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PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 14 (2012) DE LA REVISTA 
FORO DE EDUCACIÓN: AFRICA ANTE LA EDUCACIÓN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 25 DE 

FEBRERO DE 2013 

 

Buenos días,  

 

En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que nos han 

dado la oportunidad de participar en esta presentación. Muchas gracias, pues, 

a la Universidad de Salamanca y al grupo de investigación Helmantica Paideia 

y a Ramón Aguadero y José Luís Hernández, coordinador de este número 14 y 

director de Foro de Educación, respectivamente. A ellos también tengo que 

agradecerlos que me permitieran colaborar en la revista con un artículo. 

Naturalmente, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. 

 

El objetivo de esta ponencia es exponer una parte de dicho artículo para 

transmitir la idea de que el funcionamiento de los sistemas educativos africanos 

también depende de las prácticas escolares de las familias y de las actitudes y 

valores hacia la escuela tanto de las familias como, en ciertos casos, de los 

propios alumnos. El papel de las familias no se limita a financiar la 

escolarización de sus hijos y ésta no depende exclusivamente de la capacidad 

económica de sus padres, por muy fundamental que sea. Estas prácticas, 

además, están muy contextualizadas y reflejan las características de las 

sociedades en las que funcionan los sistemas escolares o la escuela, que no 

se percibe del mismo modo en todos los lugares.  

 

El artículo presenta cinco ejemplos de esta diversidad, pero aquí sólo vamos a 

ver tres.1 Quedarán fueran las estrategias educativas de las familias de Malí y 

una comparación entre las prácticas de las familias de Kenia y de Malawi. Los 

tres casos o ejemplos que vamos a ver son el de los Maasai de Tanzania, el de 

las familias de Abidján, la principal ciudad de Costa de Marfil y el de niños sin 

escolarizar y exalumnos del norte y el sur de Ghana. Me parece que estos tres 
                                                
1 Tanto las autores como las referencias concretas de donde provienen estos ejemplos se encuentran en el 
artículo de Foro de Educación ya mencionado.  
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casos son muy representativos de lo que se quiere exponer y el último de ellos 

es especialmente destacable porque se basa, sobre todo, en lo que dicen y 

piensan los alumnos o exalumnos tanto de la escuela como de sus 

circunstancias.  

 

Antes de esto, creo que es necesario mencionar algunos de los factores que 

forman los contextos -nacional, comunitario o familiar- que dan lugar o influyen 

en esta diversidad de actitudes y decisiones educativas. En Sociología de la 

Educación, que es la disciplina que orienta este artículo, se da la mayor 

importancia a la clase social, al grupo de pertenencia y a otro tipo de variables 

sociodemográficas como el nivel de estudios de los padres o la composición y 

tamaño de las familias. Al margen de estas variables clásicas, se ha ido dando 

importancia a otras, quizás con un carácter más subjetivo, relacionadas con la 

propia experiencia escolar o con el valor que se da a la escuela en el seno de 

una sociedad. Este valor puede ser propiamente social, esto es, relacionado 

con la importancia que se da a la escuela para la integración en la sociedad, o 

económico. Tanto en una como en otra vertiente influyen la presencia o no de 

alternativas laborales y vitales para conseguir los objetivos de las familias y de 

las personas.  

 

También es necesario señalar algunos de los cambios que han tenido lugar en 

la organización de los sistemas educativos africanos a lo largo de los años 80, 

90 y los de la pasada década. A riesgo de generalizar en exceso, pueden 

destacarse los siguientes: i) el menor peso del Estado en la provisión y 

financiación de los servicios educativos, ii) la diversificación escolar (aumento 

de las escuelas privadas y comunitarias), iii) la mayor participación de las 

comunidades y familias en estos mismo aspectos y iV) la debilidad –relativa en 

relación a décadas anteriores- del vínculo entre el nivel de estudios y trabajo. 

Con todo, parece que en los últimos años algunas de estas tendencias están 

debilitándose o incluso invirtiéndose.  

