasar en el sistema escolar y universitario, comprendidos los años de repetición
de curso. Es la suma de las tasas de escolarización por edad en la enseñanza primaria,
secundaria, postsecundaria no superior y superior.
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Gasto del gobierno. Incluye los gastos corrientes y de capital no reembolsables. No incluye
los préstamos gubernamentales, los reembolsos al gobierno ni la adquisición de acciones de
capital por el gobierno para políticas públicas.
Gasto público en educación. Total del gasto ordinario y de capital dedicado a la educación
por las administraciones locales, regionales y nacionales, comprendidos los municipios. Las
contribuciones de las familias no se incluyen. Incluye el gasto público efectuado para los
centros docentes tanto públicos como privados. El gasto ordinario comprende los
desembolsos en bienes y servicios consumidos en un año determinado que han de volver a
efectuarse al año siguiente, a saber: sueldos e incentivos del personal, servicios contratados o
comprados, recursos diversos como libros y material pedagógico, servicios sociales y otros
gastos corrientes en mobiliario, equipamientos, reparaciones de menor cuantía, combustible,
telecomunicaciones, viajes, seguros y alquileres. El gasto de capital comprende los
desembolsos dedicados a construcciones, renovaciones y reparaciones importantes de
edificios, y adquisiciones de bienes de equipo importantes y vehículos.
Gasto público en salud. Abarca los gastos corrientes y de capital de los presupuestos del
gobierno central y local, préstamos y donaciones externas (incluidas donaciones de
organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales) y fondos de seguro social
de salud.
Grado. Etapa de la enseñanza que por regla general corresponde a un año escolar completo.
Graduado. Persona que ha terminado con éxito el último año de un nivel o subnivel de
educación. En algunos países la terminación de un nivel o subnivel exige haber superado con
éxito un examen o una serie de exámenes, y en otros haber acumulado un número preceptivo
de horas lectivas. Hay países en los que coexisten ambos sistemas.
Índice de desarrollo de la educación para todos (IDE). Índice compuesto que tiene por
objeto medir el conjunto de los progresos realizados hacia la consecución de la EPT. Por
ahora, se han incorporado al IDE los indicadores correspondientes a los cuatro objetivos más
fácilmente cuantificables de la EPT: la enseñanza primaria universal, medida por la tasa neta
de escolarización (TNE); la alfabetización de adultos, medida por la tasa de alfabetización de
adultos; la paridad entre los sexos, medida por el índice de la EPT relativo al género (IEG); y
la calidad de la educación, medida por la tasa de
supervivencia en 5º grado de primaria. El valor del IDE es el promedio aritmético de los
valores observados en esos cuatro indicadores.
Índice de desarrollo humano (IDH). El IDH es un índice compuesto que se basa en tres
indicadores: longevidad, medida en función de la esperanza de vida al nacer; nivel
educacional, medido en función de una combinación de la tasa de alfabetización de adultos
(ponderación, dos tercios) y la tasa bruta de matriculación combinada primaria, secundaria y
terciaria (ponderación, un tercio), y nivel de vida, medido por el PIB per cápita (PPA en
dólares).
Índice de desarrollo relativo al género (IDG). El IDG es un índice compuesto que utiliza
las mismas variables que el índice de desarrollo humano. La diferencia radica en que en el
cálculo del IDG se hace un ajuste del adelanto medio de cada país en esperanza de vida, nivel
educacional e ingreso en función del grado de disparidad entre el adelanto de hombres y de
mujeres.
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Índice de esperanza de vida (IEV). Uno de los tres indicadores en que se basa el índice de
desarrollo humano.
Índice de la EPT relativo al género (IEG). Índice compuesto que mide el nivel relativo de
paridad entre los sexos en lo que respecta a la participación total en la enseñanza primaria y
secundaria, así como en la alfabetización de adultos. El IEG es el promedio aritmético de los
índices de paridad entre los sexos de las tasas brutas de escolarización en primaria y
secundaria y de la tasa de alfabetización de adultos.
Índice de nivel educacional. Uno de los tres indicadores en que se basa el índice de
desarrollo humano. Se mide en función de la tasa bruta de matriculación combinada primaria,
secundaria y terciaria y la tasa de alfabetización de adultos.
Índice de paridad entre los sexos (IPS). Relación entre el valor correspondiente al sexo
femenino y el valor correspondiente al sexo masculino en un indicador determinado (o
relación inversa en algunos casos). Si el valor del IPS es igual a 1, existe paridad entre los
sexos, y si es superior o inferior a 1 se da una disparidad en favor de uno u otro sexo.
