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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS

Las variaciones extremas en el personal entre 
escuelas en zonas urbanas y en el de escuelas en 
zonas remotas son comunes en África subsahariana. 
Esto hace que las escuelas de las zonas remotas, 
incluyendo a muchas que atienden a refugiados y 
a poblaciones desplazadas, padezcan una grave 
escasez crónica de docentes y otros profesionales de 
la educación, lo que constituye uno de los factores 
clave que inciden en la crisis educativa de África.
Malawi es un ejemplo extremo: Malawi gasta más 
del 80 % de su presupuesto para la educación básica 
en los salarios de los docentes, pero sus 61.000 
docentes de primaria están distribuidos de manera 
muy desigual entre las escuelas. En un solo distrito, 
los ratios de estudiantes-docentes en las escuelas 
(PTRs, por sus siglas en inglés) pueden variar desde 
menos de 10 estudiantes por docente a más de 1.000, 
en casos extremos. Las escuelas en zonas remotas 
normalmente también tienen menos instalaciones 
y estudiantes más pobres, y esas diferencias en el 
personal exacerban las desigualdades existentes en 
el sistema.

La zona de Nathenje, cerca de la capital de Lilongwe, 
muestra cómo los PTR pueden variar enormemente 
en una sola área. La escuela primaria de Nsanjiko 
se encuentra en un pequeño pueblo, a 10 km por 
una polvorienta carretera que lleva a la ciudad de 
Nathenje. El pueblo alberga un puñado de pequeñas 
tiendas, pero carece de electricidad, agua canalizada 
e instalaciones sanitarias. Dos de los docentes de la 
escuela viven en la misma; el resto se desplaza a la 
escuela a pie o en bicicleta tanto desde Nathenje 
o por una carretera secundaria que conecta con la 
propia Lilongwe.

La escuela ha padecido falta de personal desde 
2013, cuando se dio permiso a cuatro docentes a que 
se trasladarán a otro lugar tras haber sido víctimas 

de un delito mientras iban en bicicleta desde la 
escuela a Lilongwe. El director concedió permiso a 
los cuatro para que se marcharan con la condición 
de que fueran sustituidas, pero no había sustitutos 
disponibles. Desde entonces, han llegado nuevos 
docentes, pero otros se han marchado después de 
casarse o por razones médicas. El PTR de la escuela 
es de 94, muy por encima de la media de 68 de 
Malawi.

“Las condiciones de nuestra escuela no satisfacen a 
las necesidades de algunos docentes, especialmente 
de las docentes femeninas”, afirma el director, 
Dickson Kachamba. “Los docentes llegan a Nathenje 
y ven las condiciones que hay aquí, inmediatamente 
empiezan a trasladarse a otras escuelas en el centro 
comercial. Recientemente llegó un docente y sólo 
estuvo aquí durante un semana antes de trasladarse 
a una escuela cercana para estar cerca de su mujer”. 
Por el contrario, en la escuela de Mwatibu, en las 
afueras del pueblo de Nathenje, el PTR es de sólo 34.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Hasta hace poco, los datos sobre el paradero de los 
docentes eran fragmentarios e inconsistentes entre 
los organismos gubernamentales. En consecuencia, 
las políticas de distribución de los docentes han sido 
generales, maleables y se han ejecutado de manera 
inconsistente. Todas las escuelas con un PTR superior 
a 60 –tres de cada cuatro escuelas – han reunido 
los requisitos para recibir personal nuevo cada año, 
de manera que los docentes no son en la práctica 
seleccionados para las escuelas más necesitadas. 
Un sistema de remuneración por condiciones difíciles, 
pensado para compensar a una minoría de docentes 
que trabajan en escuelas remotas, es recibido por 
más del 80 % de los docentes, lo que lo hace ineficaz 
como incentivo. Mientras que las escuelas en áreas 
remotas padecen de falta de docentes, aquéllos que 
tienen una necesidad legítima de trabajar en zonas 
más cercanas a las áreas urbanas –por ejemplo, 
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través de canales formales e informales para evitar 
ser destinados a escuelas remotas. Los funcionarios 
se esfuerzan por adoptar una postura firme frente a 
estas presiones, especialmente cuando son docentes 
bien conectados que convencen a una figura política 
o funcionario de alto rango para que intervengan a 
su favor. “La gente quiere que sus amigos estén en 
una escuela que no sientan que es remota”, dijo un 
DEM. “Tienes que ser fuerte y estar preparado para 
crearte enemigos.”

