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Este artículo presenta un estudio evaluativo de la escuela rural, específicamente de enseñan-
za primaria, en la provincia de Cabinda, Angola. El objetivo principal es conocer la situación 
actual del profesorado de las zonas rurales en educación primaria de Cabinda: el contexto, 
la infraestructura, los recursos y las condiciones en las que se desarrolla su labor docente. 
Para ello, se diseñó un estudio no experimental basado en la aplicación de un cuestionario, 
de escala tipo Likert, a los docentes de estas escuelas rurales. El análisis y la interpretación 
de los resultados obtenidos han permitido extraer inferencias, posibilitando la concreción 
de una serie de contribuciones relevantes y de importancia. Las escuelas rurales deben ser 
mejoradas tanto en infraestructura como en recursos y medios para facilitar un adecuado 
desempeño docente. Con ello, mediante una educación de calidad a toda la población esco-
lar, se conseguirá la potenciación y el desarrollo de las zonas rurales.

Palabras clave: Educación primaria; demandas laborales; escuela rural; profesorado.

This article presents a study on the analysis of the working conditions of teachers in primary 
schools of Cabinda, Angola, located in rural areas of the province. The main objective is to 
know what are the resources provided to the schools for its development, e.g. canteens, put 
aid, teaching resources. To do so, was a non-experimental study based on a questionnaire 
of scale Likert-type teachers of these rural schools. The analysis and interpretation of the 
results obtained allowed to draw inferences, enabling the realization of a series of relevant 
contributions and importance. Rural schools should be improved both in infrastructure and 
in resources and means to facilitate an adequate teaching performance. Thus, by means of 
a quality education to the entire school population, the empowerment and development of 
rural areas will be achieved.

Keywords: Primary school; working needs; rural school; teachers.
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Estudio evaluativo de la escuela rural en 
la provincia de Cabinda, Angola

Evaluative Study of Rural School in the Province of Cabinda, Angola

Introducción

Desde la época de la colonización portuguesa, la figura del docente no ha tenido 
condiciones laborales adecuadas que faciliten su labor y mejoren la calidad edu-

cativa. Teniendo en cuenta esto, surge una serie de interrogantes como ¿cuáles son las 
condiciones laborales necesarias para el buen desempeño de la labor docente desde 
las exigencias impuestas por la globalización? y, concretamente, ¿qué demanda la es-
cuela angolana atendiendo a su ubicación en el contexto rural de Cabinda?

Por ende, el origen de esta investigación nace a partir del objetivo primordial de 
conocer y analizar las condiciones laborales en las que se encuentran los maestros de 
las escuelas de enseñanza primaria de las zonas rurales de Cabinda, Angola.

Para Pedraza (2011), la escuela rural puede ser definida como una estructura 
singular, sobre todo debido a la situación geográfica en la que se encuentra. Caride 
(2014) afirma que la escuela es siempre escuela, ya sea grande o pequeña, agrupada o 
única, vieja o nueva. Sin embargo, contradiciendo la afirmación anterior y basándo-
nos en el contexto de las escuelas rurales de Cabinda, debemos decir que las políticas 
socio-educativas portuguesas, la revitalización de las ideologías neoliberales y de la 
competitividad social han provocado y reforzado la consideración de la zona rural 
como un espacio residual, en contraposición con el mundo urbano en expansión, cada 
vez más enaltecido y globalizado (Caride, 2014).

Siendo así, dentro de nuestro contexto, sería inadecuado afirmar que todas las es-
cuelas rurales son improvisadas y que no tienen recursos suficientes para el desempe-
ño profesional de los docentes. Hoy en día sabemos que, en verdad, son escuelas que 
aúnan características típicas de contextos rurales impuestas por el dominio urbano.

En cuanto a las condiciones laborales del maestro rural de Cabinda, podemos 
decir que no son las adecuadas en su contexto genérico. Existen maestros que tienen 
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que enfrentar diversas situaciones difíciles, como elevadas tasas de analfabetismo; la 
falta de alojamiento para docentes, que implica la necesidad de desplazarse todos los 
días desde su casa a la escuela; la antigüedad de las infraestructuras donde se sitúan 
las escuelas (algunas construidas por la propia población); la dificultad de acceso al 
centro escolar, etcétera. Además, no podemos obviar la falta de medios de transporte, 
que dificulta la movilidad y el desplazamiento en y entre las aldeas.

