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INTRODUCCIÓN	

Los valores los expresamos en la convicción razonada de que algo es bueno 
o malo, y una vez interiorizados se convierten en normas y pautas de 
comportamientos.  
Los valores están íntimamente vinculados a la idea que se tenga del hombre y 
de la sociedad; de ahí que hablemos de valores individuales y colectivos, de 
ideales, de convicciones, aspiraciones, sentimientos, actitudes y creencias 
compartidas (Luzcarin Molina, 2008). 
 

La responsabilidad de la educación incumbe a la familia (la comunidad) y a la 
escuela.  
 

La cuestión es de saber si hay valores particulares para la educación en África 
de gran interés para el desarrollo de los sistemas educativos. 
 



PLAN	DE	LA	PRESENTACIÓN	

1.	Objetivo	de	esta	conferencia		

2.	Contexto	actual	del	tema		

3.	Recursos	teóricos	utilizados	y	sus	limites		

4.	Metodología	de	la	investigación		

5.	Cuestionamientos	sobre	los	resultados	

6.	Perspectivas	

	



OBJETIVO	DE	LA	CONFERENCIA	

TRIPLE OBJETIVO: 
 
- Mostrar que los valores de la educación son un acicate para 
desarrollar el potencial intelectual, afectivo y sociológico del 
individuo. 
 
- Presentar la hibridación de los pueblos africanos. 
 
- Resaltar la necesidad de investigar sobre el tema de los valores. 
  
	

	



CONTEXTO	SOCIO-HISTORICO-
CULTURAL	

Mayoría de los países africanos: antiguas colonias europeas 
(menos Etiopía).  
 
Consecuencia: Pueblos influenciados por otras culturas, otros tipos 
de organización y de percepción del mundo. 
 
  

Postulado: En cada africano existe una base sociocultural 
endógena y una capa superpuesta (o entremezclada) exógena. Ser 
híbrido que nada “entre dos aguas” y esa realidad tiene 
implicaciones en la educación. 
 

 
	

	



	
  

ÁFRICA	CON	SUS	DIVERSAS	INFLUENCIAS	



Situación	actual	de	Africa:	
	
Para	hablar	sobre	hibridación	cultural,		
	
-	Híbrido	=	se	refiere	a	“todo	lo	que	es	producto	de	elementos	
de	distinta	naturaleza”	(cf.	Real	Academia	Española).	
	
-	Concepto	de	hibridación	cultural	=	convierte	a	 las	naciones	
“en	 escenarios	multideterminados,	 donde	 diversos	 sistemas	
culturales	se	interceptan	e	interpenetran.		
	

		SITUACIÓN	ACTUAL	:	HIBRIDACIÓN																										
CULTURAL		



AFRICA	SUBSAHARIANA	:	UNAS	CIFRAS	

Según la UNESCO (cf. Educación para todos, en 2015), hay progresos y 
problemas en la educación en África subsahariana. 
Descolarización 
En África, vive 43 % de los niños sin escolarizar que hay en el mundo.  
 
Analfabetismo 
Alrededor del 38 % de los adultos –unos 167 millones de personas- todavía 
carecen de las competencias básicas en lectura y escritura.  
 
Estimaciones 
Para hacer realidad la enseñanza primaria universal, tan sólo en el África 
subsahariana harán falta 1,1 millones de docentes. 



 
Marco de referencia: 
 
 Diez valores esenciales para la educación en el siglo XXI (Salvador 
Rodriguez Ojaos, 2012) = Elementos de comparación  que corresponden 
a los enfoques actuales en materia de enseñanza/aprendizaje.  
 
Diez valores esenciales para la educación, a la luz del modelo de 
aprendizaje de David Kolb (1984). 

