
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE
GÉNEROS EN LA ESCUELA
NACIONAL SAHARAUI DE

PARAMÉDICOS

 

Campamentos de refugiados saharauis
2021



 
Tfarah Mohamed Mohamed Salem

Tumna Saed Jattari
Aziza Hasanna Abaj

Bakita Mohamed Buchaab
Salka Embarek Mohamed

Lamti Abeid Masud
Embarka Blal Suleiman
Senia Mohamed Sueilem

 

Un estudio realizado por: 

Chainuna Mohamed Yahdih

 
Dirigido por: 

 
Dra. María Zapata Hidalgo

 

 

Con la financiación de: 

Con el apoyo de: Proyecto coordinado por: 



Índice de contenidos

 1. Introducción..................................................................................................3

 2. Justificación científica y social del estudio.....................................................4

 3. Antecedentes teóricos...................................................................................4

 4. Objetivos del estudio.....................................................................................5

 5. Hipótesis de partida......................................................................................5

 6. Metodología empleada..................................................................................6

 A) Entrevistas individuales............................................................................6

 B) Grupos de discusión..................................................................................7

 C) Observación participante..........................................................................8

 7. Análisis de la información..............................................................................8

 7.1. La Escuela Nacional de Paramédicos (Escuela Mártir Ahmed Abdel-
Fatah): infraestructuras, organigrama y normativa........................................8

 7.2. Diferencias por género en el rendimiento académico..........................11

 7.3. Motivos para el abandono de lo estudios.............................................13

 7.4. Razones para el suspenso y la repetición de curso..............................14

 8. Conclusiones finales....................................................................................15

 8.1. Sobre la Escuela...................................................................................15

 8.2. Sobre las diferencias por género en rendimiento académico...............16

 8.3. Sobre las causas del abandono de estudios.........................................16

 8.4. Sobre los suspensos y la repetición de curso.......................................17

 9. Bibliografía..................................................................................................18

 Anexo 1: Guiones de entrevistas individuales.................................................19

 1. Guion de entrevista individual con el director y algunas/os profesionales
..................................................................................................................... 19

 2. Guion de entrevista individual con estudiantes actuales........................19

 3. Guion de entrevista individual con estudiantes que ya no están en la 
Escuela.........................................................................................................20

1



 Anexo 2: Guiones de los grupos de discusión..................................................21

 1. Guion del grupo de discusión con el director y las/os profesionales........21

 2. Guion del grupo de discusión con estudiantes actuales..........................21

 3. Guion del grupo de discusión con estudiantes ya graduadas/os.............21

2



1. Introducción

La  Escuela  Nacional  de  Paramédicos  es  la  única  escuela  de  enfermería  en  los
campamentos  de  población  refugiada  saharaui.  Se  estableció  a  principios  de  la
década de los 90 debido a la urgente necesidad de apoyar al sector de la salud en
los campamentos,  y hoy en día es uno de los servicios básicos para la población
saharaui. Tras la firma del alto el fuego y el comienzo de las visitas de misiones
médicas de países amigos a los campamentos, surgió la idea de crear esta escuela
bajo la supervisión del Ministerio de Salud saharaui, lo que permitió en ese momento
que se formasen muchos voluntarios en el sector de la salud. En sus inicios, contó
con un número limitado de profesoras/es y de especialidades, pero más tarde dió un
salto cualitativo al incluir nuevas especialidades como enfermería general, obstetricia
(matronas), pediatría o auxiliar de odontología.

Al principio, la escuela no contó con ningún apoyo externo, pero con el paso del
tiempo comenzó a recibir la ayuda de organizaciones extranjeras amigas del pueblo
saharaui  y  de  organizaciones  no  gubernamentales,  como  Enfants  Refugés  du
Monde y Médicos Sin Fronteras. Estas organizaciones, junto a algunas asociaciones
de diversos lugares de la geografía española, ayudaron a mejorar las circunstancias
de la Escuela, tanto en las condiciones de habitabilidad como en la provisión del
servicio de transporte o mejoras en la administración y la gestión del centro. Esta
situación  dotó al  proyecto  de una buena reputación entre  las  generaciones más
jóvenes,  de  las  cuales  un  número  elevado  se  interesó  por  la  escuela  y  por
especializarse en esta rama de la salud.

La Escuela ha sido objeto de esta investigación por su importancia en el sistema de
salud saharaui y por las deficiencias que cubre en los distintos hospitales nacionales
y regionales de los campamentos de refugiados, especialmente en el campo de la
enfermería general, la ginecología y la obstetricia. El grupo de investigación está
compuesto  por  nueve  mujeres  pertenecientes  a  la  sección  de  estudios  e
investigación  de  los  campamentos  saharauis,  habiendo  realizado  otras
investigaciones anteriores sobre diversos temas relacionados específicamente con
la mujer saharaui. Bajo la supervisión de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis
(Sección de información y cultura) en coordinación con la Asociación de Amigos y
Amigas  de  la  RASD  de  Álava  y  la  Red  Vasca  de  Apoyo  a  la  UNMS,  con  la
colaboración  del  Ministerio  de  Sanidad  saharaui  y  con  el  apoyo  financiero  del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  y  del  Gobierno Vasco,  se puso en marcha esta
investigación como parte de una formación en investigación social con perspectiva
feminista impartida por María Zapata Hidalgo, doctora en Estudios Feministas y de
Género. Como ejercicio práctico de  dicha  formación se comenzó con  este estudio
sobre la Escuela Nacional de Paramédicos, dado que el tema plantea una serie de
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interrogantes,  entre  los  que  destaca  la pregunta  principal  de  esta  investigación:
¿Cuáles  son  las  diferencias  por género  que  existen  en  la  Escuela  Nacional  de
Paramédicos?

