
 
 

 

 

Madagascar, se profundiza la crisis educativa. 

 

La educación en Madagascar atraviesa actualmente muchas dificultades, pues con cada cambio de 

régimen político, los gobiernos establecen reformas diferentes a la anterior para demostrar que son 

mejores, y así sucesivamente, por lo que no hay continuidad en la política educativa, y es son los 

estudiantes quienes sufren las consecuencias. Algunos regímenes incluso habían utilizado la 

educación para propagar su ideología y, por lo tanto, habían eliminado la educación cívica del 

programa, también estaba la malagachización de la educación que había contribuido a la 

disminución de la práctica de lenguas extranjeras como el francés y el inglés, que se había convertido 

en Sin embargo, las escuelas católicas han reemplazado los cursos de educación cívica con EVA, que 

actualmente tiene mucho éxito. Sin embargo, el daño se siente con la flagrante falta de civismo de 

la población actual. 

El hecho de que las tasas escolares no sean gratuitas es uno de los principales factores del fracaso 

de la escolarización en Madagascar. Y aunque el Estado propugna una política de educación primaria 

gratuita, en la práctica existen costos informales que son responsabilidad de las familias. 

. También se creó la iniciativa "Fikambanan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra" (FRAM) para 

recaudar fondos de las contribuciones de los padres a fin de permitir la remuneración adicional de 

los docentes no funcionarios. Para los padres que no tienen los medios, esto los empuja a sacar a 

sus hijos de la escuela. 

Los problemas relativos al personal docente de los establecimientos, especialmente los públicos, se 

relacionan con varios puntos: problemas relacionados con la calificación de los docentes y las 

condiciones de supervisión, la escasez de personal, la devaluación de la profesión docente, la falta 

de material didáctico, … La falta de competencia del personal docente, en términos de lagunas en 

la pedagogía, se ilustra en el sistema educativo malgache, especialmente en el campo de la 



 
 
educación básica. De hecho, el establecimiento de una política educativa local requiere más 

contratación de docentes y, por lo tanto, más formación. 

Madagascar est vaste avec une population répartie dans des coins reculés de l'île, le problème 

d'infrastructures est toujours permanent : manque d'infrastructures scolaires (sallede classes, 

tables, bancs, latrines...) et de matériels d'enseignement les plus élémentaires (exemples :tableau 

noir), difficultés d'accès aux ressourcesd'information (livres, revues, articles,…) … L'adage malagasy« 

on fait avec ce qu'on a », qui ne garantie pas du tout une éducation de calidad. Por lo tanto, el 

sistema educativo debe depender de la financiación privada y las subvenciones para poder 

funcionar mejor, debido al presupuesto insuficiente asignado a la educación. 

Estos problemas logísticos conducen en los casos observados a la deserción escolar. 

importante y una renuncia de los docentes por la distancia a recorrer o por la inconveniencia de las 

condiciones. 

La pobreza o inexistencia de bibliotecas es también un hecho muy extendido en Madagascar. 

Al finalizar el ciclo primario, las competencias lectoras son adquiridas por el 17,5% de los alumnos 

frente al 21,6% en matemáticas, según los últimos datos entregados por el Ministerio de Educación 

Nacional a través de la restitución del resultado de la evaluación de logros escolares nacionales, 

realizada por PASEC (programa de análisis del sistema de evaluación de CONFEMEN). 

DE LA TASA DE ESCOLARIDAD 

En 2000, la tasa neta de matrícula fue del 64,9%. La tasa neta de matrícula se define como: “El 

número de estudiantes teóricamente en edad oficial para cursar un determinado nivel educativo 

que se encuentran matriculados en cualquier nivel educativo, expresado como porcentaje de la 

población del grupo d edad oficial correspondiente. A diferencia de la tasa bruta de matrícula que 

es: “Número de alumnos matriculados en un determinado nivel educativo, cualquiera que sea su 

edad, expresado como porcentaje de la población del tramo de edad teórico correspondiente a 

dicho nivel educativo. Para la educación superior, la población utilizada es la de los cinco años 

consecutivos a partir de la edad de egreso del nivel secundario. “Entre 2004 y 2006, la tasa de 



 
 
matrícula en educación primaria fluctuó entre 93,3% y 96,6%. En 2006, la tasa era del 96,2%. Este 

es un cambio claro en comparación con las estadísticas del año 2000. Sin embargo, esta tasa de 

matrícula en la escuela primaria caerá en 2010 luego de los eventos de 2009; en 2010, la tasa de 

matrícula fue del 73,4%. Esta cifra también disminuirá en 2012 del 73,4% al 69,2%. Nótese que entre 

2014 y 2015, la tasa bruta de matrícula en educación primaria será de 149,8% mientras que la tasa 

neta de matrícula fue de 106,4% según datos administrativos contra 62,3% según ENSOMD 2013. 

Finalmente en el 2018 la tasa bruta de matrícula para educación primaria será de 142.02%, la tasa 

neta de matrícula para educación primaria será de 95.6%. Las encuestas MICS 2018 brindan 

información sobre la tasa de asistencia escolar. 

La tasa de asistencia escolar se conoce como: “El número de alumnos que han cursado este nivel 

educativo en cualquier momento del año escolar de referencia, independientemente de su edad, 

expresado como porcentaje de la población del tramo de edad teórico correspondiente a este nivel. 

de Educación. Según MICS, la tasa de asistencia escolar es del 76 % para la educación primaria, del 

27 % para la secundaria inferior y del 13 % para la terciaria superior. 

Con el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación (AQUEM) lanzado en 2014, la 

AFD apoya el Plan Interino de Educación (2013-2015) y el Plan Sectorial aprobado en 2018 por el 

gobierno malgache. 

Tres objetivos guían este proyecto: 

- mejorar la calidad de la educación primaria mediante una mejor formación de los profesores y sus 

supervisores; 

- mejorar la calidad de la educación científica, específicamente para el nivel secundario; 

-fortalecer las capacidades de planificación, dirección y gestión de recursos humanos en el sistema 

educativo. 

Hasta ahora, muchas escuelas, especialmente en las zonas rurales, no han recibido ninguna ayuda 

y, sin embargo, los estudiantes siguen viniendo aunque sus escuelas no tengan paredes ni techo, ni 

mesas, ni bancos, ni pizarrones.  