Índice de pobreza humana (IPH). El índice de pobreza humana de los países en desarrollo
(IPH – 1) mide las privaciones en tres dimensiones de la vida humana: la longevidad, los
conocimientos y un nivel de vida decoroso. El IPH de los países industrializados (IPH – 2)
incluye, además de esas tres dimensiones, la exclusión social.
Índice de potenciación de género (IPG). El IPG es un índice compuesto que utiliza
variables preparadas explícitamente para la medición de la potenciación relativa de hombres y
mujeres en esferas de actividad política y económica. Para calcular el valor final del IPG se
suman tres índices: de la participación económica y el poder de adoptar decisiones, de la
participación política y el poder de adoptar decisiones, y del grado de control sobre los
recursos económicos.
Índice del PIB. Uno de los indicadores que se utiliza para calcular el índice de desarrollo
humano. Se basa en el PIB per cápita (PPA en dólares EE.UU).
Lengua indígena o local. Lengua originaria de un territorio o comunidad particular que no ha
sido importada.
Matrícula. Número de alumnos o estudiantes matriculados en un nivel de enseñanza
determinado, independientemente de su edad.
Matrícula en la enseñanza privada. Número de alumnos o estudiantes matriculados en
centros docentes que no dependen de los poderes públicos y están controlados y
administrados por entidades privadas con fines lucrativos o no, tales como organizaciones no
gubernamentales, organismos religiosos, grupos de intereses, fundaciones o empresas
comerciales.
Matrícula en la enseñanza pública. Número de alumnos o estudiantes matriculados en
centros docentes que están controlados y administrados por la autoridades gubernamentales u
organismos públicos (nacionales/ federales, federados/provinciales, o locales), sea cual sea su
fuente de recursos financieros.
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ecesidades educativas básicas. Definidas en la Declaración Mundial sobre Educación para
Todos (Jomtien, Tailandia, 1990) como las necesidades que abarcan tanto los instrumentos
esenciales para el aprendizaje (la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo y la
solución de problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos
y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir,
desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente
en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y seguir
aprendiendo. La amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de
satisfacerlas varían según cada país y cada cultura y cambian inevitablemente con el
transcurso del tiempo.
iños con bajo peso al nacer. Porcentaje de niños que nacen con un peso inferior a 2.500
gramos.
iños menores de cinco años con bajo peso. Porcentaje de la población de menos de cinco
años de edad con bajo peso moderado o severo, definido como el peso que está dos
desviaciones estándar por debajo de la mediana del peso para esa edad.
iños que llegan a quinto grado. Porcentaje de los niños que inician la escuela primaria que
en definitiva llegarán a quinto grado (cuarto grado si la duración de la escuela primaria es
cuatro años). La estimación se basa en el método de cohorte reconstruida, que usa datos sobre
la matriculación y los que repiten por dos años consecutivos.
iños sin escolarizar. Niños pertenecientes al grupo en edad oficial de ir a la escuela
primaria que no están matriculados ni en una escuela primaria ni en un centro docente de
secundaria.
iveles de educación. La educación se ha clasificado en tres niveles, primario, secundario y
terciario de conformidad con la Clasificación Internacional Nacional de la Educación (CINE).
Enseñanza primaria (nivel 1 de la CINE) imparte los elementos básicos de la educación en
instituciones como escuelas elementales o primarias. Enseñanza secundaria (niveles 2 y 3 de
la CINE) se basa en cuatro años previos de instrucción como mínimo en el primer nivel, e
imparte instrucción general o especializada, o ambas, en instituciones como las escuelas
intermedias, escuelas secundarias y secundarias superiores, escuelas normales de ese nivel
para la formación de maestros y escuelas de enseñanzas de oficios o técnicas. Enseñanza
terciaria (niveles 5 a 7 de la CINE) se refiere a la educación que se ofrece en universidades,
escuelas normales superiores e instituciones de formación profesional de nivel superior que
exigen como condición mínima de admisión haber egresado de las escuelas de segundo nivel
o probar el dominio de conocimientos de un nivel equivalente.
uevos ingresados. Alumnos matriculados por primera vez en un nivel de enseñanza
determinado. El número de nuevos ingresados corresponde a la diferencia entre el conjunto de
alumnos escolarizados en el primer grado del nivel de enseñanza considerado y el número de
repetidores.
úmero de niños huérfanos a causa del SIDA. Estimación del número de niños de 0 a 14
años que han perdido a su padre o a su madre, o a ambos, a causa del SIDA.