2. Justificación científica y social del estudio

Justificación científica:

 Contribuir  a  brindar  referencias  científicas  sobre  el tema  de  enfermería  y
genero a través del presente estudio, con especial atención a los casos que
se dan en los campamentos de refugiados.

 Dar a conocer la Escuela Nacional de Paramédicos de los campamentos de
población refugiada saharaui a nivel internacional.

Justificación social:

 Elevar la capacitación cultural y profesional de las mujeres saharauis.

 Animar a las mujeres saharauis a estudiar en los niveles superiores y así,
paliar la brecha de género en el acceso a los estudios. 

 Cambiar la visión predominante en la sociedad saharaui sobre los estudios a
largo plazo.

3. Antecedentes teóricos

Se  han encontrado  una  serie  de  estudios  relacionados  con  el  tema  de  esta
investigación. Es el caso de los estudios acerca de la superioridad escolar de las
mujeres  en relación  a los  hombres,  es  destacable la  investigación  realizada por
Masud Mbarek, Salem Al-Bardi y Saif Mohammad Al-Kindi (2019). Esta investigación
tiene por objetivo conocer las causas de la superioridad en el rendimiento de las
mujeres  sobre  los  hombres  en  el  ámbito  educativo  y  descubrir  diferencias
estadísticamente  significativas  que apoyen la  superioridad femenina en lo  que a
rendimiento  escolar  se  refiere.  La  investigación  concluye  que  las  causas  de  la
superioridad femenina sobre los varones se deben a la disciplina de las mujeres y su
interés por el estudio, así como a su cumplimiento de las normas, mientras que en
los varones, en cambio, se aprecia un alto grado de abandono escolar, absentismo y
falta de disciplina. A ello habría que añadir el estatus de la familia y el nivel cultural
de la misma, que también contribuyen a reforzar la superioridad de las mujeres en
cuanto a rendimiento escolar. 

Del mismo modo,  se observa que el absentismo escolar es una cuestión social e
institucional, tal y como muestra el trabajo de Ben Malouka Chinhaz (2020). Esta
investigación ofrece una definición exhaustiva del “absentismo escolar”, sus causas
y efectos en la/el estudiante. El trabajo concluye que el absentismo escolar no es
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algo repentino,  sino  una consecuencia  de  la  interacción  del  adolescente  con  su
entorno. Por ello, la/el estudiante necesitará del apoyo de su familia. Asimismo, se
ha revisado la interrelación existente entre el apoyo social y el rendimiento escolar
con  el trabajo  de  Khaloud  Bilal  Sidi  y  Yousra  Abdelhadi  (2018).  Este  estudio
pretende analizar a grosso modo la interrelación del apoyo social con el rendimiento
escolar,  y  concluye  que  existen  diferencias  estadísticamente  significativas  entre
hombre y mujeres, inclinándose la balanza a favor las mujeres. 

Además de esto, conviene siempre tener en cuenta el estatus de las mujeres dentro
la unidad familiar. En este sentido,  se ha consultado el trabajo titulado “La mujer
dentro  de  la  familia,  entre  el  legado cultural  y  la  modernidad”  de  Yunes Al-Ubi,
(2011). Este trabajo concluye que el estatus de la mujer cambia de una sociedad a
otra  y  de  una  época  a  otra,  al  ritmo  que  cambian  las  estructuras  sociales  y
económicas. En este sentido, el progreso científico tiene una consecuencia sobre la
posición  de  la  mujer  dentro  de  la  unidad  familiar,  dado  que  le  ha  brindado  la
posibilidad de estudiar,  obtener  una titulación  e incorporarse  al  mercado laboral.
También le ha ofrecido la oportunidad de participar en todos los ámbitos de la vida,
incluida la toma de decisión a nivel familiar. 

4. Objetivos del estudio

1. Analizar la diferencia por género en el número de personas que se matriculan
en la Escuela o que están en fase de graduación.

2. Estudiar  las razones del  abandono de los estudios antes de finalizar,  con
especial atención a la dimensión de género.

3. Comprender por qué las mujeres tienen más éxito escolar en todos los niveles
y en comparación con los hombres.

4. Averiguar  otras  posibles diferencias  por género  entre  el  alumnado  de  la
Escuela. 

5. Hipótesis de partida

Hipótesis 1: Puede existir un mayor interés de los hombres en estos estudios porque
son parecidos a medicina, una profesión muy deseada pero que no puede realizarse
en los campamentos. Y a la vez, las mujeres saharauis están más condicionadas por
sus obligaciones familiares, lo que puede estar haciendo de freno para que algunas
de ellas no comiencen unos estudios que suponen estar mucho tiempo fuera de
casa.

Hipótesis 2. En cuanto a los abandonos, pueden existir razones diferentes según el
género.  Las  mujeres  abandonarían  porque  tienen  más  obligaciones  familiares,
mientras  los  hombres  lo  harían  buscando  otras  oportunidades  laborales.  Y  en
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general,  ambos  géneros  estarían  influenciados  por  el  efecto  moral  negativo  que
supone el suspender y que empujaría al abandono de los estudios. 

Hipótesis 3. Las mujeres saharauis aprobarían más que los chicos porque tienen un
interés mayor en los estudios. Esta cuestión se debe a que las oportunidades que
ellas tienen para acceder a estudios superiores son menores y cuando la tienen
quiere aprovechar al máximo esa situación. 

