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El presente análisis está basado en la idea de
que las personas con un alto nivel de estudios
son indispensables para el desarrollo social, hu-
mano y económico de cualquier sociedad mo-
derna y para el desarrollo de los países árabes en
particular. Por este motivo, la ES es considerada
una actividad que beneficia a la sociedad en su
totalidad, pues no sólo confiere beneficios priva-
dos a los segmentos de la población con estu-
dios. En otras palabras, este análisis se refiere a
la ES como un bien público cuya función y mi-
sión son mucho más amplias que el concepto ne-
oclásico que limita el valor de la ES a su im-
pacto en el mercado laboral y al incremento de
la productividad, los resultados y los beneficios
–aunque esta función también sea crucial.

El presente análisis está guiado por las dimen-
siones sociales y humanas aprobadas por la
Conferencia Mundial sobre Educación Superior
(CMES) (UNESCO, 1998a) y la Conferencia
Regional Árabe (ARC) (UNESCO, 1998b).
Además de proporcionar personal altamente ca-
lificado para satisfacer los requisitos de los dife-
rentes sectores de la economía y promover su
competitividad y productividad, la ES en los pa-
íses árabes debería intentar conseguir lo si-
guiente:
• Ampliar el acceso y la oportunidad de partici-

pación sobre la base del mérito, de acuerdo
con la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en la que se postula que «todas las
personas tienen derecho a la educación» y que
la «educación superior será igualmente acce-
sible para todos sobre la base del mérito»
(UNESCO, 1998a). Esto permitirá a la ES tra-
bajar tanto para la adquisición de conocimien-
tos como para el ascenso social.

• Educar a ciudadanos conscientes y responsa-
bles, preparados para participar en los cam-
bios que llevan al desarrollo de una sociedad
verdaderamente democrática y promoverlos.
Aumentar el compromiso de estos ciudadanos
con las cuestiones y retos cruciales que afron-
tan sus sociedades y la humanidad en general,
como, por ejemplo, la pobreza, los derechos
humanos, la equidad social, la protección me-
dioambiental o la diversidad cultural.

• Llevar a cabo actividades de investigación
que puedan contribuir a la comprensión, anti-
cipación y solución de los problemas más gra-
ves de la región árabe (UNESCO, 1998b). El
conocimiento derivado de la investigación re-

El artículo está dividido en tres secciones princi-
pales relacionadas con los tres amplios objetivos
del análisis. Se tiene en cuenta el contexto de la
globalización, dentro del cual funcionan los sis-
temas de educación superior (ES) árabes. 
• La primera sección examina y evalúa el estado

actual del sistema de ES árabe centrándose en
los principales desarrollos que han tenido lugar
desde la Conferencia Mundial sobre Educación
Superior de 1998, incluyendo el nivel de conse-
cución de los objetivos de desarrollo del mile-
nio (ODM) para la educación; y en los aspectos
de la globalización que tienen una influencia
económica, social y política importante en las
sociedades árabes y que pueden afectar directa
o indirectamente a las características actuales de
los sistemas de ES en la región.

• Teniendo en cuenta los desarrollos comenta-
dos en la primera sección, la segunda examina
su impacto en la creación de políticas públicas
de ES, pone de manifiesto los principales pro-
blemas y retos que afrontan los sistemas de
ES árabes, y analiza las implicaciones para el
desarrollo humano y social.

• La tercera sección recomienda las futuras ac-
ciones y políticas que se requieren para apo-
yar y autorizar a los sistemas de ES árabes y
para promover su capacidad de respuesta a las
necesidades del desarrollo humano y social en
la región.

INTRODUCCIÓN

El mundo árabe está compuesto por países con
diferente población, riqueza, historia educativa
y nivel de desarrollo económico y social. De en-
tre diecinueve países árabes, once tienen un
grado medio de desarrollo humano (DH), cinco,
alto y tres, bajo. La disparidad en cuanto al pro-
ducto interior bruto (PIB) es elevada; el PIB me-
dio de los países del Golfo es 4,4 veces mayor
que el del resto de países árabes (PNUD, 2006).
A pesar de estas diferencias innegables, los sis-
temas de ES árabes comparten muchas caracte-
rísticas comunes y afrontan retos similares; por
lo tanto, la región puede analizarse coherente-
mente como un todo. El presente artículo se cen-
tra en las cuestiones que más afectan a la mayo-
ría de los países árabes. Puede haber algunas
excepciones pero éstas no deberían afectar a
nuestro análisis de forma significativa.
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levante es un componente esencial de todos los aspectos
del desarrollo humano y social. 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
ACCESO A LA ES Y LOGROS DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)

El aumento del acceso a la ES es uno de los objetivos clave
del desarrollo humano y social recomendados por la
CMES y la ARC (1998). Los investigadores y los expertos
en educación árabes coinciden en que la mayoría de los pa-
íses árabes han logrado un progreso significativo durante
las últimas décadas en cuanto a la ampliación del acceso a
la ES. Desde 1990 hasta 2006, el número de estudiantes de
ES en la región árabe casi se ha triplicado, pasando de 2,4
millones a 6,8 millones. Esta expansión ha sido provocada
por varios factores; entre ellos, los más importantes son la
elevada tasa de crecimiento de la población (la segunda
más alta de todas las regiones del mundo) y el rápido au-
mento de la matrícula en educación secundaria. También
han tenido una influencia significativa la globalización y el
incremento de la conciencia a escala mundial en torno a la
importancia del conocimiento, las habilidades y la partici-
pación de las mujeres . 

Las estadísticas del periodo posterior a la CMES revelan
un progreso cuantitativo similar. La Tabla 1 muestra que el
índice de crecimiento en la matrícula total en ES en los pa-
íses árabes (1999-2005) ha llegado al 31,3 %. La matrícula
femenina ha experimentado un aumento excepcionalmente
elevado (55,2 %), mucho mayor que el correspondiente a
la población masculina (14,3 %). La mayor parte del incre-
mento de la matrícula (73,3 %) en este periodo se debe al
aumento de la presencia femenina. Asimismo, el número
de mujeres respecto al total de estudiantes de ES aumentó
significativamente durante este periodo, pasando del 41,5
al 49,1 %.

Puede identificarse la misma tendencia en la tasa bruta
de matrícula (TBM). Después de la CMES, la TBM total
aumentó del 19 al 21 %, destacando un índice de incre-
mento de matrícula más elevado que el del crecimiento de

la población, lo que confería a la región árabe una TBM fa-
vorable en comparación con otros países en vías de des-
arrollo, si bien ésta seguía siendo más baja que en los paí-
ses desarrollados. El destacado aumento de la participación
femenina era también evidente, pues la TBM femenina au-
mentó en un 4 % mientras que la TBM masculina descen-
dió en 1 % en el mismo período. 

INCONVENIENTES

A pesar del sorprendente progreso cuantitativo y del impre-
sionante aumento de la participación femenina en la ES,
los siguientes problemas son preocupantes:
• Existe una gran disparidad en la TBM media de países

concretos, que van desde el 2,5 % de Yibuti al 51 % del
Líbano, en 2005.

• El hecho de que la región árabe lograra la igualdad de
género en la matriculación en la ES en 2005 (índice de
paridad de género = 1,01) esconde la situación de algu-
nos países árabes en los que aún existen elevados índices
de disparidad de género, como Yibuti, Iraq, Mauritania y
Yemen.

• La distribución de los estudiantes de ES según los dife-
rentes campos de estudio se inclina claramente hacia las
ciencias sociales y las humanidades. El porcentaje de
edad de los estudiantes matriculados en ingeniería y
ciencias naturales es, por lo general, bajo. El índice total
de matrícula en humanidades y ciencias sociales está es-
timado en un 72%. El índice correspondiente a las muje-
res presenta un sesgo mucho mayor (ALECSO, 2003).

• El aumento acelerado de la matrícula estudiantil en mu-
chos casos no se ha correspondido con un aumento del
número de profesores ni con una mejora significativa de
las condiciones laborales o niveles salariales. Además,
las mujeres siguen estando poco representadas en los
puestos de trabajo relativos a la ES en comparación con
la educación primaria (57 %) y la educación secundaria
(47 %) (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2005).

LOGROS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)

Los éxitos de la región son más bien modestos; por ejem-
plo, la tasa de matrícula neta (TMN) no superó el 83 %
hasta el año 2005. Además, ninguno de las estados de los
que se posee información fueron capaces de conseguir una
educación primaria universal en 2005 (Instituto de Estadís-
tica de la UNESCO, 2005). Probablemente será difícil lo-
grar este objetivo incluso para 2015 en países como Yibuti,
Mauritania, Omán y Arabia Saudí. Los dos primeros se en-
cuentran entre los países menos desarrollados del mundo,
mientras que los otros dos son estados ricos del Golfo. Esto
indica que los factores culturales, así como la disponibili-
dad de ingresos, pueden influir en el logro de los ODM.

Sin embargo, el resultado más extraordinario es el declive
en la TMN primaria en algunos países árabes entre 1999 y
2005 (Jordania, el Líbano, Omán y los territorios palestinos).
El peor resultado lo tuvieron los territorios palestinos. 

