
 

 World Education Blog 
 

 
 
Los reveses en materia educativa avivan las llamas en el mundo árabe 
Publicado en línea por el editor de la EPT el 23 de febrero de 2011 
  
Por Kevin Watkins, Director del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 

 
 

 Una joven estudia en un centro de alfabetización para mujeres en El 
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Nadie hubiera podido vaticinar que, en un lapso de unos pocos meses, el suicidio de Mohamed 
Bouazizi, un tunecino de 26 años que trataba de ganarse la vida vendiendo frutas, iba a provocar un 
seísmo político de tal magnitud en todo el mundo árabe. 
 
Ese acto individual de desesperación ha causado el derrocamiento de dictadores, ha desatado 
exigencias de libertad política y ha puesto en jaque a los autócratas que ahora tratan de frenar la 
marea democrática. Además, ese hecho resumió el sentimiento de humillación, desesperanza y 
rencor que experimentan millones de jóvenes en los países árabes. 
 
Los fracasos del sistema educativo guardan estrecha relación con la crisis política que atraviesa el 
mundo árabe. En el Medio Oriente y el Norte de África los gobiernos habían realizado cuantiosas 
inversiones en el sector de la educación y en el último decenio se produjo una rápida ampliación de la 
enseñanza primaria, secundaria y superior. Pero los resultados han sido decepcionantes. Los 
institutos y las universidades están graduando a titulares que carecen de los conocimientos 
necesarios para competir con éxito en el mercado laboral y además éste se encuentra en malas 
condiciones a causa de la deficiente gestión de la economía. El resultado es que los altos niveles de 
educación coinciden con el desempleo masivo. 
 
La conmoción política que recorre el Medio Oriente y el Norte de África tiene su origen en problemas 
que varían de un país a otro. Aun así, hay tres factores prominentes. La política de la región está en 
plena transformación como resultado de la revolución demográfica, las expectativas frustradas y la 
reacción popular contra los regímenes autocráticos que combinan la falta de transparencia política 
con medidas económicas fracasadas. 
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La revolución demográfica y el desempleo masivo 
 
No debe subestimarse el poder de la demografía. En los países árabes acontece actualmente el más 
importante de todos los “superávits de jóvenes” del mundo. Casi uno de cada cinco habitantes –unos 
85 millones en total- tiene entre 15 y 24 años de edad. Más de la mitad de la población es menor de 
25 años. 
 
Como están descubriendo ahora los dirigentes de la región, la demografía puede tener importantes 
repercusiones sociales, políticas y económicas. Para los países que cuentan con una población 
joven, el problema inmediato consiste en crear las competencias y las oportunidades económicas que 
aporten la esperanza de encontrar empleo y disfrutar de seguridad y niveles de vida en alza. A 
Mohamed Bouazizi le negaron esa esperanza, la misma  de la que carecen millones de jóvenes en el 
Medio Oriente y el Norte de África. En esa región se registra el más alto nivel de desempleo juvenil 
del mundo. Uno de cada cuatro jóvenes carece de trabajo. En Túnez el desempleo entre los jóvenes 
alcanza el 31%. En Egipto es del 34%. 
 
No sólo predomina el desempleo, sino que los jóvenes tienen que esperar un tiempo 
excepcionalmente largo hasta encontrar su primer puesto de trabajo. Hasta el punto de que los 
economistas han inventado un término que describe esa prolongada transición de la escuela al 
trabajo: la “esperacencia” [en inglés, the waithood]. La espera promedio es de tres años en Marruecos 
e Irán y de más de dos años en Egipto. 
 
Esa espera es una fuente de profunda frustración. Incapaces de obtener la independencia económica 
y el rango social que aporta el empleo, los jóvenes tienen que aplazar el matrimonio, la creación de su 
propia familia y la compra de una vivienda. 
 
Más allá de las consecuencias sociales del desempleo juvenil, el costo económico es enorme. Según 
un cálculo, ese costo representa el 6% del PNB en el Medio Oriente y el Norte de África, cifra que 
supera al gasto en educación de esos gobiernos. Cabe cuestionar la metodología en la que se basa 
esa cifra, pero los altos niveles de despilfarro derivados del desempleo juvenil son incontestables. 
 
El problema del crecimiento sin creación de empleo 
 
Detrás de los titulares de prensa relativos al desempleo hay algunos esquemas preocupantes. 
Muchos Estados árabes combinan un crecimiento económico elevado con  bajos niveles de creación 
de empleo juvenil. Por ejemplo, la economía de Jordania ha venido creciendo a una tasa superior al 
6% anual sin que se haya producido una reducción significativa del desempleo entre los jóvenes. 
 