 

Tras esta introducción, el primer ejemplo es el de los Maasai de Tanzania. Nos 

basamos en una serie de investigaciones que se llevaron a cabo en los años 

90 y en la segunda parte de la primera década de este siglo, lo cual nos 
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permite ver la evolución de la relación de los Maasai con el sistema educativo 

de Tanzania.  

 

Los Maasai son unos pastores seminómadas que viven relativamente al 

margen de la organización política de los Estados (Kenia y Tanzania) en los 

que se encuentran, si bien es cierto que este tipo de relación ha sido o es 

recíproca. Con todo, en el terreno educativo o escolar esta situación ha ido 

evolucionando hacia una mayor implicación y atención del Estado de Tanzania 

a la hora de proporcionar los servicios escolares a la población Maasai.  

 

En este contexto, la relación de los Maasai con el sistema escolar ha sido muy 

instrumental, pero con un carácter particular. Con otras palabras, esta relación 

ha estado muy orientada hacia la obtención de una serie de habilidades 

necesarias para establecer vínculos con el Estado y el resto de pueblos de 

Tanzania. Por estas razones, durante los años noventa la escolarización entre 

las familias Maasai buscaban principalmente que algunos de sus miembros 

aprendieran  el swahili, lengua oficial en Tanzania. De ahí que la escolarización 

se limitara básicamente a la primaria y que no fuera muy elevada. Los objetivos 

de las familias, como parte de un pueblo concreto, no eran la obtención de 

títulos académicos o la escolarización de todos sus hijos, sino que algunos de 

ellos pudieran hablar swahili y relacionarse así con otros grupos con la finalidad 

última de mantener su estilo de vida.  

 

Un cambio cualitativo, no obstante, parece haberse producido a partir de 

comienzos de este siglo, ya que la escolarización en los niveles secundarios ha 

aumentado. No se ha tratado tan sólo de una mayor oferta educativa o facilidad 

de acceso sino de la necesidad, entre los Maasai, de encontrar alternativas a 

su modo tradicional de subsistencia, es decir, que algunos de sus miembros 

encuentren un trabajo gracias a su paso por el sistema educativo. De nuevo, el 

objetivo no es una escolarización sistemática, pero la escuela cobra otras 

dimensiones y ya no es simplemente el lugar en el que se aprende una lengua 

sino un nuevo recurso o medio de vida. Y es precisamente la dificultad de los 

Maasai para conservar estrictamente su estilo de vida la que da lugar a este 

nuevo tipo de relación.     
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El segundo ejemplo proviene de una serie de estudios de los años 80 y 90 

centrados en las estrategias y prácticas escolares de las familias de distintas 

clases sociales de Abidján, la ciudad más importante de Costa de Marfil. El 

contexto es muy distinto al del anterior ejemplo así como el fenómeno que se 

estudia: aquello que hacen las familias para lograr que sus hijos continúen, 

cueste lo que cueste, en el sistema educativo. Y es precisamente este 

“aquello”, lo que nos muestra qué tipo de relaciones existen o se crean entre  

las sociedades y los sistemas educativos y el valor que dan las familias a los 

títulos académicos.  

 

Estos estudios describen, efectivamente, una especie de lucha educativa entre 

las familias. Ésta es resultado de dos hechos: el muy alto valor que se da a los 

títulos académicos (junto a las relaciones sociales) para encontrar trabajo y, al 

mismo tiempo, el aumento de la selectividad escolar que tiene lugar a partir de 

los años 80. El acceso a la secundaria o a los mejores institutos se hizo muy 

complicado y, en este contexto, es válida o legítima socialmente la utilización 

de cualquier práctica o recurso para lograr mantenerse en el sistema escolar. 