Entre los ODM relativos a la educación, se encuentra el
logro de la igualdad de género en la educación primaria y
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TABLA II.3.1
Indicadores del acceso a la ES en el mundo árabe
(1999-2005)

1999 2005
Índice de 

aumento de la 
matrícula (%)

Matrícula total 5.165.102 6.782.489 31,3

Matrícula masculina 3.018.866 3.451.343 14,3

Matrícula femenina 2.146.236 3.331.506 55,2

Cuota femenina de la
matrícula total

41,5 % 49,1 % –

Tasa bruta de matrícula 19 % 21 % –

Hombres 22 % 21 % –

Mujeres 16 % 21 % –

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO Base de datos, 2005.
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secundaria, preferiblemente para 2005 y, en cualquier caso,
no posterior a 2015. Aunque la igualdad de género en la ES
se había conseguido en el conjunto de los países árabes en
2005, todavía persiste una cierta desigualdad de género en
la educación primaria y secundaria. Además, existe una di-
ferencia importante entre los índices de alfabetización mas-
culino y femenino entre la población joven (IEU, 2005). 

LA GLOBALIZACIÓN Y LAS SOCIEDADES ÁRABES

EL CONCEPTO DE GLOBALIZACIÓN

Nuestra definición de globalización está basada en las
dos citas siguientes (Held, McGrew, Goldblatt y Perraton,
1999):

»La globalización está asociada a una cambiante estructura
mundial de la permisión y la restricción. Pero también es una
estructura altamente estratificada ya que la globalización es
profundamente desigual: lo mismo refleja los patrones
existentes de desigualdad y jerarquía, que también genera
otros nuevos de inclusión y exclusión, nuevos ganadores y
nuevos perdedores.»

»El poder es un atributo fundamental de la globalización. En
un sistema mundial cada vez más interconectado, el ejercicio
del poder mediante decisiones, acciones o inacciones de los
agentes de un continente puede tener consecuencias
significativas para las naciones, las comunidades y los hogares
en otros continentes.»

Los autores también llaman la atención sobre los peligros
de confundir la globalización con otros conceptos como la
interdependencia, la integración o el universalismo. A dife-
rencia de la globalización, estos conceptos suponen relacio-
nes de poder simétricas entre las diferentes naciones.

A partir de la definición anterior, demostraremos que la
mayoría de países árabes han sido vulnerables a las restric-
ciones creadas por la globalización y se han beneficiado
mucho menos de sus oportunidades. 

LA INFLUENCIA DEL NEOLIBERALISMO

La globalización va de la mano del neoliberalismo, cuyas
concepciones y principios han sido seguidos por los res-
ponsables de políticas, los políticos y muchos intelectuales
en los países árabes (y en los países en vías de desarrollo).
El limitado concepto de crecimiento económico, o tasa de
incremento del ingreso nacional, ha tendido a reemplazar
la amplia noción de «desarrollo», que hace referencia a la
mejora de la vida de las personas y a la libertad de que dis-
frutan (Sen, 1999). Centrarse solamente en el crecimiento
económico deja poco o ningún espacio a cuestiones vitales
relacionadas con el desarrollo humano y social como la
manera en que se distribuyen los ingresos; quién se benefi-
cia más del crecimiento económico; hasta qué punto el cre-
cimiento económico crea más puestos de trabajo o más
desempleo; la influencia del modelo económico y del po-
der político en el modelo de crecimiento, y el impacto del
crecimiento en el desarrollo humano. 

Si se considera el nivel de ingresos como un buen indi-
cador de la obtención del desarrollo humano y social, en-
tonces los resultados de varios países árabes son similares,

o al menos no muy divergentes, en relación con el índice
de desarrollo humano (IDH) y del PIB per cápita. Sin em-
bargo, de 19 países árabes, 12 tienen un IDH inferior al
PIB per cápita (PNUD, 2006). En todos los países del
Golfo, excepto Kuwait, la divergencia entre los dos indica-
dores es sustancial. 

Las organizaciones de gobierno global, en especial el
Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC),
también han reforzado su conformidad con la gestión eco-
nómica y social a través de la aplicación de un programa de
ajuste estructural (SAP) y de los acuerdos de la OMC en la
mayoría de países árabes. Esta tendencia ha guiado las po-
líticas públicas hacia la restricción del gasto público, el au-
mento de la privatización y la liberalización del comercio.
Las organizaciones de gobierno global ven estas políticas
como la única alternativa viable a la gestión macroeconó-
mica eficaz. 

DEBILITANDO EL ROL DEL ESTADO

La globalización –que se ha extendido más allá de las fron-
teras y ha permitido a las fuerzas del mercado transformar
los sistemas de gobierno nacionales– ha significado un
gran reto para el papel del Estado. En la mayoría de los pa-
íses árabes, la participación del Estado en la producción di-
recta se ha reducido en gran medida y se ha restringido su
responsabilidad en relación con los sectores sociales. De
este modo, la gestión nacional en materia económica y so-
cial se ha vuelto menos influyente, lo que limita el alcance
de la intervención gubernamental. Por ejemplo, el gasto
público era antes un poderoso instrumento de los gobiernos
árabes, ya que podían influir en la distribución de ingresos,
promover sectores sociales, mitigar la pobreza y fortalecer
la inversión para crear más puestos de trabajo. Sin em-
bargo, se ha producido una importante disminución del
gasto público: entre 1987 y 2005, ha bajado del 50,2 al
29,2 % del PIB (Liga Árabe. 2006a).

Además, entre 1987 y 2002 la renta pública como por-
centaje del PIB disminuyó del 32,41 al 28,88 % (AER,
1999, 2003). Actualmente, el nivel de impuestos en la re-
gión se considera bajo en comparación con los niveles del
resto del mundo. En muchos casos, la proporción de im-
puestos recaudados no supera el 20 % del PIB, y algunos
países del Golfo ni siquiera imponen algún tipo de impues-
tos (CESPAO, 2006). Por lo tanto, en la mayoría de países
de la región el papel del Estado y de sus políticas públicas
se encuentra significativamente restringido, ya que el peso
de los ajustes recae ampliamente sobre el gasto público, lo
que provoca que los ingresos crezcan negativamente. 

LA ECONOMÍA ÁRABE Y LOS AVANCES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Las economías de la mayoría de países árabes no han res-
pondido satisfactoriamente a los avances científicos y tec-
nológicos producidos por la globalización. A escala mun-
dial, ha tenido lugar un giro dramático en la producción, la
cual, de basarse principalmente en la fuerza de trabajo y el
capital, ha pasado a depender del conocimiento, la innova-

213EL ROL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN LOS ESTADOS ÁRABES

13 (211-225)  19/2/08  08:48  Página 213



ción, la creatividad y sus aplicaciones tecnológicas. Con la
globalización, el mundo árabe se ha convertido en un
enorme mercado para la venta de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) y la inversión en varios
sectores económicos, especialmente en el del petróleo y el
gas. Sin embargo, no se ha dado el impulso conveniente a
la innovación y el conocimiento, ni se ha observado una
tendencia a la construcción de capacidades endógenas en la
región (Zahlan, 2007). Aunque se han establecido algunos
centros de investigación en los países árabes, la mayoría de
ellos no han hecho ninguna contribución destacable a la in-
vestigación científica o a la innovación. 

Hay dos indicadores que reflejan la débil respuesta de
las economías árabes a los avances globales en ciencia y
tecnología. El primero está relacionado con las exportacio-
nes, que por lo general se concentran en la categoría de
productos no industriales (principalmente energía y mate-
rias primas). Además, dentro de la categoría industrial, el
porcentaje de exportaciones de alta tecnología es muy bajo
(el 2 % como mucho) en comparación con el de los países
en vías de desarrollo en general (23 %) (Instituto Árabe de
Planificación, 2006). El otro indicador es el índice de logro
tecnológico, introducido por el Informe de Desarrollo Hu-
mano. Este índice muestra los malos resultados de los paí-
ses árabes en el ámbito de la invención y el desarrollo de
productos (PNUD, 2001).

En resumen, la economía árabe carece, en la era de la
globalización, de las características de una economía ba-
sada en el conocimiento que pueda desarrollar, promover y
retribuir la alta productividad, la investigación científica y
la innovación. Además, las economías árabes no han satis-
fecho las expectativas de un índice de crecimiento sosteni-
ble en el SAP. De hecho, el porcentaje de la población que
vive con menos de 2 US$ al día ha aumentado del 24,8 %
en 1990 al 29,9 % en 1998 (CESPAO, 2006).

LA GLOBALIZACIÓN Y EL MUNDO DEL TRABAJO

El estado de la economía árabe se refleja en el mundo del
trabajo. Así, mientras que los sectores de la agricultura y
los servicios absorben el 83,1% del mercado laboral árabe,
la industria –que tiene el potencial tanto para el progreso
tecnológico como para la creación de empleo– da trabajo
sólo al 16,9% (Liga Árabe, 2006a). Además, el incremento
de la productividad en la región ha sido bajo en compara-
ción con otras zonas, especialmente Asia. De hecho, un
poco más de la mitad de las economías árabes no han lo-
grado alcanzar el nivel de productividad al que habían lle-
gado en 1980, con la excepción de los Emiratos Árabes
Unidos, que ha superado bastante el nivel de productividad
de 1980 (OIT, 2004-05).