6. Metodología empleada

En esta investigación se ha recogido información a partir de tres técnicas diferentes: 

A) Entrevistas individuales semiestructuradas

B) Grupos de discusión

C) Observación participante

A) Entrevistas individuales

Se  han  realizado  entrevistas  con  varias  personas  pertenecientes  a  la  Escuela
Paramédica  abarcando  a  los  diferentes  grupos  de  agentes.  En  total,  se  han
recopilado 14 entrevistas: 7 de estudiantes, 2 de personas ya graduadas y 5 de
diferentes profesionales de la escuela. Se ha intentado que fueran personas con
diferencias en cuanto a la edad, el género, el nivel de estudios o el departamento
profesional de pertenencia. Los guiones de las preguntas pueden consultarse en el
Anexo 1.

Cuadro resumen de las entrevistas individuales

Ref. Estado civil Edad (años) Género Ocupación

Entrev. 1 Casado 40 Varón Administrativo

Entrev. 2 Casada 46 Mujer Profesora

Entrev. 3 Soltero 29 Varón Director

Entrev. 4 Soltero 30 Varón Monitor

Entrev. 5 Soltero 36 Mujer Monitora

Entrev. 6 Casada 48 Mujer Estudiante

Entrev. 7 Soltera 21 Mujer Estudiante
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Entrev. 8 Soltero 20 Varón Estudiante

Entrev. 9 Soltera 17 Mujer Estudiante

Entrev. 10 Soltero 20 Varón Estudiante

Entrev. 11 Soltera 20 Mujer Estudiante

Entrev. 12 Soltero 23 Varón Estudiante

Entrev. 13 Soltero 21 Varón Enfermero

Entrev. 14 Soltera 20 Mujer Matrona

B) Grupos de discusión

Se han realizado 3 grupos de discusión con un total de 17 personas con diferentes
funciones  dentro  del  centro,  edades  y  géneros,  incluyendo  profesionales  de  la
escuela, estudiantes y graduadas/os. Se realizó un grupo de discusión con cada uno
de estos perfiles. El funcionamiento de los grupos consistió en lanzar una batería de
preguntas (ver Anexo 2) para  fomentar el debate grupal. Los diferentes grupos de
discusión son los siguientes: 

B.1.Profesionales:

Una vez obtenido el permiso del director de la Escuela, participaron en el grupo 5
profesionales de ambos géneros: el responsable del personal, dos monitoras y dos
profesores. 

B.2. Alumnado:

El  número de alumnos participantes fue de 7 personas:  4  mujeres y 3 varones.
Durante el  grupo de discusión se abordaron varios temas y puntos de discusión
acerca de los estudios y la relación de las/os estudiantes con las/os profesionales,
así como temas relacionados con la Escuela y su ámbito interno y externo en las
diferentes especialidades, tanto aquellas que imparte el centro como las que no. 

B.3. Alumnado graduado:

En este grupo de discusión participaron un total  de 5 personas (2 hombres y 3
mujeres)  que  ya  habían  finalizado  sus  estudios  en  la  Escuela  Nacional  de
Paramédicos.
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C) Observación participante

Se  puso  en  práctica  la observación  participante  durante  diferentes visitas  a  la
Escuela a lo largo de  cuatro días en diciembre y febrero,  así como durante dos
visitas no consecutivas en febrero al hospital regional de la  wilaya de Bojador. En
estas visitas  el grupo de investigación entró en todos los lugares permitidos para
mujeres.  En  la  primera  ronda  estuvo  acompañado  por  el  director,  quién  dio  a
conocer  la  Escuela,  explicó  la  función  de  las  diferentes  secciones  y  presentó  a
algunas/os trabajadoras/es del centro.

7. Análisis de la información

7.1.  La  Escuela  Nacional  de  Paramédicos  (Escuela  Mártir  Ahmed  Abdel-Fatah):
infraestructuras, organigrama y normativa

A través de las visitas a la Escuela y la realización de varias entrevistas y grupos de
discusión con profesionales y alumnado, se considera que la descripción del centro
debe incluir tres elementos básicos que son los siguientes:

A) Instalaciones del centro

B) Personal de la institución u organigrama

C) Funcionamiento interno del centro

A) Instalaciones del centro:

Las  instalaciones  cuentan  con  diferentes  residencias:  residencia  de  profesores,
residencia  de  profesoras,  residencia  de  matronas,  residencia  de  estudiantes
varones,  residencia  de  alumnas  de  enfermería,  residencia  de  trabajadoras/es,
residencia de los guardias y residencia de acogida.

En la Escuela, existen dos alas destinadas a las mujeres: una para las estudiantes
de la especialidad de matrona y la otra para las estudiantes de enfermería general.
Cada ala de dormitorios se divide en varias habitaciones, en cada una de estas
habitaciones se instalan cuatro alumnas. Las habitaciones disponen de los servicios
que  necesitan  las  estudiantes:  camas,  mantas  y  un  radiador  para  calentar  la
habitación. Las habitaciones carecen de medios de entretenimiento como televisión
o  conexión  a  internet.  El  centro  está  trabajando  para  mejorar  estas  cuestiones.
También  disponen  de  una  lavadora  eléctrica  para  facilitar  las  condiciones  de
habitabilidad del centro. 

Además, existe un ala de dormitorios destinado a los varones, dado el número, que
varía entre hombres y mujeres. Pero no se ha entrado en él  para inspeccionarlo
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debido a que todo el grupo de investigación está compuesto por mujeres y éstas
tienen la entrada vetada en el espacio de los hombres.  