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Países menos adelantados (PMA). Categoría establecida por las Naciones Unidas para
designar a los países de bajos ingresos que poseen recursos humanos endebles y son
económicamente vulnerables. Esta categoría sirve para guiar a los donantes y los países a la
hora de escoger los destinatarios de su ayuda externa.
Paridad de poder adquisitivo (PPA). Tipo de cambio que tiene en cuenta las diferencias de
precios entre países para poder efectuar comparaciones internacionales de la producción y los
ingresos reales.
Población. Incluye a todos los residentes independientemente de su ciudadanía o condición
jurídica, salvo los refugiados que no están permanentemente asentados en el país de asilo, que
generalmente se consideran parte de la población del país de origen.
Población en edad escolar. Población del grupo de edad que corresponde oficialmente a un
determinado nivel de educación, independientemente de que esté o no escolarizada.
Población por debajo del umbral de pobreza de ingreso. Porcentaje de la población que
vive por debajo de una línea de pobreza determinada: a) 1 dólar diario – a los precios
internacionales de 1993, ajustado en función de la paridad de poder adquisitivo; b) 2 dólares
diarios – a los precios internacionales de 1993, ajustado en función de la paridad de poder
adquisitivo; c) 4 dólares diarios – a los precios internacionales de 1990, ajustado en función
de la paridad de poder adquisitivo; d) 14,40 dólares diarios – a los precios internacionales de
1985, ajustado en función de la paridad de poder adquisitivo.
Población urbana. La población de mitad de año de las zonas definidas como urbanas en
cada país y comunicadas a las Naciones Unidas.
Precios constantes. Medio para expresar valores en términos reales que permite efectuar
comparaciones entre diferentes años. Para medir las variaciones del ingreso o el producto
nacional real, los economistas evalúan la producción de cada año en precios constantes,
refiriéndose a una serie de precios que se aplicaban en un año de referencia determinado.
Primera infancia. Periodo de la vida de un niño que va desde el nacimiento hasta los ocho
años de edad.
Producto interior bruto (PIB). Valor de todos los bienes y servicios finales producidos en
un país en un año determinado. El PIB se puede medir sumando: a) todos los ingresos de una
economía (salarios, intereses, beneficios y alquileres); o b) todos los gastos de esa misma
economía (consumo, inversiones y compras públicas) más las exportaciones netas
(exportaciones menos importaciones). Los dos resultados han de ser idénticos porque los
gastos de una persona son siempre idénticos a los ingresos de otra persona, de tal manera que
la suma de todos los ingresos debe ser igual a la suma de todos los gastos.
Producto interior bruto per cápita. El producto interior bruto de un país dividido por el
número total de sus habitantes a mitad del año.
Producto interior bruto per cápita (PPA en dólares EE.UU.). El PIB per cápita de un país
convertido a dólares EE.UU. sobre la base de la paridad de poder adquisitivo de la moneda de
ese país.
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Producto nacional bruto (P B). Valor de todos los bienes y servicios finales producidos en
un país en un año determinado (Producto Interior Bruto), aumentado con los ingresos que los
residentes han recibido del extranjero y disminuido de los ingresos percibidos por los no
residentes. El PNB puede muy inferior al PIB si una gran parte de los ingresos procedentes de
la producción de un país van a parar a manos de personas o empresas extranjeras. A la
inversa, si las personas o las empresas de un país poseen grandes cantidades de acciones y
obligaciones de empresas o gobiernos de otros países y perciben ingresos por ello, el PNB
puede ser superior al PIB.
Producto nacional bruto per cápita. El producto nacional bruto de un país dividido por el
número total de sus habitantes a mitad del año.
Programa sectorial. Programa en el que todas las financiaciones importantes asignadas al
sector sufragan una sola política sectorial y un programa de gastos único, bajo la autoridad del
gobierno, adoptando métodos comunes para el conjunto del sector y basándose
progresivamente en los procedimientos gubernamentales para desembolsar la totalidad de los
fondos y rendir cuentas de ellos.
Proporción alumnos/docente (PAD). Promedio de alumnos por docente en un determinado
nivel de enseñanza, calculado sobre la base del número de alumnos y docentes.
Proporción alumnos/docente formado. Promedio de alumnos por docente formado en un
determinado nivel de enseñanza, calculado sobre la base del número de alumnos y docentes
formados.
Remuneración de un docente. Comprende el sueldo base y todas las primas. El sueldo base
es el sueldo bruto mínimo anual previsto para un docente a tiempo completo que posee la
formación mínima exigida para ejercer al principio de su carrera profesional. El salario de
base neto es el importe total pagado por el empleador, menos las cuotas abonadas por a la
seguridad social y la caja de pensiones. Las primas que forman habitualmente parte del salario
anual –mes suplementario o prima de vacaciones– se incluyen normalmente en el sueldo base.
