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EDITORIAL 

 

Logros y desafíos de la educación superior en los países árabes 

 

Clementina Acedo 

 

Los hechos ocurridos recientemente en los países árabes constituyen una clara demostración 

de la importancia que revisten la educación, la información y las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en la movilización de los jóvenes y del conjunto de la 

sociedad en busca de la apertura societal y la justicia y para llevar adelante el cambio y el 

desarrollo político, económico y social. Este despertar, que se extiende hoy como una ola en 

la región árabe –representada aquí por el grupo de países considerados: Egipto, Maruecos, 

Túnez, Siria, Líbano y Jordania–, otorga una relevancia aún mayor a este número de 

Perspectivas que trata de manera comparativa varios factores de influencia determinante en el 

desarrollo de la educación superior en la región. Dado que la educación ayuda a la gente y a 

los pueblos a desarrollar su capacidad para conducir su propio destino y orientar sus proyectos 

de vida, a nivel individual y colectivo, observamos con gran interés lo que dicen los autores 

publicados en este número. 

Como sabemos, la inversión en la educación es una condición necesaria para el 

desarrollo económico y social, pero está lejos de resultar suficiente por sí sola. Los países 

árabes constituyen un buen ejemplo de esto: a pesar de los considerables progresos realizados 

en los últimos cuarenta años, los vínculos entre la educación y el crecimiento económico y 

entre la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza han sido siempre insignificantes 

(Banco Mundial, 2008). Además de los altos niveles de compromiso para invertir en la 

educación que la mayoría de los países de la región siguen expresando todavía, se requieren 

otras condiciones, entre ellas una educación de calidad, una mejor repartición del nivel de 

educación y un mejor funcionamiento de los mercados laborales. Porque si bien la educación 

puede ser utilizada para luchar contra las desigualdades, también puede ser la causa de una 

estratificación y una segmentación sociales aún mayores que generalmente se traducen en 

diferenciales en el empleo, la ocupación, los ingresos, la residencia y la clase social. Cabe 

deducir entonces que resulta indispensable instaurar un proceso de democratización de la 
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estructura y la gobernabilidad de la educación y del proceso de aprendizaje en sí mismo: la 

educación sigue siendo una fuerza mayor para la democracia y el desarrollo y un catalizador 

para el cambio social.  

 Esta conclusión se mantiene vigente en todos los niveles de la educación, pero más 

aún en el nivel terciario. La razón de esta prevalencia reside en el hecho de que la enseñanza 

superior es generalmente considerada como “depositaria y defensora de la cultura, agente de 

cambio al interior de esta misma cultura, motor del crecimiento económico nacional e 

instrumento para la realización de las aspiraciones colectivas” (Johnstone, 1998, p. 2). 

 Contra este telón de fondo vemos perfilarse los desafíos que enfrenta la región árabe. 

El primero es la desigualdad de acceso a la educación superior. Los Estados Árabes han 

realizado progresos notables en la extensión del acceso y la reducción de la brecha de género 

en todos los niveles de la enseñanza. Por ejemplo, los índices de la educación secundaria y 

terciaria no son significativamente diferentes de los de América Latina y el Este Asiático, y la 

brecha de género en el nivel primario ha sido prácticamente colmada. Sin embargo, 

considerando los datos desde una perspectiva igualitaria, salta a la vista que los pobres tienden 

a ser dejados de lado en lo que respecta a la educación superior, dada su inherente falta de 

recursos para solventar ese nivel de instrucción. Otro de los desafíos reside en la dificultad 

para arbitrar entre la extensión del acceso y el mejoramiento de la calidad del más alto nivel 

de educación alcanzado. En el camino hacia la extensión del acceso y el logro de mayores 

índices de finalización de los distintos ciclos y de niveles de estudios más elevados, es 

indispensable prestar mayor atención al mantenimiento y la intensificación de la calidad. Un 

tercer desafío significativo consiste en lograr una educación superior que produzca una 

combinación de resultados educativos compatibles con las demandas del mercado laboral y 

con las aspiraciones nacionales para el desarrollo económico, político y social.  

 Relevar estos desafíos no es fácil. Requiere actuar en diversos frentes, con una 

utilización más eficiente de los recursos disponibles y la movilización de otros adicionales 

destinados a enfrentar un incremento esperado en la demanda de educación superior. En los 

Estados Árabes, las cohortes de jóvenes de 0-14 y 15-20 años de edad se encuentran entre las 

mayores del mundo –a nivel del 45% y 21% de las poblaciones totales, respectivamente 

(Banco Mundial, 2008)– y esta “explosión de la juventud” afectará significativamente la 

demanda de educación durante los próximos treinta años. 