En cuanto a las instalaciones del personal de administración, la Escuela tiene varias
dependencias. Una para la gestión del  personal y dirección general,  otra para el
archivo, y una tercera que sería el departamento de educación -encargado de hacer
un  seguimiento  del  plan  de  estudios  dentro  de  la  institución  y  monitorear  el
rendimiento académico de las/os estudiantes.

Por otro lado, también cuenta con dos comedores para profesionales y alumnado,
uno para mujeres y otro para hombres, además de las instalaciones de la cocina. 

Por  último,  las  aulas  están  divididas  en  dos  partes,  dependiendo  de  la
especialización (enfermería general u obstetricia) y serían las siguientes: 

 Aulas de la especialidad de matronas

 Aulas de la especialidad de enfermería

 Sala de informática

 Biblioteca

 Laboratorio de matronas

 Laboratorio de enfermería

Las aulas donde se imparte la especialidad de matronas se encuentran cerca de la
residencia de matronas,  a diferencia de las de enfermería,  que están en el  lado
opuesto con la biblioteca y la sala de medios informáticos, pero no hay diferencias
entre  ambas  instalaciones.  Todas  están  bien  equipadas  y  contienen  todo  lo
necesario para que el alumnado estudie. 

B) Personal del centro

 El organigrama del centro está compuesto por:

 Director de la escuela

 Responsable de personal y administración general

 Profesoras/es: 12

 Secretaria del departamento de educación

 Jefe de estudios

 Trabajadoras/es de servicios: 7

 Supervisoras/es (monitoras/es) educativas/os: 2
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La figura de la/el supervisor educativa/o es muy importante en el funcionamiento de
la  Escuela.  En general,  se  podría  decir  que se  trata  de  un rol  profesional  cuya
principal responsabilidad es la orientación de los estudiantes (varones y mujeres) en
la  vida  diaria  del  centro.  Su  función  es  guiar  a  las/os  estudiantes  con  consejos
académicos, educativos y hasta religiosos. Para esto, realizan tareas de resolución
de  problemas  y  supervisión  de  las/os  estudiantes  ofreciéndoles  asistencia  en
diferentes ámbitos. Por ejemplo, en cuanto al ámbito técnico las/os supervisoras/es
son las personas encargadas de estar al tanto de las recomendaciones y normas
relacionadas  con  la  labor  educativa  y  docente  para  luego  poder  trasmitirlo  al
alumnado. Además, también son las encargadas de recibir a los nuevos profesores y
prestarles asistencia. En cuanto a su labor administrativa dentro de la Escuela, son
las encargadas de hacer un análisis de las calificaciones anuales, repartir el material
escolar, hacer un seguimiento de los trabajos de mantenimiento y limpieza de la
Escuela,  o  evaluar  las  actividades  realizadas  desde  el  centro  y  ayudar  en  su
planificación. 

Por otro lado, la Junta Directiva de la Escuela está compuesta por:

 El director

 La responsable de personal

 El jefe de estudios

 La secretaria del departamento de educación

C) Funcionamiento interno del centro:

A partir de las entrevistas realizadas se obtuvieron varias respuestas acerca de la
gestión del centro y de la necesidad de los hospitales saharauis de aumentar el
personal de enfermería general y obstetricia. Asimismo, se observó que la Escuela
ha  ofrecido  en  el  pasado  otras  especialidades,  como  auxiliar  de  odontología  o
enfermería pediátrica, en las que el periodo de estudio era tres años, con una parte
teórica durante el primer curso y práctica en el segundo y tercero. 

También  se percibió que la Escuela dispone de una extensión en Dajla,  dada la
lejanía  de este  campamento  del  resto  de  wilayas.  En ella  se  pueden seguir  los
estudios y realizar los exámenes ordinarios, excepto las pruebas finales (examen
para la obtención del título), que se debe realizar en la sede central de la Escuela.
Las personas que no aprueban estos exámenes tienen derecho a repetir curso, pero
pocas son las que repiten después de haber suspendido.  

Otra  cuestión  señalada  es  que,  por  las  opiniones  obtenidas  de  alumnas/os  y
trabajadoras/es del centro, la mayoría expresa su satisfacción, especialmente con la
figura del nuevo director que ha atendido y resuelto todas sus necesidades.  
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Por  otro  lado,  existe  un  plan  futuro  para  aumentar  el  número  de  estudiantes  y
mejorar la afluencia a la Escuela mediante un programa y un calendario por etapas,
repartiendo  la  plantilla  que  administra  el  centro  a  modo  de  comité  específico
dedicada  a  cada  wilaya del  Estado.  Este  comité  realizará  programas  de
sensibilización en la televisión y radio públicas y en medios nacionales, para atraer a
un mayor número de estudiantes. A este respecto, al final de cada año escolar, la
Escuela  convoca  a  miembros  del  Ministerio  de  Salud  Pública  y  a  todas/os
profesionales del centro para llevar a cabo una ceremonia de graduación de las/os
estudiantes  graduadas/os  en  ese  curso,  con  la  finalidad  de  motivarlas/os  y
mostrarles  su  apoyo  y  el  interés  del  Estado saharaui,  además de otorgarles  un
empleo  directamente  después  de  la  graduación  o  más  tarde.  Una  cuestión  que
también podría servir para que nuevas/os estudiantes se decidan a matricularse en
la Escuela. 

