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La segunda mitad del siglo XX fue importante para el continente africano,
pues aparecen los primeros estados independientes. Pero esa
independencia, para la mayoría de los países, no pasó de una cierta
libertad política. No se crearon las condiciones básicas para que los
países que se liberaron del dominio colonial se sintieran verdaderamente
independientes. Su economía seguirá siendo muy frágil. La tasa de
analfabetismo escala posiciones altísimas.  El desarrollo de salud pública
está por debajo de lo mínimo deseable.  Consecuentemente, la pobreza
domina el continente.

Manuel Carvalho1

La experiencia de Cabo Verde

TRANSFORMACIÓN SOCIAL CON LA
EDUCACIÓN:  LA EXPERIENCIA DE CABO VERDE

En los últimos años hubo transfor-
maciones profundas en el desarro-
llo de las sociedades en todos los
aspectos que las configuran: eco-
nómico, social, político, ideológico,
científico-tecnológico y medio am-
biente. Debemos, sin embargo, re-
saltar algunas cosas concretas:

• el final de la intensa rivali-
dad global que denomina-
mos «guerra fría»;

• la aceptación  universal del
importante papel de los
mercados en las decisio-
nes económicas básicas
de utilización y asignación
de recursos y el reconoci-

miento simultáneo de la
necesidad de un estado
regulador y no emprende-
dor, incluidas también las
regiones económicas con
más dificultades en África;

• el final del régimen  del
«apartheid» en Sudáfrica y
las oleadas democratiza-
doras que se extienden por
todo el continente africa-
no, donde se darán unas
elecciones pluralistas en
casi todos los países, y se
abrirán nuevas perspecti-
vas al desarrollo del mer-
cado africano y de su me-
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jor inserción y participa-
ción en el cuadro global;

• las profundas mutaciones
tecnológicas, con relevan-
cia determinante para las
telecomunicaciones y las
nuevas tecnologías de la
información.

Sin embargo, permanecen incerti-
dumbres. Hay motivos para pregun-
tarse con rotundidad: ¿Podrá la so-
ciedad africana acompañar y ser
sujeto activo de todas esas trans-
formaciones? A nuestro juicio, cual-
quier respuesta a esta cuestión pasa
por esta otra que es el objeto de esta
reflexión: ¿Qué papel tiene la educa-
ción en la transformación social en
África?

A pesar de algunos esfuerzos de la
comunidad internacional y de algu-
nos países africanos en el empeño
por dotar a la sociedad africana de
los recursos necesarios para una
vida más digna, África sigue sufrien-
do muchos males. Es cierto que al-
gunas de estas distorsiones socia-
les provienen del periodo colonial.

Otras, sin embargo, son más recien-
tes. El doloroso desarrollo de las
enfermedades infecto-contagiosas,
particularmente el SIDA,  está des-
bastando el continente. El conflicto
violento, que tiene su raíz en la lu-
cha por el poder político, social y
económico, es una constante en casi
todas las áreas. Hay elecciones plu-
ralistas, pero los resultados casi
nunca son aceptados. La democra-
cia apenas pasa de ser una preten-
sión plasmada en el papel escrito de
la Constitución.

Es de sentido común afirmar que,
en medio de toda esa problemática,
la Educación debe jugar su papel.
Se trata de transformar la mentali-
dad de la sociedad, para que sean
posibles todos esos buenos deseos
de paz, salud y desarrollo económi-

¿Podrá la sociedad africana acompañar y ser sujeto activo
de todas esas transformaciones? A nuestro juicio, cualquier
respuesta a esta cuestión pasa por esta otra que es el
objeto de esta reflexión: ¿Qué papel tiene la educación en la
transformación social en África?

En específico, las mujeres
aún esperan que se les
otorgue un derecho que,
sencillamente, les
corresponde por su propia
condición humana
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co sustentable. Sin embargo, para
que esta pretensión sea realista, se
hace necesario crear las condicio-
nes de posibilidad indispensables
para el desarrollo de Educación. En
síntesis, es imprescindible que los
gobiernos dediquen una cuantía ma-
yor de su presupuesto para este
sector. El presupuesto para la de-
fensa no puede continuar ocupan-
do el lugar prioritario, ni puede con-
tinuar superando a las partidas de-
dicadas a la Educación. En la mayo-
ría de los países africanos aún la
Educación no está desempeñando
un papel de transformación social.
La tasa de analfabetismo es cada vez
mayor. Todavía siguen los varones
con prioridad en el acceso a la ense-
ñanza y, consecuentemente, en la
ocupación de los puestos públicos
y políticos, ya sea en el ámbito gu-
bernamental, en el de los partidos
políticos o en el de las diferentes
cámaras legislativas. En específico,
las mujeres aún esperan que se les
otorgue un derecho que, sencilla-
mente, les corresponde por su pro-
pia condición humana.

