
 

 

 

 

Contexto 

■ Malawi, Mozambique y Zimbabwe son los países menos desarrollados del mundo y su educación se 

encuentra en una situación crítica; la potenciación de ésta es necesaria para mejorar las condiciones de 

vida de estos países.  

 

■ La mayoría de las escuelas de Malawi, Mozambique y Zimbabwe no tienen las suficientes infraestructuras 

ni aulas para dar clase a todos los alumnos. Las escuelas de primaria y secundaria presentan una gran 

escasez de recursos, no sólo materiales sino también humanos. En estos centros los niños se encuentran 

expuestos a un gran número de dificultades durante su aprendizaje, como el frío, la lluvia, el viento, etc. 

 

■ Estos países se enfrentan a una de las mayores escaseces de profesores del mundo, en especial Malawi, 

país donde las escuelas tienen una ratio de 1 profesor para 150 alumnos por aula. Las escuelas que se 

encuentran en zonas rurales tienen hasta 200 alumnos por clase y un solo profesor. 

 



        

   

 
IMPULSANDO LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

EN MALAWI, MOZAMBIQUE Y ZIMBABWE 

 

■ Los profesores de Malawi, Mozambique y Zimbabwe se enfrentan a malas condiciones laborales, un 

exceso de trabajo, un salario muy bajo, servicios sociales débiles y una falta de cobertura sanitaria; 

realidad que ha empeorado con la Covid-19. Los docentes son uno de los elementos más importantes en 

la provisión de una buena educación y es necesario incidir en el refuerzo del sistema educativo de los 

docentes y en su desarrollo profesional. 

 

■ Uno de los grandes retos de estos países es asegurar una adecuada oferta de profesores/as motivados y 

formados tanto en metodologías como en pedagogía. En el caso de Malawi, Mozambique y Zimbabwe, la 

escasa formación y la falta de motivación son los puntos en los que se deberían incidir para una mejora 

real de la educación. 

 

■ Malawi, Mozambique y Zimbabwe se han visto totalmente afectados por la Covid-19, ya que esta 

pandemia ha agravado muchas de las problemáticas ya existentes y ha terminado de colapsar sus 

sistemas. Ha impactado fuertemente a unas situaciones ya deficitarias, teniendo un mayor impacto en la 

población más vulnerable. 

 

■ El cierre de las escuelas por la Covid-19 ha empeorado en los retos a los que los niños/as ya enfrentaban 

para acceder a una educación de calidad. Por ejemplo, en Malawi, las escuelas permanecieron cerradas 

desde marzo de 2020 hasta octubre de 2020, y luego nuevamente desde mediados de febrero de 2021 

hasta mediados de marzo de 2021.  

 

■ A los niños malauí, mozambiqueños y zimbabuenses se les niega la posibilidad de aprender en unas 

condiciones adecuadas, debido a la falta de estas infraestructuras, los recursos educativos (escritorios, 

libros, materiales didácticos y ordenadores) y profesores cualificados. 

 

■ La educación en Malawi, Mozambique y Zimbabwe sigue siendo un reto y una necesidad a abordar, pero 

la falta de recursos económicos dificulta la mejora de este sistema. El acceso a una educación de calidad 

es uno de los determinantes clave para el desarrollo humano. 

 

■ Estos entornos escolares deficientes presentan una barrera para lograr una educación de calidad. Las 

escuelas no tienen espacio suficiente en las aulas ni materiales de aprendizaje y experimentan una alta 

proporción de alumnos por maestro. Hay muchos otros desafíos, incluida la falta de maestros calificados 

y la capacidad limitada de los maestros para impartir clases a los niños por la sobrecarga de trabajo. 



        

   

 
IMPULSANDO LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

EN MALAWI, MOZAMBIQUE Y ZIMBABWE 

 

La actuación de Petits Músics del Món 

■ El eje fundamental de este proyecto es la educación, donde se potencia la formación de los profesores 

malauí, mozambiqueños y zimbabuenses para incrementar su calidad como docentes. 

