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RESUMEN: 

La calidad en la educación  es una de las prioridades de las políticas educativas a nivel 

mundial, también en África subsahariana. Sin embargo, el término admite versiones polisémicas, 

en función de la ideología y los intereses que la guían. En este artículo presentamos la visión de 

los organismos internacionales que orientan las propuestas educativas y la financiación de la 

educación en el África negra. Teniendo en cuenta que la desigualdad en materia de resultados del 

aprendizaje sigue siendo muy marcada, expondremos una perspectiva de la calidad centrada en las 

necesidades y en la participación de los grupos vulnerables. 
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ABSTRACT: 

The quality of Education is a priority in educational policies around the word, including 

sub-Saharan Africa. However, this term admits polysemic versions, depending on the ideology 

and interests that guide it. This paper presents the vision of international agencies that guide 

educational policies and financing of education in sub-Saharan Africa. Given that inequality in 

learning outcomes remains stark, we will set out a view of quality focused on the needs and 

participation of vulnerable groups. 
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INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZANDO EL DEBATE SOBRELA CALIDAD EDUCATIVA EN EL 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 

El término “calidad de la educación” se ha impuesto en el discurso educativo internacional 

como una de las prioridades que deben afrontar los sistemas nacionales de educación para 

colaborar tanto en la promoción personal de los educandos como en el desarrollo económico y 

social de las sociedades a las que pretenden servir. Sin embargo, el concepto de calidad aplicado al 

campo educativo es de uso reciente, ambiguo y polisémico. Consta de múltiples y ambivalentes 

significados, pues podemos hablar desde perspectivas e intereses diversos, y tener en cuenta 

diferentes factores (qué entendemos por calidad, qué elementos la constituyen, la posibilidad o no 

de medirla, de qué manera la mejoramos, a quién va dirigida…). La neutralidad no existe cuando 

hablamos de calidad educativa por la sencilla razón de que el discurso y las prácticas asociadas 

dependerán del modelo educativo en el que estemos pensando, desde una ideología y unos 

valores determinados, al servicio de unos intereses concretos. Es verdad que se hace necesario 

encontrar una definición de consenso que consiga recoger las aportaciones que todos los sectores 

sociales implicados consideren imprescindibles, y que responda a los retos educativos y sociales 

del momento presente. Sin embargo, no es sencillo encontrar una definición compartida de 

calidad pues “existen múltiples aproximaciones que reflejan ideologías, concepciones y 

expectativas diferentes” (Marchesi y Martín, 1998: 31). Además, cabe el peligro de quedarnos con 

una conceptualización general que no contemple explícitamente a qué fines quiere responder, 

dejándolos ocultos, o en el “limbo” de una indefinición cajón de sastre donde vale todo. Pero en 

educación no vale todo. Detrás de cada modelo educativo está nuestra concepción del mundo y 

de la educación y, en consecuencia, las necesidadesde diferentes grupos sociales,con intereses 

contrapuestos y no siempre con la misma posibilidad de ser tenidos en cuenta. En nuestra 

perspectiva, el punto de partida para hablar de calidad es planteardesde dónde y desde quién nos 

situamos cuando utilizamos este término. En definitiva, en quiénes estamos pensando, como 

convidados o excluidos,cuando hacemos propuestas de calidad educativa y de mecanismos para 

tornarla posible (Escuredo, 2002). 

Algo estrictamente necesario, pero sobre todo, de justicia, cuando hablamos de calidad 

educativa desde las sociedades excluidas del Sur, más en concreto, desde el África subsahariana 

(AS). Porque los datos muestran que a pesar de las buenas intenciones y de las palabras 

altisonantes de las grandes cumbres realizadas desde finales del siglo pasado, millones de 

africanos no sólo siguen padeciendo exclusión social y educativa, sino que ésta se ha agudizado 

en los últimos años, al no abordarse las causas estructurales de la marginación en la educación 
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(UNESCO, 2010).El África negra, en un contexto social, político y cultural plural y complejo, 

con nuevos actores y factores a tener en cuenta en la aldea global en que se ha convertido el 

planeta, presenta en numerosos países una cierta estabilidad política que va acompañada de un 

crecimiento económico sustentado en el tiempo, al hilode la explotación de sus recursos 

naturales, especialmente energéticos. Aunque lentamente, una incipiente y pujante clase media 

está naciendo en muchos estados subsaharianos, algo que es visto por muchos como camino para 

la democratización y para la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Sin embargo, 

también es incuestionable no sólo que en el AS se presentan las peorescondiciones de vida a nivel 

mundial, sino el aumento imparable de la desigualdad en estas sociedades(PNUD, 2011).  