Muchos de los cuadros más capa-
citados, que podrían dar su contri-
bución al desarrollo y transforma-
ción de las diferentes sociedades
nacionales, han salido del país para
llevar adelante su formación perso-
nal y acabarán quedándose en esa
sociedad que los ha acogido.
¿Cuántas personas no se encuen-
tran ocupando altas funciones en

varios países desarrollados, cuan-
do debían estar a trabajar para su
país? Esa fuga de cuadros también
obstaculiza el desarrollo del conti-
nente.

El caso de Cabo Verde

El archipiélago de Cabo Verde está
constituido por diez (10) islas, de las
cuales nueve (9) son habitadas;
además, cuenta también con cinco
(5) pequeños islotes. Está situado
en la zona tropical  del Atlántico
Norte, aproximadamente a cuatro-
cientos cincuenta kilómetros (450
Km) al oeste de Dakar. Su superficie
total es de cuatro mil treinta y tres
kilómetros cuadrados (4.033 Km2),
con una población residente de
poco más de cuatrocientos treinta
mil habitantes (430.000) habitantes.
Más del cincuenta por ciento (50%)
de la población vive en las zonas
urbanas.

La historia reciente del país está
marcada por su acceso a la indepen-
dencia tras la «revolución de los cla-
veles» en Portugal. Por entonces,
Cabo Verde contaba con un número
muy reducido de cuadros. Los po-
cos que había, decidieron en buena
medida abandonar la joven Repú-
blica y trasladarse a la metrópoli. Los
que se quedaron tuvieron que ha-
cer un esfuerzo sobrehumano para
viabilizar este país. Algunos secto-
res claves, como el de Salud o el de
Educación, que abordamos en esta
reflexión, tuvieron que afrontar mu-
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chas dificultades para lograr el éxito
que hoy alcanzaron.

En 1975 quedaron menos de una
docena de médicos. Gracias a un
gran esfuerzo en las políticas de la
administración gobernante, hoy  hay
doscientos treinta y un (231) médi-
cos nacionales, además de cuaren-
ta y un (41) colaboradores de paí-
ses amigos. Situación similar pasó
con el sector de la educación. En
1975 había poco más de treinta mil
estudiantes de todos los niveles de
enseñanza. El número de profeso-
res y profesoras superaba apenas
los doscientos; la mayoría de los
mismos sin cualificación pedagógi-
ca reconocida. El equipamiento en
aulas se reducía a unas quinientas.
La política de inversiones señalada
más arriba nos trajo a un panorama
actual mucho más esperanzado: el
país cuenta hoy con más de ciento
cincuenta mil estudiantes, más de
cinco mil profesores, más de dos mil
seiscientas aulas.

Pasados ya treinta años desde la
independencia, los indicadores del
desarrollo demuestran que Cabo
Verde no quedó estancado. Su de-
sarrollo es visible para cualquier vi-

sitante y puede ser considerado
como un ejemplo diferente en Áfri-
ca. Los datos que acabamos de dar
más arriba, tanto sobre educación
como sobre salud, son suficiente-
mente locuaces. Sin embargo, que-
remos resaltar lo que ha sido una
apuesta todavía mayor. Se trata del
empeño puesto en la democratiza-
ción de la educación, para la trans-
formación social. El gobierno de la
República de Cabo Verde, entendió
muy pronto que no podría desarro-
llar la salud, el turismo, las presta-
ciones de servicios, las nuevas tec-
nologías, o la propia igualdad so-
cial, sin, antes, desarrollar la educa-
ción. Por eso se emprendieron una
serie de actuaciones que deben ser
calificadas como una verdadera re-
volución educacional.

El nivel de desarrollo humano de un
país es medido por PNUD (Progra-
ma de Naciones Unidas para el De-
sarrollo) a través de cuatro indica-
dores muy conocidos: la esperanza
de vida al nacer; la tasa de alfabeti-
zación de personas adultas; el pro-
medio de años de escolaridad y el
rendimiento económico.

El gobierno de la República de Cabo Verde, entendió muy
pronto que no podría desarrollar la salud, el turismo, las
prestaciones de servicios, las nuevas tecnologías, o la propia
igualdad social, sin, antes, desarrollar la educación
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Hace treinta años, más del sesenta
por ciento (60%) de la población
caboverdiana era analfabeta. Lógi-
camente, la primera lucha que el go-
bierno de Cabo Verde independien-
te emprendió fue una gran campaña
de alfabetización. Inicialmente la
preocupación era la de abarcar dos
sectores: 1) la educación básica de
personas adultas y jóvenes, que
contempla la alfabetización, pos-al-
fabetización y otras acciones de
educación permanente;  y 2) el
aprendizaje y las actuaciones enca-
minadas a la formación profesional.
Actualmente, la tasa de analfabetis-
mo se redujo al veinticinco por cien-
to (25%) de la población. Pero es
importante tener en cuenta la distri-
bución del mismo según las edades:
no alcanza apenas el seis por ciento
(6%) en la población entre quince y
treinta y cinco años, mientras que
llega al catorce por ciento (14%)
cuando hablamos de la población
entre treinta y seis y cuarenta y nue-
ve años.