El mismo esquema de crecimiento económico sin creación de empleo juvenil es evidente en otros 
países y podría empeorar todavía. Los jóvenes del Medio Oriente no han obtenido beneficios del 
crecimiento económico, pero sí han sido perjudicados por la crisis. Los jóvenes suelen ser los últimos 
de la fila para ocupar nuevos puestos de trabajo, porque los empleos se asignan a los trabajadores 
inmigrantes y porque los sectores en expansión absorben mucho capital pero poca mano de obra. La 
desigualdad entre hombres y mujeres es otro obstáculo que reduce las oportunidades: en promedio, 
las tasas de desempleo de las mujeres son un 50% más altas que entre los hombres. 
 
El corolario de esta incapacidad de crear empleo en el sector formal es el crecimiento del sector 
informal. En Egipto, más del 70% de quienes acceden por primera vez al mercado laboral han tenido 
que hacerlo a través del empleo informal, donde tienen que afrontar salarios bajos, inestabilidad y 
escasa seguridad laboral. Esta situación tiene consecuencias de vasto alcance. Una vez que los 
jóvenes han ingresado en un mercado laboral de baja calidad, es poco probable que logren escapar 
de su fuerza centrípeta, en parte porque no consiguen adquirir nuevas competencias. 
 
El fracaso del sistema educativo refuerza la crisis del desempleo juvenil 
 
La labor educativa es un ingrediente fundamental de la crisis política que atraviesan los países 
árabes. Aparentemente, el perfil educativo de la región empieza a ser el mismo que ya prevalece en 
el Este de Asia. En los dos decenios pasados, se han registrado avances espectaculares en las tasas 
de escolarización de primaria y secundaria, así como un aumento regular de la enseñanza de tercer 
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ciclo. Numerosos gobiernos han aumentado el gasto público en educación. El 7% del PNB que Túnez 
invierte en el sector sitúa a ese país entre los primeros puestos de la clasificación mundial en materia 
de esfuerzo financiero. 
 
¿Entonces, dónde está el error? ¿Por qué todo el esfuerzo pedagógico y la inversión pública no han 
logrado crear un círculo virtuoso de crecimiento económico, generación de empleo y ampliación de 
las oportunidades para los jóvenes? Las respuestas a estas preguntas varían de un país a otro. Pero 
hay tres factores interrelacionados que saltan a la vista. 
 
El primero es un desajuste crónico entre el sistema educativo y el mercado laboral. En la 

mayoría de los países, un aumento de la instrucción equivale a un menor riesgo de desempleo. Pero 
no en el Medio Oriente y el Norte de África, en particular cuando se trata de una mujer instruida. En 
Egipto el grupo social que más probabilidades tiene de estar en el paro lo forman los graduados 
universitarios, seguidos de quienes han obtenido un diploma de secundaria. Alrededor de la cuarta 
parte de los hombres  que se han graduado de la universidad carecen de empleo y entre las mujeres 
la tasa asciende al 50%. En esas condiciones, no es difícil comprender por qué los graduados 
universitarios son tan numerosos entre los dirigentes de los grupos juveniles que ocuparon la plaza 
Tahrir. 
 
La gestión económica chapada a la antigua contribuye sin duda a la incapacidad de crear empleos. 
Gran parte del crecimiento económico del Oriente Medio procede de los altos precios del petróleo y 
del súbito aumento de los precios en el sector inmobiliario. Los gobiernos de la región han mostrado 
poco interés en promover la actividad empresarial. Las pequeñas empresas se han visto 
especialmente limitadas por la presión fiscal, la corrupción y las pesadas cargas burocráticas. La 
mayoría de esos países carecen de la más mínima estrategia para vincular la adquisición de 
competencias en el sistema educativo con la promoción de nuevos sectores dinámicos, lo que 
constituye una de las claves de los buenos resultados económicos obtenidos por países como 
Singapur. 
 
La aguda desigualdad que se aprecia en todos los Estados árabes es el resultado de políticas 
económicas que han generado minorías extraordinariamente ricas y, al mismo tiempo, han dejado al 
margen del desarrollo a la gran mayoría de la población y han sumido a los jóvenes de la región en el 
desempleo masivo y la inseguridad. Algunos dirigentes del mundo árabe han logrado éxitos 
espectaculares en la acumulación de riquezas personales. Si las cifras que se mencionan en los 
informes sobre la fortuna personal de Zine El Abidine Ben Ali y Hosni Mubarak fueran sólo a medias 
exactas, serían otras tantas pruebas de que esos regímenes han saqueado sistemáticamente el 
erario público.  
 