Haciendo uso de estos hallazgos, el equipo 
desarrolló una nueva clasificación de cuán remota 
es la escuela con tres niveles, de la A a la C, en los 
que se considera, no sólo la ubicación física, sino 
también las instalaciones de las escuelas y de los 
centros comerciales. Ofrece una categorización 
simple y precisa que considera los factores clave que 
influencian la capacidad de los docentes de defender 
sus intereses o de oponerse a su asignación en las 
escuelas. Gracias a esta nueva categorización 
más detallada, el equipo desarrolló dos reformas 
políticas diseñadas para reducir rápidamente las 
disparidades en los números de docentes sin costes 
adicionales. En primer lugar, el despliegue anual de 
5.000 nuevos docentes está ahora siendo clasificado 
en las escuelas de Categorías A y B, aquéllas 
consideradas las más remotas. Este método debería 
resultar mucho más eficaz que la anterior política 
en materia de destinación de nuevos docentes a las 
escuelas que más los necesitan.

En segundo lugar, se están realizando reformas en 
el sistema de remuneración por condiciones difíciles, 
para alcanzar el objetivo inicial de conceder un 
bono significativo a los docentes que trabajan en 
las escuelas más remotas. La mejora del sistema 
otorgará una remuneración mensual de $35,00 
(equivalente a aproximadamente a un tercio del 
salario medio de los docentes) y estará destinada al 
20 % de los docentes que trabajan en las escuelas 
más remotas, y se hará entrega de una cantidad 
menor a los docentes en escuelas moderadamente 
remotas. Se espera que esto disminuya la presión 
de los docentes para evitar los destinos remotos, e 
incentivarlos a permanecer o mudarse a las escuelas 
con dificultades. Se espera que la nueva política se 
aplique en 2020.

EVIDENCIA Y RESULTADOS
La nueva categorización se introdujo por primera 

aquéllos con problemas de salud que requieren de un 
tratamiento frecuente – no siempre logran conseguir 
un traslado. Hay un docente que se cambió de 
escuela en tres ocasiones, en un intento por lograr 
un puesto en un lugar menos remoto, antes de llegar 
a Nsankijo hace diez años.

“Tengo asma. Quiero estar cerca del hospital” afirma. 
“Las dos últimas veces que me trasladé proporcioné 
un certificado médico. Les informé que quería estar 
cerca de la ciudad, pero me dijeron que en Nsankijo 
padecen de falta de personal, y que si venía aquí, 
quizá podrían ayudarme en unos cuantos años. 
Pero todavía estoy aquí. No sé por qué ignoran 
mis opiniones; otros se han trasladado a la ciudad 
después de haber trabajado aquí durante dos o tres 
años, pero yo no”. Trabajando con funcionarios a nivel 
central y de distrito, un equipo del Banco Mundial 
desarrolló la primera base de datos actualizada, 
precisa y completa de todos los docentes de 
escuelas primarias de Malawi y sus puestos 
escolares actuales. A continuación, identificaron y 
analizaron los factores que impulsan la variación en 
el PTR. El análisis confirmó que los aspectos de la 
lejanía identificados por los docentes como fuentes 
principales de las dificultades en destinos remotos 
son altamente predictivos de la variación en el PTR. 
Estos consisten en la distancia de la escuela respecto 
del centro comercial más cercano (es decir, un pueblo 
o asentamiento con negocios comerciales, pero no 
necesariamente el centro del distrito); así como 
también la disponibilidad de facilidades básicas en la 
escuela, como electricidad y una carretera accesible 
incluso durante la época de lluvias; y la disponibilidad 
de instalaciones particulares en el centro comercial, 
como un banco, un hospital o clínica, y sistemas de 
agua y electricidad. El hecho de que el PTR varíe 
acorde a estos factores evidenció que los docentes 
son capaces de ejercer una considerable influencia 
sobre los destinos laborales, lo que significa que las 
carencias son más severas allí donde los docentes 
no quieren ser destinados.