Actualmente, observamos la creciente importancia y relevancia de la integración 
de las redes sociales como base para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Centrándonos en el contexto en el que se desarrolla nuestro estudio, nos damos cuen-
ta de que el uso de las nuevas herramientas tecnológicas sería un punto clave para la 
modernización y promoción de un buen aprendizaje en las escuelas, así como la me-
jora y facilitación de la labor profesional del docente rural (Raso, Aznar & Cáceres, 
2014; Raso, Hinojo & Sola, 2015).

Cabe destacar que el Gobierno de Angola ha tratado de mejorar la escuela ru-
ral en todas sus vertientes. No obstante, en algunas escuelas existen, todavía, edi-
ficios construidos y pertenecientes a la época anterior a la Independencia. Dichas 
infraestructuras se hallan en mal estado de conservación; incluso algunas fueron 
construidas con barro y otros materiales tradicionales de la época. No debemos ob-
viar el hecho de que estas construcciones fueron fruto de la iniciativa y el esfuerzo 
del propio pueblo.

Pensamos que los centros escolares situados en las zonas rurales de Cabinda 
reúnen un conjunto de características específicas pertenecientes a la escuela rural. 
Tal y como recogen Libâneo, Oliveira y Toschi (2005) y Delgado (2011), el gran de-
safío de la escuela es hacer del ambiente escolar un medio que favorezca al alumno 
en la adquisición de las mejores competencias y habilidades, dejando de ser mera-
mente un lugar o punto de encuentro, para llegar a establecerse como un lugar de 
desarrollo constante que proporcione una construcción del aprendizaje de forma 
placentera y funcional. El gran problema que afecta al contexto educativo angolano 
se basa en la escasez de financiación y de recursos que son destinados a educación y, 
en menor medida, al contexto de las escuelas de nivel primaria de las zonas rurales 
de Cabinda.
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1. La educación primaria en el contexto angoleño

Situándonos en años anteriores al proceso de Independencia, nos encontramos un 
sistema educativo angoleño de escasa funcionalidad. En los años setenta se vislum-
braba una tasa de escolarización inferior al 35% y la tasa de alfabetización no superaba 
el 10%. Unido a esto la cualificación del profesorado dedicado a la educación primaria 
era escasa o nula; además la mayoría de las escuelas se encontraba situada en zonas 
urbanas (Angulo, 2004; Cardoso, 2015).

También era significativa la separación existente entre las escuelas normalizadas; 
se da una dicotomía entre aquellos centros en los que sólo se permitía la entrada a 
alumnado mestizo y blanco, y aquellos donde se admitía al alumnado negro, pues en 
este último caso se trataba de escuelas con una calidad cuestionable. La apertura de 
las escuelas públicas propició el aumento de la tasa de escolarización, sobre todo en 
las zonas urbanas. Las escuelas rurales de educación primaria tuvieron la necesidad 
de unirse a los centros escolares de misioneros; aun así, la calidad educativa era mu-
cho menor (Cardoso, 2016).

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo en 2010, de los 
diez millones y medio de niños y niñas que se encontraban en una situación de trabajo 
forzoso, 17% pertenecía al continente africano. Específicamente en Angola, según un 
estudio de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2013), uno de cada 
cuatro niños debe trabajar para cubrir las necesidades familiares; esta realidad va en 
contra de la legislación del país, que prohíbe el trabajo en menores de 14 años.

En los últimos datos arrojados por los informes de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2013) y UNICEF (2013) 
40% de la población angolana se encuentra no escolarizado. Una de las causas precisa-
mente es la escasez de escuelas en las zonas remotas del territorio, sumando la escasez 
de transporte, falta de instalaciones sanitarias, aulas deplorables, infraestructuras en 
semi-ruina o arruinadas completamente y la baja capacitación docente.

En el contexto angolano y con la reforma del sistema educativo, la educación pri-
maria se entiende como el primer nivel de enseñanza básica formal y se inicia en 4º gra-
do (antes de la reforma de 2001). Son admitidos en este nivel los niños con edades com-
prendidas entre los 6 y 14 años, es gratuito y obligatorio (Zassala, 2012). Ya en la época 
de la reforma educativa, la educación primaria se convirtió en el punto de partida para 
el avance por los demás niveles educativos. Consta de 6 años unificados y tiene como 
objetivo asegurar la preparación del alumnado para la continuación hacia y por la en-
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señanza secundaria. Todo lo mencionado se refleja en los artículos 8 y 17 de la Ley nº 
13/2001 (Comisaão de Acompanhamento das Acçõoes da Reforma Educativa, 2009).