En este contexto contradictorio queremos situar el discurso globalizado de la calidad de la 

educación y contribuir al debate sobre los intereses a los que está sirviendo y los beneficiarios de 

las mejoras en la educación en el AS. Los progresos habidos en el continente desde 2000 han sido 

indudables en cuanto al acceso paritario a la educación primaria, a partir de las metas educativas 

planteadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en la Campaña Educación para 

Todos (EPT). Progresos que nos hablan de un avance en cuanto al número de niños y niñas que 

se han incorporado a los sistemas educativos. A pesar del crecimiento demográfico (una tasa 

media anual del 2,4 % en el periodo 2000-2010, la más alta a nivel mundial) de los 42 millones de 

niños que había fuera de la escuela en 1999 se ha pasado a 31 millones en 2010, según los datos 

del último Informe EPT (UNESCO, 2012). En 1999 participaban 82 millones de alumnos en las 

escuelas de enseñanza primaria y en 2010 eran casi 133 millones. La TNE ha pasado en este 

periodo del 58 % al 76 %, y se va camino de conseguir la paridad de género en el acceso. Sin 

embargo, este informe muestra que por primera vez ha vuelto a aumentar el número de niños 

excluidos de las escuelas en el AS. Además, desde 2011 empiezan a aparecer análisisque exponen 

explícitamente algo que los que conocemos la realidad educativa africana desde nuestra 

experiencia sobre el terreno venimos argumentando desde hace tiempo (Aguadero, 2008): el 

aumento de la inequidad y la dificultad para que la mayoría de esa población que se ha 

incorporado a la escuela alcance aprendizajes significativos, al menos unas competencias mínimas 

en lectura, escritura y aritmética (UNESCO, 2011, 2012). A pesar del condicionante que supone 

la fragilidad de gestión de muchos sistemas educativos, comienzan a abundar los estudios (tanto 

en los países francófonos del PASEC como en los anglófonos del SACMEQ) que ponen de 

manifiesto tanto la inequidad educativa a favor de las poblaciones del quintil más rico (que se 

agrava cuando se superponen factores de exclusión), como las poquísimas competencias básicas 

que están adquiriendo la mayoría de los escolares, que avanzan en el sistema educativo sin 
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alcanzar siquiera unos mínimos aceptables encomprensión lectora y en razonamiento 

matemático.  

Detrás de este interés por cuantificar y evaluar los progresos en competencias básicas en el 

AS hay un enfoque de la calidad que merece ser destacado, y que da sentido a las situaciones que 

se están produciendo. Porque los planteamientos tanto de la Unión Africana (UA) como de la 

UNESCO, en la práctica están asumiendo una visión de la calidad que se mide única y 

exclusivamente a partir de indicadores estandarizados en tests internacionales1, en relación a unas 

competencias básicas en lectura, escritura y aritmética que se consideran claves para adquirir, a 

posteriori, competencias transferibles, técnicas y profesionales. Desde el principio se ha dado una 

visión de mejora de la educación y, por tanto, de la calidad, como efectividad de costes (la eficacia 

y la eficiencia en el uso de los limitados recursos disponibles); el último informe de la EPT da una 

vuelta de tuerca más al plantear, utilizando numerosos estudios empíricos que muestran la 

relación directa entre adquisición de competencias básicas y posibilidades futuras para mejorar la 

productividad de los trabajadoresy facilitar un mayor crecimiento económico, una visión 

completamente reduccionista de la educación que no tiene en cuenta otras competencias,y que se 

olvida del desarrollo y de la autonomía personales (en especial de los colectivos vulnerables) y de 

la asunción de valores ciudadanos para la construcción comunitaria y participativa de sociedades 

más justas, democráticas y solidarias. 

Nuestra perspectiva se sitúa, por tanto, desde una visión críticadel modelo económico, 

social y de desarrollo que ha sustentado los discursos y las prácticas relacionados con la Cumbre 

del Milenio, asumidos sin crítica alguna por la comunidad africana de naciones (salvo a lo que 

respecta a la falta de fondos). No es sólo necesario recordar que ya la Comisión África 

argumentaba en el lejano 2005 que no se daban las condiciones (en relación a la financiación) 

para que el AS alcanzase los ODM, en especial para acabar con la pobreza extrema. Es que, 

sencillamente, el modelo de desarrollo asumido imposibilita el cumplimiento de los objetivos 

propuestos para el AS (Oya, 2011), también en el campo educativo (Johnston, 2011).Aunque los 

planteamientos de la UNESCO partan de una visión de una educación inclusiva como derecho 

fundamental e intenten superar los aspectos meramente de acceso a la educación planteados en 

los ODM, en la prácticasu visión de la calidad de la educación es ambigua, ignorando su potencial 

transformador y el papel que deben jugar las sociedades y comunidades locales. Al final,su 

perspectiva economicista de la educación se focalizaen la mera instrucción de trabajadores 

                                                 
1 Es muy significativo el interés por que todas las evaluaciones permitan medir y comparar resultados entre 
países, a pesar de las profundas diferencias contextuales que puedandarse entre ellos. 
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africanos, cualificados profesionalmente, pero profundamente acríticos con el sistema 

económico, social y cultural que se les (nos) impone. Implícitamente,acepta contradictoriamente 

los valores y los fines del neoliberalismo, y asume la falsa tesis de que crecimiento económico es 

sinónimo de desarrollo y beneficia a todos los sectores sociales por igual2. 

Partiendo de la complejidad y de la diversidad de retos que se plantean las heterogéneas 

sociedades subsaharianas,pensamos que es necesario presentarlos componentes que debiera tener 

la educaciónen AS si queremos que contribuya al desarrollo personal y social, más allá de la 

adquisición de simples competencias instrumentales, desde la participación social y con la mirada 

puesta en los últimos, esos que no cuentan y van quedando al margen de las mejoras asociadas al 

crecimiento económico. Son esas claves inclusivas las que precisamente modelaban el Informe 

Delors, con un enfoque de la educación desde los Derechos Humanos y que, en principio, han 

permeado los objetivos, los medios y las acciones de la Campaña Educación para Todos (EPT). 