La globalización también ha conllevado el dualismo en
el mundo del trabajo en la mayoría de países árabes. La alta
productividad y los enclaves de tecnología avanzada coe-
xisten con un sector de baja productividad y de tecnología
tradicional. Los enclaves están mayoritariamente domina-
dos por filiales de las compañías transnacionales y las em-
presas conjuntas. Dichas empresas proporcionan puestos

de trabajos con altos salarios, seguridad laboral, seguro
médico y social y oportunidades de formación y promo-
ción. Sin embargo, el número de puestos de trabajo creados
por este sector es prácticamente insignificante. El sector
tradicional, dominado por lo que se conoce como el sector
informal, incluye un elevado número de pequeñas empre-
sas y presenta exactamente las características opuestas.
Este sector absorbe una gran proporción de la fuerza de tra-
bajo de la región (Wadiee, 2005). 

En la mayoría de países, faltan puestos de trabajo debido
a la importante disminución de la inversión pública; la de-
bilidad del crecimiento del sector privado inducida por el
contracción creada por el SAP; la inversión elevada y el
capital intensivo por parte de empresas extranjeras, y el im-
pacto de la importación en relación con la liberalización
del comercio, que se ha convertido en muchos países en
una amenaza para los bienes y servicios producidos nacio-
nalmente. 

El desempleo, especialmente entre las personas con es-
tudios, se ha convertido así en uno de los mayores proble-
mas de las economías árabes. Incluso en los países del
Golfo, basados en fuerza de trabajo importada, el desem-
pleo es un problema cada vez más evidente causado por el
exceso de personal administrativo y el subempleo en el
sector gubernamental, y por el rechazo a trabajar en el sec-
tor privado de la mayoría de los ciudadanos.

INVASIÓN Y OCUPACIÓN

La globalización puede crear problemas en relación con
cuestiones como la equidad, la financiación y el desarrollo
económico y humano. Además, tiende a constituir un reto
para la soberanía nacional y regional y una amenaza para la
capacidad de los países pequeños de defender su voluntad
política independiente. La región árabe es tal vez la más
vulnerable del mundo ante este desagradable aspecto de la
globalización. La invasión de Irak por parte de Estados
Unidos y las fuerzas aliadas es un claro ejemplo; el resul-
tado de ésta ha sido la destrucción de los recursos humanos
y físicos iraquíes y la explotación de la producción y la ex-
portación del crudo. La ocupación de los territorios ira-
quíes ha provocado la muerte de cientos de miles de civi-
les; la inmigración de millones de iraquíes hacia áreas
remotas y países vecinos en busca de refugio para evitar la
muerte o huir de condiciones de vida insoportables, y la ex-
tensión del miedo y de la intranquilidad, no sólo en Irak
sino también en toda la región. Muchos iraquíes temen
ahora que su país sea dividido. 

La falta de implicación de la comunidad internacional
para alcanzar una paz de manera justa y efectiva; la gran
discriminación contra la causa Palestina en la política mun-
dial, y el silencio en torno a la agresión que diariamente su-
fre el pueblo palestino dentro y fuera de su territorio es
también otro de los aspectos negativos de la globalización
que muestra la debilidad de las naciones-estado en la re-
gión. Como ya se verá en la siguiente sección, el sector de
la ES y su rol en relación con el desarrollo humano y social
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se ha visto duramente afectado en la región por las circuns-
tancias mencionadas anteriormente.

LAS POLÍTICAS Y RETOS DE LA ES EN EL CONTEXTO
DE LA GLOBALIZACIÓN
CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS DE ES

Con el fin de acomodar el crecimiento acelerado de la de-
manda de la ES bajo las restricciones e influencias de la
globalización, la mayoría de los países árabes han introdu-
cido cambios importantes en sus políticas públicas. Dichos
cambios se implementaron en el contexto de la globaliza-
ción, tal y como se ha descrito anteriormente, y se orienta-
ron pensando en la ES como un bien privado, no como un
bien público. Esta noción de la ES como bien privado ha-
bía sido ampliamente divulgada y promovida en las diver-
sas publicaciones e informes del Banco Mundial (BM).

En sus publicaciones más recientes, el BM ha tendido a
reconocer la importancia de la ES y su papel crucial como
un pilar de la economía competitiva. Sin embargo, sigue
recomendando un enfoque orientado al mercado como el
mecanismo más efectivo para ayudar a la expansión de la
ES. Asimismo, enfatiza la idea de que el gasto público y la
intervención del Estado dificultan el mecanismo de mer-
cado, lo que da como resultado la ineficiencia de la econo-
mía. Por ello, ha animado a muchos gobiernos árabes (y a
muchos gobiernos de países en vías de desarrollo en gene-
ral) a cambiar sus políticas actuales de ES, limitar su gasto
público y promover fuentes privadas de financiación. 

LIMITACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

En la mayoría de los países árabes, las estrategias de finan-
ciación de la ES y la responsabilidad del Estado han su-
frido cambios importantes, no sólo como resultado de la
presión externa sino también debido al débil progreso eco-
nómico y a otras circunstancias nacionales. La tendencia
hacia la limitación del gasto público en ES no puede esti-
marse de forma precisa a causa de la escasez de informa-
ción sobre el gasto en ES en la mayoría de países de la re-
gión (Charafeddine, 2006). Sin embargo, de acuerdo con la
ALECSO (2003), en la década de 1990 la mayoría de paí-
ses árabes alcanzaron un máximo en gasto público como
un porcentaje de los presupuestos del Estado. Además, se
ha observado una reducción de los recursos económicos
dedicados a la ES. El Informe Árabe sobre Desarrollo Hu-
mano (PNUD, 2003) revela una tendencia a disminuir el
gasto público en educación. Además, la CESPAO (2006)
indica que el modelo de distribución del gasto público no
parece que vaya a llevar al crecimiento o a una mejoría, ya
que los gobiernos de la región no gastan lo suficiente en
actividades de educación, salud o investigación y desarro-
llo (I+D). 

LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ES (IES)

El incremento de la demanda de ES, junto con crecientes
restricciones del gasto público, ha obligado a los actores

con capacidad de decisión en muchos países árabes a di-
versificar sus sistemas de ES. Este proceso de diversifica-
ción implica la creación de educación no universitaria,
educación abierta, universidades privadas y esquemas de
recuperación de costes. 

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA

La estructura institucional de la ES en los países árabes ha
estado dominada durante mucho tiempo por la educación
universitaria. En varios países, la tendencia hacia la expan-
sión de las instituciones técnicas y vocacionales no tuvo lu-
gar hasta principios de la década de 1990. Los cuatro fac-
tores siguientes pueden explicar las razones que se
encuentran detrás de esta expansión:

• La necesidad de formar a técnicos y especialistas para
satisfacer las demandas del mercado laboral. En el caso
de los países del Golfo, otro objetivo es el de aumentar la
participación en la fuerza de trabajo nacional.

• La necesidad de absorber el creciente número de gradua-
dos de las escuelas secundarias vocacionales. 

• La necesidad de reemplazar la educación universitaria de
alto coste con la educación vocacional de bajo coste y la
necesidad de reducir la presión de la demanda en las uni-
versidades públicas. 

• El relativamente bajo coste de la inversión de este tipo
de IES, en comparación con la educación universitaria,
que hace posible que el sector privado se haga cargo de
la mayor parte de la inversión.

Todos los objetivos mencionados se han logrado a ex-
cepción del primero, que hace referencia a la preparación
de licenciados en materias técnicas capaces de satisfacer
los requisitos del mundo laboral. Este objetivo no se ha
conseguido porque la política de expansión ha tenido difi-
cultades con los aspectos económicos para poder propor-
cionar una formación técnica y vocacional moderna y de
alta calidad. 

EDUCACIÓN ABIERTA

Otra forma de diversificar el sistema de ES árabe y ajus-
tarlo al entorno mundial ha consistido en desarrollar cier-
tos modelos de educación abierta. Algunos países árabes,
incluidos Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Sudán, los Emira-
tos Árabes Unidos y los territorios palestinos, ya han co-
menzado a aplicar (o a ampliar) programas de educación
abierta. En 2002, la Universidad Árabe Abierta empezó
sus actividades como institución sin ánimo de lucro con
sede en Kuwait y sucursales en muchos otros países ára-
bes. Es quizá la primera universidad abierta bien equipada
y planificada de la región. La universidad obtiene su mar-
keting y publicidad de su relación con la conocida Univer-
sidad Abierta del Reino Unido, cuyos programas y mate-
riales educativos también ha adoptado. Sin embargo, esta
gran dependencia extranjera ha sido criticada porque
tiende a obstruir el desarrollo de la experiencia árabe en
este nuevo terreno tecnológico (UNESCO, 2003). La ma-
yoría de los estudiantes árabes que se han matriculado en
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instituciones de educación abierta pagan su tasa de ins-
cripción. 

LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS 

La creación de universidades privadas es la política re-
ciente más destacada del sistema de ES árabe. El número
de estas instituciones ha aumentado rápidamente en un pe-
riodo de tiempo relativamente corto, pues ha pasado de 26
a 77 universidades entre 1993 y 2003. Desde 2003 se han
creado muchas otras universidades privadas. De hecho, el
número exacto de dichas instituciones y la cantidad de es-
tudiantes que absorben no puede determinarse de forma
precisa, ya que el número de universidades de reciente cre-
ación en los países árabes está creciendo sustancialmente
de un año a otro, incluso de un mes a otro. Además, las
agencias de estadística de la UNESCO no contemplan las
IES privadas.