La escuela ofrece una enseñanza general que comprende desde la educación for-
mal hasta la educación de adultos, según el art. 17 de la Ley nº 13/2001, y abarca desde 
1º grado hasta 6º. Esta normativa se hace extensible a las escuelas que se encuentran 
dentro de las comunidades rurales. Este hecho se convierte en nuestra mayor preo-
cupación, ya que las zonas rurales se sitúan lejos de las urbanas donde las leyes son 
promulgadas.

2.  La realidad de la Educación Primaria en el 
contexto de otros países de África

Generalmente, el tema de la educación ha provocado una serie de situaciones proble-
máticas en cualquier territorio africano. Haciendo un recorrido por la historia y vida 
africana, destacamos el seminario llevado a cabo en Níger en el año 1989. Fue patro-
cinado por el Instituto Internacional de Planificación Educativa y arrojó resultados 
significativos a partir de los diagnósticos presentados por los participantes, todo ellos 
con el mismo punto de partida: la base del sistema educativo, la escasez de formación 
del profesorado y la deficiencia en las partidas económicas destinadas a las escuelas y 
la educación en general (Zassala, 2003).

La Educación Primaria logró una notable expansión durante los años 60 y 70, 
pero es a partir de los años 80 cuando se comienza a observar un declive generaliza-
do de la eficacia educativa en la mayoría de los países representados. Este fenómeno 
estaba íntimamente relacionado con una serie de factores, sobresaliendo el bajo ren-
dimiento económico, las guerras y otros subyacentes.

En algunos países de África, la enseñanza primaria sigue rigiéndose por normas 
y reglas que se instauraron y pertenecen a la época colonial, tiempo en el que estos 
territorios no eran independientes. Este hecho puede ejemplificarse con la República 
Popular y la República Democrática del Congo, donde más allá del examen realizado 
por la UNESCO que les da credibilidad como Estado, nos encontramos con una ense-
ñanza no gratuita. Desde hace mucho, las lenguas nacionales en las escuelas oficiales 
se convirtieron en un gran vehículo para el aprendizaje de la lengua oficial extranjera; 
esta es una de las características que marcan diferencias entre la enseñanza primaria 
de Angola respecto a otros países vecinos.
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Otra ejemplificación que nos ayuda a clarificar nuestra reflexión es la de la refor-
ma llevada a cabo en Mali. Poco después del logro de la independencia en 1960, la Re-
pública de Mali priorizó de manera absoluta la necesidad de una profunda reforma del 
sistema educativo, ya que había sido heredado del régimen colonial. Para ello se hizo 
un llamamiento generalizado, no sólo al personal educativo, sino a todos los poderes 
nacionales (Zassala, 2003). De forma semejante, Angola eliminó todos los puntos en 
común con la antigua educación colonial y se trasladó a otras realidades; por consi-
guiente, se ha generado una fuente de desequilibrio en la enseñanza básica angoleña 
en su reafirmación como territorio independiente. Volviendo a las características de 
la escuela en Mali, los centros de enseñanza primaria o básica fueron sustituidos por 
la nueva “escuela fundamental”, que comprende un primer ciclo de seis años y un 
segundo de tres años. El alumnado no sería alejado de su familia antes de los 15 o 16 
años, premisa subyacente en todas las comunidades de la República.

En Ruanda, la enseñanza primaria no solamente sirve para conducir al alumnado 
a la etapa de la educación secundaria, sino que también pretende dotar a la nación 
de unos ciudadanos responsables y capaces de participar en el esfuerzo general de la 
sociedad y para su desarrollo (Haguma & Murenkzi, citado en Zassala, 2003). Con-
cretamente, en el sistema actual, las enseñanzas comienzan en la escuela básica a los 7 
años. Durante un total de seis años, es decir, dos ciclos de tres (tipo 3+3), el alumnado 
se prepara para su futuro ingreso en la enseñanza secundaria, poniendo el acento en la 
formación general. Es importante destacar que el acceso a la enseñanza secundaria se 
realiza a través de un examen de selección en el sexto año de la etapa. A este respecto, 
el porcentaje máximo de estudiantes que son admitidos en la Educación Secundaria, 
una vez realizado el examen, es de 8%. Estas estadísticas reflejan cierta mejoría den-
tro del sistema educativo. Como suele decirse, los mejores métodos nacen de unas 
buenas prácticas educativas. Luego, si a la escuela angoleña la aqueja la falta de estos 
elementos, la enseñanza se torna inconsistente. La situación ideal es ser partícipes de 
y en las buenas prácticas y experiencias educativas, sobre todo porque la enseñanza 
primaria es la base sustentadora de todas las demás etapas educativas.