Unas claves inclusivas desde las que abordaremos el Informe de la EPT de 2005, centrado en la 

calidad de la educación. El discursode la UNESCO afirma que una educación de calidad debe 

posibilitar mucho más que la adquisición de competencias básicas, y además ha de ser inclusiva, 

efectiva y equitativa (UNESCO, 2005, 2008, 2010), inserta en planes integrales más amplios al 

servicio de la promoción socioeducativa de los grupos excluidos. El contraste de esta teoría con 

la realidad de los hechos nos permitirá presentar las prioridades que deberían tener las políticas 

educativas en el AS, vinculando calidad en la educación con su contribución al desarrollo 

personal y a la participación y construcción de sociedades justas y democráticas que superen la 

pobreza y la inequidad socioeducativa. Aunque no lo abordemos en este artículo, en relación a la 

calidad también se ha de tener en cuenta el papel de la financiación de la educación. Siendo 

conscientes de la necesidad de transparencia y de mejora de la gestión, estos asuntos no pueden 

ser excusa para no presentar las repercusiones que el incumplimiento de la ayuda, la no 

priorización de la educación básica y, en general, el actual modelo cultural y económicoestán 

teniendo en la situación social y educativa del AS. 

 

I. EL DISCURSO DE LA CALIDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

El término calidad se ha impuesto en los análisis en todos los foros de debate sobre 

cualquier proceso o realidad. Desde finales del siglo pasado, la calidad es el grito de batalla en el 

discurso (Husen, 1997). Aplicado al campo educativo, funciona como una práctica discursiva a la 

                                                 
2A pesar de que el PIB per cápita mediana ha pasado en AS de 845 $ en 1998 a 1380 $ en 2010, todavía el 53 % 
de su población vive en la pobreza. El crecimiento económico en este periodo ha sido de media un 5 % anual. 
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vez que da credibilidad y legitima las acciones que declaran su pretensión de incrementarla 

(Bolívar, 1999), con un don de la ubicuidad (Escuredo, 1998) que permite aplicarla a los más 

diversos asuntos o acciones. 

 Sin embargo, hasta fechas muy recientes la calidad de la educación ha sido una cuestión 

ajena a la reflexión y a las prácticasen el ámbito de la pedagogía. Su aplicación al discurso 

educativo procede del campo de la economía, asociado a los costos y beneficios de los sistemas 

educativos, con un enfoque centrado en la función de producción. La primera referencia la 

tenemos en 1927, en el informe “Thequality of theeducationalprocess in theUnitedStates and 

Europe”, de la Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza. En el discurso internacional 

no se introduce esta visión hasta 1968, en la obra “La crisis mundial de la educación”, del experto 

de la UNESCO Philips Cooms, basada en la noción de calidad de educación que el economista 

Charles Beevy había introducido en “La calidad de la educación en los países en desarrollo”. En 

1983 se va a producir un cambio sustancial: a partir del informe “Una nación en riesgo” de la 

Comisión Nacional de la Excelencia de la Educación de Estados Unidos, se introduce por 

primera vez la calidad educativa como uno de los ejes de la política educativa de un país. Desde 

entonces, este enfoque comenzará a tener cada vez más peso y guiará el discurso educativo de los 

organismos internacionales. La ideología neoliberal que emerge triunfante a finales del siglo XX 

irá dictando esa visión economicista de la educación a través de sus grandes instituciones (Banco 

Mundial, OCDE). Una perspectiva reduccionista en relación a la complejidad de factores que 

intervienen en los procesos educativos que, como presentaremos más adelante, estará al servicio 

de los intereses del capitalismo al que sirven y representan, centrando el discurso en la eficacia y 

en la eficiencia (Banco Mundial, 1996), ocultandoasí los problemas estructurales de la educación, 

en especial su contribución a la reproducción de las estructuras y desigualdades sociales. Como 

argumenta el profesor Santos Guerra, es sintomático que la preocupación y extensión de la 

calidad en la educación surgiera en un encuentro de la OCDE celebrado en París cuando la 

administración Reagan designó a la Comisión de Excelencia. En él se definieron los ejes que irían 

a modelar este discurso, centrados en a) un afán cuantificador que lo mide todo desde la 

pretensión de la objetividad; b) la equiparación de los productos educativos a cualquier otra 

mercancía; c) la eficiencia como meta de todo proceso; d) la creación de indicadores estándar que 

se aplican indiscriminadamente a todos los países y a todas las escuelas y e) la extremada 

competitividad entre países, comunidades, escuelas y personas (Santos Guerra, 2003). 