 Los problemas recurrentes relacionados con esta presión demográfica, con la 

restricción de los recursos estatales y con la gobernabilidad parecen ser ahora más 

apremiantes que nunca. Por lo demás, están surgiendo también nuevos retos derivados en 
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parte de los mismos factores que alimentaron el reciente crecimiento y, en parte, de los 

nuevos contextos nacionales y de las presiones internacionales para incitarlos a reformar sus 

sistemas educativos. Dada la complejidad de esta situación, se hace cada vez más difícil 

financiar la educación superior en la región árabe.  

 Porque estos desafíos tienen una gran incidencia en la educación, el desarrollo y la 

democracia en la región y aun más allá, es fundamental que reciban la atención que merecen. 

Este número especial de Perspectivas resulta entonces particularmente oportuno y sumamente 

pertinente. 

 Los artículos publicados en este número están basados en un proyecto multinacional 

de investigación sobre los problemas específicos que plantea el financiamiento de la 

educación superior en la región árabe, iniciado en 2009 por el Economic Research Forum 

(ERF) [Foro de Investigación Económica]. Se presentaron seis casos nacionales: Egipto, 

Marruecos, Túnez, Siria, Líbano y Jordania. Cada estudio de caso examinó la financiación de 

la educación superior según tres ejes determinantes: adecuación (respecto de ciertos 

parámetros), eficiencia (interna y externa) y equidad (siguiendo líneas de género, nivel de 

ingresos y ubicación). Los trabajos analizaron también las futuras exigencias de financiación 

derivadas de la evolución demográfica y las demandas de mejor calidad, además de examinar 

las reformas documentadas y evaluadas hasta la fecha y formular recomendaciones para un 

curso de acción deseable en el futuro. Este conjunto de problemas comunes permitió un 

análisis comparativo en una etapa posterior. Los artículos, cuyos autores son distinguidos 

economistas de la región, fueron discutidos en varios talleres y conferencias internacionales 

además de ser sometidos a una revisión externa, y el resultado de este ambicioso proyecto de 

investigación se presenta en este número especial. 

 El debate sobre los Estados Árabes se extiende a nivel global en la sección Tendencias 

de este volumen, donde se publica un artículo de Bikas Sanyal y Bruce Johnstone, eminentes 

especialistas cuyos trabajos están dedicados a temas relacionados con la financiación de la 

educación terciaria. Los autores analizan aquí las recientes tendencias internacionales en la 

financiación de la enseñanza superior y su incidencia sobre el acceso y la equidad, por un 

lado, y sobre el rol en mutación del Estado y la implicación de nuevos copartícipes, por otro. 

Asimismo observan la creciente impronta de la autofinanciación y de los sectores privados 

con y sin fines de lucro que, como el Estado se encuentra cada vez más en la incapacidad de 

solventar los costos en constante aumento de la educación superior, comparten la matrícula y 

la carga financiera de la enseñanza superior. Analizan así varios tipos de partenariado 
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público-privado y el rol que pueden desempeñar, sin dejar de señalar que ninguna solución, 

por simple que parezca en su concepción, está a salvo de encontrar dificultades en la práctica. 

 Los autores enumeran las respuestas políticas que podrían aplicarse a cualquier 

esfuerzo destinado a financiar la educación superior, especialmente en los países con ingresos 

bajos y medianos: mantener el apoyo impositivo público, alcanzar mayor eficiencia, 

diversificar las instituciones públicas e “incrementar simultáneamente los recursos (y la 

eficiencia) de un cierto número de universidades de investigación que pueden dedicarse a la 

creación de conocimiento y la preservación de la libertad de investigación”, aumentar los 

ingresos procedentes de fuentes privadas mediante el cobro de modestas matrículas y otros 

derechos en las universidades públicas, estimular el sector privado de la educación superior en 

pleno crecimiento, implementar una asistencia financiera y mejorar la enseñanza pública 

media y secundaria, como una manera de mejorar el acceso y la participación en la educación 

superior. Los autores abogan por una combinación de apoyo y participación en estas 

iniciativas políticas por organizaciones internacionales como la UNESCO y la OCDE, los 

bancos internacionales de desarrollo, las ONG y los especialistas y analistas políticos 

internacionales. 

 Los temas tratados aquí muestran claramente el amplio espectro de las preocupaciones 

de la educación respecto del desarrollo, el crecimiento económico, la distribución del ingreso, 

la equidad de género, el alivio de la pobreza y la democracia. Sin duda entonces este número 

de Perspectivas servirá de estímulo y fuente de información para los investigadores 

especializados en la educación superior, los conceptores políticos y los profesionales que 

ejercen en contextos diversos. 
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