A lo largo de este desarrollo se ha ido confirmando que la realidad educativa afri-
cana no tiene muchos puntos y características divergentes entre los diferentes territo-
rios, sobre todo si hablamos y nos centramos en el ámbito educativo. En la mayoría de 
los países se comprueba que las condiciones laborales no son del todo adecuadas ni 
buenas, principalmente en las zonas o comunidades rurales. Por tanto, este es nuestro 
foco y objetivo de estudio.
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3.  La escuela rural en Cabinda. Una 
aproximación al objeto de estudio

3.1. Conceptualización

Desde la literatura científica es difícil y compleja la tarea de acotar o definir el con-
cepto de escuela rural (Raso, 2012). No sólo porque el término rural carga en sí una 
visión que engloba aspectos eclécticos, multidimensionales y consideraciones inter-
minables, sino que también, siguiendo a Berlanga (2003, citado en Raso, 2012) “no 
es posible dar una definición universal y permanentemente válida de rural o urbano, 
sino tener [sic] una visión de conjunto con el fin de no caer en una dicotomía simplista 
porque ambos están en constante cambio” (p. 66). Los cambios que refieren a estos 
modelos pueden darse tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Se entiende 
que los centros escolares reúnen un conjunto de formas de enseñanza específicas de 
estas zonas. A continuación se mencionan algunas de ellas (Cantón, 2004, p. 106):

• Baja relación alumno-maestro.
• La forma de agrupación no es por grado.
• En última instancia, son los únicos servicios públicos en la localidad.
• Tienen ciertas dificultades para acceder a la propiedad cultural causando algún 

aislamiento en sus alumnos.
Para el caso que nos ocupa, la escuela rural en Cabinda, destacamos que presenta 
diferencias respecto a la urbana. Estas diferencias son más acusadas respecto a otros 
países. La zona rural es un espacio que se encuentra situado en las zonas más distan-
tes de las ciudades, es decir, se establecen como municipios no clasificados. Pueden 
ser espacios no urbanizados cuyas principales actividades son la agricultura, la avi-
cultura, la pesca y la caza. Desde luego, cuando se discuten propuestas educacionales 
acordes a los tiempos de regeneración en los que vivimos, frecuentemente se pone 
en duda cuál sería el currículo que se adecua a las escuelas rurales, sobre todo por la 
diversidad existente entre ambas (Trevizan, 2003). La supremacía del medio urbano 
sobre el rural es un problema que viene dado históricamente.

En la actualidad se hace necesario promover un “desarrollo sostenible”, tal y 
como se apunta desde el Informe Brundtland de la ONU (1987). Un desarrollo capaz 
de cubrir las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generacio-
nes futuras, apoyándose en tres pilares básicos: económico, social y financiero (Calla-
do, Molina, Pérez & Rodríguez, 2015; Morales, 2014).
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Por otra parte, es necesario considerar que la escuela rural de Cabinda nece-
sita tanto de las condiciones básicas en el contexto laboral (recursos, transportes, 
infraestructuras) como, y no menos importante, de recursos tecnológico, ya que 
ayudarían a promover acciones y desmitificar la imagen confusa de la escuela como 
centro única y exclusivamente de alfabetización. Así pues, las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC) como recurso didáctico y organizativo pueden, 
con la debida integración curricular, ofrecer un conjunto de posibilidades a una nue-
va escuela rural (Llorente, Barroso & Cabero, 2015; Raso, Hinojo & Sola, 2015; Sán-
chez & Navarro, 2016).