 El mismo Banco Mundial afirmaque la cuestión de la calidad es un asunto complejo y 

ambiguo, difícil de definir y de medir. Sin embargo, explicita desde el principio que una definición 
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satisfactoria debe incluir obligatoriamente los resultados obtenidos por el alumnado. Además 

argumenta que la mayoría de los educadores también incluirían la naturaleza de las experiencias 

educativas o el ambiente pedagógico (Banco Mundial, 1996). Es necesario centrarnos en la 

naturaleza de estas afirmaciones por su calado. Porque lo que prima es una visión extrínseca o 

instrumental de la educación, mientras que los valores intrínsecamente educativos se dejan 

ensegundo plano y bastante indefinidos, al albur de la subjetividad de “esa mayoría” de 

educadores. Su punto de partida es interpretar la educación en términos de valores ajenos al 

proceso educativo (Carr, 1993), vista aquélla únicamente como algo que sirve a las necesidades 

económicas o del mercado de trabajo. 

 La indefinición aparecerá siempre que queramos dar una aproximación neutra de calidad 

de la educación en la que converjan todas las visiones y posturas. Tal es lo que sucede con la 

OCDE (1995), que la define como la que asegura a todos los jóvenes la adquisición de 

conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta, 

sin citar el contexto social concreto en el que explicitar qué entendemos por preparar para la vida 

adulta.Un primer acercamiento al término puede venir también de vincular la calidad con la 

mejora de los procedimientos para que se cumplan los objetivos que se desean alcanzar. Pero al 

relacionar la calidad con los resultados obtenidos en el proceso llevado a cabo para la 

consecución de unos fines establecidos previamente, habría tantas concepciones de calidad como 

concepciones filosóficas existan en la sociedad; además, al no exponer la naturaleza de dichos 

fines, éstos podrían ser perfectamente “impuestos, torpes o injustos” (Santos Guerra, 2003: 14). 

 

II. CENTRANDO EL DEBATE: CALIDAD PARA QUÉ Y PARA QUIÉN EN ÁFRICA SUBSAHARIANA 

El informe EPT de 2005 dedicado a la calidad de la educación intenta recoger una 

definición que explicite unos fines concretos, asumidos mayoritariamente por la comunidad 

internacional. Así, considera que el objetivo explícito más importante de cualquier sistema 

educativo es el desarrollo cognitivo del educando, de forma que su éxito en este ámbito 

constituye un indicador de la calidad de la educación recibida; en segundo lugar tiene en cuenta el 

papel que ha de desempeñar la educación en la promoción de actitudes y valores relacionados 

con una buena conducta cívica, así como la creación de unas condiciones adecuadas para el 

desarrollo afectivo y creativo de los educandos (UNESCO, 2005). Esta idea nos lleva a situar la 

calidad de la educación en la convergencia entre los aspectos que tienen que ver con las 

necesidades personales de los educandos y las de la sociedad, y la participación en la misma desde 

los valores que la sustentan. A este respecto, nos parece necesario, como punto de partida, contar 
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con la perspectiva de Aspin, Chapman y Wilkinson (1994) que sitúan tres objetivos prioritarios de 

los sistemas educativos en relación a su calidad: a) comunicar civilización, esto es, transmitir el 

conocimiento y el aprecio por valores culturales; b) responder a las necesidades de los educandos; 

y c) prepararlos para responder a las necesidades de la sociedad. Se trata, por tanto, de conjugar 

las necesidades individuales y las sociales desde un planteamiento que va más allá de la mera 

adquisición de competencias cognitivas y que tiene en cuenta el amplio campo de los valores y la 

construcción de la sociedad desde la participación de los educandos. Nosotros añadimos que 

habría que matizar cuáles son esos valores que se quieren afianzar; cómo conjugar las necesidades 

personales con las sociales; cómo y desde dónde se toman esas decisiones; si los procesos 

educativos son equitativos y, finalmente, si a esos objetivos se tiene acceso en igualdad de 

condiciones. Desde esta perspectiva, consideramos necesario revisar la concepción anterior, 

teniendo en cuenta en qué grado contribuyen las políticas educativas a fomentar o a mantener la 

desigualdad y la exclusión; en qué medida se tiene realmente en cuenta la opinión y las 

necesidades reales de los grupos sociales más marginados; y si se fomentan o no, y de qué 

manera(y no sólo desde la escuela), unos valores democráticos culturalmente aceptados que 

contribuyan a la adquisición de competencias ciudadanas desde la capacidad para el análisis crítico 

de la realidad social. Es evidente que los sistemas educativos deben responder a los retos 

culturales, sociales y económicos actuales. En la aldea global, las sociedades africanas no pueden 

quedar al margen de la revolución tecnológica y de las comunicaciones. Al contrario, de lo que se 

trata es de que sean capaces de usarla a su favor para la construcción de unas sociedades que 

necesitan ser más justas, utilizando sus inmensos recursos y posibilidades para este fin. Se trataría, 

por tanto, de asumir tanto una pedagogía crítica como un enfoque inclusivo de la educación 

insertando las políticas educativas en planes globales que realmente estén al servicio de posibilitar 

unas condiciones de vida digna para los grupos más marginados, de modo que el potencial de las 

riquezas africanas redunde realmente en la construcción de unas sociedades democráticamente 

participativas e inclusivas. Estamos hablando, por tanto, de que en cada contexto concreto de la 

realidad africana3 se vayan dando pasos, desde la participación de sus comunidades y en claves 

integradoras, para que las políticas educativas prioricen esta visión, focalizando los esfuerzos en la 

perspectiva de lo que Marchesi y Martín (1998) consideran unos centros educativos y un sistema 