Muchas  de esas personas alfabeti-
zadas después de la independencia
lograron seguir una formación téc-
nica, media o superior y hoy, con
mucho orgullo, dan su aporte al de-
sarrollo de esta sociedad.

En la primera fase, la campaña de
alfabetización tuvo una organiza-
ción espontánea. Muchas personas
se adhirieron al proyecto, pero no
había una definición clara de los
objetivos. Lo importante era ense-

ñar a leer y escribir sin que se toma-
ran en consideración otros objeti-
vos a medio o largo plazo.

Sólo más tarde se concretará un ver-
dadero programa de alfabetización.
En este segundo momento, el pri-
mer objetivo era llevar a las perso-
nas jóvenes y adultas al necesario
aprendizaje en lectoescritura, pero
ahora con un programa más amplio
que les permitiría obtener su gradua-
ción en enseñanza primaria. Aun así,
el gobierno entendió que eso no lle-
varía a la transformación social de-
seada. Por eso, se decidió que, pa-
ralelamente a la escolarización, se
debía realizar un programa que pre-
parara a estas mismas personas para
adquirir las habilidades de una pro-
fesión útil para ellas y, por tanto,
para la sociedad. Se trataba, por tan-
to, de orientar la educación también
hacia la autonomía de las personas
que tendrían ante sí su propio me-
dio de subsistencia. De este modo,
surgieron las actividades comunita-
rias, donde se aprendía tanto a leer
y a escribir como algunas concretas
habilidades profesionales. Fue po-
sible desarrollar un paradigma pe-
dagógico que se constituyó como
un nuevo entendimiento de la rela-
ción que se da entre la problemática
educacional y la problemática so-
cial. En realidad, el analfabetismo, al
que hasta ahora se le consideraba
causa de pobreza y de marginaliza-
ción, pasó a ser interpretado, más
bien, como efecto de la situación de
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pobreza, causada por una estructu-
ra social no igualitaria.

La segunda prioridad de estas nue-
vas políticas educativas, como mo-
tor de la transformación social, fue
la de no permitir que niños en edad
escolar se quedaran en casa sin asis-
tir a las clases. Se trataba, por tanto,
de alcanzar la plena escolarización.
En 1975, muchos niños y niñas no
asistían a las clases. Además, el
abandono o desistimiento escolar
era grande, sobre todo entre la po-
blación femenina infantil, como su-
cede frecuentemente en el ámbito del
continente africano. En estos trein-
ta años de Cabo Verde como país
independiente fue posible lograr que
más del noventa y ocho por ciento
(98 %) de los niños y niñas frecuen-
ten la enseñanza básica. Si enton-
ces, esta abarcaba cuatro años obli-
gatorios, en la actualidad alcanza ya
los seis años; y la actual revisión de
la educación permite proyectar una
enseñanza obligatoria que alcanza-
rá pronto los ocho años. Por otro
lado, no hay ya una distinción entre
niñas y niños en lo concerniente a
cualquier nivel de enseñanza en

Cabo Verde. Frecuentan la enseñan-
za básica pública más de ochenta y
cinco mil (85.000) alumnos y alum-
nas. La universalización de la esco-
laridad básica está, además, consa-
grada en la legislación caboverdia-
na. La tasa de repetición y de aban-
dono escolar es baja.

A modo de sistema de apoyo para el
proyecto educativo, las autoridades
gubernamentales entendieron que
era necesario alimentar a los niños
y niñas más necesitados. De ese
modo se emprendió la distribución
de alimentación en las escuelas. El
alumnado tenía así acceso a una
comida caliente en todas las escue-
las. Paralelamente se desarrolló la red
física escolar.  Se emprendió la cons-
trucción de escuelas en todos las
islas de la República de Cabo Verde
para satisfacer así las necesidades
educativas de la población.

El cambio también se ha dado en lo
que se refiere a la capacitación del
profesorado. En 1975, casi todos los
maestros y maestras de enseñanza
básica,  habían sido habilitados con
el 4.º grado y una formación peda-
gógica que no iba más allá de uno o

A modo de sistema de apoyo para el proyecto educativo, las
autoridades gubernamentales entendieron que era necesario
alimentar a los niños y niñas más necesitados. De ese
modo se emprendió la distribución de alimentación en las
escuelas
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dos meses. Actualmente más del
setenta por ciento (70%) de  los pro-
fesores y profesoras de ese nivel de
enseñanza tienen la formación téc-
nico-media pedagógica.