Centrándonos en la diferencia entre la escuela rural y la urbana, puede ser enten-
dida cuando lleguemos a definir las dos comunidades educativas. Se sintetizará qué 
tipo de enseñanza y/o escuela existe en cada una de las ubicaciones. Es importante 
apuntar que la escuela, independientemente de la zona en la que se encuentre, nunca 
ha tenido la fuerza, coraje y posibilidad de manifestar a la administración pública esa 
gestión precaria. No es difícil comprender que en las zonas rurales se dé la existencia 
de una elevada tasa de abandono escolar y los edificios sean mucho peores que los 
urbanos. Además, la familia tiene que hacer frente a las reparaciones de esas construc-
ciones que actúan como escuelas, a pesar de las dificultades económicas en las que 
pueden llegar a encontrarse. Existe una muestra patente de la falta de solidaridad de 
la administración respecto a las idiosincrasias de las zonas rurales.

Creemos que una escuela rural debería configurarse como el centro formativo de 
una comunidad y no marcar diferencias según la zona geográfica en la que se sitúa. 
Debe suprimirse esa relación dependiente que existe sobre que el entorno urbano 
presenta una mayor calidad educativa. Siguiendo a Raso, Aznar y Cáceres (2014) he-
mos constatado que el medio rural ha sido un reducto subdesarrollado que se percibe 
como un paraíso de tranquilidad, destinado al turismo rentable cuando se quiere huir 
de la agitación de la ciudad. Para los autores, el hombre de campo es visto como un 
ser alternativo.

En términos generales, la República de Angola manifiesta tener un gran desa-
fío para modernizar y cambiar el medio rural a través de proyectos educativos. Sin 
embargo, a pesar de todo el esfuerzo realizado, aún encontramos un nivel de calidad 
deficiente en las escuelas rurales; sobre todo, desde el punto de vista de la creación 
de las condiciones necesarias y adecuadas, atendiendo a la funcionalidad y provisión 
de recursos fundamentales para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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Las limitaciones más acusadas que se presentan en el día a día en estas escuelas 
de la región son la falta de iluminación eléctrica, agua. Más grave es que se “castiga” 
al profesorado de centros urbanos que cometen “actos de indisciplina” cuando se les 
destina a la escuela rural. En este sentido, es claramente observable la imagen tan 
negativa que suele tener el contexto no urbano, al cual nadie quiere ser trasladado y 
en el que se dificulta el cambio y mejora continuamente (Bustos, 2011; Callado et al., 
2015; Vázquez, 2016).

3.2. Contextualización

Para hablar de las escuelas rurales de Cabinda es necesario situarlas en el contexto an-
goleño. Angola es un país con capital en Luanda, con una superficie de 1,246,700 km2 
y una población estimada de 24,383,301 habitantes. Se extiende a lo largo de 18 provin-
cias (Ceita, 2014) y tiene el portugués como idioma oficial. Existe una moneda única 
llamada kwanza. Geográficamente, Angola está situada en la costa Atlántica Sur de 
África Occidental, entre Namibia y el Congo. También hace frontera con la República 
Democrática del Congo y Zambia, al oriente. El país está dividido entre una franja 
costera árida y una sabana seca en el interior sur y sudeste; la floresta tropical se en-
cuentra en el norte de Cabinda.

En el contexto económico, la guerra civil surgida en el país afectó gravemente a la 
economía, lo que provocó un declive socio-económico, relegándola al nivel más alto 
de pobreza respecto a otros territorios. En este momento, Angola presenta buenos 
índices de recuperación económica apoyada por sus exportaciones de petróleo y otros 
recursos minerales.

El foco de nuestro estudio, la provincia de Cabinda, pertenece a las 18 provincias 
de Angola. Es un enclave limitado al norte con la República del Congo (Brazavile), 
al este y al sur con la República Democrática del Congo y, finalmente, con el océa-
no Atlántico al oeste. Su capital es Cabinda, conocida como Tchiowa, y posee una 
superficie de 7,283 km2 y con una población cercana a los setecientos mil habitantes 
(Ceita, 2014). La población pertenece, casi en su totalidad, a los pueblos de Bantu, 
concretamente al grupo fiote, conjunto específico etnolingüístico compartido por la 
población.

Cabinda sirve de capital administrativa de la provincia y fue considerada como 
ciudad a partir del 28 de mayo de 1956. La provincia posee cuatro municipios llama-
dos Cabinda, Cacongo, Buco-Zau y Belize. Tiene ocho comunas, con un clima tropi-
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cal húmedo, precipitaciones anuales en torno a los 800 mm, y su temperatura media 
anual varia entre los 25 y los 30° grados.