                                                 
3Insistimos en la necesidad de no olvidar la diversidad geográfica, histórica, social, cultural y política de las 
sociedades negroafricanas, de modo que estas propuestas habrían de considerarse en cada contexto. Somos 
conscientes de que hay realidades donde la explosiva situación sociopolítica está a años luz de posibilitar 
actuaciones desde esta visión. Pero esta perspectiva es necesario que sea conocida, ygradualmente asumida en 
las políticas educativas si verdaderamente quieren contribuir al bienestar de sus sociedades, en especial el de sus 
grupos vulnerables, y no sólo el de sus minorías privilegiadas. 
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educativo de calidad, adaptados a los diversos contextos africanos desde la situación y la visión 

locales: llegar a todos los excluidos de la educación, apoyando explícitamente la escolarización de 

los grupos social, cultural o económicamente marginados a través de unos centros educativos que 

potencien el desarrollo de las capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los 

educandos, contribuyan a la participación y satisfacción de la comunidad educativa, promuevan el 

desarrollo profesional de los docentes e influyan desde su oferta socioeducativa en su entorno 

social (y añadimos nosotros: contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de sus 

habitantes). 

Cuestionar las causas y consecuencias de la exclusión socioeducativa en los contextos 

subsaharianos, plurales pero vertebrados por la desigualdad y las difíciles condiciones de vida de 

la mayoría de sus habitantes, implica buscar caminos que prioricen oportunidades de aprendizaje 

equivalentes, pertinentes, equitativas y efectivas para todos los educandos a pesar sus diferentes 

antecedentes escolares, culturales y sociales, contribuyendo a reducir la pobreza y a mejorar la 

salud y los medios de subsistencia de la población (UNESCO, 2008).Algo estrictamente necesario 

cuando desde el AS se insiste en la exclusión social como principal obstáculo para la consecución 

de estos fines (Opertti y Belalcázar, 2008). Situar la calidad de la educación en su contribución a la 

mejora de las condiciones de vida de la población en las realidades subsaharianas conecta la 

educación con otras variables de desarrollo, cuestionando críticamente los mecanismos de lucha 

multidimensional contra los factores de la pobreza desde los denominados PRSP, dados los 

débiles resultados que están obteniendo. Como ya se viene asumiendo (al menos en los 

planteamientos teóricos), es necesario vincular calidad con equidad insertando los procesos 

educativos en campos más amplios de promoción social, priorizando aprendizajes significativos y 

duraderos para la población más vulnerable que posibiliten otras mejoras a nivel social, 

especialmente en el campo de la nutrición y de la salud. Pero esta promoción, además de que 

debe ser más eficaz y efectiva, ha de poner el acento, precisamente como unacontribución 

“natural” en este proceso, en el concurso y en la promoción efectiva de la participación de las 

comunidades, especialmente las más vulnerables, desde sus necesidades reales, fomentando unas 

competencias y valores ciudadanos que vayan mucho más allá de meras competencias 

instrumentales al servicio de una instrucción laboral, y que den lugar, contextualizado 

culturalmente,a un análisis crítico de la realidad que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción política de las sociedades africanas en claves democráticas. Por tanto, no estamos 

hablando de incidir única y“eficazmente” en una adecuada oferta de servicios educativos que 

tenga en cuenta los factores que favorecen la demanda, con medidas de estímulo y participación 
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hacia las poblaciones más vulnerables desde los factores de riesgo (que son bien conocidos, y que 

aumentan la exclusión cuando se superponen: nivel económico, habitar en zonas rurales o 

extrarradios de grandes urbes, pertenecer a minorías étnicas o culturales, vivir en zonas de 

conflictos, orfandad, discapacidades…) con medidas amplias de carácter socioeducativo, sino 

también sobre qué valores se construyen el conocimiento y los procesos participativos en las 

escuelas, qué enseñanzas se priorizan y a quiénes van dirigidas… cuestionando una visión del 

desarrollo y de las políticas que en la práctica mantienen la exclusión y la falta de oportunidades 

de los grupos vulnerables (y aquí hacemos especial hincapié en el olvido ¿casual? del potencial de 

la alfabetización y promoción social de las mujeres en claves transformadoras).Una visión de la 

calidad que supera y va más allá deconsiderar apenas los factores que influyen en el aprendizaje 

focalizando la mirada en los costes de efectividad (UNESCO, 2011), revisándolos en claves 

integradoras (UNESCO, 2010) desde un nuevo marco competencial y de valores que posibilite 

pasardel discurso de los derechos a la implementación depolíticas socioeducativas que los 

conviertan en realidades desde la participación y la construcción de sociedades más democráticas, 

justas y solidarias.  

  

III. EDUCAR PENSANDO EN LOS ÚLTIMOS CUESTIONA UN MODELO DE DESARROLLO QUE 

CONCULCA DERECHOS BÁSICOS EN ÁFRICA SUBSAHARIANA 

En el plano del debate educativo internacional uno de los principios ampliamente 

compartidos, al menos en los planteamientos teóricos, es el del respeto de los derechos humanos. 