Enseñanza Secundaria ocupa un lu-
gar muy relevante en Cabo Verde.
En la actualidad, se trata de más de
sesenta mil estudiantes de este ni-
vel de enseñanza que ocupan más
de ochocientas salas o aulas exis-
tentes en el país. No era así antes de
la independencia. En 1975 apenas
existían dos liceos disponibles para
la enseñanza secundaria. Actual-
mente hay establecimientos de en-
señanza secundaria y pré-universi-
taria en todos los municipios. En
1975, prácticamente no había profe-
sores con habilitación pedagógica
para este nivel de enseñanza. Hoy
más de mil doscientos profesores
tienen formación específica.

La educación preescolar es, sin
duda, otra de las prioridades del sis-
tema educativo caboverdiano, como
factor decisivo para la transforma-
ción social. En realidad, en 1975 no
existía la educación infantil en Cabo
Verde. Hoy, al llegar a la escuela pri-
maria, los niños y las niñas traen ya
un bagaje acumulado de contacto
con el ambiente escolar: en todos
los municipios del país existen ci-
clos infantiles creados  por inciati-
va de las instituciones municipales
o de asociaciones no gubernamen-
tales de iniciativa privada.

Consolidadas todas esas fases de
enseñanza, con el objetivo de trans-
formar la sociedad caboverdiana, se
pasó a dar una mayor importancia a
la enseñanza técnico-profesional y
superior. Las bases del desarrollo
están creadas. Pero no son suficien-
tes, pues es necesario crear capaci-
dades productivas. Por eso surge la
enseñanza técnica  que, con el apo-
yo muy especial de los Gobiernos
de Canarias y de Luxemburgo, está
tomando un rumbo certero al  desa-
rrollo. Con ese nivel de formación
se está dando a los jóvenes las  he-
rramientas  que les permitan partici-
par de forma activa en el desenvol-
vimiento del país.

Finalmente la Enseñanza Superior es
también reto de transformación so-
cial. En 1975 raro era encontrar a los
jóvenes que concluyeran su forma-
ción secundaria y que tuvieran la
posibilidad de continuar el nivel su-
perior. Estos estudios eran, en todo
caso, realizados en el exterior, prin-
cipalmente en Portugal. No había,
de hecho, ninguna institución de

Consolidadas todas esas
fases de enseñanza, con
el objetivo de transformar
la sociedad caboverdiana,
se pasó a dar una mayor
importancia a la
enseñanza técnico
profesional y superior
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1) Manuel Carvalho es el Director General de Educación Superior del Ministerio de
Educación de la República de Cabo Verde

Notas

enseñanza superior en la, por enton-
ces, colonia portuguesa de Cabo
Verde. Después de independencia,
gracias, en buena medida, a la co-
operación internacional, los estu-
diantes pasaron a recibir formación
en varios países amigos. Así, poco
a poco, se fueron creando las con-
diciones necesarias para que Cabo
Verde tuviera sus propias Institucio-
nes de Enseñanza Superiores. En la
actualidad hay  cinco (5) institucio-
nes públicas y,  además, algunas
instituciones dedicadas, fundamen-
talmente, a la  investigación.

La apuesta de Cabo Verde fue trans-
formar la sociedad y hacer viable
este país. Desde muy pronto, los
gobernantes entendieron que eso
sólo era posible con una transfor-
mación social profunda, en la que la
educación tenía un papel prepon-
derante. Esta transformación debía
pasar por un cambio profundo y real
de la mentalidad de la población. Fue
necesario instruir a las personas,
desde aquellas que eran analfabe-

tas a las que estaban a la espera de
una oportunidad para una forma-
ción profesional. Fue necesario que
las personas entendieran que los
fenómenos de la naturaleza debían
ser encarados como algo normal y
no como algo sobrenatural o casti-
go divino. Fue necesario educar a
la población para la salud, o sea,   las
personas pasaron a entender que
las enfermedades deben ser trata-
das en los Centros de Salud y, so-
bre todo, que se debe trabajar en la
prevención. Aprendieron que para
que se pueda desarrollar la econo-
mía es necesario tener alguna for-
mación académico-profesional y una
salud fuerte.

Fue gracias a la estrategia de edu-
cación para la salud, para el desa-
rrollo económico, para la valoriza-
ción del ser humano, para la elimi-
nación del analfabetismo, en fin, gra-
cias a la educación para todos y to-
das, que Cabo Verde logró realizar
la transformación social que le per-
mite ser hoy un país de desarrollo
medio y con esperanza en su futu-
ro.
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