Pero la privatización no se ha limitado a alentar a nuevos
proveedores privados dentro de las fronteras nacionales o
regionales. En la era de la globalización y de la liberaliza-
ción del comercio, la ES se ha convertido en uno de los
sectores de servicios incluido en el Acuerdo General sobre
el Comercio de Servicios (AGCS). De este modo y desde
mediados de la década de 1990, ha empezado a materiali-
zarse un mercado global de ES en algunos países árabes.
Esta tendencia se ha acentuado recientemente, ya que un
creciente número de gobiernos árabes considera que las
instituciones transfronterizas constituyen una solución que
ya está disponible para sus problemas de participación, fi-
nanciación y calidad en relación con la ES. La educación
estadounidense se está convirtiendo en el modelo preferido
para la colaboración internacional en ES en varios países
árabes; en concreto, los países del Golfo han adoptado
completamente el modelo de universidad americana. Todas
estas universidades privadas dan publicidad a su asociación
o afiliación a universidades estadounidenses (Coffman,
2003). 

Las nuevas universidades privadas en la región árabe tie-
nen algunas características específicas: 

• Son diferentes de las universidades privadas que existían
en algunos países árabes (especialmente en el Líbano)
antes de que empezara la reestructuración. Las nuevas
universidades privadas son básicamente organizaciones
con ánimo de lucro, aunque las leyes que autorizan este
tipo de universidades no son explícitas respecto a este
tema.

• Dependen casi por completo de los ingresos por matrí-
cula para cubrir los costes de la educación, es decir, no
tienen fuentes complementarias de financiación.

• Son principalmente universidades docentes, esto es, no
participan en actividades de investigación ni ofrecen es-
tudios de posgrado.

Además, independientemente de que las universidades
privadas sean nacionales o estén asociadas a instituciones
extranjeras, generalmente utilizan el inglés como principal

lengua docente. De hecho, en la mayoría de los países ára-
bes, tener personal docente cuya lengua materna sea el in-
glés resulta una gran ventaja competitiva para la institución
en cuestión. Por ejemplo, en Marruecos –uno de los princi-
pales países francófonos de la región árabe y donde el fran-
cés es la lengua extranjera dominante en el sector de la ES–
la única universidad privada fue creada como una universi-
dad de estilo americano de lengua inglesa (Clark, 2006).
En Egipto, la universidad alemana fundada en 2002 utiliza
el inglés más que el alemán como lengua docente con el fin
de atraer a una mayor cantidad de estudiantes.

TASAS Y ESQUEMAS DE RECUPERACIÓN DE COSTES

La financiación privada de la ES también ha sido promo-
vida en algunos países árabes (por ejemplo, Egipto, Jorda-
nia, Yemen, Líbano y Marruecos) dentro del marco de las
IES públicas mediante el pago de la matrícula, programas
de recuperación de costes o la reducción de las becas estu-
diantiles. Hay dos programas de recuperación de costes
que merece la pena mencionar. El primero está dirigido a la
mayoría de estudiantes: el número de admitidos suele ser
elevado; las tasas no son muy altas (aunque sí pueden in-
crementarse en cualquier momento); en algunos países las
admisiones están limitadas a las humanidades y a las cien-
cias sociales (educación de bajo coste), y el idioma docente
es el árabe. El segundo está orientado a la elite y recibe el
nombre de programa especial o internacional: el número de
estudiantes admitidos es muy bajo; las tasas de matrícula
son mucho más elevadas; las disciplinas son variadas, y –lo
más importante– el idioma docente es el inglés (o el fran-
cés, en algunos casos).

Puesto que cada vez más países árabes siguen esta ten-
dencia, se espera que el número de estudiantes que pagan
por su educación dentro del sistema de IES públicas au-
mente de forma significativa.

LOS RETOS QUE ENFRENTA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Los cambios en las políticas públicas, junto con algunas
deficiencias inherentes a los sistemas de ES árabes, tienden
a crear retos cruciales que pueden minar el papel de la ES
en el desarrollo humano y social de la sociedad árabe. Los
retos más significativos son:
• Las cuestiones relacionadas con la calidad de la ES.
• Retos relacionados con la invasión y la ocupación.
• Las actividades de investigación y su tendencia a ser

marginadas.
• Los desequilibrios en el mundo laboral.
• Retos renovados por los nuevos proveedores.

LA CALIDAD Y OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ES

La calidad de la ES no se consideró una cuestión en sí
misma durante las diferentes fases de su desarrollo en los
países árabes. Esto puede ser porque se sobreentiende –in-
cluso a escala internacional– que la ES es educación de ca-
lidad. Sin embargo, la creciente importancia del conoci-
miento y la innovación durante las últimas décadas ha
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hecho de la calidad una de las cuestiones prioritarias a es-
cala mundial. En este sentido, las sociedades árabes han
empezado a preocuparse por el rendimiento de sus IES y
ha comenzado a incrementarse su interés por la calidad y la
garantía de la calidad (Babiker, 2007). A pesar de ello, este
interés no se ha traducido en políticas efectivas para la eva-
luación y la garantía de la calidad. En vez de ello, desde
principios de la década de 1990, las consideraciones eco-
nómicas se han convertido en la fuerza dominante que guía
las políticas de ES en la mayoría de los países árabes (y en
muchos países en vías de desarrollo), sin reparar en su im-
pacto en la calidad de la educación. La expansión ha tenido
lugar bajo estas condiciones, tal y como se ha descrito an-
teriormente, dentro de las restricciones de financiación pú-
blica. Ha sido motivada por la búsqueda de beneficios so-
ciales y políticos, más que por la equidad por su propio
beneficio. 

Como consecuencia de ello, la mayoría de las IES han
tenido problemas a causa de las infraestructuras inadecua-
das, la escasez de materiales y equipamientos educativos,
la degradación de bibliotecas y laboratorios, y la existencia
de personal docente desmotivado y con salarios cada vez
más bajos. Y lo que es aún más grave, la financiación insu-
ficiente ha restringido la implantación de las TIC en mu-
chas universidades árabes (con la excepción de algunas
universidades en los países ricos del Golfo). La conexión a
Internet, si la hay, se encuentra en sus primeros estadios de
desarrollo. El PNUD (2003) ha observado un contraste in-
teresante: a pesar de que la región árabe tiene más ordena-
dores que cualquier otra región en vías de desarrollo, ex-
cepto América Latina, presenta el peor índice de acceso y
uso de Internet. Por ello, la capacidad de la mayoría de las
universidades públicas árabes para integrar las TIC en sus
programas de estudio se ha visto limitada. Además, el pa-
pel de las universidades como actores principales en la cre-
ación de las bases nacionales para el desarrollo de las habi-
lidades científicas y tecnológicas dentro de la economía y
la sociedad árabes se ha visto muy disminuido.

Más aún, para acomodar el creciente número de estu-
diantes sin tener que invertir en nuevos campus, muchos
Estados árabes han ampliado las estructuras administrati-
vas de sus universidades, lo que ha provocado serias difi-
cultades de gestión. Además, esta tendencia ha conllevado
que la burocracia y un sistema altamente centralizado do-
minen el proceso de toma de decisiones, y ha reprimido
aún más la innovación y la creación. Asimismo, ha des-
atendido las funciones principales de la universidad, entre
ellas, la enseñanza, la investigación y el servicio a la comu-
nidad. A causa de todo ello, el tiempo se destina a resolver
los numerosos problemas administrativos resultantes de es-
tas estructuras tan complejas. 

Otro factor que contribuye a la modesta calidad de la ES
en los países árabes es que la mayoría de los currículos de
las universidades e IES son obsoletos y relativamente de-
pendientes de materiales teóricos que tienen poca relevan-
cia para las realidades sociales y económicas de las comu-

nidades árabes. Además, los currículos también distan mu-
cho de ser interdisciplinarios y las cuestiones que se consi-
deran más valiosas para la humanidad –como el medio-
ambiente, los derechos humanos, la ciudadanía, la demo-
cracia, la participación social, la equidad y la diversidad
cultural– no están incluidas en ellos. El resultado es un des-
fase cada vez mayor entre las IES y sus contrapartes en el
resto del mundo.

En la era de la globalización, existe una necesidad vital
de nuevas formas de aprendizaje que preparen a los estu-
diantes para que sean ciudadanos responsables en sus so-
ciedades. Sin embargo, en la mayoría de las universidades
árabes la enseñanza se sigue llevando a cabo de forma tra-
dicional; depende en gran medida del aprendizaje memo-
rístico, tiene demasiado en cuenta los exámenes y no
ofrece demasiadas actividades extracurriculares. Una cul-
tura centrada en la figura del profesor impide el desarrollo
de la capacidad de los estudiantes para debatir cuestiones
cruciales, pensar de forma crítica y trabajar en equipo con
los compañeros.

Los retos concernientes a la calidad de la ES en el
mundo árabe son por tanto, multifacéticos, y generan preo-
cupación y encendidos debates en muchos de estos países.