Hasta la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989 los instrumentos 

jurídicos internacionales sobre el derecho a la educación se centraban únicamente en cuestiones 

relativas al acceso y no mencionaban la calidad. Va a ser su artículo 29 el que contemple unos 

compromisos detallados con los objetivos de la educación que inciden en su contenido y calidad, 

partiendo de la base del valor intrínseco de la experiencia del aprendizaje, y consagrando una idea 

de la educación centrada en el niño y en la utilización de instrumentos pedagógicos que no 

conculquen sus derechos. Esta misma idea será recogida por el Informe Delors de 1996, que 

equipara calidad con equidad y además la sitúa, contrariamente a la postura del Banco Mundial, 

por encima de unos objetivos en función de la productividad (UNESCO, 1996). 

A pesar de la presencia de esta perspectiva en documentos clave del discurso educativo de 

Naciones Unidas, la cuestión de la calidad quedó reflejada de forma ambigua en los objetivos de 

la Campaña Educación para Todos (EPT).La declaración de Jontiem de 1990 partió de la idea de 

que la calidad es una condición previa para conseguir el objetivo de la equidad, pero el término 
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no fue explicitado más allá de una declaración de buenas intenciones. Será el Marco de Acción de 

Dakar de 2000 el que declare que todo educando tiene derecho a una educación de calidad y que 

ésta se constituye en factor determinante para mejorar la escolarización, la retención y el 

aprovechamiento escolar. El objetivo nº 6 recogerá expresamente la mejora de la calidad de la 

educación, centrada en la obtención de resultados del aprendizaje reconocidos y mensurables, 

especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales para la vida 

diaria. 

A partir de esta declaración ampliada (aunque insuficiente) de calidad de la educación, el 

Informe de la Campaña EPT de 2005 retomó los factores que influyen en dicha calidad, con unas 

claves inclusivas: características deseables de los educandos (alumnado sano y motivado); los 

procesos (docentes competentes); contenidos (planes de estudios pertinentes) y sistemas 

educativos (gestión adecuada y distribución equitativa de recursos). Desde la constatación de la 

no consecución de aprendizajes significativos para buena parte de la población en los países en 

desarrollo (en especial los subsaharianos) y el aumento de la inequidad educativa, dicho informe 

plantea cinco factores que influyen en la calidad desde una visión de conjunto que integra las 

cuestiones relacionadas con el acceso a la educación, sus procesos ylos resultados, con la 

intención no sólo de entender qué es la calidad, sino de supervisarla y mejorarla. Este enfoque 

asume la interrelación entre el contexto (personal, local, nacional e internacional), las 

características de los educandos, los aportes materiales y humanos, los procesos de enseñanza 

aprendizaje y los resultados (donde incluye no sólo las competencias básicas en lectura, escritura y 

cálculo, sino también aquéllas necesarias para la vida cotidiana, creativas y afectivas, así como 

valores y ventajas sociales asociadas). Desde estos planteamientos, el capítulo 4 hace una 

propuesta de políticas educativas para mejorar la calidad que pretende colocar en el centro de las 

mismas al educando, con un talante marcadamente inclusivo, poniendo como ejemplo 

precisamente las necesidades de los grupos vulnerables del AS, en concreto en relación a la 

pandemia del VIH/SIDA, para insistir en la adopción de políticas que respondan a esta 

diversidad de necesidades y circunstancias. Con esta perspectiva, elabora una propuesta de 

actuaciones en seis áreas consideradas fundamentalesen el desarrollo de políticas educativas 

inclusivas (objetivos adecuados, asignaturas, utilización del tiempo, enfoques pedagógicos, 

política lingüística y evaluación), expone los recursos imprescindibles (tanto materiales como 

humanos) para implementarlas y facilitar la mejora de la enseñanza y el aprendizaje(haciendo 

especial hincapié en la importancia del número, la formación y la remuneración adecuada de 

docentes), y argumenta la necesidad de mejoras en la información de las políticas educativas, 
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incluyendo la gestión delos sistemas educativos (en particular de las escuelas), la rendición de 

cuentas y la lucha contra la corrupción (UNESCO, 2005). 

Este ambicioso planteamiento, al que no podemos negar su tentativa inclusiva desde un 

marco global de las políticas educativas es, desde nuestro punto de vista, una herramienta que 

puede ayudar a contribuir a mejorar la educación en las claves inclusivo-equitativas que estamos 

planteando, siempre y cuando se expliciten claramente desde qué finalidades, valores y 

destinatarios se elaboran, y se destinen recursos para este fin. Volvemos aquí a la cuestión de para 

qué y para quien educamos. No negamos el principio de que es fundamental un aporte racional, 

suficiente y eficaz de recursos materiales y humanos para conseguir que la educación llegue a 

todos de manera pertinente. Pero estas aportaciones siempre están al servicio de un modelo 

educativo, de unos fines y de unos intereses. Habrá que explicitar primeroqué competencias se 

consideran claves, qué valores se quieren potenciar, qué enseñanzas se priorizan, cómo se 

interacciona con otras acciones de promoción social y cómo  y de qué manera las comunidades 

locales y escolares participan en estos procesos, desde una opción preferente por los grupos y 

comunidades especialmente vulnerables.  