3.3. Situación socio-económica y cultural

La situación social de la población de Cabinda, desde nuestra perspectiva, ha sido 
siempre difícil de caracterizar. Después de un largo conflicto armado, en el que se 
encontró inmersa durante más de tres décadas, el gobierno ha intentado buscar solu-
ciones para mejorar las condiciones de vida de la población. Fijándonos en el contexto 
social y la condición de la población, se destaca que el desarrollo aún no ha sido alcan-
zado según previsiones del programa de gobernación angolana.

Resenha social (2013) afirma que la población de Cabinda presenta un alto ries-
go social porque alumnado y docentes aún trabajan en condiciones extremadamente 
precarias. Para confirmar esta visión, en 2015 acudimos a varias escuelas rurales de 
la provincia y constatamos las dificultades en las que se encuentran inmersos. Se vi-
sitaron escuelas situadas en el Alto Maiombe (Municipio de Buco-Zau, Micuma I); 
municipio de Belize, comuna del Miconge que dista 280 km al norte de Cabinda; se 
visitaron también las comunas de Necuto y Dingue (aldea de Beira Nova) y el munici-
pio sede de la provincia (aldea de Chiweca). Estos son sólo algunos lugares en los que 
se ha podido constatar las problemáticas sociales y educativas de esta población.

El Jornal de Angola1 afirma, además, que algunas personas consideran que la en-
señanza practicada en las aldeas y comunas es anti-pedagógica porque la manera en la 
que se desarrolla recuerda a una comunidad primitiva.

Por otro lado, la agricultura, la pesca y la caza volvieron a ser de subsistencia, 
sobre todo cuando se reanudó su práctica en 2011. A esto unimos el crecimiento de 
la industria petrolífera, que representó el 70% del total de ingresos en el año 2010. La 
industria de la extracción de diamantes también es un factor económico importante 
a tener en cuenta.

En lo que se refiere a la cultura, Cabinda posee determinadas peculiaridades: for-
mas de vestir, comer, formas de andar y hablar, rituales culturales. El Museo de la pro-
vincia es uno de los mayores centros de investigación y colección de la tradición del 
pueblo. El centro cultural Chiluango es la institución que cuida y desarrolla diversas 
actividades en las áreas de música, danza y artes escénicas.

1. Jornal de Angola (http://jornaldeangola.sapo.ao)
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3.4. Condiciones materiales e infraestructura

Desde 2008 hasta 2015 el número de escuelas de calidad aceptable no se corresponde 
con las expectativas de la población, tampoco refleja el esfuerzo del gobierno por am-
pliar la red escolar en zonas rurales. Esto es consecuencia del conflicto armado que 
provocó la huida de los habitantes y que ahora se están reintegrando de nuevo. Nos 
centramos en aquellas escuelas rurales que se encuentran fuera de las villas y que no 
se benefician de ningún servicio social y viven sin luz ni agua.

Si hablamos de escuela rural es imposible pensar en centros que tengan recursos 
e infraestructuras adecuadas situados fuera de las villas. En lo que respecta a las con-
diciones laborales de los maestros en este ámbito, adquieren relevancia el salario, los 
espacios físicos y la infraestructura, los recursos tanto materiales como tecnológicos, 
el estado anímico de los docentes, etcétera, pues aportan posibilidades al correcto 
desempeño profesional y garantizan un clima efectivo en la escuela (Granados, Anto-
línez & Rivera, 2014).

La planificación arquitectónica de los centros rurales de Cabinda no tiene más 
de tres o cuatro aulas y ni siquiera posee en total cinco alumnos por clase. El material 
didáctico utilizado no es el ideal para buenas prácticas y la labor educativa. Lógica-
mente hay una escasez de libros, cuadros, mapas.

4. Diseño de la investigación

4.1. Problema y objetivos

Tal y como se recoge en la primera parte de este artículo, el problema de investigación 
queda determinado como el estudio empírico de la situación actual del profesorado 
en las escuelas rurales de Cabinda. Para ello, el estudio queda articulado según los 
siguientes objetivos específicos:

a. Analizar las condiciones laborales de los maestros en las escuelas rurales de 
Cabinda, Angola.

b. Caracterizar las condiciones laborales, desde del punto de vista de infraestruc-
tura, ambiental, económica y funcional de los maestros de estas escuelas.

c. Proponer algunas líneas de actuación que puedan ayudar a mejorar el trabajo 
del maestro en el medio rural angolano.
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4.2. Metodología e instrumento

Cada proceso de investigación puede caracterizarse como un proceso de espiral don-
de cualquier resultado ofrece nuevas perspectivas y promueve nuevos estudios y nue-
vas investigaciones (Buendía & Colás, 1998; Latorre, Del Rincón & Arnal, 1996).