Repetidores. Número de alumnos matriculados en el mismo grado o nivel que el año escolar
precedente, expresado en porcentaje del total de alumnos matriculados en ese grado o nivel.
Saneamiento (acceso al). La proporción de la población que tiene dentro de su vivienda o
recinto un inodoro conectado a un sistema de alcantarillado, cualquier otro tipo de retrete con
descarga de agua, una letrina mejorada o letrina tradicional de pozo.
Sectores de estudios de la enseñanza superior. Agricultura: agricultura, silvicultura, pesca y
ciencias veterinarias. Ciencias: Ciencias de la vida y ciencias físicas, matemáticas, estadística
e informática. Ciencias sociales, comercio y derecho: Ciencias sociales y ciencias de la
conducta, periodismo e información, comercio y administración, y derecho. Educación:
formación de docentes y ciencias de la educación. Humanidades y artes: humanidades,
religión y teología, bellas artes y artes aplicadas. Ingeniería, industria y construcción:
Ingeniería y técnicas conexas, industrias de fabricación y transformación, arquitectura y
construcción. Salud y protección social: Medicina y servicios sanitarios, y servicios sociales.
Servicios: Servicios a las personas, transportes, protección del medio ambiente y seguridad.
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Servicios de salud, (acceso a los). La proporción de la población que puede esperar encontrar
tratamiento para sus lesiones o enfermedades comunes, incluidos los medicamentos
esenciales de la lista nacional, a menos de una hora de viaje.
Servicio total de la deuda. La suma de los reembolsos de los capitales e intereses pagados
efectivamente en divisas, bienes o servicios respecto de la deuda de largo plazo, los intereses
pagados respecto de la deuda de corto plazo, y los reembolsos al FMI. El servicio total de la
deuda es un indicador importante para medir la carga relativa del servicio de la deuda externa
de un país.
Subalimentación/malnutrición. Situación de las personas cuya ingesta energética
alimentaria es inferior al mínimo necesario para llevar una vida sana y realizar una actividad
física moderada. La malnutrición se refiere a las carencias alimentarias tanto cuantitativas
como cualitativas (falta de vitaminas o nutrientes específicos).
Tasa bruta de escolarización (TBE). Número total de alumnos de cualquier edad
matriculados en un determinado nivel de enseñanza, expresado en porcentaje de la población
del grupo en edad oficial de cursar ese nivel de enseñanza. En la enseñanza superior, la
población es la que corresponde al grupo de edad de los cinco años que siguen a la edad de
terminación de la enseñanza secundaria. La TBE puede ser superior al 100 % debido a los
ingresos tardíos y/o las repeticiones.
Tasa bruta de ingreso (TBI). Número total de los alumnos de cualquier edad matriculados
por primera vez en el primer grado de la enseñanza primaria, expresado en porcentaje de la
población en edad oficial de ingresar en ese grado.
Tasa bruta de matriculación (TBM). El número de estudiantes matriculados en un nivel de
la enseñanza, con independencia de la edad, como porcentaje de la población con la edad
escolar oficial para ese nivel. La tasa bruta de matriculación combinada primaria, secundaria y
terciaria se refiere al número de alumnos de esos tres niveles como porcentaje de la población
con la edad escolar oficial para esos niveles.
Tasa de alfabetización de adultos. Número de personas alfabetizadas de 15 años o más,
expresado en porcentaje de la población total del grupo de edad correspondiente. Las distintas
definiciones y modalidades de evaluación de la alfabetización se traducen en resultados
diferentes con respecto al número de personas que se consideran alfabetizadas.
Tasa de alfabetización de jóvenes adultos. Número de personas alfabetizadas de 15 a 24
años, expresado en porcentaje de la población del grupo de edad correspondiente.
Tasa de analfabetismo (adultos). Se calcula restando de 100 la tasa de alfabetización
(adultos)
Tasa de analfabetismo de adultos. Se calcula restando a 100 la tasa de alfabetización de
adultos.
Tasa de analfabetismo funcional. La proporción de la población de adultos de 16 a 65 años
que obtiene una calificación de nivel 1 en la escala de alfabetización de la Encuesta
Internacional sobre la Alfabetización de Adultos (IALS).
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Tasa de deserción por grado. Proporción de alumnos o estudiantes que abandonan un
determinado grado de estudios en un año escolar determinado. Es la diferencia entre 100% y
el total de las tasas de transición al curso siguiente y las tasas de repetición.