En cuanto a los estatutos internos de la Escuela, todas/os las/os estudiantes están
satisfechos con él  y aseguran que han observado una mejoría  en la gestión del
centro  y  en  los  aspectos  logísticos,  si  se  compara  con  los  primeros  años  del
proyecto. Esto se constata también en las opiniones de las/os profesoras/es y del
resto de profesionales, y se hace patente en que, hoy en día, el alumnado cuenta
con todos los medios necesarios para garantizar su comodidad y permanencia en el
centro, algo de lo que no disponían en los cursos precedentes, siempre según las
opiniones vertidas por el alumnado actual o las personas ya graduadas.

Por  último,  cabe  mencionar  que  los  múltiples  rumores  que  circulan  en  los
campamentos acerca de la Escuela por ser un espacio mixto, han influido en su
reputación  como consecuencia  de  una  ideología  conservadora  en  la  comunidad
saharaui en cuanto al género, y que podría ser un factor que impide que se inscriban
más  mujeres.  Sin  embargo,  durante  la  investigación  se  ha  percibido  que  estos
rumores están desapareciendo con el  paso del  tiempo. En este sentido, algunas
enfermeras que trabajaban anteriormente en el ámbito de la enfermería general se
han matriculado en el centro para especializarse en matronas, aumentando así el
número de mujeres matriculadas en la actualidad, y también el rango de edad de las
personas matriculadas. 

7.2. Diferencias por género en el rendimiento académico

A partir de los datos cuantitativos de la propia Escuela y de las entrevistas y los
grupos de discusión se ha constatado que las mujeres superan a los hombres en
rendimiento académico, y esto se debe a varios factores que van en la línea de lo
señalado por estudios anteriores como el de Mbarek et al. (2019). Además, según
las/os profesionales de la propia Escuela, que las mujeres tengan más deseo por
estudiar sería una de las razones principales de estas diferencias por género en
rendimiento  académico.  Otro  motivo  es  el  anhelo  de  las  mujeres  de  estudiar
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enfermería en general, y la especialización de matrona en particular, debido a que la
consideran una profesión honrada dentro de la moral saharaui.

A este respecto, una de las estudiantes comenta: 

“En la escuela hay más estudiantes mujeres que hombres. Esto se debe a
que  las  mujeres  tienen  la  voluntad  de  cumplir  sus  objetivos  y  hacer
realidad sus sueños sobre el  propio terreno,  sabiendo que se dan las
condiciones para que puedan trabajar”. (Entrevista 7)

Otra  razón  que  es  un  factor  determinante  en  las  diferencias  en  rendimiento
académico es la falta de voluntad de los hombres para estudiar la especialización de
matrona. Aunque la institución permite que los hombres la estudien, durante todos
estos años solo cuatro estudiantes varones han realizado esta especialidad. Esta
afirmación la ha confirmado el director de la Escuela Nacional de Paramédicos:

“En  el  centro  ofrecemos  dos  especialidades  en  enfermería:  general  y
matronas,  ambas permitidas para ambos sexos,  pero debido la  norma
social que impera, esta última especialización, la de matrona, ha quedado
vetada a los hombres, a lo que habría que sumar que las mujeres están
más interesadas en estudiarla que los hombres.” (Entrevista 3)

En cuanto a lo relatado por el propio alumnado, la mayoría de las/os estudiantes
confirma que la  tasa de éxito  de  las  mujeres  es mayor  que la  de los hombres,
aludiendo a que ellas tienen el deseo y el interés en estudiar. Pero además señalan
que son las mujeres las que más permanecen en la Escuela, dado que los hombres
tienen permiso para salir de noche a sus casas. Sin embargo, las mujeres lo tienen
vetado y por tanto, al pasar todos los días de la semana en la Escuela su aplicación
al estudio y el tiempo de dedicación aumenta.  

A esto debemos añadir el nivel de lengua española como factor determinante, dado
que todas las asignaturas se imparten en español. En este sentido se confirmó que
algunas/os  estudiantes  desean  estudiar  en  la  Escuela  pero  se  enfrentan  a  la
dificultad del idioma, especialmente en el caso de los varones, lo que conlleva como
consecuencia  su  suspenso.  Esto  se  da  mayoritariamente  en  el  primer  curso,
experimentando una mejoría en los cursos posteriores. 

Si nos trasladamos al ámbito laboral, encontramos con que ambos géneros tienen el
mismo deseo de trabajar, pero sin embargo los hombres superan en número a las
mujeres. ¿A qué se debe esta situación si además son las mujeres las que mejor
rendimiento  académico  tienen?  Porque  la  sociedad  saharaui  deposita  mucha
responsabilidad  en  las  mujeres,  sobre  todo  de  tipo  familiar.  Asimismo,  algunas
mujeres dejan de trabajar después del matrimonio, dado que la madre saharaui es
responsable de criar a los niños y cuidar la casa. Además, habría que sumar otro
factor  que  explica  las  diferencias  en  el  acceso  al  mundo  laboral  y  es  que  los
hombres pueden realizar el  turno de noche,  a diferencia de las mujeres,  que en
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algunos casos no pueden trabajar de noche debido al carácter conservador de la
sociedad saharaui.

Por último, y en cuanto al campo de lo laboral, se ha detectado que algunas mujeres
no llegan a incorporarse al mundo profesional después de la graduación debido a
circunstancias como el matrimonio o el cuidado de los hijos o la familia, tal y como se
ha comentado. Sin embargo, a pesar de esto, no existen vacantes en la especialidad
de matronas en los hospitales nacionales, lo que indica que en la Escuela se gradúa
anualmente un gran número de matronas, o al menos, el suficiente para cubrir la
demanda. 