 

Por una parte, los padres pueden cambiar de escuela según los resultados, las 

necesidades o los recursos o incluso confiar a sus hijos a familiares que viven 

en otros lugares. Ahora bien, al lado de estas prácticas aparecen otras menos 

transparentes o directamente ilegales. Son las que se conocen como las 

prácticas de “pasillo”, las más conocidas de las cuales son la compra de plazas 

en determinados centros o incluso de títulos o de exámenes. Hay que tener en 

cuenta que, para ponerlas en marcha, hacen falta recursos sociales y 

económicos y sólo unas familias los tienen. Además, este tipo de prácticas se 

trasladan al día a día de la escuela y a la relación entre docentes y alumnos: 

iniciar una relación sentimental o trabajar para un profesor podían ser medios 

para obtener buenas notas, pasar de curso u obtener un título académico.   

 

Lo más llamativo es que los testimonios de las familias que aparecen en estos 

estudios legitiman este tipo de prácticas, posiblemente porque son o eran 

prácticas comunes en otros ámbitos de la sociedad, la economía o la política 

marfileñas. Por ello, y pese a ser una descripción muy superficial, habría que 
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destacar que, en estos contextos, difícilmente el sistema educativo se rige por 

criterios universales. Los resultados o la capacidad académica explican sólo un 

parte de las trayectorias y de las estrategias o prácticas escolares.  

 

El tercer caso que vamos a exponer se construye a partir de dos estudios que 

se hicieron en varias comunidades rurales del norte y el sur de Ghana. 

Destacan por el hecho de que permiten describir las prácticas de las familias 

desde el punto de vista de los hijos, ya que son dos investigaciones centradas 

en las descripciones que dan niños y niñas de las circunstancias o hechos por 

los que no han podido empezar la escuela o han tenido que abandonarla.  

 

Los entrevistados que se encuentran tanto en una situación como en otra 

señalaban con bastante claridad que la necesidad de trabajar era uno de los 

motivos por los que no habían empezado o habían dejado la escuela. Al mismo 

tiempo destacaban que problemas familiares como la muerte de uno de los 

padres o un pariente eran situaciones que habían provocado que se dejara o ni 

siquiera se empezara la escuela. También el hecho de ser “confiado” a un 

familiar y que éste no asumiera sus responsabilidades educativas se exponía 

como una de las razones del abandono o de la no escolarización. Es necesario 

recordar estos factores, por muy conocidos que sean, pero estos dos estudios 

ganan interés cuando los alumnos que han tenido que abandonar la escuela 

hablan de cómo se sentían en ella cuando la situación familiar era complicada y 

de cómo actuaban el resto de personas que ahí se encontraban. Muchos de 

estos exalumnos recordaron que sentían vergüenza por no poder ir a la 

escuela correctamente, ya fuera por la falta de ropa o  de material, cosa que los 

desanimaba. Destacaban, además, que sentían que el trato de los maestros 

hacia los alumnos más débiles era de indeferencia e incluso humillante, con el 

mismo desánimo como resultado. Quizás por venir de las personas que más 

sufren las consecuencias, este es el ejemplo más claro de la  fragilidad de las 

condiciones de vida de una parte de las familias de África para poder poner en 

marcha unas prácticas o estrategias que permitan escolarizar a sus hijos.  

  

No me gustaría acabar de forma pesimista o dejar esta sensación por lo que 

hace a los sistemas educativos africanos. Efectivamente, estas prácticas 
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escolares son un reflejo de las sociedades en las que tienen lugar y es muy 

posible que cualquier política que trate de aumentar la escolarización y 

disminuir las desigualdades de acceso deba tenerlas en cuenta. Y es muy 

posible que unas políticas educativas fuertes dirigidas a determinados sectores 

de las poblaciones sean muy necesarias. No obstante, hay algunos motivos 

para el optimismo, como la reducción de las desigualdades educativas por sexo 

o, sencillamente y por muchos matices que se puedan hacer, la vitalidad de la 

demanda, esto es, las ganas de padres e hijos de ir a la escuela que aparecen 

en estos y otros ejemplos.   

 

Muchas gracias. 

 

Miquel Reynés 

 Salamanca, 25 de febrero de 2013 

   

 