Así, para abordar la situación laboral de la figura del maestro en el contexto de las 
escuelas rurales de Cabinda, se utilizó una metodología descriptiva y con un diseño 
no experimental por método de encuesta, a través de la aplicación de un cuestionario. 
Esto nos permitió el conocimiento de la realidad de un modo más próximo y com-
prensivo a tenor del propio contexto.

Para la ejecución de este estudio, como se comentaba anteriormente, se hizo uso 
de un cuestionario construido y diseñado ad hoc, con 62 ítems y escala tipo Likert de 
cuatro opciones, que fueron divididos en dos grandes bloques:

a. Estructura abiótica: configuración arquitectónica de la escuela (24 ítems).
b. Contexto situacional: dividido en condiciones materiales (16 ítems), condicio-

nes funcionales (ocho ítems), relaciones interpersonales (ocho ítems) y contri-
bución a la comunidad (siete ítems).

Además se añade una dimensión de datos personales y profesionales del profesorado 
(edad, categoría profesional, años de experiencia, género). Para la validación a nivel 
estructural del instrumento, el contenido fue formalmente sometido a un juicio por 
criterio de expertos, un total de seis profesores titulares pertenecientes a los depar-
tamentos de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Didáctica y Or-
ganización Escolar y Psicología. Para el cálculo del grado de consistencia interna y 
fiabilidad fue utilizado el coeficiente de Cronbach, cuyo valor ha sido alto (0,988).

4.3. Población y muestra

La población objeto de esta investigación está constituida por 374 maestros de las 
escuelas públicas de enseñanza primaria de las zonas rurales, de la cual se extrajo una 
muestra de 151 usando la estratificación aleatoria simple, cuya condición indispensa-
ble fue que todos ellos tuvieran la misma posibilidad de formar parte de la investiga-
ción por poseer características similares, conforme a la Tabla 1.
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Tabla 1. Población y muestra

Municipios Población Muestra

M F MF M F FM

Belize 25 05 30 25 05 30

Buco-Zau 93 13 106 49 13 62

Cacongo 46 10 56 31 10 41

Cabinda 180 02 182 13 05 18

TOTAL 344 30 374 118 33 151

Fuente: Governo Provincial de Cabinda (2014).

5. Discusión

Teniendo en cuenta el primer objetivo, relacionado con el análisis centrado en la 
situación actual de los maestros rurales de Cabinda, queda patente que la configu-
ración arquitectónica, las condiciones funcionales, interpersonales y materiales no 
benefician ni permiten la mejora de la labor del profesorado, requiriendo mejorarlas 
en su contexto genérico, ya que todos los maestros coincidían en su nivel de respuesta 
al respecto.

El segundo objetivo de nuestro trabajo relaciona la caracterización de esas condi-
ciones, por lo que es posible distinguir los siguientes aspectos:

a. Las condiciones de las aulas necesitan ser mejoradas. Más de la mitad de do-
centes (63,6%) considera que es fundamental este aspecto para atraer al maes-
tro, posibilitar un buen trabajo y que los alumnos puedan desarrollar un apren-
dizaje de calidad (Tabla 2).

b. En cuanto a la existencia de los medios de transporte para los docentes en las 
escuelas rurales, los maestros muestran una gran insatisfacción por la falta de 
estos para llegar al centro escolar, destacando con un porcentaje elevadísimo 
del 85.6% (Figura 1).
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Tabla 2. La escuela posee aulas en perfectas condiciones

Frecuencia
Porcentaje

%
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Respuestas

Totalmente en 
desacuerdo

69 45.7 45.7 45.7

En desacuerdo 27 17.9 17.9 63.6

De acuerdo 20 13.2 13.2 76.8

Totalmente de 
acuerdo

35 23.2 23.2 100.0

Total 151 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Existen medios de transporte para los empleados de la escuela
Fuente: Elaboración propia.

c. En la Figura 2 tenemos los resultados recogidos sobre las condiciones de traba-
jo para los maestros en las escuelas primarias rurales. Casi 80% de los docen-
tes considera que los centros escolares donde trabajan no presentan buenas 
condiciones laborales. Todo indica que las condiciones existentes no son tan 
adecuadas como se desea para una buena práctica del trabajo docente.
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Figura 2. La escuela rural posee las condiciones 
de trabajo para los maestros