7.3. Motivos para el abandono de los estudios

Todas las referencias e información de campo recopiladas apuntan a que cada año
parte de las/os estudiantes que ingresan en la Escuela termina abandonando los
estudios, y esto se debe a varias razones y factores que difieren según el punto de
vista de docentes, resto de profesionales y estudiantes.

La mayoría de las/os estudiantes señalan que la razón real de este abandono es la
dificultad del método de enseñanza adoptado en la Escuela, o los problemas que
afrontan a la hora de asimilar y conservar la información, máxime cuando toda está
en lengua española y no todas/os las/os alumnas/os tienen el nivel necesario de
este  idioma  para  seguir  el  programa  académico.  También  hay  algunos  casos
excepcionales de abandono de los estudios por motivos familiares. Por ejemplo, hay
estudiantes  varones  que  prefieren  desempeñar  un  trabajo  en  lugar  de  seguir
estudiando  y  así  mantener  económicamente  a  su  familia.  En  este  sentido,  se
argumenta que tres años de estudio es un período relativamente largo, y que el
salario de un enfermero es insignificante para sufragar las necesidades de la familia.
En cuanto a las mujeres, algunas tienen responsabilidades familiares, estén casadas
o no, como el cuidado de los padres, los hijos o el esposo. Por ello, la mujer se ve
obligada a veces a abandonar sus ambiciones y objetivos personales.

En otros casos, las circunstancias que determinan el abandono no necesariamente
son económicas o sociales, y en ocasiones surgen condicionantes de salud. Por
ejemplo, existe el caso de un estudiante con diabetes que no pudo continuar sus
estudios en la Escuela por que el centro no podía suministrarle una dieta compatible
con su enfermedad.

En cuanto a las/os profesoras/es y resto de profesionales de la Escuela, se señala
que una de las razones del abandono es el incumplimiento de las normas del centro
por  parte  de  las/os  estudiantes,  ya  que  existe  una  norma  que  recoge  que  el
alumnado no  debe  exceder  el  número  máximo de  60 ausencias  no  justificadas.
Cuando las supera, la consecuencia es la expulsión de la Escuela, por lo que la
permanencia  de  las/os  alumnas/os  en  el  centro  depende  de  su  respeto  a  la
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disciplina, y de su compromiso con los estudios que realiza. También recalcan que
en ocasiones la/el alumna/o abandona los estudios por voluntad propia, siendo la
causa mayoritaria los motivos familiares, la salud o la dificultad de comprensión del
idioma español.  Por  tanto,  los motivos  coinciden con los factores  señalados por
las/os  alumnas/os  entrevistadas/os.  Sin  embargo,  cabe  reiterar  que  son  casos
excepcionales. En este sentido, el director de la Escuela confirmó que este curso
2020/2021 se ha dado un solo caso de abandono de estudios, y fue debido a la
enfermedad de la madre del alumno.

Por  último,  cabe  mencionar  que  algunas/os  profesionales  señalan  que  a  veces
las/os estudiantes abandonan sus estudios por causas sobrevenidas pero regresan
después de un período. En estos casos estaríamos hablando de una interrupción
debido a circunstancias transitorias y no de un abandono.

7.4. Razones para el suspenso y la repetición de curso

De acuerdo con las entrevistas y los grupos de discusión, tanto de alumnado como
de profesionales,  el  motivo  principal  señalado para explicar  los suspensos en la
Escuela Paramédica en ambos géneros es la falta de dominio del español por parte
de las/os estudiantes, ya que es el idioma en el que se imparte la enseñanza. Esta
causa también ha sido confirmada por el director de la escuela, quien dijo: 

"La tasa de repetición suele ser  más alta  en el  primer año en ambos
sexos porque la metodología es algo difícil para los estudiantes de nuevo
ingreso,  ya  que todavía  no están familiarizados con términos médicos
especializados, además del bajo nivel en español. Pero en el segundo y
tercer  año la tasa de repetición disminuye notablemente y aumenta la
competencia entre el alumnado”. (Entrevista 3)

Asimismo,  algunas  de  las  personas  entrevistadas  atribuyeron  las  razones  del
suspenso  a  la  negligencia  y  falta  de  perseverancia  de  algunas/os  estudiantes,
mientras  que  otro  grupo  lo  atribuyó  a  las  reiteradas  ausencias  y  la  pérdida  del
contenido de las lecciones en las que se ha estado ausente, lo que les dificulta aún
más la compresión de las materias estudiadas. Otro grupo señala que una de las
razones radica en la tardía incorporación de las/os estudiantes al nuevo curso, como
comenta  una  de  las  estudiantes  en  uno  de  los  grupo  de  discusión:  “tuve  que
suspender y repetir  curso porque me incorporé a mi grupo tarde y perdí muchas
lecciones”. (Grupo de discusión 2)

Por  otra  parte,  los  problemas  familiares  y  la  inestabilidad  emocional  de  las/os
estudiantes también afectan a su tasa de éxito, ya que algunas/os afirmaron que
determinados problemas sociales sobrevenidos fueron la  causa de su suspenso.
También los motivos de salud son una razón para el suspenso como comenta un
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estudiante:  “mi  diabetes  y  el  deterioro  de  mi  estado  de  salud  hicieron  que
suspendiera y dejara de estudiar durante años”. (Grupo de discusión 2)

En cuanto a las diferencias por género, las respuestas de las personas entrevistadas
no coinciden. Por una parte, en uno de los grupos de discusión se sostuvo que los
suspensos  fueron  mayores  en  el  caso  de  las  mujeres,  dado  que  “los  hombres
poseen más inteligencia y capacidad de comprensión que las mujeres” (Grupo de
discusión 1), además de que “el  compromiso familiar de las mujeres les obliga a
ausentarse  de  la  Escuela  para  conciliar  con  las  tareas  familiares”  (Grupo  de
discusión 1), lo que les hace perder muchas lecciones importantes y, por ende, las
expone al suspenso. Sin embargo, otro grupo afirmó que la tasa de suspenso fue
muy  baja  en  ambos  sexos,  pero  en  ocasiones  fue  levemente  superior  en  los
hombres. Y un tercer grupo de opinión afirma que, en los últimos años, el porcentaje
de suspensos ha sido mayor entre los hombres debido a “su negligencia, falta de
asistencia y de disciplina” (Grupo de discusión 1). 