RETOS RELACIONADOS CON LA INVASIÓN Y LA OCUPACIÓN

La ocupación y el clima de violencia, especialmente en
Irak y en los territorios palestinos, ha tenido un impacto
muy negativo en la ES. En Irak se sostiene que:

»La guerra ha infligido graves bajas y pérdidas en la
debilitada población civil iraquí. Las autoridades ocupantes se
precipitaron a controlar las universidades y otras instituciones
estatales, implementando a gran escala la política de «des-
Basificación». Miles de profesores y todos los decanos y
presidentes fueron despedidos de sus puestos de trabajo por
las autoridades ocupantes». (Mazawi, 2004).
En Cisjordania y la Franja de Gaza, las pruebas indican que la
agresión militar israelí ha causado grandes pérdidas humanas
y materiales, lo que ha dificultado las actividades de
enseñanza e investigación (Nakhaleh, 2005). Tal como se
indicaba anteriormente, en 1999 Palestina alcanzó el nivel de
educación primaria universal (TMN = 97 %). Sin embargo, en
2005 se había producido un grave retroceso en este sentido
debido a la reducción del TMN al 80 %. Además, las
autoridades educativas de Israel discriminan notablemente a
los palestinos. Según Human Rights Watch (www.hrw.org),
«Los árabes palestinos que intentan ser admitidos en las
universidades son rechazados en una proporción mucho
mayor que los solicitantes judíos».

La continua agresión y la ocupación provocan, por tanto,
grandes pérdidas, que crean graves problemas para los pa-
íses implicados y sus sistemas de ES.

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE CONOCIMIENTO

La investigación y la creación de conocimiento pueden
considerarse el indicador más importante del rendimiento
universitario y pueden utilizarse para establecer una escala
de las universidades a nivel mundial. También constituyen
un elemento clave para relacionar las IES con las necesida-
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des de desarrollo de toda la sociedad. Además, la investiga-
ción llevada a cabo en las IES no sólo es beneficiosa para
ellas, sino también para la educación en general, pues
ayuda a desarrollar y renovar los procesos de aprendizaje,
ya que los resultados obtenidos mediante la investigación
se incluyen en los currículos. También ofrece oportunida-
des a los estudiantes para participar en ella y les enseña a
trabajar en equipos de investigación (UNESCO, 1995). El
volumen de investigación generado en los Estados árabes
es modesto, tal como refleja la comparación con otros paí-
ses (Zaytoun, 2006). El gasto en I+D es otro indicador de
la poca relevancia que los Estados árabes dan a las activi-
dades de investigación, puesto que la mayoría de estos pa-
íses le destinan recursos económicos insignificantes (CES-
PAO, 2006). De hecho, se ha estimado que el índice de
gasto en I+D de los Estados árabes es el más bajo de todas
las regiones del mundo con excepción del África subsaha-
riana.

La fuente de financiación para la investigación es un ter-
cer indicador de la prioridad que se le da a tales activida-
des. En la región árabe, el gobierno es la principal, y a me-
nudo la única, fuente de financiación de I+D, ya que la
participación del sector privado es prácticamente irrele-
vante. Por ello, la implicación del sector productivo en in-
vestigaciones conjuntas con las IES es muy escasa. De este
modo se entra en un círculo vicioso en el que los inverso-
res del sector productivo no confían en las IES ni en su ca-
pacidad para proporcionales consultoría científica, resulta-
dos de las investigaciones o soluciones a sus problemas de
producción. Los miembros de la comunidad académica
creen que el sector privado depende demasiado del exterior
respecto a la tecnología y la transferencia del conoci-
miento, por lo que no tiene la intención de colaborar con
las universidades de los Estados árabes en el campo de la
investigación, incluso si las universidades son capaces de
asumir esta tarea.

Con excepción de algunos proyectos de investigación
con financiación extranjera, la principal motivación para
llevar a cabo la investigación en la región es la promoción
a un mejor puesto académico o la obtención de un título
académico más alto como prerrequisito para convertirse en
miembro del personal docente.

La marginalización de las actividades de investigación
en las universidades árabes plantea problemas muy impor-
tantes. Tiende a confinar a los académicos en un contexto
estrecho y subdesarrollado de la enseñanza, reduce su habi-
lidad para mantenerse al día de los avances internacionales
en sus campos científicos y disminuye su capacidad para
producir nuevo conocimiento y solventar los problemas
más urgentes de su país.

MOVILIDAD DEL PERSONAL Y FUGA DE CEREBROS

En muchas universidades árabes, fuera de los países del
golfo, las condiciones de vida y laborales del personal do-
cente son pésimas. Esto reduce el prestigio de los puestos
de trabajo universitarios y anima a las nuevas generaciones
a buscar empleo en aquellos sectores de la economía mejor

pagados y con condiciones laborales más atractivas (por
ejemplo, las empresas transnacionales). Muchos docentes
de los países árabes con bajos ingresos se trasladan a las
universidades del Golfo, lo que, hasta cierto punto, ha ayu-
dado a mejorar la calidad de vida de muchos profesores
árabes.

Sin embargo, el problema fundamental es que estos fac-
tores inducen a los científicos e ingenieros árabes alta-
mente cualificados a emigrar a los países occidentales. Re-
cientemente ha habido un aumento significativo en la
proporción de personas con un alto nivel de estudios que
han marchado de la región árabe. Más de un millón de ára-
bes emigrados a países de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE) tienen un título universi-
tario. Se estima que 5.000 doctores árabes emigran anual-
mente a Europa. El número de emigrantes árabes con título
universitario es de 70.000, de un total de 300.000 gradua-
dos de escuelas universitarias árabes al año (Liga Árabe,
2006b). La gravedad del problema de la fuga de cerebros al
que se enfrenta el mundo árabe se ve reflejado también en
la estimación de que, de los 20.000 árabes que anualmente
obtienen un doctorado en el extranjero, el 85 % se queda
allí (Zahlan, 2007). 

LA ES Y LOS DESEQUILIBRIOS EN EL MUNDO LABORAL 

Tener acceso al empleo es un factor clave para mejorar el
desarrollo humano y social. El desempleo puede tener re-
percusiones desastrosas, especialmente cuando afecta a po-
blación vulnerable o con estudios. En dichos casos, el peli-
gro real del desempleo no se refiere sólo a las
consideraciones económicas, sino también al despilfarro de
recursos humanos, que impide la integración social, agrava
la pobreza e incrementa las tensiones sociales y la inestabi-
lidad política. Además, estar sin empleo durante largos pe-
riodos de tiempo es considerado por muchos científicos so-
ciales como una de las causas, al menos en parte, del
crimen y el extremismo.

En muchos países árabes, la tasa de desempleo supera el
10 %. El promedio del total en la región se estima en un 14
%, aunque fuentes no oficiales lo elevan a un 20 % (Wa-
diee, 2005). La región árabe tiene la tasa de desempleo más
alta de todas las regiones del mundo (ILO, 2004/05).

Otras tres características del paro en la región árabe
acentúan la gravedad del problema:

• El desempleo se concentra en la población joven. La tasa
de desempleo de este segmento triplica la de la pobla-
ción adulta (OIT, 2006). 

• El índice de desempleo es mucho más elevado entre las
personas con estudios que en aquellas que no tienen.

• El desempleo es más elevado entre las mujeres (17 %)
que entre los hombres (10 %) (OIT, 2007). 

Se suele afirmar que el desempleo es el resultado de la
tendencia del sector de la ES a producir más licenciados de
los que necesita el mundo árabe. También se acusa al sec-
tor de no formar a licenciados en las carreras que necesita

218 LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNDO 3

13 (211-225)  19/2/08  08:48  Página 218



la economía, sobre todo a causa del desequilibrio entre las
ciencias sociales y las naturales. Por estos dos motivos, el
desempleo en la región árabe ha sido etiquetado como
«desempleo con estudios». 

El elevadísimo índice de desempleo entre las mujeres
puede explicarse en parte por la situación de éstas en la ES.
Las mujeres están principalmente representadas en huma-
nidades y ciencias sociales, disciplinas con limitadas sali-
das de trabajo y baja productividad. 

Otra preocupante consecuencia social del persistente ni-
vel de desempleo es el intento de muchos hombres jóvenes
de los países árabes con bajos salarios de escapar de la po-
breza y la desesperación mediante la emigración ilegal.
Esto suele convertirse en causa de muerte o humillación.

LOS NUEVOS PROVEEDORES CREAN NUEVOS RETOS

Se espera que la creciente tendencia hacia la privatización
de la ES tenga consecuencias graves en aspectos humanos
y sociales claves como la accesibilidad, la igualdad de
oportunidades, la igualdad en el mundo laboral y la ascen-
sión social.

Los gobiernos árabes han animado a las IES privadas a
compartir la responsabilidad del acceso con las institucio-
nes públicas para aliviarles la presión, lo que ha favorecido
una continua expansión de las instituciones privadas que
puede amenazar el acceso en general. De hecho, muchas de
estas instituciones han sido creadas como empresas priva-
das y sus licencias así lo demuestran. Por lo tanto, tienen
completa libertad para determinar los costes de la matrí-
cula. A pesar de la falta de información en este sentido, los
datos de Egipto, el Líbano, Marruecos, Omán e incluso
Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos (Zaytoun, 2005) in-
dican que el coste de la matrícula es demasiado alto si se
tiene en cuenta los ingresos per cápita medio en las socie-
dades árabes. Estas tasas de matrícula tan elevadas exclu-
yen a la mayoría de la población estudiantil, ya que no pue-
den pagarlas. 