La formación sin empleo 
 
Los Estado árabes necesitan con urgencia un programa de reformas que combine el compromiso con 
la justicia social y la reducción de la desigualdad, con medidas orientadas a la creación de empleo. 
Pero también necesitan medidas para abordar el segundo factor que incide en el desajuste entre 
la formación y el empleo, a saber: el número de jóvenes que se incorporan al mercado laboral con 

las competencias pertinentes. En una economía mundial que se basa cada vez más en el 
conocimiento, eso significa la adquisición de competencias básicas y de aptitudes flexibles que 
propicien la solución de los problemas. 
 
A pesar del incremento del acceso y la inversión en el sector de la educación, los países árabes 
tienen algunos de los sistemas educativos menos eficaces del mundo. Los problemas empiezan 
desde los primeros niveles de la enseñanza. En el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 
correspondiente a este año publicamos un gráfico que muestra los resultados obtenidos por alumnos 
de cuarto grado en las pruebas de lectura efectuadas en diversos países. En Kuwait, Qatar y 
Marruecos, más del 90% de los alumnos quedaron por debajo de los índices inferiores de referencia, 
lo que indica que carecían de la más mínima comprensión del tema. De hecho, esos tres países 
ocuparon los últimos puestos en la lista de los 37 países que participaron en las pruebas. 
 
El mismo esquema se reproduce en el sistema educativo. En el Informe de 2010 se examina el cuarto 
ciclo del Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) en el que 
participaron alumnos de octavo grado de 47 países. Este examen fija un nivel inferior de referencia y 



 

los resultados que queden por debajo de esa línea indican que el alumno carece de un conocimiento 
significativo de los enteros, decimales y gráficos sencillos. Los resultados de esta prueba deberían 
pegarse en las paredes de los despachos de cada jeque, rey y primer ministro de los Estados 
participantes. Entre los aspectos más salientes figuran: 
 
 •  El resultado promedio de un estudiante en Argelia, Egipto y Siria se sitúa por debajo 
del criterio de referencia; en Túnez apenas supera ese nivel. Dicho en otros términos, la mitad de los 
alumnos de esos países han asistido a la escuela durante ocho años y al final de ese periodo todavía 
carecen de un conocimiento funcional de los rudimentos de la matemática. 
 
 •  En Arabia Saudita y Qatar, más del 80% de los alumnos quedaron por debajo del 
criterio de referencia. El estudiante promedio de ambos países obtuvo resultados equivalentes a su 
homólogo de Ghana o El Salvador, y Qatar logró los peores resultados de toda la encuesta. 
 
Para saber por qué Singapur les ofrece a los jóvenes oportunidades de empleo que son 
inimaginables en los países árabes, basta echar una ojeada a esta comparación de los resultados del 
TIMSS: 
 

 

 
¿Por qué son tan pobres los resultados de los sistemas educativos del Medio Oriente y el Norte de 
África? En muchos países los docentes están poco capacitados y su trabajo se considera de rango 
social inferior, una especie de solución de último minuto para quienes acceden al servicio público. Se 
hace demasiado hincapié en el aprendizaje memorístico, en vez de enseñar a resolver problemas y 
fomentar competencias más flexibles. Y los sistemas educativos están orientados hacia un mercado 
laboral estatal que está encogiéndose y hacia el acceso a la enseñanza de tercer ciclo. La mayoría de 
los alumnos no llega a alcanzarla. Y quienes lo hacen, terminan por adquirir competencias que poco 
tienen que ver con lo que necesitan los patronos.  
 
El problema del desempleo juvenil no radica únicamente en que el número de puestos de trabajo sea 
insuficiente, sino en que los patronos potenciales no encuentran diplomados y ex alumnos dotados de 
las competencias pertinentes. Este es un aspecto que se ha destacado mucho en el Arab 
Employment Forum, entre otras instituciones. 
 
Por supuesto, las deficiencias de los sistemas educativos están vinculadas a problemas de índole 
más general. En los Estados árabes, los contratistas de servicios educativos no suelen responder a 
las necesidades y preocupaciones de los educandos de las escuelas y universidades. A menudo los 
responsables políticos reflejan la escasa transparencia de los gobiernos a los que sirven. 
 