Por último, es interesante mirar lo que dicen los datos cuantitativos recogidos por la
propia Escuela. A este respecto solo se cuenta con los datos del curso 2017-2018,
que  claramente  muestran  un  mayor  porcentaje  de  suspensos  por  parte  de  los
varones.  Esta  realidad contrasta  con lo  expresado  por  algunas personas en los
grupos de discusión, y podría estar avisando de la necesidad de no acudir a una
única  fuente  de  datos,  sino  de  comparar  varias.  Es  decir,  por  una  parte  la
información de tipo cuantitativo ofrece una mirada más cuantificada de la realidad,
pero las opiniones vertidas por las personas entrevistada ayudan a comprender el
por qué de esos datos. 

8. Conclusiones finales

A partir de la información analizada en este estudio, se han alcanzado algunas ideas

y resultados relevantes, que son los siguientes:

8.1. Sobre la Escuela

 La Escuela Nacional de Paramédicos es una de las instituciones estatales
saharauis,  está integrada en el  Ministerio de Salud Pública saharaui,  y se
fundó en 1991 para dar respuesta a la necesidad urgente de enfermeras/os
en los campamentos de población refugiada saharaui.

 Esta institución nacional tiene sus propios estatutos internos que regulan el
modo en el que se gestiona y rigen las pautas de comportamiento de sus
miembros.

 Cuenta con un conjunto de instalaciones donde desarrolla su actividad: aulas
de  estudio,  departamentos,  biblioteca,  alojamiento  para  estudiantes  y
profesoras/es por separado, comedores, etc.
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 Posee  asimismo  dos  tipos  de  empleadas/os:  personal  docente  y
administrativo, y trabajadores de servicios generales.

 En ella se gradúan anualmente grupos de enfermeras/os y matronas para
trabajar  en  hospitales  y  ambulatorios  en  los  campamentos  de  población
refugiada.

 En el curso académico 2020/2021 se incorporaron 45 nuevas/os alumnas/os
para cursar la especialidad de enfermería general y 16 estudiantes nuevas/os
para la especialidad de matronas.

8.2. Sobre las diferencias por género en rendimiento académico

 La superioridad e interés de las mujeres por estudiar y su gran deseo de
estudiar  obstetricia  incrementa  en  ocasiones  su  mayor  rendimiento
académico.  

 Las  mujeres  permanecen  en  el  centro  durante  todos  los  días  lectivos,  a
diferencia de los hombres que pueden salir por la noche.

 La realidad de las diferencias en rendimiento académico contrasta con que
los  hombres  superan  a  las  mujeres  en  el  ámbito  laboral  después  de  la
graduación.

8.3. Sobre las causas del abandono de estudios

 Las circunstancias específicas de cada estudiante, incluidas las condiciones
familiares o de salud, son el principal motivo por el que las/os estudiantes
abandonan sus estudios en la Escuela Nacional de Paramédicos.

 La duración de los estudios en la Escuela constituye a veces un motivo de
abandono de los estudios, sobre todo en el caso de los hombres, a pesar de
que se considera un período corto en comparación con los planes de estudio
de otras disciplinas médicas.

 Pese a que las razones del abandono son específicas para cada caso, se
registran algunas coincidencias, como las circunstancias familiares, ya que la
sociedad saharaui está muy interconectada y cada miembro de la familia tiene
obligaciones y deberes hacia su familia, ya sean materiales o emocionales.
Otras veces los motivos son subjetivos, por ejemplo, la/el  estudiante tiene
dificultades para asimilar la información o entender la lengua española, por lo
que termina abandonando los  estudios  de enfermería  por  otros  de menor
nivel académico.  
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 Existen otros motivos relacionados con los estatutos internos de la Escuela,
como son las penalizaciones por faltas de disciplina de los estudiantes en el
seno de la Escuela o por la falta de respeto hacia sus docentes.

 En algunos casos, se produce una interrupción, ya que el alumno abandona
temporalmente el estudio y vuelve más tarde para finalizarlo.

8.4. Sobre los suspensos y la repetición de curso

 El principal motivo de suspenso en ambos géneros es la falta de dominio de
la lengua española en el primer año de estudio.

 La  negligencia  y  la  falta  de  disciplina  fueron  algunas  de  las  causas  de
suspenso entre varones.

 Los motivos de salud y las obligaciones familiares se encuentran también
entre los motivos de suspenso de algunos y algunas estudiantes.

 La tardía incorporación al inicio del año escolar supuso un obstáculo para el
progreso de algunas/os estudiantes.

 También se señala que las obligaciones familiares de las mujeres son una de
las razones de su fracaso e incluso de su incapacidad para completar los
estudios.
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Anexo 1: Guiones de entrevistas individuales

1. Guion de entrevista individual con el director y algunas/os profesionales

1. Nombre y tiempo que lleva en este puesto

2. ¿Puede darnos una descripción general de la escuela?

3. ¿Qué afluencia tienen estas especialidades entre las/os estudiantes?