Otra razón importante para promover las universidades
privadas es que éstas son capaces de introducir disciplinas y
programas nuevos y modernos que no existen en las univer-
sidades públicas. Sin embargo, hasta la fecha, las universi-
dades privadas se han limitado a ofrecer las mismas disci-
plinas que las públicas; a saber, las que tienen más prestigio
en el mercado árabe. Dichas disciplinas incluyen farmacia,
medicina, ingeniería, tecnologías de la información y cien-
cias empresariales. Así, muchas veces se ofrecen las mis-
mas disciplinas en las universidades públicas y en las priva-
das. Por lo tanto, aunque responder a los requisitos del
mundo laboral puede considerarse como una ventaja, tam-
bién puede convertirse en desventaja si la respuesta es exce-
siva y se proporcionan al mercado demasiados licenciados
de una disciplina concreta que luego éste no va a poder ab-
sorber. Además, muchas IES privadas dependen en gran
medida de los recursos humanos de las universidades públi-
cas; esto hace que las condiciones de las universidades pú-
blicas se deterioren cada vez más.

Existen además otros problemas más graves en rela-
ción con la igualdad social y la cultura árabe. En primer
lugar, la privatización y los programas de recuperación de
costes pueden repercutir negativamente en el acceso de
las mujeres a la ES en mayor medida que entre los hom-
bres. La cultura árabe tradicional suele discriminar a las
chicas a la hora de pagar las matrículas, en especial en la
ES. En Egipto, por ejemplo, mientras que la proporción
de mujeres en las universidades públicas es del 48 %, 
en las universidades privadas es del 35 % (CAPMAS,
2004-05). 

En segundo lugar, una nueva y más grave segmenta-
ción del mundo laboral árabe surge entre los licenciados
con el mismo nivel educacional y la misma especializa-
ción pero que han asistido a tipos de instituciones diferen-
tes. Así, los puestos de trabajo bien remunerados y con
buenas condiciones laborales (ver sub-apartado la globa-
lización y el mundo del trabajo) son para los licenciados
de las universidades privadas, especialmente de las filia-
les extranjeras.

En tercer lugar, la difusión del inglés como lengua do-
cente en el sistema de educación superior árabe ha aumen-
tado recientemente, en especial a raíz del incremento de
instituciones privadas y transfronterizas. En el contexto de
la globalización, es evidente que la población árabe debe
aprender inglés como lengua global. Sin embargo, la actual
situación amenaza la identidad cultural árabe ya que el in-
glés avanza a expensas de la lengua árabe, a la cual está re-
legando a un estatus secundario (Zughoul, 2003), hasta el
punto que la buena calidad y la mala calidad en la ense-
ñanza se han convertido en sinónimo de instituciones o
programas en inglés e instituciones o programas en árabe,
respectivamente. 

VISIÓN Y MEDIDAS POLÍTICAS

La principal cuestión a tratar en esta sección de conclusio-
nes está relacionada con la visión y las medidas políticas
necesarias para mantener y fortalecer el sistema de ES
árabe a fin de lograr las condiciones oportunas para el des-
arrollo humano y social en la región. Se espera la introduc-
ción de nuevas leyes y reformas en varios países árabes, en
especial en el campo de la acreditación y la garantía de la
calidad, cuestiones que actualmente centran la atención de
los responsables de políticas árabes (Babiker, 2007). Sin
embargo, el alcance limitado de dichas medidas, y a veces
la falta de mecanismos adecuados para implementarlas,
pueden hacer que éstas resulten ineficientes. Como conse-
cuencia de ello, los problemas y retos principales de los
sistemas de ES árabes pueden quedar sin resolverse o in-
cluso volverse más complejos. Los elementos de la visión
propuestos a continuación no constituyen una lista exhaus-
tiva. Sin embargo, tratan sobre algunos de los más impor-
tantes problemas, realidades y retos a los que se enfrentan
los sistemas de ES árabes, tal como se ha comentado ante-
riormente en las secciones 1 y 2.

219EL ROL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN LOS ESTADOS ÁRABES

13 (211-225)  19/2/08  08:48  Página 219



MEJORAR EL ROL DE LA ES EN OTROS NIVELES DE
EDUCACIÓN Y EN LA OBTENCIÓN DE LOS ODM 

La educación primaria y secundaria constituyen la base que
puede ayudar a mejorar la ES. Incluso la educación prepri-
maria es un primer paso esencial para evitar los índices de
abandono escolar en la educación primaria. Además, la ac-
tuación de la región en lo que respecta a los ODM en el
ámbito de la educación primaria (Sección 1) es más bien
modesta. Es poco probable que la universalidad de la edu-
cación primaria se logre para el año 2015, al menos en al-
gunos países de la región. En este sentido, la interacción
entre la ES y los restantes niveles de educación probable-
mente desencadenará un círculo virtuoso de creación de ca-
pacidades que beneficie a todos los niveles de educación
(BM, 2002). También se cree que, aunque la ES no se men-
ciona específicamente como necesaria para lograr ninguno
de los ocho ODM, la obtención de cada uno de ellos se fa-
cilitaría si un país tuviera un sistema de ES sólido que for-
mara a ciudadanos comprometidos, conscientes de los pro-
blemas económicos y sociales de sus sociedades y
dispuestos a contribuir a resolverlos (Bloom, 2002).

Por lo tanto, la ES debería reformarse para convertirse
en un sector clave que ayude a la obtención de los ODM.
La ES debería promocionar la interacción entre los diferen-
tes niveles de educación mediante la investigación dirigida
a mejorar el nivel de educación en todas las etapas. Asi-
mismo, debería formar a profesores altamente cualificados
y socialmente comprometidos; participar en la mejora de
los diseños curriculares; llevar a cabo valoraciones periódi-
cas de los procesos y programas educativos, y seguir un
plan de formación y reciclaje del profesorado.

PROMOVER ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LAS
UNIVERSIDADES

Dadas las modestas condiciones de la investigación cientí-
fica en la mayoría de las universidades árabes (Sección 2),
el mejorar y estimular la actividad investigadora podría
servir como un importante catalizador para promover la ca-
lidad del sistema de ES en su conjunto. También podría
romper el círculo vicioso de desconfianza entre los miem-
bros de la comunidad académica y el sector productivo,
que dificulta la colaboración. Además, todas estas mejoras
podrían reforzar la relación entre la universidad y el des-
arrollo social.

Es necesario plantearse una estrategia de investigación
que refleje las necesidades de desarrollo de la población
árabe y que sea compatible con la estructura de los recur-
sos humanos y materiales del conjunto de la región. Para
diseñar adecuadamente e implementar con éxito dicha es-
trategia, deberían tenerse en cuenta los siguientes aspectos
fundamentales.

En primer lugar, uno de los prerrequisitos esenciales es
la voluntad política de iniciar los cambios necesarios. Ello
implica la necesidad de superar lo que se considera una ac-
titud «derrotista» de muchos responsables de políticas,
quienes piensan que la investigación es un lujo que sólo

pueden permitirse los países avanzados. Sin embargo, la
investigación no es un lujo cuando, al tratar problemas lo-
cales, se convierte en beneficiosa para la sociedad árabe en
su conjunto y tal vez también para la humanidad (por ejem-
plo, los polvos de sal desarrollados en Bangladesh han sal-
vado la vida de muchos niños que sufren diarrea en los pa-
íses en vías de desarrollo). Asumir esto es de gran
importancia, puesto que las tecnologías internacionales
suelen responder más a la presión del mercado que a las
necesidades de los pobres de los países en vías de desarro-
llo (PNUD, 2001).

En segundo lugar, las sociedades árabes comparten una
amplia variedad de problemas científicos y tecnológicos
fundamentales. La investigación en estas cuestiones podría
tener un impacto directo en el desarrollo humano y social
en la región. Algunas áreas de investigación importantes
incluyen la desalinización y la gestión del agua; la energía;
los problemas de salud más comunes en la región; la me-
jora del rendimiento de los productos agrícolas y de sus
propiedades nutricionales; la reducción del uso de pestici-
das que perjudiquen el suelo y la salud de los agricultores
y los consumidores, y las vacunas contra el virus del sida y
la gripe aviar.

En tercer lugar, ninguna estrategia correcta se materiali-
zará nunca si no hay un progreso económico e industrial
paralelo que incremente el alcance internacional del sector
productivo y cree una demanda efectiva en I+D (Zaytoun,
2006).

En cuarto lugar, la investigación al servicio del desarro-
llo humano y social debería estar orientada hacia los si-
guientes puntos:

• La investigación debería dirigirse a encontrar tecnolo-
gías nuevas y más rentables y a adaptar la transferencia
tecnológica a las condiciones locales. Ello podría ahorrar
a los países árabes algunos de los enormes recursos fi-
nancieros que a menudo gastan en la importación de pro-
ductos y tecnología (Zahlan, 2007).