 

MARCO	DE	REFERENCIA	



Investigación cualitativa, basada en entrevistas semi-directivas e 
individuales. Su esencia es fenomenológica (Thomas D. Cook, 1986). 
Pregunta de partida: ¿Qué representa la educación tradicional hoy en 
día y cómo influye en los comportamientos de las personas ?  
Población entrevistada: 3 personas seleccionadas por su experiencia 
personal: 
- Sujeto (EA3) tiene 60 años. 
- Sujeto (EA2) tiene 40 años.  
- Sujeto (EA1) tiene 30 años.  
Meta = identificar los valores de la educación africana y su presencia en 
los sistemas educativos.   
4 variables retenidos: Modelo, Modos de transmisión de los saberes, 
Momentos del aprendizaje y Tipo de educación.		

METODOLOGÍA	DE	LA	INVESTIGACIÓN	



                  Comparación entre los valores de la educación en el siglo XXI y la ET 
 
 

 
 

				DISCUSIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	

10 items sobre los valores de la 
educación en el siglo XXI 

Unos valores de la educación     
tradicional 

1. Flexibilidad Respeto 

2. Curiosidad  Observación, imitación  

3. Autonomía Autonomía 

4. Emprendimiento Visión holística, visión global del 
hombre 

5. Creatividad Obediencia, reproducción 

6. Tolerancia Solidaridad, Comunidad 

7. Cooperación Disciplina 

8. Responsabilidad Responsabilidad 

9. Transparencia Practica, Experiencia 

10. Entusiasmo Sumisión, silencio 



Los cánones de la educación tradicional son un freno o un motor al 
desarrollo de los sistemas educativos: 
- El papel de los ancianos o el principio del modelo, 
- Los modos de transmisión de los saberes (unilateral),  
- La apropiación de las creencias (lo que dicen los ancianos es palabra de 
evangelio), 
- La “escuela para la vida” (practica, por la experiencia y los quehaceres 
cotidianos), 
 - una educación intuitiva: observación – imitación y reproducción  
 

							PUNTOS	DE	DISCUSIÓN	



En África: dos tipos de educación coexisten.  
- Una fuente de conflictos: problema de la hibridación o hibridismo.  
 
- La educación tradicional: base para todos, forja el carácter y la personalidad 
de cada uno. Es el fundamento en que se construye el edificio educativo,  
como lo dicen los entrevistados (variación según los países). 
 
 

EA1: Oui / l'éducation traditionnelle ça donne la personnalité de base à l'enfant (...). 
 
EA3: (...) / Je pense que l'éducation traditionnelle m'a appris l'endurance et cela m'a permis de 
m'adapter à l'école // Si je prends mon expérience : allumer un feu de bois / s'orienter dans la 
forêt / (...) / (...) //// L'éducation traditionnelle m'a appris l'endurance et m'a permis de mieux 
m'adapter à l'école parce que j'avais une assise culturelle / (...). 

LA	SITUACION	ACTUAL	:	
HIBRIDACION/HETEREOGENEIDAD		



		
	

ANALISIS	Y	PERSPECTIVAS	

Parte superior de la 
 tarta no existe sin base, ni 
el resto = valores de la  
educación tradicional. 
  

Los valores empíricos  
forjan los esquemas 
mentales de los niños 
africanos.  
 

Su integración en los 
sistemas educativos 
africanos va a facilitar la 
apropiación de unos 
saberes abandonados o 
poco asequibles hoy.  



OBSERVACIÓN GLOBAL 
En definitiva,  
- Los valores = un ideal colectivo o individual.  
- Los valores de la educación varían según los contextos.  
- Cada comunidad tiene los suyos para alcanzar sus objetivos.  
- Ocupación forzada de África subsahariana por varias potencias europeas 
oculta la realidad antropológica y holística del hombre.   
- Papel de las autoridades institucionales y todos los investigadores = 
conciencia axiológica de los valores de educación en África. 
 
 

PISTA DE INVESTIGACIÓN  
Investigar para una mejor consideración de los valores de la educación en los 
sistemas educativos africanos y los saberes locales. 
 

A	MODO	DE	CONCLUSION	