4. ¿Cuáles son los requisitos de inscripción para estudiar en la Escuela?

5. ¿Cuántas/os empleadas/os tiene la escuela y qué normas la rigen?

6. ¿Cuál es el número de estudiantes inscritas/os para este curso 2020/2021?

7. ¿Por qué las especializaciones se reducen a pediatría y obstetricia?

8. ¿Por qué falló la especialidad de auxiliar de odontología en la Escuela?

9. ¿Hay planes para introducir nuevas especializaciones en los próximos años?

10.  En su opinión, ¿ha logrado la escuela los objetivos trazados?

11.  ¿Por qué las/os estudiantes abandonan sus estudios? ¿Hay alguna razón
convincente?

12.  ¿Cuál es la tasa de éxito entre las/os estudiantes de los distintos niveles?

13.  ¿Por qué suspenden las/os estudiantes en cada nivel?

2. Guion de entrevista individual con estudiantes actuales

1. Nombre y edad

2. Año de ingreso en la escuela

3. ¿Campo de especialización?

4. ¿Cómo evalúas personalmente la Escuela?

5. ¿Vive en la Escuela? ¿Qué opina de la experiencia? 

6. ¿La razón por la que has elegido esta especialidad?

7. En tu opinión, ¿la mayoría de los estudiantes son hombres o mujeres durante
los estudios en la Escuela? ¿Por qué crees que se da esta situación?

8. ¿Por  qué  crees  que  hay  varones  que  no  concluyen  sus  estudios?  ¿Y
mujeres?

9. ¿Qué opinas de los estudiantes que no completaron sus estudios?
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10.  En  tu  opinión,  ¿existen  diferencias  entre  mujeres  y  hombres  en  la
metodología de trabajo en el Escuela?

3. Guion de entrevista individual con estudiantes que ya no están en la Escuela

1. Nombre y edad

2. Año de ingreso en la escuela y campo de especialización

3. ¿Qué razón te llevó a elegir esta especialidad?

4. ¿Completaste tus estudios hasta la graduación? En caso negativo, ¿por qué
no?

5. En tu opinión, ¿la mayoría de los estudiantes son hombres o mujeres durante
los estudios en la Escuela? ¿Por qué se dan estas diferencias?

6. ¿Cómo evalúas personalmente la Escuela?

7. ¿Por qué crees que hay más mujeres que hombres en la Escuela?

8. ¿Por qué la mayoría de las mujeres que estudian en la escuela completan sus
estudios?

9. ¿Has trabajado en tu campo de especialización después de graduarte? 

10.  ¿Qué opinas de los estudiantes que no completaron sus estudios?

11.  ¿Por  qué  las  mujeres  tienen  éxito  académico  pero  encuentran  menos
oportunidades laborales que los hombres?
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Anexo 2: Guiones de los grupos de discusión

1. Guion del grupo de discusión con el director y las/os profesionales

1. ¿Cuáles son los planes futuros para mejorar el interés de las/os estudiantes
en estos estudios?

2. ¿Cuál es la razón del abandono escolar?

3. ¿Logró la Escuela los objetivos para los que fue fundada?

4. ¿Por qué la especialización de matrona únicamente se matriculan mujeres?

5. ¿Cómo se comportan las/os estudiantes con la figura de supervisor/a o la de
profesor/a?

6. ¿Afecta la duración de los estudios al ánimo de las/os estudiantes?

7. ¿Acogen las instituciones nacionales a las/os estudiantes graduadas/os de la
Escuela? ¿Hay algún tipo de seguimiento por parte de la escuela sobre sus
egresadas/os?

2. Guion del grupo de discusión con estudiantes actuales

1. ¿Qué opina tu entorno social sobre los estudios que realizas?

2. ¿Por qué muchas/os estudiantes que suspenden algún curso en la Escuela
abandonan en lugar de repetir el curso?

3. ¿Qué razones crees que marcan la diferencia por género en lo que a mayor
rendimiento académico se refiere?

4. ¿Por qué cree que se matriculan más varones que mujeres a la Escuela?

5. ¿Cómo es  tu  relación  con  las/os  profesoras/es?  ¿Asimilas  todo lo  que  te
enseñan?

6. En tu trato con la dirección y resto de profesionales, ¿recibes un buen trato y
una solución a todas tus inquietudes?

7. ¿Cómo  son  las  condiciones  internas  del  alojamiento?  ¿Cubren  todas  tus
necesidades?

3. Guion del grupo de discusión con estudiantes ya graduadas/os

1. ¿Tuviste dificultades para encontrar trabajo después de graduarse?
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2. ¿Cuál fue la tasa de éxito durante tus estudios? ¿Hubo alguna diferencia en
el rendimiento entre mujeres y hombres?

3. ¿Suspendiste algún curso y tuviste que repetir? ¿Por qué?

4. ¿Has seguido tus estudios de forma continua o ha tenido que interrumpirlos?
¿Por qué?

5. ¿Por qué los varones no se especializan en el campo de matronas?

6. ¿Por qué crees que estudian más hombres que mujeres en la escuela?

7. ¿Cuáles son los problemas y obstáculos a los que te enfrentas en el ámbito
laboral?

8. ¿Existe discriminación por género en el ámbito laboral?

9. ¿Por qué crees que algunas/os graduadas/os de la Escuela no se incorporan
al campo laboral?

10.  ¿El salario mensual de enfermería es suficiente para ti?

11.  ¿Qué dificultades experimentaste en la Escuela durante tus estudios y que
ahora te gustaría cambiar o mejorar?
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