Además, muchos jóvenes árabes consideran que sus sistemas educativos no son una fuente de 
aprendizaje y oportunidad, sino un instrumento mediante el cual los dictadores tratan de limitar el 
pensamiento crítico, socavar la libertad de expresión y fortalecer el control político. Yo descubrí 
recientemente la hondura de este sentimiento al participar en uno de los Debates de Doha de la 
emisora BBC, en compañía del brillante y (para desdicha de su adversario) muy elocuente profesor 
de la Universidad de Oxford Tariq Ramadán. 
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No olvidar la escuela primaria y abordar las desigualdades en materia de ingresos y de género 
 
El tercer factor que es preciso abordar es un aspecto que ha sido sumamente soslayado en las 
informaciones sobre la crisis actual. En gran medida, el movimiento de protesta que sacude al mundo 
árabe ha estado bajo la dirección de jóvenes y adultos que se sienten frustrados por el despotismo y 
la falta de oportunidades económicas. Eso ha desviado la atención de la crisis educativa que 
atraviesan los hogares pobres en relación con la enseñanza primaria y de las necesidades de los 

jóvenes y adolescentes que abandonan los estudios tras recibir unos pocos cursos de escasa calidad. 
 
Los Estados árabes no han hecho los deberes en lo tocante a la enseñanza básica. En esos países 
todavía hay unos 6 millones de niños sin escolarizar, lo que equivale al 16% del total mundial. A pesar 
de las enormes diferencias de ingreso entre Arabia Saudita y Zambia, la tasa de escolaridad en la 
instrucción primaria es inferior en el primero de esos países que en el segundo. En el mundo árabe se 
registran también algunas de mayores las desigualdades entre hombres y mujeres: en Yemen, la tasa 
de escolarización en la enseñanza primaria es del 79% entre los niños y sólo del 66% entre las niñas.   
 
A veces los promedios nacionales encubren agudas desigualdades en materia de oportunidad. Así 
ocurre, por ejemplo, en Egipto. En promedio, un joven de entre 17 y 22 años de edad de ese país ha 
recibido unos nueve años de instrucción escolar. Esa cifra corresponde aproximadamente a lo 
previsible, en función del ingreso nacional. Pero si se examina más de cerca, la realidad resulta muy 
diferente: cerca del 12% de los egipcios han recibido menos de dos años de instrucción. 

 
 Los datos sobre la Penuria de Educación y la Marginación 
en la Educación que creamos para el Informe de 
Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2010 ofrece una 
perspectiva de las raíces de la desigualdad educativa en 
Egipto (a la izquierda). Como puede verse pulsando en el 
enlace, el hecho de ser una mujer pobre que vive en una 
zona rural del Alto Egipto entraña un conjunto muy amplio de 
desventajas educativas que se refuerzan entre sí. Más de la 
cuarta parte de las niñas del 20% de los hogares más pobres 
han recibido menos de cuatro años de instrucción y casi la 
mitad han recibido menos de cuatro años. 
 
Los altos índices de abandono escolar en la enseñanza 
primaria y secundaria apuntan a la pobreza de las familias, la 
escasa calidad de la educación y el fracaso permanente del 
gobierno egipcio en la tarea de tratar las causas subyacentes 
de la desigualdad. Los adolescentes de los hogares pobres 
que ingresan en el mercado laboral sin haber completado la 
enseñanza secundaria emprenden un viaje sin retorno a una 
vida de pobreza, inseguridad y marginación. Esos jóvenes no 

figuran de manera prominente en las estadísticas relativas al desempleo por una razón muy sencilla: 
ni pueden permitirse el lujo de buscar empleos ni pueden depender de nuevo del apoyo familiar. Eso 
contribuye a explicar la paradoja de que haya pleno empleo entre los jóvenes analfabetos y las 
personas que sólo han cursado la enseñanza primaria. 
 
La crisis que sacude a los Estados árabes es el resultado de muchos años de fracasos políticos. Las 
aspiraciones y los sueños de los jóvenes, que gracias a Internet están cada vez más conectados 
entre sí y con el mundo exterior, están chocando con un sistema político atrofiado, gobernado por 
minorías orondas y egoístas que han perdido el contacto con la población. La autocracia y la 
burocracia se han combinado para crear una generación de jóvenes que ya no tienen esperanzas de 
alcanzar un futuro mejor. No obstante, cada crisis encierra una oportunidad. Los jóvenes y los niños 
son un haber social. El problema que afrontan los dirigentes políticos consiste en aprovechar ese 
haber mediante la aplicación de reformas democráticas y programas de educación y empleo. Los 
gobernantes que no estén a la altura de este desafío corren el riesgo de que la ola de descontento los 
deje de pronto sin empleo… y con razón. 

 

This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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