Tasa de escolarización por edad específica. Número de alumnos o estudiantes escolarizados
de una edad o un grupo de edad determinado, independientemente del nivel de enseñanza en
que estén matriculados, expresado en porcentaje de la población de la misma edad o del
mismo grupo de edad.
Tasa de matriculación, por grupo de edad (ajustada). La tasa de matriculación del grupo
de edad de enseñanza primaria es la matriculación de todos los niños en edad de enseñanza
primaria (independientemente del nivel de educación en que estén matriculados) como
porcentaje de la población con la edad escolar oficial para la enseñanza primaria. La tasa de
matriculación del grupo de edad de enseñanza secundaria es la matriculación de todos los
niños en edad de enseñanza secundaria (independientemente del nivel de educación en que
estén matriculados) como porcentaje de la población con la edad escolar oficial para la
enseñanza secundaria. El término ajustada indica que los grupos de edad utilizados para
calcular las tasas corresponden a la estructura del sistema de educación de cada país.
Tasa de mortalidad de los niños menos de cinco años. Probabilidad que tiene un niño de
morir entre su nacimiento y el momento de cumplir cinco años, expresada por cada 1.000
niños nacidos vivos.
Tasa de mortalidad infantil. Número de niños fallecidos de menos de un año de edad por
cada mil nacidos vivos en un año determinado.
Tasa de mortalidad materna. Cantidad anual de defunciones de mujeres debidas al
embarazo por cada 100.000 nacidos vivos.
Tasa de mortalidad materna ajustada. Reciben este nombre los datos ajustados basados en
revisiones realizadas por UNICEF, OMS y FNUAP para neutralizar los efectos de problemas
de información incompleta y errores de clasificación bien documentados.
Tasa de mortalidad materna informada. Son los datos sobre mortalidad marterna que
facilitan las autoridades sanitarias de un país. A veces necesitan ser corregidas por previsibles
errores en su obtención.
Tasa de prevalencia del VIH/SIDA. Número estimado de personas de un determinado grupo
de edad que viven con el VIH/SIDA al final de un año determinado, expresado en porcentaje
de la población total del grupo de edad correspondiente.
Tasa de repetición por grado. Número de repetidores en un grado y un año escolar
determinados, expresado en porcentaje de los alumnos escolarizados en ese grado el año
escolar anterior.
Tasa de supervivencia por grado. Porcentaje de una cohorte de alumnos o estudiantes que
ingresan juntos en el primer grado de un ciclo de enseñanza determinado en un año escolar
determinado y que se supone que deben llegar a un grado determinado, repitiendo curso o no.
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Tasa de terminación de primaria por una cohorte. Número de alumnos que terminan el
último grado de primaria, expresado en porcentaje del número de alumnos que ingresaron en
el primer grado.
Tasa de transición a la enseñanza secundaria. Número de nuevos ingresados en el primer
grado de la enseñanza secundaria en un año escolar determinado, expresado en porcentaje del
número de alumnos matriculados en el último grado de primaria el año escolar anterior.
Tasa neta de asistencia (T A). Número de alumnos del grupo en edad oficial de cursar un
determinado nivel de enseñanza que asisten a la escuela, expresado en porcentaje de la
población total de ese grupo de edad.
Tasa neta de escolarización (T E). Número de alumnos escolarizados del grupo en edad
oficial de cursar un determinado nivel de enseñanza, expresado en porcentaje de la población
total de ese grupo de edad.
Tasa neta de ingreso (T I) en primaria. Número de nuevos ingresados en el primer grado
de la enseñanza primaria que tienen la edad oficial para comenzarla, expresado en porcentaje
de la población que tiene esa edad.
Tasa neta total de escolarización en primaria. Número de niños del grupo que tienen la
edad oficial de cursar la enseñanza primaria y están escolarizados en un centro docente de
primaria o secundaria, expresado en porcentaje de la población de ese grupo de edad.
Tasa total de fertilidad. Promedio de hijos a los que daría a luz una mujer durante su periodo
de fertilidad (15-49 años), considerando constantes las tasas de fertilidad específicas de los
distintos grupos de edad.
Total del servicio de la deuda. Suma de los reembolsos de capital e intereses pagados en
divisas extranjeras, bienes o servicios en concepto de la deuda a largo plazo, o de los intereses
pagados en concepto de la deuda a corto plazo y los reembolsos (recompras y gastos) al
Fondo Monetario Internacional.
Trabajo infantil. Trabajo que desposee a los niños de su infancia, sus posibilidades y su
dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y mental.
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