• El conocimiento autóctono y tradicional debería consi-
derarse como un área socialmente beneficiosa para la ac-
tividad investigadora ya que puede solucionar problemas
locales por medios locales. Identificar este tipo de cono-
cimiento, examinar su valor y desarrollar su potencial
puede ser una forma efectiva de incrementar la prosperi-
dad de las poblaciones rurales y urbanas.

• La investigación debería llevarse a cabo de manera que
refuerce la formulación de políticas públicas acertadas,
investigue formas para facilitar su implementación y re-
alice evaluaciones objetivas y neutrales de los impactos
humanos y sociales de dichas políticas.

Algunos factores influyen en el problema de la financia-
ción de la investigación en las universidades árabes. Ade-
más de su impacto positivo en la educación y en la econo-
mía, los beneficios sociales derivados de la investigación
deberían inducir a los gobiernos árabes a tenerla más en
cuenta a la hora de repartir los fondos públicos. Los esfuer-
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zos de investigación están divididos entre determinados pa-
íses árabes. La creación de una red de investigación regio-
nal promovería la cooperación y el intercambio de recur-
sos, lo que reduciría la duplicación en la investigación y
aseguraría un mejor uso de los escasos recursos económi-
cos de que se dispone (CESPAO, 2005). Por último, el sec-
tor privado árabe debería incrementar las ayudas financie-
ras que destina a la investigación. Sin embargo, esto no
ocurrirá a no ser que el dinamismo de la industria privada
aumente, de forma que mejore su componente de conoci-
miento y refuerce su relación con el sector universitario. 

La creación de la Fundación Árabe para la Ciencia y la
Tecnología es un ejemplo de una buena práctica esperanza-
dora para la investigación científica y la inversión en in-
vestigación en los Estados árabes. En el Cuadro 1 se brinda
más información sobre esta fundación.

MEJORAR EL CURRÍCULO Y LA PEDAGOGÍA

Muchas IES en los países árabes revisan sus currículos
cada cierto tiempo. Sin embargo, desde un punto de vista
social y del desarrollo, estas revisiones suelen ser inade-
cuadas. Los currículos deben revisarse exhaustivamente de
forma periódica a partir de una base global e integrada.
Este proceso de reforma debería tener como objetivos in-
corporar los avances más recientes e innovadores en los di-
ferentes campos, y hacer los contenidos más compatibles
con las cuestiones del desarrollo humano y social más im-
portantes para las sociedades árabes. Asimismo, los currí-
culos deberían satisfacer las expectativas de la población.
Por ejemplo, tendrían que dar respuesta a las opiniones pú-
blicas que expresan un fuerte apoyo a la democracia y re-
chazan los gobiernos autoritarios (PNUD, 2004b). Ade-
más, deberían transmitir los valores que son indispensables
para la práctica democrática y necesarios para el aprendi-
zaje y el conocimiento, tales como la tolerancia, la equi-
dad, el pensamiento crítico, la participación civil y la argu-
mentación razonada.

El proceso de reforma debería también tener en cuenta
dos aspectos fundamentales que son relevantes en la ES
tanto en la región árabe como en el contexto global: (a) las
cuestiones y los valores apreciados por toda la humanidad,

como los relacionados con el medio ambiente, la pobreza,
la igualdad de género y los derechos humanos; y (b) las
competencias valoradas por la economía del conocimiento
a escala mundial, como la creatividad, la tolerancia, la co-
municación oral y escrita, la resolución de problemas y la
capacidad de adaptación a los cambios.

Los factores mencionados anteriormente pueden llevar a
que algunas disciplinas que están separadas se junten (por
ejemplo, las ciencias naturales y las sociales) o a que se
adopten nuevas disciplinas. Por lo tanto, la división tradi-
cional en disciplinas y departamentos quizá tenga que revi-
sarse. El sesgo de la estructura de la ES árabe, lejos de las
especializaciones tecnológicas y científicas, también podrá
ajustarse dentro de este marco.

Otra reforma complementaria y esencial es la relativa al
antiguo sistema de aprendizaje árabe descrito en la Sección
2. Este sistema debería dar paso a un nuevo modelo peda-
gógico que fue planteado por un estudio pionero a princi-
pios de la década de 1990. El estudio proponía un nuevo
enfoque basado en el compromiso activo por parte de los
estudiantes en vez de la recepción pasiva de información;
en el aprendizaje como actividad en colaboración, en lugar
de como acto individual, y en la representación de concep-
tos y conocimientos en múltiples formatos, no sólo en so-
porte textual. El estudio enfatizaba también la necesidad de
incorporar las TIC a los programas educativos con el fin de
enriquecer la experiencia docente y de aprendizaje (BM,
2002).

Desde esta nueva perspectiva, los educadores árabes y
los responsables de políticas deben examinar en profundi-
dad los beneficios (y los costes) que pueden derivarse de la
aplicación de lo que se conoce como educación general
(EG). La EG es el enfoque educativo que hace hincapié en
el desarrollo de todas las facetas del individuo, no solo la
laboral. También enfatiza la la importancia de un conoci-
miento amplio que abarca una serie de disciplinas y busca
el desarrollo de habilidades y competencias importantes
del alumno como las definidas anteriormente. La EG
cuenta con un apoyo entusiasta por su impacto claro y
práctico en la sociedad. Está concebida para promover la
ciudadanía responsable y la tolerancia, animar a la socie-
dad civil y ayudar a los países a desarrollar una identidad
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La ASTF es una organización regional e in-
ternacional independiente, no gubernamen-
tal y sin ánimo de lucro. Fue creada por cien-
tíficos e investigadores de dentro y fuera del
mundo árabe, así como por representantes
de organizaciones y centros científicos ára-
bes e internacionales. Tiene su sede en
Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, y está in-
tentando abrir sucursales y enlaces en otras
capitales árabes y del resto del mundo que

tengan instituciones científicas dispuestas a
participar en sus actividades.

Desde su creación, la ASTF ha trabajado
para ayudar, promover y facilitar la I+D cien-
tífica en el mundo árabe.

La ASTF promueve la difusión de los co-
nocimientos y la experiencia mediante la co-
ordinación de los esfuerzos de centros de in-
vestigación colaboradores de todo el mundo
árabe. Su objetivo principal es obtener resul-

tados en investigación de una calidad inter-
nacional a un coste más bajo, mediante la
creación de soluciones sencillas para proble-
mas árabes comunes. Los proyectos de in-
vestigación en colaboración incluyen la des-
alinización del agua mediante la energía
solar y la desalinización y purificación del
agua en el mundo árabe (www.astf.net). 

Recuadro II.3.1. Fundación Árabe para la Ciencia y la Tecnología (ASTF)
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intelectual al definir un contenido curricular que pueda dar
respuesta a las necesidades específicas, tanto a escala na-
cional como regional (BM, 2002).

AUTONOMÍA, LIBERTAD ACADÉMICA Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Los cambios radicales como los descritos anteriormente no
pueden implementarse con éxito si las IES árabes no gozan
de autonomía y libertad académica. Dichas instituciones
deben ser autónomas y gobernadas democráticamente por
la propia comunidad académica. El personal docente debe-
ría tener garantizadas las libertades académicas básicas,
como la libertad de preguntar, de investigar, de enseñar, de
expresarse y de publicar. Estas libertades permiten que las
universidades hagan avanzar el conocimiento y lo transmi-
tan de forma efectiva a sus estudiantes y al público en ge-
neral, y se conviertan en catalizadores de ideas nuevas y
constructivas.

La libertad académica y la responsabilidad social de la
universidad no pueden ser mejoradas de forma significa-
tiva sin asegurar el derecho del personal docente, de los es-
tudiantes y del público en general a comunicarse y a tener
acceso a la información. Dada la falta de conectividad a In-
ternet en la región, promover su acceso sería un instru-
mento muy poderoso que ayudaría a lograr los objetivos de
libertad académica y responsabilidad social. 

En un entorno globalizado, las instituciones privadas
con ánimo de lucro y las instituciones transfronterizas, que
se han establecido recientemente en muchos países árabes,
opinan que el objetivo fundamental de su actividad es ge-
nerar un excedente. Dicho enfoque suele minar la libertad
académica de diferentes maneras. Por lo tanto, la autono-
mía y la libertad académica significan no sólo la indepen-
dencia con respecto a la interferencia política, sino también
con respecto a los grupos de interés privados o las influen-
cias de los patrones. La comunidad académica en el con-
texto de la globalización debería ser capaz de resistir las
presiones e intereses extranjeros que intentan imponer en

las instituciones de la ES una agenda orientada hacia el
mercado.

En el mundo árabe, la fragmentación de la comunidad
académica y la ausencia de una visión y una agenda unifi-
cadas son algunas de las debilidades más graves que difi-
cultan la libertad académica y la autonomía, y limitan la
responsabilidad social de las IES. En Egipto ya se ha lle-
vado a cabo un paso importante hacia la eliminación de es-
tas carencias; en este sentido, el surgimiento y el éxito del
grupo académico Marzo 9, descrito brevemente en el Cua-
dro 2 por uno de sus miembros más destacados, constituye
una buena práctica que debería ser imitada en otros países
árabes.