Los indicadores de calidad que aparecen en los informes de la EPT y las prioridades 

asociadas a los mismos en las políticas educativas nos hablan de unos fines y unos procesos que 

son contradictorios con esa educación inclusiva y equitativa que se pretende fomentar.Es 

innegable que las limitaciones presupuestarias imponen una mejora en la gestión y en la eficacia 

del uso de los recursos disponibles. En este sentido, son bienvenidos numerosos estudios 

compilados recientemente que ponen de manifiesto que es posible, con recursos limitados, 

conseguir mejoras importantes en el aprendizaje de los educandos en el AS (UNESCO, 2011). 

Sin embargo, detrás de este estudio de los factores que influyen en el aprendizaje en una 

perspectiva de minimizar los costes de efectividad, aparece esa visión economicista, insuficiente y 

contradictoria, de la calidad de la educación que ya hemos nombrado. No se trata, simplemente, 

de que los indicadores de calidad, aunque se vayan modificando, resulten inadecuados y no 

respondan al pretendido enfoque inclusivo-equitativo. Fijarnos únicamente en tasas de acceso, de 

retención hasta quinto curso o en la ratio profesor/alumno no nos especifica qué se aprende, 

cómo se aprende o para qué se asiste a la escuela.Más si cabe cuando las autoridades educativas 

africanas saben que de estos indicadores dependen las promesas de sustanciosas ayudas a la 

educación, y las políticas se adecúan a los mismos como mecanismo de mera recepción de 

fondos. Es sintomático, por ejemplo, cómo la promoción automática en numerosos países del AS 

ha hecho disminuir las tasas de repetición y aumentar el número de años de escolarización. Pero 
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al no ir acompañada de otras actuaciones, en especial, de la formación pedagógica de un número 

suficiente de docentes, al final, la realidad de esa masiva incorporación de millones de niños y 

niñas a los sistemas educativos africanos, especialmente en los lugares de mayor exclusión, no es 

más que “asistir” a la escuela, avanzando en el sistema educativo sin apenas conseguir unas 

competencias mínimas. En esta línea, merece la pena que pensemos también en las razones del 

olvido de la educación de adultos, relegada muchas veces a la acción voluntaria de organizaciones 

sociales o religiosas. 

Estos datos ratifican para la misma UNESCO el agravamiento de la inequidad social y 

educativa en AS.Pero cuando su llamamiento prioritario es a adoptar medidas urgentes que 

incluyan una mejora de la medición de los resultados del aprendizaje, nos preguntamos qué fin 

queremos conseguir con ello. Mirando la realidad socioeducativa en claves inclusivas y de justicia 

social, hace tiempo que se constatan evidencias clarísimas de que las políticas puestas en marcha 

no funcionan.Basta el sentido común para darse cuenta de ello. Pero argumentemos también 

desde las evaluaciones internacionales: los estudios del SACMEQ así lo reflejan, tanto en relación 

a la no adquisición de competencias básicas en lectura, escritura y aritmética, como en el aumento 

de la inequidad en relación al nivel de ingresos, territorial y cultural4. Aunque con una 

metodología distinta, las conclusiones en los países francófonos son semejantes. La solución 

propuesta es fortalecer la capacidad de evaluación y cuantificación de competencias, incluyendo al 

AS en programas internacionales estandarizados de medición de resultados. Con la excusa de 

medir más objetiva y racionalmente la calidad educativa, sepretende utilizar unos parámetros 

unificadores que pervierten la realidad de los procesos educativos y los colocan al servicio de 

unos fines perversamente extra-educativos, centrados en variables exclusivamente de eficiencia 

económica. Porque eso es lo que significa focalizar ahora los esfuerzos en la adquisición de 

competencias básicas, primer paso para la consecución de otras transferibles, técnicas y 

profesionales. Es verdad que la población juvenil africana crece a pasos agigantados, y que es 

necesario dar una respuesta a sus necesidades de empleo. Pero la trampa está en que no se 

especifica en qué condiciones y al servicio de qué modelo de desarrollo económico y social. Las 

mismas instituciones internacionales que en los años ochenta y noventa del siglo pasado 

estrangularon con sus imposiciones los presupuestos educativos de los países del AS y 

provocaron la caída en el acceso a la educación básica, alobligar a los gobiernos a durísimos 

ajustes estructurales (Sifuna y Sawamura, 2010) son las que en el contexto actualtratan de 

                                                 
4Basta analizar y comparar en claves inclusivas los resultados de los tres estudios regionales realizados hasta la 
fecha. Pueden consultarse en http://www.sacmeq.org/ 
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armonizar el discurso de la calidad-equidad con el dela eficiencia-eficacia para el fomento de las 

competencias básicas. Detrás está el papel asignado a las emergentes economías africanas en el 

nuevo escenario global. La realidad económica, política y cultural ha de ser tenida en cuenta 

cuando hablamos de contextualizar las políticas educativas.En este cambio de época, el proceso 

de modernización de las economías africanas se produce en el campo de batalla de intereses 

contrapuestosy no siempre confesados5, con nuevos actores emergentes (con cada vez más fuerte 

presencia de los BRIC), donde los estados africanos quieren jugar su papel.La Unión Africana 

(UA) en su plan de acción correspondiente a la segunda década de Educación por África 2006-