 

■ Este proyecto contribuye al abordaje de un gran reto global: la educación, el cual se convierte en un 

derecho humano básico para todos los niños y jóvenes, por lo que se encuentra dentro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). En la Agenda de 2030 se ha propuesto la educación de calidad como nexo 

prioritario para la mejora del Sur Global: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 

■ El presente proyecto aborda un elemento clave para el desarrollo de Malawi, Mozambique y Zimbabwe, 

dado que la educación está muy relacionada con la reducción de la pobreza, la distribución justa de los 

ingresos y el crecimiento económico de un país. El refuerzo del capital humano, particularmente de los 

docentes, implica la mejora del sistema educativo. 

 

■ El objetivo principal de esta propuesta y de Petits Músics del Món es mejorar las posibilidades de futuro 

de muchos niños y niñas de Malawi, Mozambique y Zimbabwe y conseguir un sistema educativo de calidad 

con docentes efectivos y comprometidos. 

 

■ Como activadores del aprendizaje, los docentes son una pieza fundamental para lograr un cambio 

significativo en la calidad educativa. Además, la formación de maestros es fundamental para transformar 

la base social desde las primeras etapas educativas y para crear un proyecto auto sostenible de largo 

alcance. 

 

■ Es un proyecto surgido en plena pandemia que ha convertido en una gran oportunidad para llegar a 

muchos más jóvenes y profesores con un menor coste. 

 

■ Petits Músics del Món necesita 15.041,64 € para proporcionar a estos docentes la mejora de su 

formación y su desarrollo profesional. Esta cantidad económica permitirá pagar el sueldo de la profesora 

catalana que ejecuta la formación y los gastos de internet de Malawi, Mozambique y Zimbabwe. 

 

 



        

   

 
IMPULSANDO LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

EN MALAWI, MOZAMBIQUE Y ZIMBABWE 

■ L’actuació desenvolupada en aquest projecte se centra en: 

 
➢ Formar en línia a 26 professors/es (11 dones i 

15 homes) de Malawi, Moçambic i Zimbàbue. 
 

➢ Es formaran en habilitats didàctiques i 
pedagògiques, lideratge i planificació d’una 
aula i en competències digitals, docents i 
musicals. 

 

➢ Formació realitzada en línia a través de la 
plataforma Zoom i consta de 2 hores i mitja 
setmanals de formació als docents. 
 

➢ S’utilitzen les tecnologies de la informació i la 
comunicació per millorar la formació 
d’aquests docents. 

 

➢ S’organitza en dos nivells: en el primer nivell 
hi ha 21 alumnes, dels quals 9 són dones i 12 
homes i al segon nivell són 5 alumnes, on 2 són 
dones i 3 homes. 
 

➢ S’utilitza una plataforma virtual didàctica 
(Google Classroom) on es publiquen exercicis 
pràctics, lectures, materials digitals, les 
qualificacions del curs i les gravacions de les 
sessions executades. 

 
➢ Els docents poden seguir les lliçons a través de 

les gravacions de les diferents classes, 
publicades a la plataforma Google Classroom. 
Aquest espai permet que els mateixos docents 
intercanviïn els seus coneixements i creïn 
xarxa. 
 

 
 
 
 



 
 

A continuación, mostramos los gestos reales para poder realizar la formación del profesorado de 

Malawi, Mozambique i Zimbabwe: 

 
GASTOS DEL PROYECTO Coste 

Conexión a internet en Music Crossroads 

Mozambique (Mozambique)/mes 
115,31 € 

Conexión a internet en Music Crossroads 

Zimbabwe (Zimbabwe)/mes 
191,47 € 

Conexión a internet en Music Crossroads 

Malawi (Malawi)/mes 
346,69 € 

Sueldo de la profesora encargada de la 

formación/mes 
600 € 