MITIGAR EL DESEMPLEO JUVENIL

En muchos países árabes, los jóvenes, y en especial los jó-
venes con estudios, están perdiendo el sentimiento de per-
tenecer o sentirse parte de la sociedad. Algunas de las prin-
cipales razones de esta desesperación incluyen la
diferenciación excesiva entre las IES, el alto índice de des-
empleo, las numerosas dificultades con las que se encuen-
tran para conseguir un empleo digno, la discriminación so-
cial y de género en el mundo laboral, y el derrotismo
causado por la agresión y la destrucción militares en mu-
chas partes de la región.

Para aliviar esta situación, debería darse más relevancia
a los resultados del sistema educativo, en especial a los de
las universidades públicas y los institutos técnicos en los
que la mayoría de la población árabe está matriculada. Es
necesario introducir currículos de ciencia y tecnología bien
diseñados, así como desarrollar al máximo las capacidades
científicas, tecnológicas y relativas a las TIC de los estu-
diantes. 

Cualesquiera que sean las mejoras que se introduzcan en
el sector de la ES, la paradoja del desempleo juvenil no en-
contrará las soluciones adecuadas mientras el desarrollo
económico en la región siga siendo decepcionante. A pesar
de la reestructuración económica –llevada a cabo mediante
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Marzo 9 es un grupo de personal docente
universitario interesado principalmente en
defender y trabajar para lograr la indepen-
dencia universitaria en contra de la interfe-
rencia gubernamental y la influencia de la
seguridad. La fecha 9 de marzo hace refe-
rencia al histórico día en el que el presidente
de la Universidad de El Cairo dimitió como
protesta por la intervención gubernamental
en cuestiones académicas. El grupo se
formó en la Universidad de El Cairo a partir
de un pequeño grupo de personal docente.
El número de miembros aumentó gradual-
mente y muchas personas de otras universi-
dades se han ido uniendo a él.

El grupo está firmemente en contra de
cualquier acción que no respete las leyes y
acuerdos internacionales sobre la libertad
académica. Intenta proteger los derechos de
los profesores y los estudiantes mediante ar-
tículos de prensa, protestas y negociaciones
con la dirección de la universidad.

El grupo no está solamente interesado en
defender la libertad académica, sino tam-
bién en el aspecto social de la educación
universitaria. Se opone firmemente a la pri-
vatización de la educación universitaria en
Egipto.

Aunque ninguno de los miembros del
grupo tiene autoridad dentro o fuera de la

universidad más que por el hecho de ser
parte del personal docente, han conseguido
presionar notablemente en materia de ges-
tión universitaria. A pesar de la continua
obstrucción gubernamental, Marzo 9 (que
tiene ya cuatro años) ha ganado una gran
influencia en la mayoría de las universidades
egipcias, y ha conseguido marcar la diferen-
cia y aumentar la conciencia de la importan-
cia de la libertad académica.

Fuente: Mohamed Aboughar. Profesor en la Univer-
sidad de El Cairo.

Recuadro II.3.2. El grupo académico Marzo 9
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el SAP o cualquier otro–, el empleo público aún predomina
en la mayoría de los países árabes. Tal como se describe en
la Sección 1, la región tiene algunos enclaves de inversión
privada moderna que generan buenos puestos de trabajo,
pero muy pocas oportunidades de empleo. Además, la re-
gión tiene una amplia gama de pequeñas y medianas em-
presas (PYMES) que no han sido capaces de adaptarse a
los avances del conocimiento.

Dado que las PYMES dominan el sector de la produc-
ción en la mayoría de las economías árabes, la ES debería
transmitir el conocimiento y las habilidades más adecuadas
para este tipo de empresas con el fin de mejorar su produc-
tividad. Los estudiantes también necesitan aprender habili-
dades y prácticas empresariales que les ayuden a conver-
tirse en creadores –y no sólo buscadores– de puestos de
trabajo (UNESCO, 1995). 

Por lo tanto, debería quedar claro que las soluciones al
desempleo no pueden encontrarse sólo en el sector de la
educación. En muchos países árabes se necesita urgente-
mente una estrategia de desarrollo más exhaustiva y de co-
laboración. Dicha estrategia debería hacer de la creación de
empleo la principal prioridad y aprovechar las oportunida-
des que ofrece la globalización.

ERRADICAR LA DESIGUALDAD SOCIAL

En el mundo árabe, los enfoques de la globalización y el
mercado pueden entrar en una nueva fase más intensa en
un futuro, según las perspectivas siguientes: 

• El alto índice de crecimiento de la población pronosti-
cado respecto a la región árabe para 2015, combinado
con la alta proporción de jóvenes en el total de la pobla-
ción, puede llevar a una presión excesiva en la ES en los
próximos años, lo que podría suponer una excusa para
aplicar medidas más restrictivas del mercado.

• También se espera que el Estado disminuya sus respon-
sabilidades con respecto a la ES, ya que cada vez se
piensa más que la ES es un bien privado y no una inver-
sión social. De este modo, aumentará el número de insti-
tuciones de ES privadas.

• Con el fin de facilitar una suave corporatización de las
universidades públicas, algunos gobiernos pueden inten-
tar introducir prácticas de gestión de las universidades
privadas.

• Se espera que el mercado global de la ES crezca en un fu-
turo. De este modo, la ES estará más controlada por las
medidas del AGCS y se convertirá en objetivo de las eco-
nomías avanzadas que tengan la habilidad de comerciali-
zar y exportar sus programas de ES. Así, la presión para li-
beralizar los sistemas de ES árabes podría incrementarse.

En estas condiciones, existe el riesgo de que los sistemas
de ES en el mundo árabe pasen gradualmente de ser meca-
nismos para la integración, el ascenso social y el desarrollo
de una clase media sólida y numerosa, a mecanismos para
una mayor estratificación social, desigualdad y discrimina-
ción contra los pobres.

Por ello, para promover el desarrollo humano y social en
el mundo árabe, debería superarse la desigualdad en cual-
quiera de sus formas y promover la igualdad de oportuni-
dades, ya sea en el sector de la ES o en el conjunto de la so-
ciedad. Para conseguir esto, deberían tenerse en cuenta las
siguientes propuestas: 

• Los Estados árabes deben asumir y reforzar los concep-
tos positivos de la globalización, como la igualdad de
género, los derechos humanos y la democracia. De
forma simultánea, deberían controlar los aspectos nega-
tivos, como la comercialización, la debilidad de las na-
ciones-estado, la liberalización total del comercio, la cul-
tura única y la presencia dominante de algunos idiomas
extranjeros. 

• El avance en la creación de una sociedad árabe más igua-
litaria debería servir de guía para medir la calidad del
desarrollo. El crecimiento económico en sí mismo puede
ser una condición necesaria para el desarrollo humano y
social, pero no es suficiente. Aumentar el acceso a la ES,
el conocimiento y la información puede resultar un ins-
trumento poderoso para conseguir una sociedad más
equitativa.

• La ES debería ser una forma de aliviar –más que refor-
zar– la segmentación de la estructura del mercado labo-
ral árabe (Sección 1). Para conseguir este objetivo, debe-
rían implementarse las siguientes propuestas:

• El acceso a la educación de calidad debería ser asequi-
ble para todos en función de sus méritos. El acceso no
debería depender de la pertenencia a un grupo socioe-
conómico, a un área rural o urbana, a un género o a la
capacidad de pago.

• La política de utilizar lenguas extranjeras como medio
de comunicación docente debería ser reconsiderada.
En la mayoría de países árabes, esta política sirve
como herramienta para transformar la diferenciación
en el sector de la ES en discriminación en el mercado
laboral. También debería tenerse en cuenta que el
idioma «simboliza «el respeto por las personas que lo
hablan, por su cultura y su inclusión plena en la socie-
dad» (PNUD, 2004a).

• Las instituciones de ES privadas no deberían desarro-
llarse a expensas de las universidades e instituciones pú-
blicas. Actualmente, fortalecer e incrementar el número
de instituciones públicas puede ser la mejor garantía de
contribuir al bien público, fomentando la igualdad de
oportunidades, mejorando la calidad de la educación,
apoyando la investigación y la educación científica y
ejerciendo una influencia competitiva positiva en las ins-
tituciones privadas y transfronterizas.

• La estrategia de la ES en el mundo árabe no debería ba-
sarse en motivos económicos sino en aspectos relaciona-
dos con el desarrollo educativo, social y humano. Esto
no significa que la financiación no sea un problema o un
reto que afecte a las IES, en especial en los países con
bajos ingresos. Más bien significa que los problemas de
financiación no se pueden resolver a expensas de la cali-
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dad y la igualdad de oportunidades. Actualmente, hay
muchos canales abiertos a los países árabes para promo-
ver la financiación pública de la ES, además de ampliar
los impuestos base, elevar los impuestos en general e ir
incrementándolos progresivamente en todo el sistema
tributario (Zaytoun, 2005).

Terminamos el presente artículo hablando de la globali-
zación. El análisis anterior muestra que la globalización
debe considerarse como uno de los factores que han afec-
tado a la ES en las sociedades árabes. Ha aumentado la di-
visión entre los países más ricos y los más pobres, así como
la desigualdad creciente dentro de la mayoría de países.
Por lo tanto, tal y como mantiene Stiglitz (2006), «a menos
que reconozcamos y tratemos los problemas de la globali-
zación, será difícil mantenerla». 
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