Fuente: Elaboración propia.

d. En relación al comedor escolar para la merienda de maestros y alumnos, fun-
damental para el desarrollo laboral, al tener que desplazarse largas distancias 
desde el domicilio hasta el centro, prácticamente la mayoría coinciden en que 
no poseen este tipo de instalaciones (93.4%) (Figura 3.). En lo que se refiere 
al puesto de socorro próximo a la escuela, también de gran importancia ante 
cualquier incidente que requiera una intervención desde la acción sanitaria, 
se añaden más dificultades, ya que sólo 15% afirma tener un puesto de socorro 
relativamente cerca al centro. Sin embargo, la mayoría de docentes coincide en 
apuntar su inexistencia (84.5%). En cualquier caso, aunque no es competencia 
del Ministerio de Educación proporcionar tales condiciones sanitarias a la po-
blación, sí sería necesario que existiera una colaboración entre el Ministerio 
de Salud y el de Educación, en función de la situación subyacente (Figura 3).
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Figura 3. Comparación sobre la existencia de comedor 
escolar y puesto de socorro escuelas rurales

Fuente: Elaboración propia.

e. A pesar de la prácticamente inexistente presencia de comedor escolar, pues-
to de socorro, etcétera, en lo relacionado con el reparto y la distribución de 
manuales (libros) para el alumnado, más de la mitad de los docentes (63.6%) 
afirma que recibe este material didáctico en el centro como medio de apoyo 
escolar para el alumnado sin recursos en estas zonas tan desfavorecidas. No 
obstante, aún existe 36.5% al que no se le facilita este tipo de materiales didácti-
cos, por lo que es necesario aplicar medidas igualitarias para toda la población 
y los diferentes centros educativos de esta región angolana (Figura 4).
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Figura 4. La escuela proporciona los manuales (libros) para el alumnado
Fuente: Elaboración Propia.

Conclusiones

Teniendo en cuenta los objetivos iniciales del trabajo, así como en base a los resultados 
analizados, podemos destacar como conclusiones más significativas las siguientes:

• Las aulas de las escuelas rurales de Cabinda no reúnen las condiciones labo-
rales necesarias para desarrollar una adecuada acción educativa, de acuerdo 
con las condiciones materiales, recursos sanitarios, didácticos, señalados por 
los propios docentes. Así pues, se observa la coincidencia, tal y como ocurre en 
muchos otros países y centros, con la “ignorancia” hacia “lo rural” y la necesi-
dad de incorporar recursos y apoyos para su desarrollo y potenciamiento.

• En cuanto a la existencia de medios de transporte para apoyar a los maestros 
y otros empleados, afirman que no existen, por lo que todos aquellos maes-
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tros que no disponen de alojamiento en estas zonas, son forzados a desplazarse 
diariamente durante muchas horas hacia el lugar de trabajo, lo que implica un 
desgaste de tiempo, esfuerzo y dinero que perjudica de la estabilidad laboral 
del docente y su desempeño profesional. Para evitar esta situación, se podrían 
plantear medidas como la creación de un “bono” escolar para que el maestro y 
el alumno puedan tener derecho a viajar, acordando anualmente un valor sim-
bólico con la empresa de transportes.

• Las instalaciones de las escuelas rurales no se adaptan tampoco a las necesi-
dades biológicas de su población escolar, carecen de servicios básicos como el 
comedor escolar. También hay ausencia de un puesto de socorro cercano al 
centro, al menos para aplicar unos primeros auxilios que en ocasiones pueden 
llegar a salvar muchas vidas, sobre todo en los primeros minutos decisivos has-
ta que la persona es atendida por un médico. En este sentido, es fundamental 
por parte de las autoridades que se planteen impulsar el medio rural y, por tan-
to, la educación que se imparte, a través de una mayor financiación y dotación 
de recursos (comedor escolar, puesto de socorro, residencia escolar, biblioteca 
escolar y otros materiales didácticos) para garantizar unas condiciones labora-
les dignas para el desarrollo de un buen aprendizaje por parte de los alumnos y 
crear un clima motivador y de estabilidad laboral, que repercutirá en un mejor 
desempeño profesional por parte del docente.
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