A través de debates en grupos discusión y el mapeo 
de redes político-económicas, el equipo identificó los 
canales mediante los cuales los docentes ejercen 
esta influencia. Esos debates contaron con el apoyo 
de Directores Educativos de Distrito (DEM, por sus 
siglas en inglés), directores de escuela, jefes de aldea 
y otras partes interesadas, lo que permitió desarrollar 
un panorama sobre cómo los docentes presionan a 
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ha resultado más difícil de lo esperado. Para que la 
reforma prevista sea neutral en materia de ingresos, 
es necesario retirar la asignación a los docentes que 
actualmente la reciben a pesar de estar en escuelas 
no remotas. Sin embargo, esto ha demostrado 
ser políticamente desagradable, lo que ha llevado 
a retrasos en la implementación de las reformas 
previstas. En la actualidad, el equipo de trabajo 
está investigando posibles fuentes de financiación 
por parte de socios de desarrollo, para apoyar la 
introducción del régimen de asignación revisado, 
como una asignación adicional que no requiera la 
eliminación de la asignación de bajo valor existente 
de los actuales destinatarios. Se espera que esto se 
resuelva permitiendo la introducción de la asignación 
durante 2020.

vez en 2017 para guiar la distribución de 4.570 
nuevos docentes en las escuelas. Se instruyó a los 
Administradores de Educación del Distrito (DEM, por 
sus siglas en inglés) para que priorizaran las escuelas 
de las categorías “más remota” y “remota” sobre 
las de categoría “no remota”. Una serie de talleres 
a nivel regional introdujeron a los funcionarios de 
distrito en la nueva categorización y la razón del 
cambio. Muchos funcionarios de distrito tuvieron 
mucho éxito en la asignación de casi todos sus 
docentes a escuelas remotas. A nivel nacional, el 76 
% de los nuevos docentes fue asignado a escuelas 
que se encontraban en las categorías “remota” o 
“más remota”. El 42 % fue enviado a escuelas de 
categoría “más remota”, un paso importante en la 
redistribución de los docentes hacia estas escuelas 
más necesitadas.

La mejora en la asignación de los docentes se está 
convirtiendo en un aspecto central del sistema de 
gestión de docentes de Malawi. En 2018, unos 7.000 
nuevos docentes fueron asignados a escuelas. Casi 
la mitad (49 %) de estos docentes fueron destinados 
a escuelas con más de 100 estudiantes por docente, 
una mejora importante en la capacidad del sistema 
para asignar a los docentes a las escuelas con mayor 
necesidad.

Además, el diálogo en torno a la formulación de 
políticas basadas en la evidencia en Malawi está 
pasando de la dependencia de “cifras globales” 
simplistas a una basada en datos creíbles, detallados 
y confiables. Malawi está probando la recopilación 
de datos de alta frecuencia, en base a tablets, sobre 
indicadores escolares clave, y llevando a cabo una 
encuesta de escuelas a gran escala, longitudinal 
y representativa a nivel nacional que recopila 
una amplia gama de datos sobre las condiciones, 
prácticas y resultados en las escuelas primarias 
de Malawi. Este nuevo registro de datos servirá al 
gobierno para la creación de marcos normativos 
adicionales para la toma de decisiones, y le permitirá 
medir el impacto de las reformas y proyectos.

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS
A pesar del éxito del esfuerzo por mejorar la 
distribución inicial de los docentes en las escuelas, la 
incorporación del segundo aspecto de las reformas 
previstas - la mejora de las asignaciones por 
dificultad para los docentes en puestos remotos - 


