Promoción de oportunidades de aprendizaje a través de la
mejora de competencias educativas para jóvenes, niñas y
niños del distrito educativo rural de Kikwit.
República Democrática del Congo

Finalidad del proyecto

La finalidad de este proyecto financiado por el Ayuntamiento de
Valladolid es promover oportunidades de aprendizaje a través de
mejora de las competencias educativas para jóvenes, niñas y niños
del distrito educativo rural de Kikwit, mediante:
 La capacitación del profesorado y de los directores/as de
primaria.
 El fortalecimiento de capacidades educativas de jóvenes e
infancia y de jóvenes para su desarrollo educativo y profesional

Localización del proyecto
La zona de intervención del proyecto es el Distrito Educativo de
Kikwit. Provincia de Kwilu, en la República Democrática del Congo.
En esta región el nivel de pobreza sigue siendo generalizada en la
provincia, con unos ingresos medios entre la población campesina de
menos de 100 dólares mensuales por familia. Según los indicadores de
desarrollo humano es la octava de las 11 provincias del país. La
población no tiene acceso a los servicios y suministros básicos. La

seguridad alimentaria no está garantizada. La mayor parte de la
población no cuenta con recursos para seguir una alimentación básica,
a pesar de ser una provincia eminentemente agrícola, que abastece de
alimentos a otras provincias del país.
A nivel educativo es la
tercera provincia del país con
los índices de alfabetización
más bajos. Las principales
carencias a nivel educativo
son la insuficiencia y mal
estado de centros educativos
para garantizar el acceso a la
población infantil a una
educación
de
calidad,
además
del
bajo
nivel
formativo de los docentes.
En el medio rural las tasas
medias de alfabetización y
de escolarización ofrecidas
empeoran sensiblemente.
Cuenta con una Universidad
que funciona irregularmente
ya
que
mucho
del
profesorado
viene
de
Kinshasa y tanto el, periodo de las clases, como su contenido, vienen
condicionados por la disponibilidad del profesorado.
Sigue persistiendo el problema de que la educación no está adaptada a
la vida y a las necesidades de la población de esa región. Además, el
nivel educativo de los alumnos/as en secundaria no es el adecuado
para acceder y poder seguir estudios universitarios y una gran mayoría
los abandonan. Una de las causas es el bajo nivel de francés de los
alumnos/as. Los salarios de los docentes en Kikwit son incluso más
bajos que la capital, Kinshasa.
La precariedad de las infraestructuras y recursos educativos y la baja
formación de los docentes limitan el acceso de los jóvenes, y en
especial a las mujeres jóvenes condicionadas también por un sistema
de inequidad de género y abusos sobre ellas, con la prioridad de una
educación que les proporcione las capacidades necesarias para su
inserción en el mercado laboral.

Socio Local – Institution Theresienne ASBL
Institution Theresienne ASBL, la organización local, con la que
trabajamos en este proyecto, trabaja desde 1996 desarrollando
proyectos dirigidos a la promoción del Derecho a la Educación
desarrollando acciones de cooperación con la colaboración de InteRed
desde el año 1996.

El trabajo de la organización local en la zona ha ido evolucionando a
partir de las demandas y necesidades percibidas por la propia
población beneficiaria, dentro del ámbito educativo:
A.- Se ofrece un programa de formación docente. Este
programa, que se inició en el año 2000, está dirigido a docentes de
secundaria, comenzó con 2 asignaturas, matemáticas y francés. Se
han añadido, educación cívica, geografía y la última geometría, en
2010. Se han elaborado manuales en Matemáticas, Educación
Cívica y Geografía.
Inicialmente, se comenzó con los docentes de las escuelas de la
ciudad de Kikwit; y en 2004, se decide extender el programa
educativo a la periferia y a territorios del interior de la provincia,
donde los recursos en las escuelas son más escasos y las
posibilidades de formación de los docentes inexistentes (Gungu,
Masi-Manimba, Kenge, Idiofa)

B. Puesta en marcha de bibliotecas, ante la ausencia de espacios
acondicionados para el estudio en la ciudad. La biblioteca en sus
inicios está dirigida a la población joven y adulta, con un fondo
bibliográfico actualizado especialmente en libros de texto que
complementan los estudios ofrecidos en Kikwit. Los servicios se
han ido ampliando con actividades formativas y educativas para la
población infantil, juvenil y adulta, más allá de los propios de una
biblioteca.
En 2003 se inicia una biblioteca infantil con dos grupos de
niños/as, de 4-7 años y de 7-12 años. En 2007, se organiza una
escuela de verano para niños/as y jóvenes, como apoyo
escolar en las asignaturas en las que suelen tener más dificultad.
C.- También se trabaja con los jóvenes universitarios/as en su
formación para el desarrollo de sus competencias y habilidades y
puedan desenvolverse profesionalmente. Especialmente se trabaja
con un grupo de chicas jóvenes en situación de vulnerabilidad y sin
recursos para ofrecerles oportunidades de formación.
InteRed ha ejecutado hasta la fecha (2020), en República
Democrática del Congo, 183 proyectos. De los cuales, 167 han sido
de educación, y 12 de género.
Población beneficiada
Los servicios y los programas que ofrece el proyecto están abiertos a la
población de Kikwit. La formación del profesorado se ofrece a todos los
centros educativos de Kikwit. Los centros educativos a los que se
distribuirán libros de texto de Matemáticas y francés se han seleccionado
teniendo en cuenta la precariedad de recursos de los que dispone y el
compromiso de los directores de la adecuada utilización de los textos

PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS
Abonados biblioteca Datos curso 2018-2019
Usuarios de Biblioteca Infantil (Asistencia)
Usuarios Sala de Estudio (asistencia diaria)
Jóvenes que participan en los seminarios
Jóvenes universitarias formadas
Docentes de centros escolares de: KIKWIT
Directores de Centros educativos Kikwit

TOTAL Mujeres Hombres
280
77
80
22
26
150
107

61
42
35
14
26
40

219
35
48
8
90

Contexto educativo y socio-económico

La República Democrática del
Congo (RDC) está situado en
el puesto 176 de 188 (IDH
2018).
Según
datos
del
Primer
Informe
anual:
República Democrática del
Congo de Pacto Mundial por la
Educación; se pueden apuntar
los siguientes elementos de
análisis en relación a las
causas o razones para esta
situación:
Reconociendo ciertos avances, la debilidad en el desempeño del Gobierno
Congoleño se constata en el sector educativo: a pesar de los
incrementos presupuestarios, la inversión pública se mantiene baja, y la
gestión del sistema por el Gobierno continúa siendo deficiente.
La calidad que se ofrece en el sistema educativo es baja en relación al
contenido que se imparte. Un indicador de esto es que el nivel de
comprensión lectora es muy bajo en estudiantes, y encuentran altas
dificultades en leer o escribir frases sencillas. Los niveles de aprendizaje
de los estudiantes de primaria son muy débiles, mostrando que hay
problemas de desempeño en el sistema educativo relacionados tanto con
el acceso como con la calidad.
La cualificación del profesorado también tiene lagunas. A nivel
provincial el 80% del profesorado de nivel de primaria está cualificado,
mientras a nivel secundario sólo lo estaría el 32% de los docentes de
secundaria. Si bien la ley exige que desde el Departamento de Educación
local se ofrezcan cursos de reciclaje y actualización formativa a los
profesores, esto no se lleva a cabo. Un ejemplo de ello es que se
modificaron los curriculums de las asignaturas y no se dio ninguna
orientación al profesorado sobre ello.
A la cualificación del profesorado se
suma las malas condiciones laborales,
reciben
salarios
extremadamente
bajos, que se pagan irregularmente. A
esta precariedad salarial se le unen las
precarias condiciones de las escuelas,
la falta de recursos educativos y
pedagógicos como son materiales de
enseñanza y libros.

En general, el sistema educativo evidencia un alto índice de abandono
escolar en primaria y repetición en todos los niveles. Solo el 20% de los
niños/as llega a grado 6 sin repetir al menos un año1. Los bajos
resultados a nivel de primaria plantean la cuestión sobre la adecuación de
las habilidades de lenguaje de instrucción a nivel de primaria. En este
sentido existe una amplia desigualdad en el acceso a la educación entre
niños y niñas, influyendo también el factor del nivel de pobreza familiar.
“Desde el análisis de género de la baja matriculación se evidencia que hay
una ratio de 100 niñas y 104 niños registrados en grado 1 (curso 2013 –
2014), lo cual significa un acceso relativamente equitativo a la escuela
primaria. Sin embargo, la ratio de finalización de grado 6 es de 100 niñas
por 136 niños. Esto muestra que cuando las familias tienen limitaciones
financieras tienden a priorizar la educación de los niños”

Se puede apreciar que los niños y las niñas no saben leer ni tampoco
tienen conocimientos de francés (siendo este la lengua utilizada de
enseñanza de Secundaria y estudios superiores) lo cual impide su
progresión educativa en las distintas asignaturas. Muchos de los
estudiantes en grado 4 adquieren solo las habilidades más básicas, como
es la asociación de palabas con una foto. La habilidad con la gramática y
vocabulario y la escritura es pobre. Los resultados de aprendizaje en
matemáticas también son pobres, y esto refleja parcialmente la falta de
conocimientos adecuados en la lengua de instrucción.
La formación por parte del gobierno al profesorado no ha sido regular.
El profesorado identifica su pobre conocimiento de las materias y
habilidad con la lengua de instrucción. La cualificación requerida en
1 Le système éducatif de la république démocratique du Congo: Priorités et alternatives. Région Afrique. Banque
mondiale

muchas de las escuelas públicas para ser docente no requiere siquiera
una titulación universitaria. Basta el título de Bachiller con la asignatura
de pedagogía para poder dar clases en la escuela primaria. Lo cual hace
patente y acuciante la falta de una formación básica para desarrollar la
enseñanza con calidad y pertinencia a niños, niñas y adolescentes del
país. A esto se añade que no existen programas para la formación regular
y la actualización pedagógica en el contenido curricular de las materias
ofrecidas ni por las escuelas ni por la Administración del Estado.
Tanto el bajo salario que reciben del gobierno como el complemento en
base a las tasas familiares son irregulares, lo que lleva a que muchos
profesores/as reduzcan su dedicación a la docencia, pues buscan otros
trabajos para obtener más ingresos. Todos los factores descritos,
redundan en la merma en la calidad y la motivación del profesorado a
todos los niveles.
La falta de materiales y la insuficiente formación del profesorado es
indudablemente un impedimento para un aprendizaje con buenos
resultados. La falta de libros de texto y otros materiales es generalizado
en todos los niveles. La mayoría de estudiantes de primaria y secundaria
no tienen libros de texto. En Secundaria y educación superior, en lugar de
libros de texto se utilizan apuntes.
En base a la realidad del contexto y la situación de precariedad del
sistema educativo que se traduce en la infancia y juventud no formada; la
organización local plantea la pertinencia de continuar desarrollando un
programa socio – educativo que ofrezca posibilidades de mejorar la
calidad educativa en los centros de forma efectiva, así como el acceso de
mujeres a la educación.