2015, después de reconocer la falta de resultados en el periodo 1997-2005 a pesar de “los 

valientes esfuerzos de los estados miembros” (SecondDecade of EducationforAfrica 2006-2015, 

Plan of Action: 1) en relación a las cuatro áreas prioritarias planteadas(que incluyen la calidad y la 

equidad en el acceso a la educación básica), presenta unas nuevas prioridades que no sólo se 

olvidan en la práctica de los aspectos anteriores, sino que modifican el discurso, adecuándolo a 

esta perspectiva reduccionista que se viene imponiendo en la esfera internacional. Al 

políticamente correcto discurso de la equidad de género no le acompañael interés por otras 

inequidades igualmente importantes, en especial la referida a la desventaja socioeconómica, que 

ya aparece en la literatura especializada como la mayor causa de desigualdad en el AS (Oya y 

Begué, 2006; UNESCO, 2010), mientras que se pone el acento en la formación profesional y 

universitaria(sin nombrar siquiera la educación básica), y en la capacidad de gestión y evaluación. 

Los acuerdos de otras reuniones, como la celebrada por el COMEDAF en Abuja (Nigeria) en 

abril de 2012 en relación a la implementación de una enseñanza técnico-profesional en África, así 

como los pasos que se están dando en torno a la coordinación del espacio universitario africano, 

vienen a corroborar nuestra hipótesis.  

 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Allí donde se han dado condiciones de estabilidad política, los organismos de Naciones 

Unidas y otras instituciones internacionales implicadas en el desarrollo de políticas educativas han 

colaborado, al hilo del proceso de consecución delas metas de los ODM y de la Campaña EPT,a 

                                                 
5 Como botón de muestra, vale la pena destacar el fenómeno de la compra de tierras en África al hilo de la crisis 
financiera y la búsqueda de nuevas fuentes de recursos y de inversión especulativa, sus repercusiones sobre las 
poblaciones autóctonas y el papel que se asigna a éstas en esos escenarios de “desarrollo económico”. En este 
sentido, es muy interesante la documentación aportada por Veterinarios sin Fronteras en su Campaña “Paren, 
aquí vive gente” (disponible en http://aquivivegente.org/). También podríamos comentar los intereses que 
multinacionales occidentales tienen en la denominada “Revolución Verde para África”, su relación con la 
implantación de productos transgénicos o su vinculación  con “altruistas” fundaciones que operan en el 
subcontinente africano. 
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la incorporación masivade niños y niñas africanos a unos sistemas educativos en franca 

expansión, a pesar de la insuficiencia de recursos y de sus debilidades de gestión. Este acceso ha 

venido acompañado por un discurso de la calidad y de la equidad educativas que no ha hecho 

más que poner de manifiesto las contradicciones entre las buenas intenciones y las acciones 

puestas en marcha. Más allá de la inevitabilidad de la no consecución de las metas previstas para 

2015y de los incumplimientos de la comunidad internacional en materia de ayuda, en este artículo 

nos ha interesado remarcar la lógica entre este fracaso y los objetivos reales a los que estas 

políticas socioeducativas están sirviendo. Echando la vista atrás, pudiera parecer que la 

experiencia en otras regiones nos muestra que el énfasis en el acceso y la pertinencia posterior de 

la equidad son los pasos que sigue “todo” proceso de mejora de los resultados educativos, para 

desembocar finalmente en la construcción de sistemas educativos inclusivos e integradores de las 

poblaciones más vulnerables y excluidas. Podría creerse que el camino tomado en el AS es el 

correcto y, en consecuencia, que en un futuro próximo llegaráde manera “natural” esa educación 

“de calidad”, disponible para todos los sectores de población. Sin embargo, hay un hecho que, 

desde nuestro punto de vista, marca la diferencia y es necesario resaltar: la unicidad en el 

enfoquede las políticas educativas en el AS, marcadas por agentes externos que se centran 

exclusivamente en factores extra-educativos. La asunción pragmática del pensamiento único es 

un hecho relevante que no podemos eludir. Como consecuencia de esta opción, tiene toda la 

lógica que el fin último y exclusivo de las políticaseducativas puestas en marcha sea potenciar el 

crecimiento económico de los países del AS. De lo que no estamos tan seguros es de queeste 

modelo dé lugar a sociedades más justas, solidarias y democráticas. En el Epílogodel Informe 

Delors“La Educación en África en la Actualidad”, FayChung afirmaba que la educación debía 

estar al servicio de un objetivo, que los propios africanos debían determinar, y así desempeñar 

una función crucial en el desarrollo económico y en la instauración y la definición de los valores 

que harían de África un continente unido política y culturalmente, armonioso y orientado al 

futuro. 

En el ámbito académico subsahariano hace décadas que surgió con fuerza un 

pensamiento autónomo, crítico en sus análisis y propuestas en relación a la visión hegemónica 

occidental de lo que era la historia y el devenir de las sociedades del AS.Merecería la pena que, 

mirando la realidad cotidiana de sus colectivos más vulnerables, los actuales dirigentes 

africanos,pero sobre todo los miembros de sus instituciones educativas y la sociedad 

civilimplicada en la mejora social y educativa, releyeran este discurso, reflexionaran sobre sus 

propuestas y revisaran sobre qué valores y principios quieren construir el África del siglo XXI.  
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